DIRECTOR
Miguel Ángel Acera
maacera@publicacionesdidacticas.com
CONSEJO DE REDACCIÓN
Editor: Miguel Ángel Acera
Editor Técnico: Mª Ángeles García
Secretaria Redacción: Cristina A. García

Sumario
La agricultura en España. El impacto ambiental de la
sobreexplotación y nuevas alternativas para la
obtención de recursos alimentarios

4

Los Inicios de la Música. El Canto Gregoriano

9

Music is only universal language... is it?

16

El medio interno, hábitos saludables y principales
enfermedades

22

Anatomía y fisiología del sistema nervioso humano.
Principales alteraciones del sistema nervioso en la
sociedad actual. Hábitos saludables: la salud mental

27

Los ácidos nucleicos, la replicación y la transcripción

32

Comenzar con el álgebra

37

Estudio de talasemia en una zona rural

43

Renovación social - Renovación metodológica

46

Anatomía y fisiología de los órganos de los sentidos en
el ser humano: principales enfermedades y hábitos
saludables

48

Aminoácidos, proteínas, enzimas, coenzimas y las
vitaminas. La biosíntesis proteica

53

El modelado de las zonas áridas. El problema de la
desertización, y medidas de prevención y corrección

58

Métodos de estudio de las células. Las células
procariotas y eucariotas. La célula animal y vegetal y
las formas acelulares

63

La membrana plasmática y la pared celular. Citosol y
citoesqueleto. Sistemas de membranas y orgánulos y
motilidad celular

68

Cómo evaluar la lectura en la ESO

73

Historia de los frenos en los coches

75

Servofreno y Abs. Orígenes

81

Practicar los cálculos matemáticos básicos y seriación
con alumnado T.E.A.

88

El texto en su contexto. Aproximación pragmática a
BELOVED de Toni Morrison

91

Los órganos de representación de los trabajadores en
la empresa

99

La geología de los planetas

102

Estimación de nivel de español al alumnado chino del
segundo año de licenciatura

107

Recursos actuales en la enseñanza de lenguas asistida
por ordenador

113

Conceptes bàsics per a formar un equip de mediació en
un centre educatiu

118

2 de 174

INFORMACIÓN
info@publicacionesdidacticas.com
publicacionesdidacticas.com
PUBLICIDAD
publicidad@publicacionesdidacticas.com
COLABORADORES
Oscar Alvarez Martinez, Salvador López
Micó, Diego Puron Celorio, María
Margarita Carrascosa Duro, Angel S. Giner
Rodriguez, Almudena Giner Bellvis, Ana
Sánchez Hidalgo, Elisa de Pablo Zúñiga,
José Antonio Alzallú Soriano, Alba Alonso
Arbesuk, Susana María Lorenzo Cerviño,
María Gloria Pérez Gregorio, María de la
Luz Blázquez Morcillo, Qiang Zhou ,
Wenhui Guo , Laura García Cisneros,
Teresa Caravaca Moreno, María José
Echarte Cossío, José Martín Gamonales
Puerto, Estela Freire Pérez, Verónica
Sanchez Palencia, Alba Palacios Abad,
Maria Teresa Bueno Sesma,.
Publicaciones Didácticas
Nº 73 | Agosto 2016
Ejemplar gratuito
Edición digital mensual
ISSN: 1989-7073
Depósito Legal: H-336-2010
PublicacionesDidácticas
Apdo. de Correos 158 - 10300 NM,
Cáceres
PublicacionesDidácticas
no
se
hace
responsable de las opiniones, comentarios,
imágenes y datos que sean publicados por sus
colaboradores, siendo responsabilidad de
cada autor.
Esta obra está bajo una Licencia Creative
Commons Atribución 4.0 Internacional.

Orfeo y Eurídice (Geórgicas IV): un prólogo para la
Eneida

122

La educación física en educación infantil. La motricidad
en edades temprana

131

TecerLecer. Na procura de espazos educativos

143

Jugar para aprender

149

Proyecto de alimentación y nutrición 1º Formación
Profesional Básica

151

El entorno de la empresa

161

Organización y funcionamiento de los centros de
educación especial

164

El Barroco Aleman y El Barroco Inglés

166

PublicacionesDidacticas.com | Nº 73 Agosto 2016

3 de 174

La agricultura en España. El impacto ambiental de la
sobreexplotación y nuevas alternativas para la
obtención de recursos alimentarios
Autor: Alvarez Martinez, Oscar (Licenciado en Biologia, Cap d'Estudis Ins Sant Pere i Sant Pau (Tarragona)).
Público: Docentes y alumnos de Biología y de Ciencias de la Tierra y Medioambientales. Materia: Biologia, Ciencias Naturales,
Ciencias de la Tierra y del Medioambiente y Ecologia. Idioma: Español.
Título: La agricultura en España. El impacto ambiental de la sobreexplotación y nuevas alternativas para la obtención de recursos
alimentarios.
Resumen
El territorio Español presenta una serie de características que definen la agricultura que se da en diferentes regiones, y a su vez, en
base a unos factores que configuran los distintos tipos de recursos agrícolas que encontramos en dicho territorio. La expansión
agrícola de los últimos tiempos conlleva consecuencias a modo de impactos y riesgos ambientales diversos, en relación con la
agricultura intensiva. Así que la agricultura biológica se presenta como una de las principales alternativas para paliar dichas
consecuencias y siempre a favor del necesitado desarrollo sostenible.
Palabras clave: Topografía, unidades geológicas, erosión, explotaciones forestales, regadío, dehesas, campos de barbecho,
producción hortícola, producción frutícola, llanuras, desarrollo sostenible, agricultura tradicional, monocultivos, biodiversidad,
fertilizantes.
Title: Agriculture in Spain. The environmental impact of overexploitation and new alternatives for obtaining food resources.
Abstract
The Spanish territory has a number of characteristics that define farming that occurs in different parts, and in turn, based on a few
factors shaping the different types of farming resources found in that territory. Farming expansion in recent times has
consequences in the form of various environmental impacts and risks related to intensive agriculture. So organic farming is
presented as one of the main alternatives to reduce these consequences and always in favor of sustainable development needed.
Keywords: Topography, geological units, erosion, forestry, irrigation, pastures, fallow fields, vegetable production, fruit production,
plains, sustainable development, traditional agriculture, monoculture, biodiversity, fertilizers, pesticides, green revoluti.
Recibido 2016-06-02; Aceptado 2016-06-06; Publicado 2016-07-25;

Código PD: 073002

LA AGRICULTURA EN ESPAÑA
Las características del territorio determinan la configuración de las actividades agrarias, así que es importante
considerar los condicionamientos físicos más determinantes de nuestro territorio, como la topografía, los factores
climáticos y los suelos. En cuanto a la topografía, España dispone de tan solo un 11.4% de territorio con una altitud entre 0
y 200 metros, considerada óptima para la explotación agraria. Respecto a los factores climáticos, decir que los que mayor
influencia tienen sobre el crecimiento del vegetal son la luz, el frío y el agua. La insolación es un factor favorable en
nuestro territorio, pero gran parte del país sufre frecuentes y acusadas heladas que, cuando tiene lugar en periodos no
habituales, causan graves pérdidas en los cultivos. El frío de invierno limita la extensión de los cultivos y la sequedad del
verano hace necesario la utilización del regadío. Por lo que respecta a las precipitaciones, son características además de su
escasez por su irregularidad. Por último, en España hay tres grandes unidades geológicas: la arcillosa, la caliza y la silícea;
por lo que se debe de acomodar el tipo de cultivo a las condiciones del suelo, aunque muchas veces esto no se observa.
Cabe mencionar por su importancia, sobre todo para la productividad y para la disponibilidad de tierras cultivables, el
problema de la erosión, el cual viene determinado, entre otros factores, por las fuertes e irregulares precipitaciones de
algunas zonas, la topografía del terreno, determinadas prácticas agrícolas y/o el abandono de las explotaciones.
En la España peninsular e insular se dan distintas circunstancias ambientales y socio-económicas, que han llevado a
diferentes tipos de prácticas y explotaciones agrarias en ellas. Desde este punto de vista, pueden establecerse una visión
global de la situación actual de la agricultura en España.
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En las áreas húmedas del Norte y Noroeste de la Península son abundantes los pastizales, así como las explotaciones
forestales, junto con una gran variedad de cultivos anuales en los valles. El trigo es el cultivo predominante en la Meseta
Norte junto con las leguminosas y otros cereales; en zonas de regadío en las vegas de determinados ríos hay variedad de
cultivos como la remolacha azucarera, maíz, algodón, frutales, hortalizas y plantas forrajeras. En Extremadura y parte de
Castilla la Nueva hay trigo y cebada. El trigo es el cereal predominante, seguido de la cebada. Presentan pocos regadíos,
alguna viña, dehesas y campos de barbecho. Las leguminosas se dan sobretodo en el pie de la Cordillera Central. En
Extremadura tienen importancia las dehesas, formaciones de bosque claro de encinas en el que se desarrolla un prado. La
viña predomina fundamentalmente en la Mancha, junto a los cereales.
En la depresión del Ebro, el trigo es el cereal más extendido en el área de secano. Hay algo de olivo y viña. En las zonas
de regadío, además de trigo se producen forrajes, remolacha azucarera y frutales. En la España mediterránea se dan
condiciones óptimas para la producción hortícola y frutícola por las altas temperaturas y las posibilidades que ofrece el
regadío, así en los cultivos de secano predominan la vid y el olivo que suelen estar acompañados por almendros,
algarrobos e higueras. En las llanuras Levantinas el cultivo más característico es el naranjo, y en la Cataluña mediterránea
están muy extendidos los cereales de invierno, algo la viña y, en la zona más húmeda, los forrajes. En cuanto a la España
Insular, se puede decir que las Baleares son la zona de los árboles frutales cultivados, entre los que destacan los almendros
y los algarrobos. También existen terrenos de regadío en las cercanías a las costas, donde se cultivan, además de cereales,
forrajes para vacuno y algunos naranjos. En Canarias lo más importante son los cultivos de plátanos y tomates de invierno,
en zonas de regadío. Y por último, tanto en la España Peninsular como en la Insular, las zonas de montaña se caracterizan
por los pastizales y por diversas producciones de carácter forestal.
Todo este tipo de extensiones y producciones agrarias se basan en el concepto de agricultura, que consiste en sustituir
los ecosistemas naturales por otros ecosistemas (agrícolas), de mayor productividad neta. Existen básicamente tres tipos
de agricultura, la tradicional, la industrializada y la sostenible o alternativa.
La agricultura tradicional o de subsistencia es la que se sigue sobretodo en los países en vías de desarrollo y que,
generalmente, se encuentra combinada con la ganadería. Se produce las cosechas y/o el ganado necesarios para la
supervivencia familiar, salvo un pequeño excedente que se puede utilizar para la venta.
En cambio, la agricultura industrializada o intensiva corresponde a los países desarrollados. Se basa en la implantación
de grandes campos de cultivo de una sola especie vegetal (monocultivos) que se mantienen gracias a gastos ingentes de
agua, energía fósil, fertilizantes químicos, herbicidas y plaguicidas. Este tipo de agricultura implica la extracción de una
considerable cantidad de biomasa del ecosistema agrícola, en forma de cosechas, en un tiempo muy corto.
Respecto a la agricultura sostenible, ésta se produce cuando es ecológicamente segura, económicamente viable y
socialmente justa. Para una agricultura sostenible se han de aplicar tres reglas básicas; reciclar al máximo la materia de
forma que se obtengan nutrientes, utilizar al máximo la luz solar como fuente de energía, y proteger la biodiversidad.
Esta agricultura sostenible se puede lograr mediante la agricultura alternativa, en donde se incluyen aquellos estilos
agrarios cuyo objetivo es el de compatibilizar sus actividades con el respeto al medio natural. Por tanto, suponen un
primer paso para lograr la sostenibilidad. En este grupo se incluye la agricultura biológica o ecológica, que trataré
posteriormente, y la agricultura integrada, que aunque se basa en el empleo de productos químicos y de especies
seleccionadas genéticamente, se someten a controles oficiales periódicos con el fin de garantizar su grado de respeto al
medio ambiente.
Una vez conocidas los distintos tipos de prácticas agrícolas se puede entender más fácilmente el paso de unas a otras.
Así, a partir de 1950, la utilización de variedades de alta productividad, obtenidas por mejora genética convencional, la
mecanización de las labores agrícolas y el empleo de fertilizantes minerales, agroquímicos y pesticidas, permitió un
considerable aumento del rendimiento por hectárea. Fue la denominada revolución verde, que ocasionó el cambio de una
agricultura tradicional a una intensiva. El empleo de estas técnicas, junto a la utilización de variedades transgénicas y la
extensión de monocultivos marca la expansión agraria actual. La utilización de monocultivos y la retirada masiva de
biomasa hacen que se alteren los mecanismos de regulación y reciclaje del ecosistema y, en consecuencia, el agricultor
debe suplirlos gastando una gran cantidad de energía y recursos en forma de diversas técnicas: abonado, tratamientos
fitosanitarios (eliminación de parásitos), riego, etc.
Teniendo en cuenta que los rendimientos agrarios se acercan a sus límites, por la degradación de las tierras, la
disminución en la disponibilidad de tierra cultivable y en el mantenimiento a largo plazo de la fertilidad del suelo agrícola,
deben de evitarse las prácticas agrícolas que conlleven la pérdida de tierra cultivable o de la fertilidad del suelo. De modo
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que si la erosión continúa al mismo ritmo que en la actualidad y la mejora de los rendimientos se hace a costa de graves
impactos ambientales (pérdida de especies, contaminación del suelo, del aire, y del agua), es posible que los alimentos
puedan escasear a nivel mundial en un futuro no muy lejano. Además de este problema de degradación, existen otros
factores limitantes naturales ya comentados, como el clima frío y/o seco, las lluvias irregulares, los suelos improductivos o
la excesiva pendiente.
EL IMPACTO AMBIENTAL DE LA SOBREEXPLOTACIÓN
Como he dicho la agricultura y la ganadería estuvieron tradicionalmente unidas, y siguen unidas en los países en vías de
desarrollo. De esta manera, son bastante eficientes desde el punto de vista ecológico. Los residuos producidos en cada
una de las actividades son aprovechadas por la otra, reduciendo mucho los gastos de materia y energía, y no produciendo
demasiados impactos en el entorno. Sin embargo, la transformación de ambas actividades en industrias de tipo intensivo
ha roto esta asociación y las ha convertido en sistemas independientes, con un incremento considerable de las entradas
de energía y materia, y una gran producción de residuos difíciles de eliminar y, en algunos casos, altamente
contaminantes.
Así, los impactos más comunes producidos por la agricultura intensiva son: destrucción de ecosistemas por
deforestación de bosques y selvas para obtener tierras de cultivo, pérdidas de suelo provocadas por deforestación,
monocultivo prolongado, laboreo intensivo, malas labores agrícolas, uso agrícola de suelos inadecuados…, que favorecen
la erosión; pérdida de fertilidad de los suelos por sobreexplotación, contaminación, por pérdida de los elementos
coloidales (arcilla y materia orgánica) por erosión, por la no rotación de cultivos y/o la quema de rastrojos que elimina la
materia orgánica, propiciando una destrucción de la microestructura. Pérdida de biodiversidad debida a la destrucción de
ecosistemas, el uso de plaguicidas y el empleo de monocultivos con desaparición de todo paisaje que ha conformado las
lindes de los cultivos que servían de refugio para la fauna y la flora silvestre. Contaminación de las aguas, superficiales y
subterráneas, y de los suelos por el empleo abusivo de fertilizantes minerales y pesticidas. Nuestras aguas sufren
problemas de acumulación de nitratos y fosfatos con pérdida de potabilidad. Existe también el problema de la
eutrofización de las aguas continentales y de mares costeros. En los suelos se producen acumulaciones excesivas de
elementos minerales, metales pesados y sustancias tóxicas, procedentes de abonos y pesticidas, que pueden afectar al
desarrollo de cultivos posteriores y al mantenimiento de las propiedades del suelo. Se produce contaminación atmosférica
por el incremento en el empleo de combustibles fósiles, por la quema de los bosques para convertirlos en tierras de
cultivo, y por los gases, como el N2O, como consecuencia del exceso de abonos, o la emisión de CH 4, debido a la
implantación de cultivos encharcados como el arroz. También se produce agotamiento de los acuíferos en zonas donde se
han implantado regadíos de manera inadecuada; impactos paisajísticos causados por la instalación de sistemas de regadío,
de invernaderos de plástico y construcciones agrícolas; e incendios forestales por la quema incontrolada de rastrojos.
Y por último, posible contaminación de alimentos que ocasionan serios problemas de salud a las personas, como por
ejemplo la presencia de sustancias tóxicas bioacumulables en los alimentos como consecuencia de una utilización
inadecuada de pesticidas y fertilizantes, o por la contaminación de los suelos o de las aguas de riego con sustancias no
biodegradables.
NUEVAS ALTERNATIVAS PARA LA OBTENCIÓN DE RECURSOS ALIMENTARIOS
Por todas estas consecuencias derivadas del empleo de una agricultura intensiva se hace necesario buscar la práctica
óptima. Lo óptimo es utilizar una agricultura que sea a la vez productiva y respetuosa con la salud de los ciudadanos y con
la conservación del ambiente.
La agricultura ecológica o biológica reúne estas condiciones ya que se basa fundamentalmente en el reciclado de
nutrientes, en utilizar recursos renovables derivados de la propia explotación, consiguiendo reducir las entradas de
materia y energía y mejorando, de esta manera, los beneficios económicos de la explotación. Es importante también que
exista un adecuado equilibrio entre la agricultura y la ganadería.
La agricultura ecológica emplea tanto prácticas tradicionales como nuevas técnicas agrícolas. Entre las primeras, está la
protección de los cultivos de las malas hierbas, plagas y enfermedades mediante labores mecánicas, rotaciones de
cultivos, cultivos mixtos y control biológico de las plagas, suprimiendo el empleo de pesticidas químicos sintéticos, o en
caso de usarse se recurre a los insecticidas y fungicidas naturales. Se realiza la fijación del nitrógeno por bacterias del
suelo, mediante el cultivo de leguminosas en cultivos mixtos o en rotación de cultivos. Se utilizan abonos naturales (restos
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de cosecha, estiércol, compost, rocas pulverizadas, algas marinas…), y se reduce al mínimo el uso de combustibles fósiles,
en beneficio de fuentes de energía renovables, como la solar, la eólica, la biomasa… Se evita el laboreo profundo, que
puede alterar el orden natural de los horizontes del suelo, y el realizarlo en fechas incorrectas. Se entierran los rastrojos
para reutilizar sus elementos nutritivos, o se queman si existen enfermedades. En segundo lugar, como métodos y
técnicas de la agricultura moderna se suele emplear semillas mejoradas, mecanización y técnicas de labranza que no
produzca pérdida de suelo, métodos de conservación del suelo y técnicas de riego más eficaces, como el riego por goteo.
Además de las ventajas sanitarias que supone la no utilización de pesticidas en la agricultura biológica y la calidad
superior de los productos obtenidos, el consumo de energía es mucho menor respecto a la agricultura intensiva.
A su vez se obtienen mayores producciones por mejora de eficacia referente a recursos y energía empleada frente a
producción, como por ejemplo en los métodos tratados como las asociaciones de cultivos.
Por otra parte, al integrar diferentes producciones, tanto agrícolas como ganaderas, muchos subproductos de la
producción vegetal y animal van a encontrar, dentro de la misma finca, salida como nuevos factores de producción
(abonos, forrajes, etc.) y no como factores de contaminación de costosa eliminación.
El crecimiento de la población mundial hace necesario, por un lado, la mejora de la producción y gestión de los recursos
alimenticios actualmente utilizados y, por otro, el desarrollo de nuevos alimentos sin incrementar los impactos sobre el
medio. En relación al desarrollo de nuevos alimentos, actualmente se están experimentando y, en algunos casos,
comercializando las siguientes fuentes de alimentos: cultivo de hongos, de algas microscópicas y de bacterias y levaduras.
Algunas especies de hongos son fáciles de cultivar, de almacenar y de transportar, y tienen gran cantidad de proteínas
asimilables. Las algas microscópicas tienen una producción primaria muy alta con una síntesis de proteínas y glúcidos
considerable. No obstante, la importancia de las algas para la alimentación humana reside en su abundancia en sales
minerales, ciertos oligoelementos (cloro, yodo, manganeso…) y vitaminas A, C, D, E y del complejo B. Así mismo, se
extraen de las algas algunas sustancias de aplicación en la industria de la alimentación, como ácido algínico, agar,
estabilizantes… En cuanto al cultivo de bacterias y levadura, decir que estos microorganismos pueden crecer rápidamente
en una variedad muy grande de sustratos de bajo costo, incluso sobre residuos de orígenes muy distintos, es decir,
además de producir proteínas, eliminan residuos de forma limpia. Los microorganismos, además de utilizarse para
producir aas, se utilizan para la producción de vitaminas como la B12 y la riboflavina, de ácidos grasos esenciales y otras
sustancias utilizadas en la industria alimentaria.
El empleo de la tecnología alimentaria trata de hacer apetecibles productos ricos en proteínas, pero con sabores,
colores, olores o texturas desagradables. Por ejemplo, la soja tiene una gran cantidad de proteínas vegetales y pueden
prepararse con forma y textura de salchichas con sabor a cerdo o a pavo. La acuicultura, que se puede definir como la cría
controlada con fines comerciales de algas y animales acuáticos en zonas naturales o artificiales, contribuye también al
desarrollo de producción alimentaria, al igual que los cultivos hidropónicos desarrollados a gran escala. También
contribuye el empleo de la biotecnología y de la ingeniería genética, ya que pueden conseguir plantas con más contenido
proteico o nutrientes demandados mediante la utilización de estas técnicas sobre vegetales con una elevada tasa de
crecimiento.
CONCLUSIÓN Y ACTIVIDADES PRÁCTICAS
Se concluye que la agricultura biológica es totalmente viable para el desarrollo de las sociedades, incluso promoviendo
la mejora de la calidad de vida, y siendo idónea, al mismo tiempo, para llevar a cabo un desarrollo sostenible. También hay
que considerar que existen otras técnicas (biotecnología, acuicultura, tecnología de los alimentos…) que también
contribuyen a este desarrollo sostenible, totalmente necesario de potenciar. A todo ello, hay que sumarle la contribución
de la utilización más adecuada de las tierras de cultivo, mediante la ordenación del territorio.
Una aplicación muy práctica y participativa para los alumnos es la utilización de la agricultura biológica a pequeña
escala (huerto escolar), de manera que los alumnos apliquen técnicas básicas de este tipo de agricultura y comprendan
conceptos básicos de su funcionamiento. También se podría estudiar las principales especies agrícolas y forestales de la
zona.
●
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Oxynhyncos, en honor a la Santísima Trinidad, realizado en notación alfabética griega a finales del siglo III. También veremos la
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CONTEXTO HISTÓRICO-ARTÍSTICO
Jesús nació durante el reinado de Herodes el Grande, que había sido nombrado rey de Judea por el senado romano. Le
sustituyó Herodes Arquelao, que más tarde sería sustituido por Poncio Pilato.
La dominación romana se traducía en la opresión económica, en tributos que los judíos tenían que pagar a Roma, y en
persecuciones que de manera sistemática persistieron hasta principios del siglo IV. En el 313, Constantino y Licinio
promulgaron el Edicto de Milán, en el que se decretaba la libertad religiosa en el Imperio Romano.
En el 392, Teodosio promulgó un decreto por el cual se prohibía la celebración de actos religiosos en todo el territorio
del Imperio. No se representaba a Cristo de la misma manera en las épocas en que el cristianismo era una religión
perseguida, que cuando era la religión oficial del Imperio. En las catacumbas lo encontramos representado como el Buen
Pastor; en las basílicas vemos un Cristo majestuoso, un emperador. Este carácter continuará, tanto en el arte bizantino
como, más tarde, en el románico.
En los primeros tiempos de la era cristiana no existían representaciones de la figura de Cristo, porque se temía caer en
la idolatría.
A partir del Edicto de Milán, la religión cristiana salió a la luz, y se empezaron a construït templos. Constantino regaló el
palacio de Letrán. Allí se instaló el papa y se construyó la primera iglesia, que llegó a ser la cabeza de todas las iglesias
cristianas.
Las construcciones paganas sirvieron como modelo a los nuevos templos cristianos, si bien sus distintas partes tenían
funciones diferentes, según las necesidades del rito católico. De esta primera etapa datan las antiguas basílicas de San
Pedro y Santa Inés.
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1. COMIENZOS DEL CRISTIANISMO
La aparición y la paulatina implantación del cristianismo no supuso, en principio, una ruptura con la Iglesia judía; los
cristianos continuaron las tradiciones musicales existentes que se practicaban tanto en el templo como en las sinagogas.
Para los cristianos, nombre que surgió en Antioquía, y que fueron perseguidos durante trescientos años, el canto formó
parte fundamental del culto, principalmente el de salmos e himnos. Jesucristo cantó un himno con sus discípulos en la
última cena. Durante la época de persecución, la música cristiana no deja ningún rastro de su existencia, exceptuando el
descubrimiento de Oxynhyncos, en honor a la Santísima Trinidad, realizado en notación alfabética griega a finales del siglo
III.
Durante el culto, todos los asistentes participaban en la interpretación de salmos; sin embargo, estaba totalmente
prohibida la intervención de instrumentos, ya que esta práctica se consideraba de instrumentos, ya que esta práctica se
consideraba de procedencia pagana; esta prohibición continuó manteniéndose hasta mucho tiempo después.
2. SAN AMBROSIO
La etapa de persecuciones y sacrificios terminó en el año 313 (s. IV). El edicto de Milán posibilitaba a los cristianos la
práctica de su religión ejercida libremente.
Bizancio se convirtió en un gran centro cultural desde el momento en que Constantino el Grande fijó allí su residencia
en el 330. El cristianismo tomó un gran impulso hasta convertirse en el 391 en la religión oficial del Estado.
A finales del siglo IV, viendo que había gran confusión en la música sacra cristiana, san Ambrosio (340-397), obispo de
Milán, fijó las cuatro escalas (modos) que debían usarse, y puso orden en el repertorio.
Aparte de la clasificación y la unidad que supuso la implantación sistemática de los cuatro modos, san Ambrosio
estableció una forma de interpretación de himnos, sobre un modelo ya existente; en ellos, dos coros cantaban las
estrofas; el estribillo se reservaba para la comunidad.
Antes de san Agustín (354-430), ningún sabio cristiano había escrito sobre música. Escribió unos textos sobre el ritmo,
destinados a una vasta obra (Disciplinarum libri) que abarcaría las siete artes liberales, y que no alcanzó a redactar sino en
parte.
En el siglo IX, el monje benedictino Aureliano de Reomé estudió diversos aspectos de la música bizantina (tonos, ritmos,
etcétera) en su trabajo De música disciplina.
3. SAN GREGORIO

Corresponde ahora destacar la figura de san Gregorio Magno (papa desde el 590 hasta el 604). Era un hombre de
extraordinaria cultura. Recogió la herencia ambrosiana en materia de música religiosa. Bajo su pontificado, en la música
cristiana se realizó una ingerente labor, consistente, principalmente, en la recopilación y la revisión de los textos y los
cantos existentes, además de ampliar, hasta ocho, el número de modos que se empleaban en la liturgia católica.
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Esta ampliación de modos posibilitaría un enriquecimiento del repertorio cristiano, al mismo tiempo que permitiría una
mayor flexibilidad musical. Toda esta labor creadora e investigadora quedó recogida en un gran antifonario, verdadero
tesoro artístico que encierra en sus páginas todo lo referente al canto y a los ritos eclesiásticos de la época.
Otra interesante aportación realizada también en tiempos de san Gregorio fue la de dotar a las melodías de una
configuración más fácil y asequible para los fieles, pensando quizá en una unificación litúrgica occidental.
Todo el repertorio religioso que se fue componiendo y añadiendo a lo ya existente recibió el nombre de canto
gregoriano; denominación que sigue vigente actualmente.
4. MODOS
Las escalas o modos utilizados en la música eclesiástica de este tiempo siendo fruto de una transformación del estilo
seguían siendo fruto de una transformación del estilo musical griego, aunque ya mostraban diferencias bastantes
acusadas. Ocho escalas o modos, cuatro denominados auténticos y cuatro plagales, configuraban tanto la música religiosa
como la profana (aunque, lógicamente, ambas tenían distinto carácter).
5. CANTO GREGORIANO
El gregoriano es el canto oficial de la Iglesia católica. En su evolución pueden señalarse cuatro períodos:


De formación (s. I al VII)



De difusión (s. VIII al XII)



De decadencia (s. XIII al XIX)



De restauración (s. XIX en adelante)

En la historia de la cultura, los primeros años de la música occidental es ese largo período que comienza desde el siglo
IV y que llega hasta el XIV cuyos últimos siglos llenan el Románico y el Gótico. En este período cultural, tan importante
para el mundo occidental, se da una serie de fenómenos musicales diferentes y dispares como son el gregoriano, el inicio
de la música profana y el nacimiento y desarrollo del primer estilo polifónico, todos definidos por ser música vocal. De
todos ellos uno tuvo especial relieve, y es el gregoriano, que ya hemos tratado un poco.
Recuerda el gregoriano o canto llano nace con la Iglesia cristiana, que se sirve de la música para la oración comunitaria,
Ya en la época de las catacumbas los cristianos cantan. El gregoriano es la formulación definitiva de estas músicas creadas
a lo largo de los primeros ocho siglos de la historia occidental. El cristianismo no inventó una nueva música, como
tampoco una nueva pintura o escultura, sino que recoge lo que el pueblo cantaba entonces. Resumiendo: el canto
gregoriano es el resultado de la confluencia de la música greco-romana y la judía,y que el cristianismo surge de estas tres
culturas.
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Tiene una serie de elementos formales que lo diferencian de nuestra música actual, como son:


Usa ocho escalas diferentes de las nuestras actuales, que son las causantes de que suene a nuestros oídos
modernos de una manera tan distinta. A estas escala las llamamos modos.



Su ritmo es libre, reducido a una especie de línea ondulante, ligera, muy flexible y que huye de cuanto puede ser
excitante y de una medida matemática.



Es monodico y a capella, es decir, a una sola voz y sin acompañamiento de instrumentos.



Se canta en latín y está determinado por la forma de este idioma. Por lo tanto, unido a un texto.Usa tres sistemas
según el número de notas por sílaba: silábico, con una nota por cada sílaba; neumático o adornado; dos o tres
notas por sílaba, y florido o melismático, muy adornado, con más de tres notas por sílaba.

El gregoriano es una música seria, equilibrada, religiosa; un arte concentrado que lleva al oyente y al cantor a una
especie de yoga espiritual, y que tiene una finalidad religiosa. El gregoriano es, pues, una música que pretende aproximar
el alma al creyente de Dios, que se dirige a la parte superior del alma y es fruto de una sociedad religiosa, que estaba
convencida de que el ser humano vive para Dios y para la eternidad; pero, al mismo tiempo, es hijo de una época en la que
la Iglesia tiene un enorme poder religioso y espiritual.
6. DIFERENTES FORMAS DE EXPRESIÓN VOCAL
El gregoriano vive durante todo el Medievo, pero a finales del siglo IX comienza su crisis interna sobre todo por la caída
del concepto sagrado de la música, que coincide con el inicio de la profanización de la vida, y el aumento del peso del
“hombre profano”. Llega un momento en que se dan una serie de cambios en la civilización, que provocan la pérdida de
importancia del gregoriano y en cambio el incremento de la música civil o profana. Esta decadencia, o disminución de su
peso, se denota a través del nacimiento de formas paralitúrgicas como son los tropos, secuencias, himnos, y el primer
teatro medieval.
Es necesario afirmar con claridad que estas formas salen del gregoriano, dominadas por éste, pero son el primer escape
de esta música precisamente porque a estas formas ya no se les puede aplicar plenamente la ideología que respira el
gregoriano. En esa vía se demuestra su importancia:


Reflejan la caída del control de la Iglesia.



De ellos nace, o en ellos se inspira mucha música popular medieval.



Se fundamentan el combinación de una melodía dada con otra nueva y eso implicaba la ruptura de la
“intangibilidad y sacralidad” del gregoriano.

La cantilación. Es la forma más antigua de adaptar música a un texto.
Procede del culto practicado en las sinagogas judías y consiste en lo
siguiente: existía la obligatoriedad de realizar la lectura de los libros en
público; a esta lectura se le añadieron melodías ornamentales, interpretadas
libremente o usando un sistema similar al de los modos, que luego serían la
base del culto cristiano. La finalidad en el uso de distintos modos tenía como
objetivo expresar diferentes estados de ánimo según las ocasiones.
La salmodia (canto de los salmos). Hace referencia a las distintas técnicas
que se usaron para la interpretación de los salmos; existían tres formas:


Responsorial: el solista entona los versículos y el coro contesta.



Antifonal: el coro, dividido en dos grupos, canta alternativamente
los versículos.



Directa: el coro al completo canta el salmo sin interrupción.
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El aleluya. Proviene del hebreo; traducido significa “alabado sea Yahvé”. Tiene una gran tradición en la música y en el
rito católico. Es un apéndice litúrgico y expresa una exclamación jubilosa. Llegó a Italia en el siglo V, aproximadamente, y
fue en tiempo de san Gregorio o en la etapa siguiente cuando se introdujo como parte de la misa. Es un canto responsorial
en el que intervienen solista y coros, aunque su configuración ha sufrido muchas variaciones.
Himnos. El significado de himno, dentro del concepto que nos ocupa, hace referencia a un canto de alabanza a Dios. La
existencia de otras consideraciones y de otras intenciones queda excluida.
A san Ambrosio se le considera como el sistematizador de la himnodia en la Iglesia católica. Proceden del culto de la
Iglesia hebrea, y de ahí pasaron a las dos Iglesias cristianas (Roma y Oriente).
Tropos. Surgieron cuando se impuso la costumbre de intercalar entre los versículos habituales de la liturgia palabras
que no figuraban en el texto original. Se fue imponiendo gradualmente; al principio, como ornamento del canto llano o
gregoriano; mas tarde, a estas variaciones se les adaptaban palabras o pequeñas frases totalmente nuevas.
Los tropos aparecen en algunas partes de la misa: Kyrie, Agnus Dei, Sanctus.
Secuencias. Son el nombre especial que reciben los tropos en la interpretación del aleluya.
7. APOGEO DEL CANTO GREGORIANO
El canto gregoriano alcanzó su apogeo durante el siglo VIII. En esta época comenzaron a ser muy abundantes las
composiciones musicales, y surgió la necesidad de escribirlas, ya que la transmisión oral no podía abarcar tanto (a pesar de
que la memoria se cultivaba mucho más intensamente que en épocas posteriores).
Aparecieron así unos signos llamados neumas. Al principio sólo servían para recordar al cantante las líneas de la
melodía. Poco a poco fueron adquiriendo mayor precisión. Para ello fue decisiva la adición de la pauta (al principio, de una
sola línea, a la que se le fueron agregando otras, hasta llegar a cuatro), que permitía definir la altura de las notas.
Los principales neumas fueron:
Punto

Virga

pes

clivis

torculus

porrectus

scandius

climacus

apóstrofo

Al monje benedictino Guido d'Arezzo (ca. 990 -ca. 1050) se le atribuyen importantes aportes al desarrollo de la teoría
musical. Los más destacados son:


Inventó un sistema para recordar la entonación de los grados de la escala, valiéndose de las sílabas U T, RE, MI,
FA SOL, LA (son las sílabas iniciales de los primeros versos de un himno a san Juan Bautista, cada uno de los cuales
comenzaba con uno de tales grados).



Se le considera como el fundador del actual sistema de notación musical (si bien no fue el inventor del pautado).



Su Micrologus fue el tratado musical más conocido hasta el siglo XVI, y en parte sigue vigente.

San Isidoro de Sevilla (ca. 560-636) dedicó a la música parte de su producción; en varios capítulos de sus Etimologías da
un compendio de teoría musical, y en De eclesiásticos officis transmite noticias sobre la música litúrgica de su tiempo.
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El canto gregoriano utiliza todos los modos naturales, o sea, los correspondientes a las siete notas naturales de la
escala, más un sonido que se repite. De estos ocho modos, cuatro se denominan “auténticos”, y los otros cuatro
“plagales”.
Modos gregorianos
Protus

Deuterus

1.- Auténtico

3.- Auténtico

2.- Plagal

4.- Plagal

Tritus

Tetrardus

5.- Auténtico

7.- Auténtico

6.- Plagal

8.- Plagal

8. EVOLUCIÓN DEL CANTO GREGORIANO
Entre los siglos VIII y IX se puso de relieve la influencia de Carlomagno; éste invitó a unos cantores romanos para que
trabajaran en su corte. Allí se fundó una escuela de canto que él mismo supervisaba.
Otro centro cultural importante de la época fue el monasterio de San Gall, de donde proceden los manuscritos más
antiguos que se conservan, así como los tratados teóricos más vetustos.
La introducción por primera vez de otras líneas melódicas que acompañaban al tenor del canto llano obligó a los
cantantes a una interpretación más rígida (compás), ya que resultaba imposible mantener el equilibrio musical cuando la
combinación de varias líneas melódicas intervenía simultáneamente.
A partir del siglo XI se entró en un período de decadencia que fue acentuándose en épocas posteriores.
9. NOTACIÓN GREGORIANA
Como resulta lógico, en un arte desplegado durante muchos siglos no siempre se mantuvieron los mismos criterios a la
hora de plasmar en manuscritos las anotaciones imprescindibles para la práctica del canto. En un principio se usó la
escritura alfabética, de clara influencia griega; posteriormente surgieron unos signos, llamados neumas, cuyo origen se
ignora. El inicio de la notación neumática hay que situarlo en el siglo VII.

14 de 174

PublicacionesDidacticas.com | Nº 73 Agosto 2016

La necesidad de dar a la notación musical un significado más preciso desembocó, durante los siglos IX y X, en un sistema
mucho más práctico para el canto a voces, y bastante más cercano a nuestra notación actual.
A las que posteriormente se les unieron otras más, que configuraban un sistema de notación que en el canto
gregoriano ha permanecido hasta nuestros días.
●
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How many times have you heard the affirmation that music is the only universal language? Thousands of times we have
been told that a Japanese violinist can sit next to a Mexican pianist and play something together, but, is it completely
true?
Music is recognised as language and as a language is learnt in almost all the music schools around the planet. In fact
1
2
music has had a close relationship with languages through his history. Some authors like Charles Darwin or Stokowski
consider that the beginning of the music was the imitation of the bird’s sing, what has been proved as the way these
animals have to communicate.

1

Charles Darwin (England 1809-1882) Writer of “The Origin of the Species” and revolutionary of the way we
understand the human evolution.
2

Leopold Stokowsky (England 1882-1977) British conductor of Polish and Irish origins. Conductor of the music in the
Disney’s film “Fantasia” with the Philadelphia Orchestra
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Many years after the human started to imitate the birds there were musical tradition in several civilizations (Egypt, Jew,
Chinese or Sumerian) but it is very difficult rebuild music in those times because there are few archaeological rests which
can be useful.
First time that music can be traced and analysed in history is in Greece. Greeks created a whole musical system and
they considered the music as an essential pillar for the development of a person. Music in this civilization was closely
linked to the theatre and, therefore, to the language.
Contacts between Greek and Roman civilizations made that them share a lot of elements of their culture (For ex.
mythology is very similar. They had the same Gods with different names). And Rome adopted the musical culture from
their Greek neighbours adapting it to their own language, the Latin.
That Latin language would be the conductor language for the music for the next centuries. Religious music drank from
Jews fonts and Roman fonts to give form to what we know as Gregorian chant, a particular music genre without
established rhythm in which the music was completely at the service of the language. It was the sing prayer what gave
sense to these chants. The sounds correspond to different syllables and this circumstance was what gave name to the
sounds that we nowadays know as notes. In the X century an Italian monk called Guido d’Arezzo took the sounds of the
Hymn to Saint John the Baptist (“Ut queant laxis”), in which each verse starts in a different pitch (first verse in Do, second
in Re and successively), so he gave to each sound at the beginning of the verse the name of the syllable pronounced.

3

Ut queant laxis

For thy servants

Re sonare fibris

With sweeping strings

Mira gestorum

Sounding can

Famuli torum

The wonder of your deeds

Solve polluti

Remove the impure

Labii reatum

lip stain

Sancte Iohannes.

Oh San John.

4

As the syllable “Ut” was hard to pronounce it was changed in the XVII for the current “Do”. Notes with different names
made easier teach new monks, but at some point that wasn’t enough and the Gregorian monks were the first in write the
music using different lines to represent the different pitches of the notes to make it more visual.

3

Music sheets for the mentioned Hymn to Saint John the Baptist with its lyrics in Latin.

4

Translation of the lyricis of the hymn into English
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In the XI century Latin start to lose its pre-eminence in the music. Out of the monasteries and churches there were
people who started to sing in their own vernacular language. They were the minstrels and jugglers.
In the XVV and XVI centuries with the Renaissance and the Lutheran reform that great authors like Monteverdi in Italy,
Morley in France or Narvaez in Spain, started to include their mother tongue in their compositions and gave space to
those languages spoken in the churches. Those were times of changes and Latin was moved by popular languages as the
communication tool with God.
In the Baroque music was thought to overpass the words and sing them affectively, not just serve to the language. But
the language was still there as a main element in the music. This is the movement which gave birth to the Opera. First
opera was premiered on 1600 and it was “Euridice” by Jacobo de Peri, although the most important opera of these times
is “Orpheo” by Monteverdi. The most important language in that time was the Italian, all the operas dialogues are written
in Italian, and most of the musical terms we used nowadays (piano, forte, allegro, andantino…) come from these years.

5

Opera become the most important genre in music. Artists like Gluck, Haydn or the well-known Mozart wrote Operas.
None of them was Italian, but Italian was the language to be used in music. In Spain there was a local kind of genre similar
to Opera in some aspects, the “Zarzuela”, but in these Italian fashion times even the Spanish genre goes Italian.
Romanticism is the cultural movement which took part during the XIX and part of the XX centuries. In this movement
the authors claim for their languages importance and start to produce works on their local languages. It is known as the
Nationalism and has its biggest impact on the East of Europe. We can find authors like Borodin or Rimsky-Korsakoff from
Russia, or Dvorak from Czech Republic composing on their language and inspiring on their countries, their landscapes and
their musical tradition. Music starts to use many different languages. And as a consequence of this weakness of the Italian,
and thanks to Wagner and some of his works like “Lohengrin”, “Tannhäuser” or specially “The Ring of The Nibelung” the
German gets a special place on the music scene.
In Spain this Italian decadency facilitates the rise of the “Zarzuela” with authors like Chapi or Breton. They are times in
which all the languages tried to hold the main position on its own frontiers.

5

Original front cover from the Music sheets for the opera “Orpheo” by Monteverdi in 1609
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During the XX century there are a lot of changes in the society, there are two world wars and the communications starts
to be more and more efficient making the world smaller. We can see the born of new genres like blues, rock, folk or pop
which in most of the cases have the English as the conductor language. These genres are developed in many of the cases
by musicians who learnt to play an instrument by ear in their family and can’t read or write music like it was traditionally
made. This is the case of some musicians as important as BB King, Pete Townsend (The Who), Paul McCartney or John
Lennon (The Beatles).

This new generation of musicians who couldn’t read or write music develop their own system to leave their work in a
paper and be able to play the same again. Or to be more precise they use an old way of writing music. Back in 1300 there
was a system in which the jugglers draw on a paper the cords of the instrument and the position of the fingers during the
song, it was called Tablature. These young musicians found much easier represent the position of their fingers than learn
to write in the classical way. This new system to write the songs played with guitars spread fast and became very popular
because it was very easy to use.
This kind of pop music is the best-seller nowadays and all the youngsters want to play the guitar to imitate their idols
and write their own compositions to become famous some day and sell as much copies as Bruce Springsteen or The
Rolling Stones.
When you want to learn to play a musical instrument, let it be a guitar or a French horn, you need to learn the musical
language. Some of you may think it is not hard when our children are receiving one hour of musical education in the
st
school from 1 year in Primary Education. In first place I would like to start by mentioning the situation in which the
musical education is in our Educative System nowadays. Music is part of the Arts subject, which is not compulsory
6
according to the Lomce (valid national law).
It falls below the Catholic Religion subject. According to the law, students will course five compulsory subjects (Natural
Science, Social Science, Mathematics, Spanish Language and English Language) plus two specifics (Physical Education and
one to choose between Catholic Religion or Social and Civic Values) and depending on the offer of the autonomic
communities and the schools one to choose amongst Arts, Second foreign language, or Religion or Values, the one not
chosen in the previous section. So, it can happen, that a student finish his/her educational life without having studied
never music, which is, in my opinion, a complete disgrace.
Thanks to the autonomic government and the commitment of the educative centres which know the importance of the
7
music in the development of a completely competent individual our children still receive two weekly hours of musical
education on most of the schools.
But apart from being in danger of disappearance in the educative system,
going back to the music contents taught in our schools, our children learn to
play the recorder, which is a wind instrument not very hard to play. It is
supposed that our children learn the basics of the musical language and the
technique necessary to play that easy instrument what will help them to
6

Article 18 of the Lomce about the organization of Primary Education

7

Let’s remember there is a specific competence about arts, the seventh one, Cultural Awareness and Expression
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express their feelings through the music and to understand others’ feelings as well as to understand the complexity of any
musical composition.
Therefore it is completely normal we think our children can learn to play the guitar without much effort given the
situation that they know the basic of the musical language. The teaching of the guitar is through the previously mentioned
tablature. The tablature is a form of musical notation indicating instrument fingering rather than musical pitches. That
means that instead of having 5 lines with the notes on them, we have six lines (or four depending on the instrument) in
which the position of the fingers is representing. So, our children will have to learn a new system, which, a priori is easier.
But the next surprise is that these “old” modern composers also changed the name of the notes.
They start naming the notes with letters, capital letters starting on the reference note” La”. All the instruments in a
Symphonic Orchestra tuned the first to the” La” sound, and the rest of the notes come later. The sound “La” is considered
the reference note, and in fact if you listen to it more often than what you think. The tones that a phone makes when you
are calling someone are tuned to the note “La”. Given that importance to the note “La” they decided to call that sound
with the capital letter A, and so on, the sound Si with the capital letter B… Until we have the following equivalence chart.

Traditional name
DO
RE
MI
FA
SOL
LA
SI

Tablature name
C
D
E
F
G
A
B

But these are not the only English words we can find in nowadays musical language. There are translations of many
different terms in what structure of the tunes refers. We can then agree that musical education is not on its best moment
in our educative system and even if it were in a great moment, it wouldn’t be enough for our youngsters learning to play a
“serious” instrument or moving around the world playing.
On the Order ECD 65/2015 about the relationship between competences, contents and assessment criteria in Primary,
Secondary Education and Bachelor, on its article it is established that “All the areas or subjects in the curriculum ought to
participate, from their own scope, in the development of the different competences in the students”. So, we must agree
that this order enables if not makes us to contribute to the development of all the competences, including the Cultural
Awareness and Expression.
Having in mind the importance of the English in any field, and overall in music and cinema, it would be a good idea to
include some bits of musical vocabulary in English language in every lesson plan of English as a Second Language subject in
the schools. In the beginning it could be simple things like “lyrics” or “chorus” to slowly go deeper until they can
understand what is a “time signature” or “pitch of a note”.
By these means we would be working with the English language in a decontextualized environment and immersed in a
topic which can be highly motivator for our students. There are many activities and projects to be developed around the
music in English language.
We can encourage our students to form groups and try to communicate with some music students abroad to get help
on their group, or to exchange experiences. They will be speaking about a topic of their interest, because they will choose
the members of their group and the kind of music they want to make, and they will be doing it in English. So we could say
they are practicing and learning without noticing it, which could be the final aim.
If our students are older enough and they can play some instruments we can encourage them to form a band and try to
compose, record and promote their own songs. They will be able to know the way that musical industry works and the
hardest moments that all the young rock bands have to go through. We will be working in the Cultural and Awareness
Expression, the Linguistic Competence, Sense of Initiative and Entrepreneurship, Digital Competence and Socio Civic
Competence. With only one activity we can work on the development of many different competences
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We can encourage them to work on other countries’ music. And they will need to get in touch with other countries to
find information about their music and some specific characteristics of their popular music. For example if they get in
touch with Czech Republic, the modes and the traditional rhythms will not be the same as if they get in touch with Italy.
They will be working on the respect to other cultures (Social and Civic Competence), the Cultural Awareness and
Expression, the Linguistic Competence and the Digital Competence, because obviously the communications would be
carried out through the internet.
Music is always an appealing topic for the children, and there are many different activities that can be proposed around
it to be used in the English class. We can even ask our students for their own ideas of projects to be developed and we
may discover new great ideas to be added to our repertoire of activities.
As Plato said “Music gives a soul to the universe, wings to the mind, flights to the imagination and life to everything”.
Music was one of the most important subjects in the classic cultures (Greece and Rome) and they thought it was one of
the main tools to form complete individuals. I have received so much from the music and the English that I truly think it
will be a great benefit to our future citizens.
Our governors and our laws tell us about the development of fully competent students and want us the teachers to
produce generations of successfully entrepreneurs. But as a general rule we can only cram the contents into our students’
heads most of the time without having for sure if they are going to be able to use that knowledge in their life. It is high
time we teach our students something they can use for their sake. I am sure that study Music in English, not as an
obligation, but as something funny which give them some freedom to use it and see the benefits can motivate and help
our students to improve their English level and their humanistic formation.

“Life is one grand, sweet song, so start the music”
Ronald Reagan

●
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Resumen
Uno de los ámbitos de estudio de la biología celular es la composición y las características físicas y químicas del medio interno de
los animales, ya que de ello depende la supervivencia de cada célula, puesto que en este medio es desde donde las células
obtienen los elementos que le son necesarios y donde eliminan las sustancias perjudiciales o no aprovechables. De esta manera se
tratan los diferentes líquidos del medio interno, el plasma sanguíneo, líquido intersticial, la linfa y la sangre, y brevemente las
principales enfermedades hematológicas y unos hábitos saludables.
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One of the areas of study of cell biology is the composition and physical and chemical characteristics of the internal environment of
the animals, since it depends on the survival of each cell, pusto that in this environment is where cells get the elements that they
are necessary and which eliminate harmful substances or unusable. In this way the different fluids are treated internal
environment, blood plasma, interstitial fluid, lymph and blood, and briefly the main hematological diseases and healthy habits.
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EL MEDIO INTERNO: SANGRE, LINFA Y LÍQUIDOS INTERSTICIALES
Todas nuestras células están bañadas por diversos líquidos orgánicos, de los que toman los nutrientes, y a los que
vierten sus residuos metabólicos. Este ambiente líquido se conoce como medio interno.
En el ser humano, los líquidos que forman el medio interno son el plasma sanguíneo que circula por el interior de los
vasos sanguíneos, el líquido intersticial que bañan a las células y rellenan los intersticios celulares, y la linfa que circula por
el sistema linfático. También forman parte del medio interno otros líquidos orgánicos que proceden del plasma sanguíneo
y se forman por filtración del mismo a través de las paredes de los capilares. El líquido cefalorraquídeo del sistema
nervioso, y la endolinfa y la perilinfa del oído son ejemplos de estos líquidos.
Existen un conjunto de mecanismos de control que mantienen la constancia del medio interno, tanto en su
composición como en sus propiedades, que reciben el nombre de homeostasis, y suponen una condición indispensable
para la vida. Esta homeostasis depende de la intervención del sistema hormonal, nervioso y excretor.
Comenzaré con la explicación del plasma sanguíneo, que es una solución de color amarillento, con un 92% de agua y
una amplia variedad de sustancias disueltas, tanto inorgánicas como el oxígeno o las sales minerales, como orgánicas
como la glucosa, las proteínas plasmáticas, hormonas, etc. El oxígeno es fundamental para la respiración celular; las sales
minerales intervienen en diversos procesos fisiológicos como la regulación de la presión osmótica, la excitabilidad
neuronal, la contracción muscular y el mantenimiento del pH. La glucosa es muy importante para el metabolismo celular,
obteniéndose energía para realizar las funciones celulares. Por otro lado, de las proteínas plasmáticas, destacan las
proteínas globulares albúminas y globulinas, y la proteína fibrilar fibrinógeno. Las albúminas actúan como transportadoras
de moléculas insolubles como lípidos, hormonas esteroideas, etc. También constituyen una reserva de aminoácidos y
contribuyen a retener el agua del plasma dentro de los vasos sanguíneos. Las globulinas las hay de tres tipos, las  y –
globulinas que transportan diversas sustancias como hierro, grasas y vitaminas liposolubles, y las –globulinas o
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anticuerpos que intervienen en la reacción inmunitaria. En cuanto al fibrinógeno, decir que desempeña un papel
fundamental en la coagulación de la sangre; y por último, las hormonas son importantes por sus funciones endocrinas.
El líquido procedente del plasma sanguíneo que, por efecto de la presión de la sangre, se filtra a través de la pared de
los capilares, se denomina líquido intersticial. Está formado por un 2% de proteínas, glóbulos blancos y oxígeno. Parte del
líquido intersticial retorna a los capilares y el resto pasa a los vasos linfáticos y de esta forma se produce la renovación
necesaria del medio interno.
El líquido intersticial se denomina también linfa tisular, que está en contacto con los tejidos. Este líquido puede
introducirse, como ya he dicho, en los vasos linfáticos, que son unos vasos ciegos, y entonces se denomina linfa vascular.
Esta linfa circulante está constituida por un 5% de proteínas, glóbulos blancos, lípidos y es carente en oxígeno. Los vasos
linfáticos son una serie de conductos que, tras recorrer gran parte del organismo, desembocan en el aparato circulatorio
sanguíneo a nivel de los colectores terminales (desemboca a las venas subclavias a través del conducto torácico y la gran
vena linfática).
La linfa contiene más agua y urea y menos albúmina respecto al plasma; y en cuanto a sus funciones, presenta función
defensiva y nutritiva, devuelve a la sangre el plasma perdido y transporta lípidos procedentes de la absorción intestinal. La
circulación de la linfa, en el ser humano, se produce como consecuencia de la compresión de los músculos esqueléticos
sobre los vasos y a la contracción de los vasos linfáticos. Las válvulas semilunares impiden el cambio de sentido en la
circulación de la linfa.
Por lo que respecta a la sangre, decir que es un líquido de color rojo, de sabor ligeramente salado, y con un pH
ligeramente ácido, que circula a través de un sistema de conductos o vasos sanguíneos. Está formada por el plasma
sanguíneo (55% del volumen total), en el que se encuentran tres tipos diferentes de células sanguíneas (45% del volumen
total), los eritrocitos que contienen hemoglobina, los leucocitos con función defensiva, y las plaquetas que intervienen en
la coagulación de la sangre.
En primer lugar, los eritrocitos, hematíes o glóbulos rojos presentan forma de disco bicóncavo y carecen de núcleo y de
mitocondrias en los mamíferos (excepto en los camélidos), también son elásticos y deformables. Su principal función es el
intercambio gaseoso, transporta oxígeno y CO2 debido a la proteína hemoglobina que contienen en su citoplasma. La
2+
hemoglobina está formada por cuatro subunidades, cada una de ellas consta de un grupo hemo que posee Fe , al cual se
unen los citados gases.
En segundo lugar, los leucocitos o glóbulos blancos son células nucleadas con el núcleo normalmente lobulado. Los
leucocitos se pueden desplazar mediante pseudópodos, y su función es defensiva frente a las infecciones, ya sea mediante
la fagocitosis o mediante procesos inmunológicos.
Según presenten o no granulaciones en su citoplasma al teñirlos, se distinguen dos grupos, los granulocitos (fagocitos),
que comprenden los neutrófilos, eosinófilos y basófilos, y los agranulocitos, que comprenden los linfocitos y los monolitos.
Los neutrófilos presentan unos gránulos diminutos y un núcleo polilobulado. Constituyen más del 60% de los leucocitos,
y tienen una gran actividad ameboide y fagocitaria (contienen enzimas proteolíticas).
Los eosinófilos constituyen el 2-4% de todos los leucocitos, y tienen actividad fagocitaria sobre complejos antígenoanticuerpo. El número de eosinófilos aumenta en las infecciones por parásitos y en las crisis alérgicas, donde actúan
inactivando la histamina.
Los basófilos son muy escasos, representan el 1% o menos. Segregan heparina, que es una sustancia anticoagulante, y
en procesos alérgicos o en contusiones liberan histamina, sustancia vasodilatadora, responsable de la inflamación de los
tejidos y de los ataques de asma. También contienen ácido hialurónico y serotonina.
En cuanto a los agranulocitos, decir que los monocitos son los leucocitos de mayor tamaño y presentan un gran núcleo.
Constituyen aproximadamente el 6% de los leucocitos. Tienen capacidad fagocitaria y, después de permanecer unos días
en el torrente sanguíneo, emigran a los tejidos donde se convierten en células fagocitarias más activas y de mayor tamaño,
llamadas macrófagos.
Por otra parte, los linfocitos constituyen el 25% del total de leucocitos. Intervienen frente a sustancias extrañas al
organismo, los denominados antígenos, que provocan la reacción inmune. Todos los linfocitos nacen en la médula ósea, a
partir de linfoblastos, diferenciándose posteriormente, dando lugar a linfocitos B o linfocitos T según el lugar donde se
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produce esta diferenciación. Los linfocitos B maduran en la propia médula y son responsables de la producción de
anticuerpos, y los linfocitos T maduran en el timo y son responsables de la inmunidad celular.
En tercer lugar, las plaquetas son fragmentos de citoplasma, procedentes de unas células grandes presentes en la
médula ósea roja denominadas megacariocitos. Carecen de núcleo y tienen forma biconvexa. Las plaquetas poseen en la
superficie de su membrana diferentes proteínas que favorecen su aglutinación, lo que producirá la coagulación de la
sangre.
Esta coagulación se puede iniciar a partir de plaquetas rotas o a partir de tejidos rotos. A partir de plaquetas rotas se
inicia cuando se produce la fragmentación porque se libera el factor plaquetario III, que inicia el proceso de coagulación.
A partir de tejidos rotos se inicia cuando se produce una rotura en los vasos sanguíneos porque se libera
tromboplastina, la cual en presencia de calcio y de varios factores proteicos del plasma, se transforma en la enzima
protrombinasa, la cual transforma la protrombina (proteína plasmática) en trombina (enzima), y ésta forma fibrina a partir
del fibrinógeno (proteína plasmática soluble). La fibrina es una proteína filamentosa insoluble que forma una densa red
que atrapa glóbulos rojos y plaquetas, originando un coágulo que tapona la herida, evitando la hemorragia.
Por lo que se refiere a la hematopoyesis, cabe decir que es el proceso de formación de las células sanguíneas. En un
principio se lleva acabo en el saco vitelino, posteriormente esta función se realiza en el hígado, durante la etapa fetal, y
finalmente en la médula ósea roja (origen mieloide), que se encuentra en el interior de los huesos planos y en la epífisis de
los huesos largos, o en el tejido linfático (origen linfoide), que forman los nódulos linfáticos. Algunas células completan su
formación en el timo, en el bazo o en los ganglios del sistema linfático. Tienen origen mieloide los eritrocitos, los
granulocitos, los monocitos y las plaquetas, y los linfocitos tienen origen linfoide.
Cuando envejecen todas estas células, son destruidas por los fagocitos que hay en el bazo, en el hígado, en la médula y
en los ganglios linfáticos, y cuyo conjunto se denomina sistema reticuloendotelial.
En cuanto a las funciones de la sangre, decir que se pueden resumir en las seis siguientes: alimenticia y limpiadora,
transportadora, defensiva, amortiguadora del pH, antihemorrágica y termorreguladora. La función alimenticia y
limpiadora es debido a que la sangre recoge tanto el oxígeno de los pulmones y los nutrientes procedentes de la digestión
para distribuirlos por los tejidos, como los residuos del metabolismo celular, con el fin de eliminarlos, bien por los
pulmones, en el caso del CO2, bien por el riñón, si se trata de urea. Esta función está relacionada con la transportadora,
que además de transportar estas sustancias, también transporta otras de mucha importancia, como las hormonas,
enzimas, leucocitos, anticuerpos… Así que tiene función defensiva ya que transporta leucocitos y anticuerpos que luchan
contra la infección, y también es amortiguadora del pH debido a la participación de proteínas y sales minerales. La función
antihemorrágica es debido a que posee la capacidad de formar coágulos, porque presenta factores de coagulación, de
modo que se reduce así la pérdida de sangre en heridas. Por último, la función termorreguladora es debido a la cantidad
de agua que presenta.
Por otro lado, la presencia de los grupos sanguíneos se debe a la existencia, en la membrana de los eritrocitos, de
diversos tipos de estructuras moleculares (glicoproteínas), determinadas genéticamente, que tienen carácter de antígeno.
La presencia o ausencia de estos antígenos es lo que distingue a los distintos grupos sanguíneos. Generalmente se
distinguen dos sistemas, el sistema AB0 y el sistema Rh.
En el sistema AB0 una persona puede carecer de los antígenos A y B, tener algunos de ellos o poseer los dos. Los
individuos que carecen de alguno de estos antígenos producen anticuerpos que reaccionan específicamente contra ese
antígeno y provocan la aglutinación de los eritrocitos. Para determinar si una transfusión de sangre es posible hay que
considerar los antígenos del donante y los anticuerpos del receptor. Por ello, el grupo 0 se considera donante universal,
puesto que carece de antígenos, y el AB receptor universal, por carecer de anticuerpos.
Por lo que respecta el sistema Rh, decir que depende de la presencia en la membrana del eritrocito, de un antígeno
+
–
–
llamado factor Rh. Los individuos que lo presentan son Rh y los que no lo presentan Rh . Si una madre Rh tiene un hijo
+
Rh , algún eritrocito del hijo puede pasar a la sangre de la madre, que lo identifica como extraño, quedando el sistema
+
inmunitario de la madre sensibilizado, de forma que si se concibe otro hijo Rh , la liberación de anticuerpos anti-Rh por la
madre, destruye los eritrocitos del feto (eritroblastosis fetal). La carencia de éstos origina un déficit en la oxigenación de
los tejidos, que puede causar la muerte del feto o provocar graves deficiencias mentales. La eritroblastosis puede
–
prevenirse administrando a la madre Rh , inmediatamente después del parto, una globulina que bloquea los antígenos Rh
fetales.
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PRINCIPALES ENFERMEDADES
En esta cuestión trataré las alteraciones más importantes, por su frecuencia o por su repercusión en la alteración de la
salud. Algunas están relacionadas con los eritrocitos como la anemia y la policitemia, otras están relacionadas con los
leucocitos como la leucemia y la leucopenia, otras lo están con la coagulación o las plaquetas como la hemofilia y la
trombocitopenia, y por último existen otras relacionadas con infecciones víricas como por ejemplo el SIDA, las hepatitis o
la mononucleosis infecciosa.
La anemia es un trastorno en el que la capacidad de transporte de oxígeno de la sangre está reducida. Se caracteriza
por una disminución del número de eritrocitos, de hemoglobina o de ambos, por pérdida de sangre, deterioro de la
2+
producción (falta de Fe , vitamina B12, defecto en la eritropoyesis) o destrucción excesiva de glóbulos rojos. La anemia se
asocia con fatiga, menos tolerancia al frío, palidez y vértigos.
La policitemia es un trastorno caracterizado por un hematocrito (nº de eritrocitos) significativamente elevado. Provoca
un aumento de la viscosidad sanguínea dando lugar a una elevada presión arterial y contribuye al desarrollo de trombosis
y hemorragias.
Respecto a las que están relacionadas con los leucocitos, decir que la leucemia es un tumor en la médula ósea, por
tanto es una enfermedad maligna de los tejidos hematopoyéticos caracterizada por una producción y acumulación
incontrolada de leucocitos. Se produce una invasión de los tejidos por células tumorales, infecciones, trastornos
hemorrágicos y anemias; y en cuanto a la leucopenia, se trata es una disminución de glóbulos blancos de la sangre, bien
por alteraciones de la producción, o por destrucción excesiva de los mismos. Esta circunstancia se da en algunas
enfermedades como la pulmonía o la fiebre tifoidea.
Por otra parte, la hemofilia se debe a la deficiencia hereditaria de factores de coagulación, por lo que se producen
hemorragias de forma espontánea o ante traumatismos mínimos. Existen diferentes tipos con deficiencias específicas de
factores de coagulación, como por ejemplo la del tipo A que afecta al factor de coagulación VIII. El tratamiento consiste en
trasfusiones de plasma fresco o concentrados del factor deficiente. En cambio, la trombocitopenia consiste en una
disminución del nº de plaquetas por causas inmunológicas o por infecciones, lesiones medulares o leucemia. Existen
diferentes tipos que tienen distinta etiología.
Y en último lugar, las relacionadas con infecciones víricas, decir, que el SIDA se trata de una inmunodeficiencia
adquirida que afecta a los linfocitos T colaboradores y a macrófagos; y la mononucleosis infecciosa es una enfermedad
contagiosa causada por un virus que afecta al sistema linfático y a la sangre, que se disemina en la sangre infectando a los
linfocitos B.
HÁBITOS SALUDABLES
En cuanto a los hábitos saludables, es aconsejable establecer medidas de precaución para prevenir enfermedades, por
lo que es necesario una dieta equilibrada para que no se produzca carencias ni de hierro, ni del complejo vitamínico B, y
así se previenen anemias de distintos tipos. En cuanto a los hemofílicos, deben limitar mucho sus actividades para evitar
cualquier herida, así como tomar importantes medidas de precaución a la hora de practicarse cualquier intervención
dental o quirúrgica.
Por supuesto, a nivel general, se desaconseja fumar, exceder en beber bebidas alcohólicas, evitar el estrés y el exceso
del consumo de sal; y a su vez es aconsejable realizar ejercicio físico adecuado por los beneficios que aporta sobre la
regeneración del medio interno, sobre todo de los eritrocitos. También hay que considerar que la higiene personal
previene enfermedades infecciosas, sobre todo la higiene de la boca y las manos.
CONCLUSIÓN Y ACTIVIDADES PRÁCTICAS
En resumen, el líquido extracelular es el que constituye en medio interno del organismo (sangre, linfa y líquido
intersticial). Es de importancia su composición y sus características físicas y químicas, ya que de ello depende la
supervivencia de cada célula, porque en este medio es desde donde las células obtienen los elementos que le son
necesarios y donde eliminan las sustancias perjudiciales o no aprovechables.
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En cuanto a las actividades prácticas que me gustaría realizar con los alumnos, destaco las interpretaciones de
diferentes análisis de sangre, y estudios microscópicos de sangre donde se identifique las estructuras y se especifiquen las
características que han permitido diferenciarlas.
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Resumen
La neurona es la unidad funcional del sistema nervioso que participa en la transmisión de los impulsos nerviosos y en su
propagación para que dicho sistema realice sus funciones esenciales para la supervivencia de los animales. En el siguiente tema se
desarrollan estos conceptos, así como el sistema nervioso central, el periférico y el autónomo; las patologías más extendidas
dentro de las poblaciones humanas referentes a este sistema nervioso, y finalmente las principales actividades llevadas a cabo para
conseguir una buena salud mental.
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Abstract
The neuron is the functional unit of the nervous system involved in the transmission of nerve impulses and its spread to the system
to perform its functions essential to the survival of animals. In the next topic these concepts are developed, as well as the central
nervous system, peripheral and autonomic; the most widespread in human populations concerning this nervous system, and finally
the main activities carried out to achieve good mental health disorders.
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e.
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ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA DEL SISTEMA NERVIOSO HUMANO
La neurona consta de un cuerpo celular del que surgen dos tipos de ramificaciones: las dendritas, cortas y muy
ramificadas, y el axón, más largo y ramificado en su extremo, donde están los botones sinápticos, cargados de
neurotransmisores. El axón puede estar rodeado por oligodendrocitos o por células de Schwann que forman la vaina de
mielina. Ésta no recubre de manera continua al axón, quedando puntos de axón desnudos llamados nódulos de Ranvier.
Una neurona en reposo presenta una distribución y concentración desigual de iones a ambos lados de la membrana,
+
+
debido sobre todo a la actuación del sistema de transporte bomba Na-K, que expulsa más iones Na que iones K
introduce, gastando energía metabólica ya que trabaja contra gradiente, mientras los canales de sodio están cerrados y los
de potasio abiertos. Esta neurona presenta una diferencia de potencial entre el exterior (+) y el interior () de la
membrana de unos 70mV, llamado potencial de reposo. Por lo que la membrana está polarizada.
+

+

Al llegar un estímulo que alcance el umbral de excitación, los canales de Na de la membrana celular se abren y los de K
+
se cierran, por lo que entra Na a favor de gradiente de concentración y eléctrico, y se produce una diferencia de potencial
de membrana de +50 mV. De modo que se produce un cambio eléctrico llamado potencial de acción o impulso nervioso
+
+
produciendo una despolarización de la membrana. Posteriormente se cierran los canales de Na y se abren los de K ,
+
+
saliendo al exterior más K que Na entra, y se reestablece el potencial de reposo con la ayuda de la bomba de Na-K. El
impulso nervioso se propaga a las zonas próximas generando el mismo fenómeno. Hay que considerar que el potencial de
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acción no aumenta ni disminuye con la intensidad del estímulo, al igual que se debe diferenciar esto de otra característica
como es el número de impulsos nerviosos que recorren los nervios (conjunto de axones y tejido conjuntivo), que podrá
variar según la intensidad del estímulo. También ocurre que aunque se aplique otro estímulo durante el tiempo en que la
membrana está despolarizada, no se origina ningún nuevo impulso (periodo refractario).
En los axones con mielina la generación de potenciales sólo se produce en los nódulos de Ranvier, debido a la capacidad
aislante eléctrico de la mielina. Así que el impulso nervioso se propaga más rápidamente y se necesita menos energía para
reestablecer los potenciales de reposo.
Se denomina transmisión sináptica al paso de los impulsos nerviosos generados de unas células a otras, que se realiza a
través de la sinapsis, que es la unión funcional entre dos neuronas, o entre una neurona y un receptor sensorial o entre
una neurona y una célula de un órgano efector.
Existen sinapsis eléctricas donde la corriente iónica pasa de una neurona a la siguiente a través de uniones tipo GAP. La
transmisión del impulso es rápida, puede ser bidireccional y es menos modulable que las sinapsis químicas, que son
unidireccionales, y donde hay un espacio muy pequeño entre neuronas, la llamada hendidura sináptica. La llegada de un
2+
impulso nervioso a la membrana presináptica provoca una entrada de Ca por abertura de sus canales, que hace que las
vesículas que contienen los neurotransmisores se fusionen con la membrana del botón sináptico. El neurotransmisor
difunde a la membrana postsináptica, que puede tener receptores específicos para ese neurotransmisor e inducir la
despolarización o la hiperpolarización de la membrana, según sean neurotransmisores activadores (acetilcolina) o
inhibidores (serotonina o dopamina).
Estudiando la organización del sistema nervioso se observa que éste se compone de centros nerviosos y de nervios. Los
centros nerviosos es donde se integran los estímulos y se originan respuestas. En vertebrados, los centros nerviosos se
localizan en el encéfalo y la médula espinal, que en conjunto reciben el nombre de Sistema Nervioso Central. Los nervios,
que conectan los centros nerviosos con las células receptoras y los órganos efectores, forman en conjunto el Sistema
Nervioso Periférico. Hay una serie de nervios que se originan en regiones determinadas del encéfalo o de la médula
espinal y que controlan actividades involuntarias. En conjunto, estos nervios forman el Sistema Nervioso Autónomo.
Comenzaré con la explicación del S.N.C, pasando a continuación al S.N.P y por último al S.N.A.
El Sistema Nervioso Central como ya he dicho está formado por el encéfalo y por la médula espinal. Respecto al
encéfalo, en su porción externa se encuentra la sustancia gris, compuesta principalmente por cuerpos de neuronas, y en
su posición interna se encuentra la sustancia blanca, donde predominan los axones de las neuronas recubiertos de
mielina.
En el interior del encéfalo se abren cuatro cavidades, llamadas ventrículos, comunicados entre sí y que se continúan con
el epéndimo (conducto dentro de la médula espinal). Dentro de estas cavidades se encuentra el líquido cefalorraquídeo.
Externamente al encéfalo, al igual que en la médula espinal, se encuentran tres membranas de dentro a afuera, la
piamadre, la aracnoides y la duramadre, que constituyen las meninges. En el espacio que hay entre las dos primeras
también hay líquido cefalorraquídeo.
En el encéfalo se diferencian tres regiones: el prosencéfalo (encéfalo anterior), el mesencéfalo (encéfalo medio) y el
rombencéfalo (encéfalo posterior). En primer lugar, el prosencéfalo es donde se integran las funciones superiores de los
animales. Se distinguen dos zonas. El telencéfalo y el diencéfalo. El telencéfalo, que recibe el nombre de cerebro, está
dividido superficialmente en dos hemisferios, unidos en su base por el cuerpo calloso. La corteza (capa más externa)
presenta entrantes o cisuras que delimitan porciones más elevadas (circunvoluciones) y permiten distinguir cuatro lóbulos
en cada hemisferio: frontal, temporal, parietal y occipital. En la corteza es donde las sensaciones se hacen conscientes,
donde se elaboran actos voluntarios y se realizan facultades intelectuales (razonamiento, memoria, lenguaje). El
diencéfalo, situado debajo del telencéfalo, lo constituye el tálamo, el hipotálamo con la hipófisis y el epitálamo con la
epífisis. Destacar el hipotálamo porque controla e integra las actividades del S.N.A y por su función neuroendocrina. En
segundo lugar, el mesencéfalo está formado por los pedúnculos cerebrales (fibras nerviosas) que conectan el encéfalo
anterior con el posterior, y los tubérculos cuadrigéminos (protuberancias) que están relacionados con los movimientos
asociados a estímulos visuales y auditivos. Por último, la tercera región, el rombencéfalo es una dilatación de la médula
espinal y posee dos zonas, una anterior o metencéfalo, que forma el cerebelo y la protuberancia, y otra posterior o
mielencéfalo que forma el bulbo raquídeo. El cerebelo es bilobulado, se localiza en la parte posterior, debajo del cerebro y
coordina la actividad de los músculos esqueléticos, y el bulbo raquídeo está constituido por numerosos haces de fibras
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nerviosas que conectan los centros encefálicos con la médula espinal, e interviene en el control de las funciones viscerales
involuntarias.
Referente a la médula espinal, decir que es la parte del S.N.C situada en el interior de la columna vertebral. La sustancia
blanca constituye toda la zona periférica, compuesta por axones mielinizados de neuronas. Tanto las vías ascendentes
como las descendentes se entrecruzan en la médula o en el encéfalo, a la altura del bulbo raquídeo, por lo que el lado
derecho del cerebro gobierna y recibe sensaciones del lado izquierdo del cuerpo y viceversa. La sustancia gris ocupa la
porción central de la médula espinal y está compuesta básicamente por los cuerpos de las neuronas. De las partes
laterales de la médula espinal parten los nervios espinales con dos raíces, una ventral y otra dorsal. Las raíces dorsales
constituyen la vía de entrada de estímulos sensitivos a la médula y presentan un ganglio espinal donde hay neuronas
sensitivas. En cambio, las raíces ventrales constituyen la vía de salida de estímulos motores de la médula espinal. La
médula procesa la información hacia centros superiores y puede fabricar respuestas elementales como las que
corresponden a los actos reflejos.
Por lo que respecta al sistema nervioso periférico se encarga, como ya he dicho, de enlazar las células receptoras con
los centros nerviosos, y éstos con los órganos efectores. Estas conexiones las realiza a través de los nervios, que están
formados por una gran cantidad de axones. Cada axón está rodeado por una fina membrana conjuntiva denominada
endoneuro. Un número determinado de fibras nerviosas con sus correspondientes endoneuros forman un haz de fibras
que está rodeado por otra membrana de tejido conjuntivo denominada perineuro. Varios haces de fibras se unen
mediante tejido conjuntivo con fibras elásticas llamado epineuro, constituyendo un nervio.
Según el sentido del impulso nervioso, los nervios se dividen en: nervios sensitivos, si conducen los impulsos desde los
receptores hasta los centros nerviosos, motores, si conducen impulsos de los centros nerviosos a los efectores, o mixtos, si
pueden conducir impulsos sensitivos y motores. Según su origen, los nervios del S.N.P se denominan craneales o espinales.
Los craneales salen del encéfalo y pueden ser sensitivos, motores o mixtos, y los espinales se originan a partir de la médula
espinal y son todos de tipo mixto.
Por último, el Sistema Nervioso Autónomo está formado por ganglios y nervios de neuronas motoras de los S.N.C y
S.N.P que se encarga de controlar las funciones fisiológicas básicas, actuando sobre tejidos y órganos viscerales de manera
involuntaria, inconsciente y automática. Se divide en dos subsistemas, el simpático y el parasimpático, cuyas funciones son
antagónicas logrando el balance funcional. Las vías aferentes del S.N.A están formadas por neuronas sensoriales viscerales
que reciben estímulos de interoceptores, en cambio las vías eferentes están formadas por dos neuronas motoras
conectadas en serie. El cuerpo de la primera neurona motora (neurona preganglional) se localiza en el centro nervioso
(encéfalo o médula) y el axón se extiende hasta un ganglio donde hace sinapsis con la segunda neurona (postganglional).
El axón de esta neurona postganglional va hasta el órgano efector correspondiente.
En el sistema simpático los ganglios se alinean a cada lado de la columna vertebral, por tanto, las neuronas
preganglionales son cortas, mientras que los axones de las postganglionales son largos. En el sistema parasimpático, las
neuronas preganglionales llegan hasta los órganos efectores, por lo que son largas, y como las neuronas postganglionales
se localizan en la pared del órgano efector, son cortas. Generalmente una neurona preganglional simpática se una con
más neuronas postganglionales que una parasimpático, por lo tanto, las respuestas simpáticas suelen ser extensas,
mientras que las respuestas parasimpáticas suelen ser localizadas. El sistema simpático prepara al organismo para
situaciones de emergencia (respuestas de lucha o huída). En cambio, el parasimpático regula las actividades que tienden a
conservar energía en periodos de descanso o recuperación.
ALTERACIONES DEL SISTEMA NERVIOSO EN LA SOCIEDAD ACTUAL
Entre las diferentes alteraciones del sistema nervioso en la sociedad actual, destaco por su incidencia o por su
gravedad, las cefaleas, las lesiones de la médula espinal, la enfermedad de Alzheimer, el accidente cerebrovascular, la
epilepsia, la enfermedad de Parkinson y la depresión nerviosa.
La cefalea puede tener diversas causas, como la disminución del aporte de oxígeno al encéfalo, inflamación del mismo o
de las meninges, cefaleas tensionales asociadas al estrés o ansiedad, etc. Se tratará la causa si se conoce, mediante
tranquilizantes en el caso de cefalea tensional o vasoconstrictores en las jaquecas.
La médula espinal puede resultar lesionada por una compresión secundaria, debida a diversas causas: tumores, hernias
de disco, traumatismos…, pudiendo producirse parálisis (pérdida total de la función motora voluntaria). Hay de distintos
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tipos, monoplejia (parálisis de una extremidad), displejia (de dos extremidades), paraplejia (parálisis de extremidades
inferiores), tetraplejia (parálisis de las cuatro extremidades), y hemiplejia (parálisis de la extremidad superior e inferior del
mismo lado.
La enfermedad de Alzheimer produce un deterioro progresivo de las funciones mentales, como consecuencia de
cambios que sufre el tejido cerebral. Existen diversos factores que influyen en su desarrollo, como los factores
neuroquímicos, cuando se produce una deficiencia de sustancias por las cuales se transmite el impulso nervioso, como la
acetilcolina o la somatostatina. Hay factores ambientales como por ejemplo la exposición a aluminio; factores infecciosos
como las infecciones cerebrales y de la médula espinal causadas por priones; y factores hereditarios. No existe cura, por lo
que el tratamiento persigue aliviar los síntomas y proteger al enfermo de los efectos que produce el deterioro.
El accidente cerebrovascular puede ser isquémico cuando se debe a una disminución del riego sanguíneo, o
hemorrágico cuando se debe a la rotura de un vaso sanguíneo en el encéfalo. Existen factores de riesgo como por ejemplo
la hipertensión, el alto nivel de colesterol en la sangre, enfermedades cardíacas, diabetes, tabaco…
La epilepsia se produce a causa de una descarga exagerada de impulsos nerviosos de algún grupo de neuronas del
cerebro, que dan lugar a crisis de corta duración que provocan convulsiones musculares, pérdida de conciencia,
alteraciones sensoriales y otras, neurológicas. Se puede controlar con fármacos preventivos antiepilépticos.
La enfermedad de Parkinson es una alteración progresiva del S.N.C que afecta a personas alrededor de 60 años. La
causa, se sospecha que sea la influencia de factores tóxicos ambientales. Se produce una disminución de la secreción de
dopamina, por lo que predomina la acetilcolina, responsable de la mayoría de los síntomas, como el temblor, la rigidez, los
movimientos lentos, e hipocinesia (disminución de la amplitud de movimientos). El tratamiento se realiza mediante el uso
de L-dopa (precursor de la dopamina) y fármacos que reduzcan los niveles de acetilcolina.
La depresión nerviosa es de origen multifactorial que se manifiesta con un sentimiento de profunda tristeza y síntomas
de ansiedad, fatiga, desinterés general y disminución del contacto social. Su tratamiento consiste en eliminar
circunstancias causales, potenciar lazos afectivos, utilizar fármacos y tratamiento psicoterapéutico.
HÁBITOS SALUDABLES: LA SALUD MENTAL
La salud mental es una condición que permite el desarrollo óptimo del individuo desde el punto de vista físico,
intelectual y afectivo. La verdadera salud mental es la de la persona que sabe y puede hacer frente a la realidad, que sabe
estar libre de tensiones y ansiedades. Para obtenerla, es necesario mantener en buen estado nuestro sistema nervioso con
los mejores hábitos saludables como son: mantener una vida sana, con ejercicio físico y alimentación equilibrada, y a ser
posible, mantener la ausencia de preocupaciones.
Otra condición necesaria para obtenerla, es mantener un funcionamiento total y armónico de la personalidad mediante
una serie de medidas como las que siguen: Es imprescindible una adecuada orientación profesional y vocacional, ya que el
trabajo constituye una base fundamental en el equilibrio psíquico del individuo. Este trabajo, adecuado a la vocación y
reglamentado con periodos de descanso útiles evitará las tensiones y el estrés del medio laboral. Las horas de reposo y de
sueño son indispensables para la restauración del equilibrio nervioso. Es importante rellenar el ocio con actividades
deportivas, profesionales, recreativas y culturales, y en casos de enfermedad que lleve a un aislamiento, es importante un
diagnóstico y tratamiento precoz para facilitar la rehabilitación y reintegración en la sociedad. Son necesarias unas
relaciones (materno, paterno o tutor)-filiales adecuadas. Al igual que se necesita una educación sexual adecuada del
adolescente y joven, llevada a cabo por los padres, médicos y maestros. Finalmente, es necesario luchar contra la
dogrodependencia y el alcoholismo, por lo que es de gran importancia la colaboración familiar y realizar una educación
social con información sobre los peligros y daños del alcohol y otras drogas, al igual que se necesita una adecuada
legislación.
CONCLUSIÓN Y ACTIVIDADES PRÁCTICAS
En resumen, el sistema nervioso asegura el control de las funciones orgánicas internas y la vida de relación con el
entorno, mediante la comunicación nerviosa desde los sistemas de recepción sensorial (órganos de los sentidos y otros
receptores) hasta los centros nerviosos (encéfalo y médula espinal), y desde éstos a los órganos efectores (músculos y
glándulas).
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Entre las actividades prácticas que se pueden realizar, considero interesante la disección de un encéfalo de cerdo o
cordero y así, mediante su observación y los conocimientos adquiridos sobre el tema, se pueden distinguir las diferentes
estructuras con una interpretación de sus funciones.
●

Bibliografía
Las citas legales en las que me he basado para desarrollar el tema, fundamentalmente han sido:
 Ley orgánica, 2/2006, del 3 de Mayo, de educación.
 Decreto 39/2002, del 5 de Marzo, del Gobierno Valenciano, por el que se establece el currículo de la E.S.O en la Comunidad
Valenciana.
 Decreto 50/2002, del 26 de Marzo, del Gobierno Valenciano, por el que se establece el currículo del Bachillerato en la
Comunidad Valenciana.

Para acabar, el apoyo bibliográfico utilizado ha sido:
 AGUD Jose Luis y otros. (2004). Fisiología humana. Ed. Mc Graw Hill. Madrid.
 BALIVREA S, ÁLVAREZ A, et. al. (2002). Biologia y Geologia 3. Ciències de la Natura. Madrid. Anaya.
 BERGES Teresa y otros (2001). Biología y Geología. Madrid. Ed. Anaya.
 CRUSELLAS Serra A., CRUSELLAS Domingo A., CUBARSÍ Morera M.C. et. al. (2008). Biologia 1 batxillerat. Barcelona. Grup
promotor. Santillana.
 CURTIS Helena y SUE Barnes N, et. al. (2006) Biologia. Argentina. Editorial Médica Panamericana.
 DE RON Pedreira, Antonio y MARTÍNEZ Fernández, Ana María. (2005). Geología y Biología. Alcalá de Guadaira. Editorial
MAD.
 DE RON Pedreira, Antonio y MARTÍNEZ Fernández, Ana María. Geología y Biología. Volumen práctico. Alcalá de Guadaira.
Editorial Mad.
 ESTELLER PÉREZ A., FERNÁNDEZ ESTEBAN M.A. et. al. (2010) Biologia-1. Barcelona. Editorial Vicens Vives.
 FERNÁNDEZ Jesús y otros. (2003). Biología humana. Introducción a las ciencias de la salud. Ed. Tilde. Valencia.
 GARCIA GRORIO Mariano y otros (2003). Biología y Geología. Valencia. Ecir.
 GELONCH Núria y SERRA M. Mercé. (2001). Biología humana. Ed. Castellnou. Barcelona.
 JIMENO Antonio y BALLESTEROS Manuel (2009). Biología 2 Batxillerat. Barcelona. Santillana. Projecte la casa del saber.
 PULIDO Carlos y otros (2002). Biología y Geología. Madrid. Anaya.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 73 Agosto 2016

31 de 174

Los ácidos nucleicos, la replicación y la transcripción
Autor: Alvarez Martinez, Oscar (Licenciado en Biologia, Cap d'Estudis Ins Sant Pere i Sant Pau (Tarragona)).
Público: Docentes y alumnos Biología. Materia: Biología. Idioma: Español.
Título: Los ácidos nucleicos, la replicación y la transcripción.
Resumen
Uno de los principios básicos de la teoría celular es que la célula es la unidad genética autónoma de los seres vivos. En este
principio se relaciona, en su interpretación, la presuposición del conocimiento de la molécula biológica por excelencia de los
organismos e incluso los virus que son los ácidos nucleicos. Por la repercusión que tiene dicho conocimiento en cuanto a la Biología
Celular y la Genética, el presente tema se aborda argumentación en base a la composición, tipos, estructura y funciones de los
ácidos nucleicos y los mecanismos de duplicación y transcripción de los mismos.
Palabras clave: Ácidos nucleicos (ácido desoxirribonucleico y ácido ribonucleico), pentosa, base nitrogenada, ácido fosfórico,
exones y intrones, enlaces fosfodiéster, modelo de la doble hélice, sentido 5´→, 3´, procariotas, eucariotas, replicación
semiconserva.
Title: Nucleic acids, replication and transcription.
Abstract
One of the basic principles of cell theory is that the cell is autonomous genetic unit of living things. This principle relates, in their
interpretation, the presupposition of knowledge of the biological molecule par excellence of organisms and even viruses are
nucleic acids. The impact that has such knowledge as to the Cell Biology and Genetics, this issue is addressed argument based on
the composition, types, structure and functions of nucleic acids and replication mechanisms and transcription thereof.
Keywords: Nucleic acids (ribonucleic acid and deoxyribonucleic acid), pentose, nitrogenous base, phosphoric acid, exons and
introns, phosphodiester bonds, the double helix model, 5' →, 3' direction, prokaryotes, eukaryotes, semiconservative replication,
b.
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LOS ÁCIDOS NUCLEICOS
Los ácidos nucleicos se pueden definir como polímeros de nucleótidos, los cuales están formados por la unión de una
pentosa, una base nitrogenada, y un ácido fosfórico. La pentosa es un glúcido de 5 átomos de C, que puede ser de dos
tipos, una ribosa o una desoxirribosa; esta última carece de un grupo hidroxilo en el 2º C. La ribosa forma parte del ácido
ribonucleico, el cual presenta Uracilo en lugar de Timina, en cambio, la desoxirribosa forma parte del ácido
desoxirribonucleico, el cual sí presenta Timina pero no Uracilo.
Timina y Uracilo son bases nitrogenadas, compuestos orgánicos heterocíclicos con átomos de nitrógeno en el anillo y
con carácter básico. Estas dos se denominan bases pirimidínicas porque presentan una estructura formada por un ciclo
similar a la pirimidina. La otra base pirimidínica es la citosina. Ésta, en cambio, forma parte tanto del ARN como del ADN.
Las otras dos bases nitrogenadas que forman parte de ambos ácidos nucleicos son la Adenina y la Guanina, pero estas son
bases púricas, es decir, con una estructura formada por dos ciclos similar a la purina.
La unión de una ribosa o de una desoxirribosa con una base nitrogenada, mediante un enlace N-glicosídico, forma un
nucleósido. Al unirse una molécula de ácido fosfórico, mediante un enlace fosfórico, a un nucleósido se forma un
nucleótido, y la unión de los nucleótidos entre sí mediante enlaces fosfodiéster a través del radical fosfato situado en el
carbono 5´ de un nucleótido y del radical hidroxilo del carbono 3´ del otro nucleótido, forman los polinucleótidos, que
pueden ser de ADN o de ARN según el tipo de pentosas implicadas, como he dicho anteriormente.
Trataré en primer lugar el ADN y a continuación el ARN.
El ácido desoxirribonucleico está formado por una cadena de nucleótidos, en los que se encuentran las bases
nitrogenadas A, G, C y T, unidos entre sí mediante enlaces fosfodiéster formados en sentido 5´→ 3´. En el ADN se
distinguen tres niveles estructurales: la estructura 1ª o secuencia de nucleótidos, la estructura 2ª o de doble hélice y la
estructura 3ª o ADN superenrollado.
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La estructura 1ª del ADN es la secuencia de nucleótidos de una sola cadena o hebra. En ella se puede distinguir un
esqueleto de fosfopolidesoxirribosas y una secuencia de bases nitrogenadas. La estructura secundaria del ADN es la
disposición en el espacio de dos hebras en doble hélice, con las bases nitrogenadas enfrentadas y unidas mediante
puentes de hidrógeno. Esta estructura se dedujo a partir de los análisis químicos de la frecuencia de aparición de
nucleótidos que realizó Chargaff y de los estudios mediante difracción de rayos X realizados por Franklin y Wilkins.
Así, Watson y Crick, basándose en los datos anteriores elaboraron el modelo de la doble hélice. El ADN, según este
modelo, estaría formado por dos cadenas de polinucleótidos, que serían antiparalelas, complementarias, y enrolladas una
sobre la otra alrededor de un eje imaginario común, originando una doble hélice y cuyo arrollamiento es dextrógiro y
plectonémico. Las bases nitrogenadas que quedan al interior, disponen los planos de sus anillos perpendicularmente al eje
de la hélice y la unión entre las bases de una cadena y la cadena complementaria se realiza mediante enlaces de
hidrógeno, dos entre la A y T, y tres entre la G y C. Los grupos hidrofóbicos de las bases se disponen hacia el interior de la
molécula, estableciéndose interacciones hidrofóbicas que dan estabilidad a la macromolécula, y las pentosas y los grupos
fosfato quedan al exterior.
La estructura terciaria consiste en que la fibra de 20 Å, de doble hélice, se halla retorcida sobre sí misma formando una
especie de superhélice. Esta disposición se denomina ADN superenrollado, y son las moléculas de ADN circular las que
pueden presentar esta estructura, que en gran parte se debe a la acción de unas enzimas denominadas ADNtopoisomerasas.
Dado que el número de hebras diferentes que se pueden formar combinando las cuatro bases nitrogenadas es altísimo,
se entiende cómo a través de la secuencia de bases nitrogenadas es posible estructurar la información genética. Dicha
información genética almacenada en el ADN es necesaria para determinar la estructura y la función de las proteínas y de
los ARN del organismo, programar en el tiempo y en espacio la biosíntesis ordenada de los componentes celulares y de los
tejidos, y determinar las actividades de un organismo a lo largo de su ciclo vital.
Por lo que concierne al ácido ribonucleico, decir que está constituido por nucleótidos de ribosa, con las bases
nitrogenadas A, G, C y U, unidos mediante enlaces fosfodiéster en sentido 5´→ 3´.
El ARN se clasifica en ARN bicatenario (en los reovirus) y en ARN monocatenario, como el ARN de transferencia, el
mensajero, el ribosómico, y el nucleolar.
El ARN de transferencia se encuentra en el citoplasma en forma de molécula dispersa. Su función es transportar aa s
específicos hasta los ribosomas. Este ARN presenta zonas con estructura secundaria en doble hélice, y zonas con
estructura primaria o lineal, que forma asas o bucles, lo que le confiere a la molécula una forma de hoja de trébol. En ella
se distingue un brazo D y su asa, un brazo T y su asa, un brazo llamado anticodón y su asa, y un brazo aceptor de aa s.
En realidad la molécula está más replegada, adoptando una estructura terciaria en forma de L. Del ARNt destaca el
brazo anticodón, el cual contiene un triplete de nucleótidos, denominado anticodón, que es complementario de un
triplete del ARNm denominado codón. El anticodón indica el aa que puede unirse a la molécula de ARNt, y esa
correspondencia es importante para la función de la traducción en la síntesis de proteínas.
El ARNm es la copia complementaria de un fragmento de ADN con sentido biológico, es inestable y básicamente lineal.
Su función es transmitir la información contenida en el ADN y llevarla hasta los ribosomas. El ARNm tiene una estructura
diferente en procariotas y en eucariotas. El ARNm eucariótico presenta zonas lineales que dan lugar a lazos en herradura,
y algunas pocas zonas en doble hélice. El ARNm eucariótico se forma a partir del transcrito primario, el ARN heterogéneo
nuclear. Éste posee una serie de segmentos con información, denominados exones, alternados con otros sin información
denominados intrones. El ARNm eucariótico posee en su extremo 5´ una guanosina trifosfato invertida y metilada, que
recibe el nombre de caperuza, y en el extremo 3´ posee una serie de nucleótidos de adenina, lo que se denomina cola de
poli-A. El ARNm eucariótico es monocistrónico, es decir, sólo contiene información para la síntesis de una cadena
polipeptídica.
El ARNm procariótico no adopta la estructuctura del ARN eucariótico, no presenta exones e intrones, carece de
caperuza y de cola poli-A, y además es policistrónico.
El ARNr presenta segmentos lineales y segmentos en doble hélice. Este ARN está asociado con las proteínas ribosómicas
formando una estructura que proporciona a los ribosomas la forma adecuada para dar alojamiento al ARNm y a los ARNt.
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Por último, el ARNnucleolar es un ARN que se encuentra constituyendo, en parte, el nucléolo y se origina a partir de
diferentes segmentos de ADN.
Las funciones de los ARN pueden resumirse en tres: transmisión de la información genética desde el ADN a los
ribosomas, que es lo que corresponde a la síntesis de ARNm mediante el proceso llamado transcripción; conversión de la
secuencia de riboucleótidos de ARNm en una secuencia de aa s, proceso denominado traducción; y por último,
almacenamiento de la información genética, como por ejemplo en algunos virus.
REPLICACIÓN Y TRANSCRIPCIÓN
Para originar nuevos individuos es preciso la formación de copias de ADN de su progenitor o de sus progenitores. Estas
copias se realizan mediante la replicación del ADN, que es el mecanismo por el cual la célula asegura una repartición
genéticamente idéntica de su ADN entre las células hijas. Esta replicación es de tipo semiconservativo, produciéndose una
nueva cadena a partir de una antigua que actúa como molde complementario.
La duplicación del ADN presenta ciertas diferencias entre bacterias y eucariontes.
En bacterias existe una secuencia de nucleótidos en el ADN llamada origen de replicación que actúa como señal de
iniciación. La enzima denominada helicasa separa las dos hebras complementarias rompiendo los puentes de hidrógeno y
las topoisomerasas eliminan las tensiones en la fibra que se generan como consecuencia del desenrollamiento. Mientras
actúan estas enzimas, las proteínas estabilizadoras (ssb) se enlazan sobre el ADN de hebra única manteniendo la
separación de las dos hebras complementarias. Se inicia así la formación de la horquilla de replicación. Como el proceso es
bidireccional, hay dos horquillas de replicación que forman la llamada burbuja de replicación. En la formación de las
cadenas de nueva síntesis están implicadas unas enzimas denominadas ADN-polimerasas. Pero ninguna de estas enzimas
puede actuar sin un extremo 3´-OH, de manera que necesita de un cebador, que es un fragmento de cadena preexistente
que aporta este extremo 3´-OH al que se añaden nuevos nucleótidos. Por tanto, es necesario la participación de una ARNpolimerasa, la primasa, la cual sintetiza un corto fragmento de ARN, denominado primer, que actúa como cebador.
Partiendo del primer, la ADN-polimerasa III comienza a sintetizar, en dirección 5´→ 3´, una hebra de ADN a partir de
nucleótidos trifosfatos.
Fijándonos en una horquilla de replicación hay una cadena con crecimiento continuo que se denominada hebra
conductora, y otra con crecimiento discontínuo, denominada hebra retardada ya que tarda más en crecer. En la hebra
retardada es donde se forman los fragmentos de Okazaki debido a que la dirección de síntesis de la ADN-pol es 5´→ 3´ y a
que las dos cadenas son antiparalelas, por lo que se necesita contínuamente un nuevo cebador en esta hebra para el inicio
de la síntesis, tras nuevas separaciones de las dos hebras patrón. Posteriormente interviene la ADN polimerasa I, que
retira los segmentos de ARN, gracias a su actividad exonucleasa, y los sustituye por nucleótidos de ADN, gracias a su
actividad polimerasa; y finalmente interviene la ADN-ligasa que une los diferentes fragmentos.
Cabe decir que a pesar de la capacidad de autocorrección de la ADN-pol se pueden producir errores de copia, y por ello
existe un complejo multienzimático que reparan errores que detectan en comparación con la cadena molde.
La replicación en eucariontes es un proceso similar con algunas diferencias, como las que cito a continuación. La
primera gran diferencia es que el ADN de los eucariontes está fuertemente asociado a histonas. Se ha observado que
durante la replicación, la hebra que sirve de patrón a la hebra conductora se queda con las histonas y ambas se enrollan
sobre octámeros antiguos. La hebra que sirve de patrón a la retardada y la retardada se arrollan sobre nuevos octámeros
de histonas. La segunda gran diferencia es que debido a la mayor longitud del ADN de un cromosoma eucariótico y a la
presencia de histonas, se necesitan un centenar de orígenes de replicación, por lo que se forman unas cien burbujas de
replicación que forman los replicones. La tercera gran diferencia es que los cromosomas eucarióticos poseen telómeros al
tratarse de moléculas lineales, por lo que las células utilizan las telomerasas para evitar el acortamiento de los telómeros
al eliminar el cebador.
En cuanto a la transcripción, decir que es el paso de una secuencia de ADN a una secuencia de ARN donde se pueden
distinguir dos mecanismos diferentes, según se trate de bacterias o de células eucariotas.
En bacterias, en el caso de la síntesis de ARNm se distinguen las siguientes etapas: iniciación, elongación, finalización y
maduración. En la iniciación la ARN-polimerasa se asocia con el cofactor , que permite a este enzima reconocer y
asociarse a una región concreta del ADN denominada promotor, secuencia necesaria para la transcripción. A continuación,
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la ARN-pol pasa a una conformación abierta y desenrolla aproximadamente una vuelta de hélice permitiendo la
polimerización de ARN a partir de sólo una de las hebras que se utiliza como patrón. Posteriormente se separa el cofactor
. La elongación continúa mientras la ARN-pol recorre la hebra patrón sintetizando en dirección 5´→ 3´. La finalización se
produce al llegar a secuencias de terminación que reconoce la ARN-pol, como la secuencia rica en G y C que forma un
bucle final. Y finalmente, la etapa de maduración únicamente es necesaria en el caso que se sintetice ARNt o ARNr,
mediante un proceso de corte y empalme.
En eucariotas, el proceso de transcripción presenta diferencias generales respecto a las bacterias. La primera es la
existencia tres tipos de ARN-polimerasas, según el tipo de ARN que se ha de sintetizar; la polimerasa I transcribe los genes
de la mayoría de los ARNr, la polimerasa II transcribe los genes que codifican proteínas y la polimerasa III transcribe los
genes del ARNt y del ARNr 5s. La segunda diferencia es que siempre es necesario un proceso de maduración por la
presencia de intrones; y la última diferencia, es la necesidad de liberar el ADN en cierta medida de su estructura
nucleosomal.
En el caso de la síntesis de ARNm se distinguen las mismas etapas que en las bacterias pero siendo distintas. La
iniciación se produce porque la ARN-pol II reconoce el promotor. El proceso de síntesis continúa en sentido 5´→ 3´ y al
cabo de 30 nt transcritos se añade la caperuza al extremo 5´, que bloquea la acción de las exonucleasas, constituye la
señal de inicio de la síntesis proteica y favorece el transporte al citoplasma. La finalización de la síntesis del ARNm está
relacionada con una determinada secuencia. A continuación, la enzima poli-A-polimerasa añade al extremo 3´ un
segmento de nt de A, la llamada cola de poli-A que estabiliza la molécula. La maduración la realiza una enzima
denominada ribonucleoproteína pequeña nuclear, que elimina los intrones y por último, actúan ARN-ligasas específicas
que empalman los exones.
CONCLUSIÓN Y ACTIVIDADES PRÁCTICAS
De todo lo establecido anteriormente se concluye que los ácidos nucleicos son las biomoléculas portadoras de la
información genética, de la herencia, y por tanto, de ellas dependen las funciones biológicas de los seres vivos. Su estudio
permitió aclarar el mecanismo básico de la autoperpetuación de la vida y cómo la expresión génica, mediante la copia de
ARN y la síntesis proteica, permite el desarrollo del fenotipo.
Para acercar a los alumnos a una comprensión más real de lo explicado en este tema o para una visualización directa
del material genético, se pueden realizar diversas actividades prácticas, como por ejemplo la construcción de modelos
tridimensionales de ácidos nucleicos o la extracción de ADN y su observación al microscopio.
●
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Título: Comenzar con el álgebra.
Resumen
Reflexión personal sobre el momento adecuado de iniciar el estudio del álgebra. Partiendo de mi experiencia personal, he tratado
de vislumbrar cuál es la dificultad a la que se enfrentar nuestros alumnos a la hora de comenzar con el álgebra. He realizado una
introducción a él origen del álgebra y del signo x. A través de un dialogo muchas veces común en clase, he tratado de hacer ver la
utilidad y la sencillez del álgebra. Para acabar nos toca resolver problemas, la parte más difícil, 4 sencillos pasos para practicar
mucho. A resolver problemas se aprende resolviendo.
Palabras clave: INTRODUCCIÓN AL ÁLGEBRA, HISTORIA, RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS.
Title: Start with algebra.
Abstract
Personal reflection about the right time to begin the study of algebra. Based on my personal experience, I've tried to glimpse what
is the difficulty that our students face when starting with algebra. I made an introduction to the origin of algebra and the sign x.
Through a dialogue often common in class, I have tried to show the usefulness and simplicity of algebra. To finish touches us solve
problems, the most difficult part, 4 simple steps to practice a lot. To learn solving solve problems.
Keywords: INTRODUCTION TO ALGEBRA, HISTORY, PROBLEM SOLVING.
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UNA REFLEXIÓN SOBRE LA INICIACIÓN AL ÁLGEBRA
El momento de madurez matemática en los pre-adolescentes llega cuando consiguen
pasar de la aritmética al álgebra.
No es que no se hayan encontrado en su actividad anterior con letras en lugar de
números, pero llegar a entender que pueden representar a cualquier número, que se
puede trabajar con ellas igual que con los números, es algo más difícil de asimilar.
Muchas veces discutimos sobre la edad adecuada para la introducción el álgebra de
forma formal en las clases.
Creo que la discusión se zanja tomando conciencia de que cada alumno es diferente
que cada cual está preparando en un momento diferente para asimilar la abstracción que suponen las fórmulas, la
complejidad de las operaciones con letras, la utilidad de este paso es fundamental.
Llegar a comprender porque es mejor trabajar con letras de forma abstracta que con números concretos, es crucial
para llegar a entender la forma de trabajo.
Solemos decir, y creo que con razón, que el alumno de matemáticas, cuando se engancha al carro consigue notables sin
despeinarse, pero el que no llega a entenderlas por que estudie nunca pasara de un raspado 5 o 6 con la mayor de las
suertes.
Muchas veces a lo largo de mi vida profesional he intentado, saber donde esta la piedra filosofal que da lugar a este
salto, el cual es tan difícil para unos como claro y meridiano para otros.
Es un momento de madurez, no solo intelectual sino también física.
Los problemas de nuestros alumnos son mayores que entender porque la profesora de matemáticas ahora en lugar de
poner números, tan fáciles y conocidos por todos, le da por poner letras; no llegan a entender la ventaja de lo que ella dice
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que es de enorme trascendencia en el aprendizaje no solo de las matemáticas sino de otras ciencias como la física, la
química, las ciencias en general se ven enormemente aupadas por la abstracción que da el álgebra.
Esta profesora está loca, ya llego el primer día diciendo que somos mayores y ahora en lugar de poner la famosa X para
multiplicar va a poner un punto, si se acuerda porque nos amenaza con decir que el punto pronto desaparecerá y que
habrá?, nada, entonces? Profesora como sabremos que es multiplicar? Lo intuiréis, ya están a estas alturas desesperados.
No se si el cambio a ser mayores además de todos los cambios que suponen en mi mente y en mi cuerpo, es también un
cambio en mi forma de pensar.
Pero como siempre en matemáticas comenzamos por la aritmética, con los números no manejamos bien, estos sí los
conocemos.
Los sumamos, restamos, multiplicamos y dividimos, y si nos apuran somos capaces de expresar la propiedad
conmutativa de la suma o producto de naturales, enteros e incluso reales con letras, todo el alumnado a estas alturas está
preparado para entender que a + b= b + a y que a . b = b . a (el puntito es la multiplicación y problemas resuelto).
Bueno pues no será para tanto el salto al álgebra, esto ya es álgebra he puesto en lugar de números letras y no ha
habido ningún problema en comprenderlo.
Seguimos con la aritmética, ahora nos tocan las fracciones, bueno…. Lo de común denominador con el método clásico
lo entienden todos pero ahora esta loca se empeña en que lo hagamos descomponiendo factores y cogiendo los comunes
y no comunes al mayor exponente, profesora yo ya me he perdido. ¿Puedo hacerlo como siempre?, intento en vano que
no haga de la nueva forma para que en un futuro vean su utilidad.
Ya en primaria, hemos resuelto problemas como:
¿Cuántos tornillos hay que poner en la terceras balanza para que quede
equilibrada?
Nos tocan los problemas, pero de esos no pongas muchos que nos cuestan,
entonces para qué sirven las matemáticas sino para resolver problemas.
Aquí creo que esta el primer talón de Aquiles, no entienden lo que leen.
Es fundamental este paso para la comprensión de las matemáticas y el paso al
álgebra.
Las nuevas generaciones, son generaciones que leen en general poco, escriben
menos y todo reducido. Sin embargo creo que tienen una mayor capacidad de
abstracción que nosotros.
Al enfrentarse a un problema real, no saben que hacer, ¿qué es mejor el 2x3,
descuento del 50% o la segunda unidad a la mitad de precio?, no creo que sea un problema fuera de la realidad que he
planteado en numerosas ocasiones a mis alumnos, he tenido respuestas de lo más diversas, algunas de las cuales solo
demuestran el grado de madurez de los mismos: si sólo quiero uno porque me voy a gastar en 3, me da igual porque me lo
pagan mis padres…
Es cierto que los contextos en los que lo he planteado también han sido diversos, desde 1º de secundaria a 4º, cuyo
momento de madurez es muy diferente.
Pero no la respuesta correcta que sin duda esta sujeta a la interpretación de lo que quieres comprar, y ahí esta
precisamente la respuesta correcta. Sino el hecho de pensar, o de pasar de todo diciendo que no les interesa.
Los pequeños para esto son más agudos, aún no han sido manipulados por el sistema, muchos intentan pensar,
aunque no sepan bien lo que les dices y se lo tienes que explicar con detenimiento, sin embargo los más mayores en
grupos poco interesados por el mundo académico, la respuesta es clara profesora paso, no me líe, ya veré lo que compro.
Pero volvamos a los alumnos, porque uno te responde que le da igual que su padre se lo comprará.
Vivimos en una sociedad de consumo, nuestros alumnos no han vivido épocas anteriores, en la cual me eduque, esas en
las que había que mirar la entonces peseta. Son hijos del consumo, y lo veo por los míos propios, hemos querido dar a
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nuestros hijos lo que nosotros no tuvimos pero creo que los estamos malcriando, y aquí hago acto de conciencia. Muchas
veces por tener un poco de paz, les damos lo que quieren, juegos, televisión, …
Llega el momento de usarlo, y la profesora dice que es para traducir el lenguaje ordinario al lenguaje de las
matemáticas, y plantear problemas reales. Pero ¿Por qué se empeña en que las matemáticas son útiles?, y si lo son, a mí
ya me vale con saber sumar, restar, multiplicar y dividir, es más si esto ya lo hace la calculadora no necesito ni saber
hacerlo sino con tener una.
Pero ¿por qué el doble de un número es 2.n si el número es n?, bueno vale le creo, y qué es eso de que la edad que
tendré dentro de 5 años es n + 5, simplemente será 17 años. ¿Qué utilidad tiene esto si todo el mundo sabe que es 17?
Bueno y ahora intenta que le diga la edad que tiene si hace 5 años tenía 42, en fin este es fácil son 47, pero por qué
tengo que plantear la ecuación (que dice que se llaman así), n – 5 = 42, y decirle que n es 47.
UN POCO DE HISTORIA
Nuestra historia habla del nacimiento del álgebra, posiblemente la parte
más abstracta de las matemáticas.
El nacimiento del álgebra, se debe a los árabes, en particular a
Al_Khawarizmi, en Bagdad, autor del primer tratado conocido de álgebra.
La Península Ibérica, fue un punto de intercambio culturar importante,
Córdoba, Sevilla, Toledo fueron participes de una auténtica revolución
cultural debida a la convivencia de árabes, cristianos y judíos.
Tanto el álgebra como ha Heráldica, tienen similitudes, ya que en ambos
casos se trabaja con símbolos que representan realidades, ambas disciplinas
se tienen unas reglas de formación y procesos que hacen que las dificultades
para trabajar con ellas desaparezcan.
Ecuaciones en Egipto: parte de los avances matemáticos de los egipcios
los conocemos por los escritos encontrados en papiros, como el papiro de
Rhind el que contiene 87 problemas, y para resolver algunos de ellos hay
que hallar la solución de una ecuación de primer grado con una incógnita.
Un problema dice así: “Si a una cantidad le agrego el cuarto de esa
cantidad obtengo 15, ¿cuál es la cantidad?”, problema muy actual y de fácil

x

x
 15
4
, para resolverla ecuación

traducción al lenguaje algebraico,
usaban el método de la falsa posición, una especie de método de ensayo y error modificado. Así probaron con 4 = 4, ya
que de esta forma se anula la fracción pero observaban que no era la solución. Pero como 15 = 3. 5 tomando tres veces la
solución x = 4, es decir, x = 12, la solución es correcta.
Leibniz (1646-1716), filósofo y matemático alemán, comparte con newton la el ser uno de los creadores del cálculo
diferencial. Fue uno de los primeros matemáticos en darse cuenta de la necesidad del tratamiento simbólico de los
razonamientos. Pensaba que el lenguaje simbólico y científico debía derribar las barreras de las lenguas nacionales.
LLÁMALO “EQUIS”: EL ORIGEN DE LA X PARA REPRESENTAR LO DESCONOCIDO
El signo de ‘X’ a menudo se utiliza para representar una cantidad desconocida.
En inglés, la X también representa lo desconocido, como en los Rayos X, o como Malcolm X.
¿De dónde viene la X? De muy lejos. En el siglo XVI aC. Los egipcios ya desarrollaron un álgebra muy elemental que
usaron para resolver problemas cotidianos que tenían que ver con la repartición de víveres, de materiales…en una palabra
de “cosas”.
Según la Wikipedia, el signo de X se remonta a esta época y a la palabra árabe que significa “cosa”, o “šay’ ” () شيء.
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En los textos antiguos, tales como el Al-Jabr, manuscrito que escribió en Bagdad en el 820 dC, las variables matemáticas
se les llamaba “cosas” (en una ecuación se podía leer “tres cosas igual a 15″, con lo que la cosa tenía cinco años, por
ejemplo).
Y ahí es donde entramos los españoles en contexto, pues fuimos los catalizadores de la X tal y como hoy la conocemos.
Cuando el texto de Al-Jabr fue traducido al español antiguo, la palabra “šay’ “se latinizó y se escribió como “xei”. Este
término, por efectos prácticos, pronto se abrevió como simplemente….X.
Fue así como comenzó el hábito de utilizar letras para representar cantidades en álgebra
LA NOTACIÓN MATEMÁTICA, SUS DIFICULTADES:
-

¿Qué significa? X

-

Cualquier número

-

Pero ¿cuánto vale?

-

Lo que tú quieras, o lo que te pidan según el problema.

-

Seguro que si te digo piensa un número, súmale 3 y dime el resultado, no tienes dificultades en pensarlo.

-

Claro, pero sé el número que pienso y sé sumarle 3.

-

Pero yo no sé el número que has pensado, así que puedo llamarle x

-

Vale, ¿a dónde quieres llegar?

-

Comprenderás fácilmente que si el número que has pensado le llamas x y te digo que le sumes 3 te estoy
pidiendo que al número desconocido s le sumes 3, es decir, realices la operación x + 3.

-

Pero su yo ya sé cuánto vale x, porque lo he pensado yo.

-

De acuerdo pero yo no lo sé, aunque si me dices que después de sumarle 3 has obtenido 8, yo adivino que el
número que has pensado inicialmente es 5.

-

¡HOMBRE CLARO¡ pero seguro que así de fácil no es.

-

Bueno pero para empezar has aceptado que el número que tú piensas que es desconocido para mí lo
podemos llamar x, y que la operación de sumarle 3 se puede fácilmente expresar como x + 3 y que el
resultado que me das de la operación se puede poner como
x+3=8

-

Vale sí, …

-

Entonces yo pienso que a qué número le has sumando 3 para obtener 8 y te digo que el número que has
pensado es 5.

-

Haz otro más difícil para que vea la utilidad.

-

Bueno si te digo que la mitad de mi edad menos 5 es tu edad, para pedirte que adivines mi edad.

-

Ahora ya es más difícil ya te lo decía yo.

-

Piensa un poco, lo primero es entender bien el problema lo entiendes?

-

Si claro, pero todavía no sé cuál es tu edad

-

Paciencia, ahora elige bien la incógnita, ¿qué es lo que desconoces que quieres calcular?

-

Tu edad, ya sé a tu edad le llamo x porque no sé lo que vale

-

De acuerdo, a ver si ahora puedes plantear la ecuación, lee atentamente primero he dicho que a la mitad de
mi edad, que tu acertadamente has llamado x,….
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-

Si ya lo tengo la edad entre dos es decir x/2.

-

Sigamos a continuación te he dicho que le he quitado 5 años como lo pondrías?

-

Es fácil x/2 -5 y eso es mi edad ya lo sé x / 2 -5 = 13 años

-

Vale ya tienes la ecuación, no era tan difícil, ahora nos toca resolverla.

-

Eso sí que va a ser complicado.

-

Hay que deshacer los pasos que te he dicho en el enunciado a la mitad le he quitado 5 y ha salido 13, si no le
hubiese quitado 5 cuánto sería?

-

Toma pues 18, pero aún no lo veo claro

-

De acuerdo, 18 es si no le hubiese quitado 5, y eso era la mitad de mi edad

-

¡YA LO SÉ¡ es 36

-

Bravo, ¿qué has hecho?

-

Pues multiplicar por 2 a 18

-

¿por qué?

-

Porque me habías dicho que eso era la mitad de tú edad

-

Ves ya lo tienes

-

Pero todavía no tengo clara su utilidad, podría haberlo adivinado sin ecuaciones

-

Bueno pero cuando la cosa se complica las ecuaciones son útiles, y la técnica para resolverlas te simplifica
mucho la vida.

-

Y el álgebra sólo es eso

-

No también, puedes plantear problemas sencillos de los que conoces su solución desde primaria, por ejemplo
el cálculo del área de un triángulo, conocidas la base y la altura.

-

Claro es base por altura entre dos.

-

Y puedes ponerlo con letras,

-

Si ya lo recuerdo, área = ( báse x altura) / 2

AHORA A RESOLVER PROBLEMAS
Para la resolución de un problema mediante ecuaciones conviene seguir los cuatro pasos indicados:
-

Comprender el enunciado: se debe leer el problema las veces que sean necesarias para poder distinguir los
datos conocidos y el dato desconocido que se quiere calcular, es decir, la incógnita.

-

Plantear el problema mediante una ecuación: elegir la incógnita x adecuadamente es fundamental para
plantear correctamente la ecuación.

Para plantear la ecuación podemos realizar un dibujo si el problema es geométrico ayuda mucho, pero en otros casos
también es útil.
Podemos realizar una tabla de valores, reducir el problema a uno más sencillo que sepamos resolver y luego plantear el
problema general.
Tantear las posibles soluciones.
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A plantear problemas se aprende planteándolos y observando las dificultades que tenemos, el porqué de nuestras
dudas.
-

Resolver la ecuación: transformar la ecuación en otra equivalente (con la misma solución), agrupando y
trasponiendo términos.

-

Comprobar que la solución cumple las condiciones del problema.

A veces nos olvidamos de este paso fundamental para observar si hemos resuelto bien el problema o en su caso donde
nos hemos confundido.
●
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 Wikipedia
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42 de 174

PublicacionesDidacticas.com | Nº 73 Agosto 2016

Estudio de talasemia en una zona rural
Autores: Giner Rodriguez, Angel S. (Licenciado en Medicina y Cirugia, Coordinador EAP); Giner Bellvis, Almudena (Auxiliar de
enfermeria, Auxiliar de Enfermeria).
Público: Profesional sanitario. Materia: Médica. Idioma: Español.
Título: Estudio de talasemia en una zona rural.
Resumen
El estudio tiene como objeto conocer la prevalencia de talasemia en la localidad de Bolbaite. El total de la morbilidad por
diagnósticos es de 22 que corresponden a un total de 1395 usuarios, el 1.57% de la población. De ellos 17 son mujeres (1.21%) de
la población general y 5 hombres (0.35%) de la población. El rango de edad con diagnostico de talasemia entre los 17 y los 90 años.
La media de edad de 47.95 años. Las mujeres presentan más talasemias que los hombres La prevalencia de talasemias en la
localidad de Bolbaite es superior a otros estudios.
Palabras clave: : Prevalencia, talasemia, atención primaria.
Title: Study of Thalassemia in a rural area.
Abstract
The study aims to know the prevalence of Thalassemia in the town of Bolbaite. The total morbidity by Diagnostics is 22 users, the
1.57 corresponding to a total of 1395% of the population. Of them, 17 are women (1.21%) in the general population and 5 men
(0.35%) of the population. The age range with diagnosis of Thalassemia between 17 and 90 years. The average age of 47.95 years.
Women have more thalassemias than men the prevalence of Thalassemia in the town of Bolbaite is superior to other studies.
Keywords: Prevalence, thalassemia, primary care.
Recibido 2016-06-09; Aceptado 2016-06-15; Publicado 2016-07-25;
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INTRODUCCION
La Atención Primaria de Salud es el primer punto de contacto de los ciudadanos tanto de manera individual como
colectiva con el sistema sanitario y en ella deben resolverse más del 90% de los procesos.
La palabra talasemia deriva del griego “thalassa” que significa mar. Las talasemias son un grupo heterogéneo de
alteraciones congénitas, que se transmite con un patrón de herencia autosómica recesiva, cuya característica común es
un defecto en la síntesis de una o varias de las cadenas de globina, los hematíes presentan un volumen corpuscular
medio(VCM) y una hemoglobina corpuscular media (HVCM) disminuidos. Dando un grupo heterogéneo de anemias
hipodérmicas hereditarias de gravedad variable.
La talasemia puede presentar diferentes modalidades, siendo las más comunes la alfa, beta y delta-beta talasemia,
tienen una distribución geográfica heterogénea relacionada con los grupos étnicos que explican que se extienda en zonas
de la península que estuvieran ocupadas por los árabes durante la dominación musulmana. En España la forma más
frecuente es la beta talasemia menor así como en los países de la ribera mediterránea (1, 2,3). Sin embargo es la
prevalencia más baja de los países de la cuenca mediterránea y con una distribución irregular (4). Los investigadores
relacionan la presencia de beta talasemia en regiones como Cáceres, Huelva y Badajoz con su calificación de regiones
castigadas por la malaria que se podía explicar por la selección positiva producida por la malaria en esas zonas (la
hemoglobinopatía ejerce un efecto protector frente al parásito). Su distribución en el litoral mediterráneo, gran parte de
África, Oriente medio, Subcontinente Indio y Sudeste Asiático. Las zonas geográficas donde la talasemia es prevalente
guardan también intima relación con las regiones donde el paludismo fue inicialmente endémico.
Es una enfermedad rara de la sangre, enfermedad rara es aquella con baja incidencia en la población, cuando afecta
a menos de 5 cada 10.000 habitantes, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), existe cerca de 7000
enfermedades raras que afectan al 7% de la población mundial.
En la comunidad Valenciana crea la Conselleria de Sanidad mediante la orden 4/2012, de 7 de marzo, el Sistema de
Información de enfermedades Raras de la Comunidad Valenciana (2012/3283)
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El estudio tiene como objeto conocer la prevalencia de talasemia en la localidad de Bolbaite La prevalencia describe
la proporción de la población que padece la enfermedad, que queremos estudiar, en un momento determinado, es decir
es como una foto fija.
MATERIAL Y METODO
El estudio se ha realizado en la localidad de Bolbaite, en un medio rural perteneciente al Centro de Salud de Chella,
Zona 07, del Departamento 14 de la Comunidad Valenciana.
La localidad tiene una población de 1395 habitantes de 0 a 99 años con 702 varones (50.32%) y 693 mujeres
(49.68%) atendidos por un médico, un enfermero. Se toman los diagnósticos del programa informático Abucasis
confirmados por hematología.
El estudio es un estudio observacional descriptivo transversal a fecha 31 de Junio del 2015. Las variables utilizadas:
edad, sexo, diagnostico.
El análisis estadístico realizado consistió en determinar la media aritmética en las variables cuantitativas, y los
porcentajes en las cualitativas. Se utilizo la base de datos Abucasis de la Conselleria de Sanitat de la Comunidad
Valenciana y el Excel.
RESULTADOS
El total de la morbilidad por diagnósticos es de 22 que corresponden a un total de 1395 usuarios, el 1.57% de la
población. De ellos 17 son mujeres (1.21%) de la población general y 5 hombres (0.35%) de la población. Si el porcentaje
se separa entre los hombres y mujeres, la población afecta entre las mujeres seria el 2.45% de la población femenina y
masculina el 0.71%
El rango de edad que está diagnosticado de talasemia está entre los 17 y los 90 años. Con una media de edad de
47.95 años, que corresponde a los hombres 47.6 años y 48 años a la mujeres.
El porcentaje más alto se da en mujeres entre 90 y 99 años un 10% seguido del tramo de edad en mujeres
comprendido entre 20-29 años el 6.31% y el de mujeres entre 30-49 años el 3,8%. (Tabla 1)
CONCLUSIONES
Las mujeres presentan más diagnósticos de talasemias que los hombres en un porcentaje bastante más elevado.
El que el porcentaje más alto 10% se dé entre mujeres de 90-99 años es debido a un menor tramo de población. El
porcentaje entre mujeres entre 20 y 39 años 10,11% se debe posiblemente a la introducción de los programas
maternales.
La prevalencia de talasemias en la localidad de Bolbaite es superior a otros estudios realizados (4)que da una
prevalencia de talasemias en escolares en el norte de Extremadura de 0.53% y menor que el estudio de Oliva et al (5)
realizado en Menorca con una tasa del 2.67%, la mayor prevalencia descrita en la población española, la prevalencia en
España, en el único estudio que abarca todo el país(6) viene a arrojar una prevalencia promedio del 0.4% lo que supone un
paciente talasemico por cada 250 habitantes. Posiblemente la prevalencia de Bolbaite se deba a ser una zona que ha
estado bastante incomunicada del resto de la provincia produciéndose posiblemente endogamias (7).
El que al menos el 50% de las talasemias diagnosticadas tengan menos de 50 años se debe posiblemente a una
mejora de la atención primaria en los últimos años con un mayor acceso a las pruebas diagnosticas y un servicio propio de
hematología en el hospital de referencia.
Es importante hacer un diagnostico rápido de la enfermedad para realizar estudios genéticos del paciente.
Importantes son los antecedentes familiares, el médico de atención primaria debería realizar consejo genético para su
prevención.
Cabe destacar que con los nuevos cambios migratorios esta enfermedad tendera a aumentar su prevalencia en
España sobre todo por las migraciones del norte de África y zona mediterránea, el sistema sanitario debe estar preparado
para esto y para afrontar el aumento de coste del mismo.
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El sistema Abucasis permite conocer la prevalencia de enfermedades en una consulta

Tabla 1
Edad años
0-9
10-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
80-89
90-99
total

Diagnósticos
hombres
-1
1
--1
1
-1
-5

%
-1.5
1.1
--0.84
0.009
-2.5
--

Total
hombres
46
66
86
98
95
119
91
56
40
5
702

Diagnósticos
mujeres
--6
3
1
2
1
-2
2
17

%
--6.31
3.8
1.08
2
1.4
-3.38
10

Total
mujeres
43
59
95
78
92
100
71
76
59
20
693

Total
población
89
125
181
176
187
219
162
132
99
25
1395

●
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Renovación social - Renovación metodológica
Autor: Sánchez Hidalgo, Ana (Licenciada en Filología Hispánica).
Público: Docentes de todas las etapas educativas. Materia: Lengua Castellana y Literatura. Idioma: Español.
Título: Renovación social - Renovación metodológica.
Resumen
El mundo y la sociedad están cambiando; por ello, se necesita una adaptación de las metodologías educativas a nuestro tiempo y a
las necesidades actuales de la sociedad. Lejos debe quedar ese sistema educativo en el cual solo se transmiten conocimientos, que
al día siguiente o incluso unas horas después se olvidan. Ahora, necesitamos formar personas autónomas y capaces de
desenvolverse con éxito en todos los ámbitos de la vida. Si lo logramos, habremos dado un gran paso hacia el verdadero éxito de la
educación.
Palabras clave: Cooperación, Autonomía, Aprendizaje, Necesidades educativas, Desarrollo personal.
Title: Social renovation - Methodological renovation.
Abstract
The world and society are changing ; therefore, we need an adaptation of educational methodologies to our time and to the
current needs of the society. Far should be the educational system in which knowledge is only transmitted and the next day or
even a few hours later forget. Now, we need to train people autonomous and able to function successfully in all areas of the life. If
we succeed, we will have taken a big step towards true success of education.
Keywords: Cooperation, Autonomy, Learning, Educational needs, Personal development.
Recibido 2016-06-11; Aceptado 2016-06-23; Publicado 2016-07-25;
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Tras la observación de la realidad educativa vivida en primera persona, he podido comprobar que el sistema educativo
está atravesando una profunda crisis tanto en el rendimiento académico reflejado en las altas tasas de fracaso y abandono
escolar como en las relaciones sociales manifestadas en los problemas de comportamiento y disciplina.
El problema de bajo rendimiento académico está relacionado con la falta de motivación de los alumnos, causada por la
escasa implicación que se les permite en las aulas al ser un sistema muy cerrado donde se llevan a cabo métodos de
enseñanza aprendizaje basados en la escuela tradicional.
Nos encontramos ante un sistema en el cual el profesor es el protagonista y los alumnos; sin necesidad de tener que
razonar, pensar, ni discutir solo son meros oyentes que repiten y memorizan lo que el profesor expone día tras día.
Para intentar solucionar estos problemas es necesaria una renovación y adaptación de las metodologías docentes a la
época en que vivimos. Los alumnos deben estar motivados en todo momento, dispuestos a aprender; para eso deben
trabajar cooperativamente para crecer personal e intelectualmente y que el ir a clase no se convierta en una dura
obligación.
Aunque todas las etapas de desarrollo de una persona son complicadas, la adolescencia lo es aún más. Los miedos y las
inseguridades están presentes cada día; por eso sería una buena opción enseñar a los alumnos a expresar sus problemas,
sentimientos o preocupaciones expresándose oralmente y hacerlos sentir necesarios y capaces; porque lo que necesitan
en esta etapa de sus vidas, y en cualquier otra, es sentirse queridos y valorados.
El profesor debe guiarlos para que de forma cada vez más autónoma y apoyándose entre iguales, adquieran los
conocimientos, las habilidades y los valores sociales que necesitan para completar su desarrollo personal. Lejos deben
quedar las clases magistrales destinas a todos los alumnos por igual pero que no llegan a la mayoría.
Los profesores deben sorprender a sus discentes. No sirven las tareas en grupo en las cuales trabajan una minoría
mientras los demás se sientan a ver pasar el tiempo que dura la clase; las tareas deben ser en equipo, donde todos son
necesarios para poder superarla con éxito.
Las relaciones interpersonales entre los alumnos, tal y como he podido observar son escasas. Normalmente los grupos
son cerrados y no comparten nada con el resto, por eso es tan importante crear situaciones de aprendizaje compartidos
para que los alumnos se necesiten entre ellos para así, formar relaciones estables.
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Por lo tanto, creo que la adquisición de valores sociales y la expresión oral son dos asignaturas pendientes en nuestro
sistema educativo y pienso que sería una buena opción que fueran trabajados a partir del trabajo cooperativo entre todos
los miembros que conforman el aula.
Deberíamos reflexionar sobre cómo llevamos a cabo nuestro trabajo y si de verdad somos lo que los alumnos esperan
de nosotros.
A partir de esto me planteo una pregunta: La sociedad y las personas cambian pero ¿por qué no la forma de enseñar y
aprender?
●
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Anatomía y fisiología de los órganos de los sentidos en
el ser humano: principales enfermedades y hábitos
saludables
Autor: Alvarez Martinez, Oscar (Licenciado en Biologia, Cap d'Estudis Ins Sant Pere i Sant Pau (Tarragona)).
Público: Docentes y alumnos de Biología y Biología Humana. Materia: Biología y Biología Humana. Idioma: Español.
Título: Anatomía y fisiología de los órganos de los sentidos en el ser humano: principales enfermedades y hábitos saludables.
Resumen
En lo que concierne a la anatomía y fisiología humana, los órganos de los sentidos son una temática fascinante por su estructura,
organización y funcionamiento. A pesar de que los humanos no poseemos los cinco órganos de los sentidos más desarrollados del
mundo animal, al tratar su compleja composición y funcionamiento nos podemos hacer idea de la magnitud natural de dichos
sistemas biológicos. A pesar de ello, los órganos de la vista y el oído son de los más desarrollados en el reino animal y su estudio
hace comprender la importancia de la evolución en la constitución de los mismos.
Palabras clave: Receptores sensoriales, órgano, conos, bastones, cristalino, retina, presbicia, hipermetropía, miopía, astigmatismo,
cataratas, daltonismo, pituitaria amarilla, hiperosmia, hipoanosmia, diosmia, anosmia, quimiorreceptores, mecanorreceptores y
antisép.
Title: Anatomy and physiology of the sense organs in humans : major diseases and healthy habits.
Abstract
With regard to human anatomy and physiology, sense organs are a fascinating subject for its structure, organization and operation.
Although humans do not possess the five organs of the most developed senses of the animal world, to treat their complex
composition and operation we can get idea of natural magnitude of these biological systems. However, the organs of sight and
hearing are the most developed in the animal kingdom and their study does understand the importance of evolution in the
constitution thereof.
Keywords: Sensory receptors, organ, cones, sticks, lens, retina, farsightedness, nearsightedness, farsightedness, astigmatism,
cataracts, color blindness, yellow pituitary, hyperosmia, hipoanosmia, diosmia, anosmia, chemoreceptors, mechanoreceptors and
antisep.
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ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS EN EL SER HUMANO: PRINCIPALES ENFERMEDADES
Los receptores sensoriales son estructuras nerviosas especializadas, capaces de captar los cambios que se producen en
los medios externos e interno. Cada tipo de receptor es sensible a una determinada forma de energía, dentro de ciertos
límites. Los receptores sensoriales pueden estar agrupados y formar órganos de los sentidos (vista, oído, olfato, gusto y
tacto).
Referente al órgano de la vista, en la estructura del ojo se pueden distinguir el globo ocular y los órganos anejos.
El globo ocular es una esfera, cuya pared está constituida por tres capas, la túnica fibrosa, la vascular y la retina, y en
cuyo interior se encuentra el humor acuoso, el cristalino y el humor vítreo. La túnica fibrosa está formada por la
esclerótica (capa externa) y la córnea (zona central transparente de la parte anterior de la esclerótica). La túnica vascular
está formada por la coroides (capa intermedia) y la pupila que se encuentra en su parte anterior. La retina está constituida
por cuatro capas de células y entre ellas cabe destacar la capa fotosensible, constituida por dos tipos de células, los conos
y los bastones.
El cristalino es un cuerpo sólido, elástico y transparente situado detrás de la córnea. El líquido transparente que llena el
espacio comprendido entre la córnea y el cristalino es el humor acuoso. El humor vítreo es un líquido viscoso situado entre
el cristalino y la retina.
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Los órganos anejos protegen el ojo y permiten su movimiento. Son las cejas, los párpados, las pestañas, el aparato
lacrimal y los músculos del ojo.
Pasando a la fisiología de la visión, hay que considerar que el enfoque de las imágenes se consigue mediante los
músculos ciliares que hay sobre la coroides. Si se contraen, el cristalino se aplana (enfoque lejano), y si se relaja, el
cristalino se abomba, produciéndose un enfoque cercano. A esta propiedad del cristalino se denomina acomodación y
permite enfocar bien los objetos situados a partir de unos 10 cm (punto más cercano).
Otra consideración estructural relevante consiste en que los conos y los bastones de la retina contienen pigmentos, que
al ser excitados por los fotones de la luz, generan una energía que activa las neuronas de la retina. Los pigmentos de los
bastones son más sensibles a la luz que el pigmento de los conos y además son mucho más numerosos; así los bastones
son la base de la visión nocturna. Los bastones sólo tienen un tipo de pigmento, en cambio los conos tienen tres, cada uno
sensible a distintas longitudes de onda que representan los colores básicos: rojo, verde y azul.
Las principales enfermedades que destaco son la presbicia, la hipermetropía, la miopía, el astigmatismo, las cataratas y
el daltonismo.
La presbicia o vista cansada es cuando se produce un aumento de la distancia mínima de enfoque debido a la pérdida
de elasticidad del cristalino.
Cuando el cristalino es demasiado plano no se ven bien los objetos cercanos (hipermetropía) y se corrige con lentes
convergentes; en cambio, si es demasiado abombado, no se ve bien de lejos (miopía) y se corrige con lentes divergentes.
Si la curvatura de la córnea o del cristalino no es regular, se producen deformaciones de la imagen (astigmatismo), que
se corrigen con lentes cilíndricas.
Si el cristalino pierde transparencia, disminuye la visión (cataratas) y se corrige con cirugía. El daltonismo es la pérdida
de la capacidad para diferenciar el rojo del verde por falta de algún pigmento de los conos. Es una enfermedad hereditaria
ligada al sexo.
Respecto al oído, en cada oído se distinguen tres partes: el oído externo, el oído medio y el oído interno. El oído
externo comprende el pabellón de la oreja, el conducto auditivo externo y el tímpano, situado entre el conducto auditivo
externo y el oído medio. El oído medio es una pequeña cavidad que empieza en el tímpano y termina en una pared ósea
con dos pequeñas ventanas, la oval y la redonda. En su interior hay una cadena articulada de huesecillos (martillo, yunque
y estribo) que conectan el tímpano con la membrana de la ventana oval. El oído medio está conectado con la nasofaringe
que permite igualar la presión interna con la del exterior. El oído interno, contiene el caracol o cóclea y el aparato
vestibular.
El caracol es el órgano que permite la audición. Se trata de un tubo enrollado en espiral, en cuyo interior hay tres
rampas superpuestas (vestibular, media y timpánica) y rellenas de líquido. Las rampas timpánica y media están separadas
entre sí por la membrana basilar, formada por fibras de tejido conjuntivo elástico (cuerdas acústicas). Sobre esta
membrana está el órgano de Corti, cuyas células de sostén contactan con cuerdas acústicas y cuyas células sensibles
contactan con la membrana tectoria.
En el aparato vestibular están los órganos que nos informan de la posición de la cabeza y de sus desplazamientos, es
decir, el sentido del equilibrio. Posee dos ensanchamientos conectados entre sí, el utrículo y el sáculo que conecta el
aparato vestibular con la cóclea. Del utrículo salen tres canales semicirculares, cada uno de los cuales está orientado en
una dirección del espacio. En ellos hay unas dilataciones (una por canal (3)), las 3 crestas ampulares en donde se
encuentran células receptoras ciliadas recubiertas por una sustancia gelatinosa.
También, tanto en el utrículo como en el sáculo, hay una estructura (mácula) que tiene células receptoras ciliadas
recubiertas de una sustancia gelatinosa, en las que hay partículas de carbonato cálcico (otolitos). Las células receptoras de
crestas y máculas están en contacto con neuronas sensoriales cuyos axones inician el nervio vestibular. Más adelante, se
unen las fibras del nervio auditivo y forman el nervio estatoacústico.
La audición comienza cuando el pabellón auditivo recoge las ondas sonoras producida por las vibraciones del aire y
llegan la tímpano. Éste vibra y su movimiento es transmitido por la cadena de huesecillos hasta la ventan oval. Estas ondas
provocan la vibración, en la membrana basilar, de cuerdas acústicas diferentes, según sea la frecuencia del sonido. Estas
vibraciones hacen que determinadas células sensitivas del órgano de Corti entren en contacto con la membrana tectoria,
originándose así impulsos nerviosos.
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En cuanto al sentido del equilibrio, se distingue entre equilibrio estático, que es el equilibrio del cuerpo quieto o en
aceleración rectilínea, y el equilibrio dinámico, que es el equilibrio durante los movimientos de giro. En el estático la
percepción la realizan el utrículo y el sáculo mediante sus máculas. Al cambiar el cuerpo de posición, varían la intensidad y
el sentido de la presión que los otolitos ejercen sobre las células de las máculas. Esto se traduce en un impulso nervioso
diferente que, a través del nervio estatoacústico, llega al cerebelo, percibiéndose en él la nueva posición del cuerpo. En el
equilibrio dinámico la percepción la realizan los tres canales semicirculares mediante las crestas ampulares. El movimiento
de los cilios estimula las neuronas sensoriales, y los impulsos pasan por la rama vestibular del nervio estatoacústico y la
información va al cerebelo.
Entre los trastornos del oído cabe citar la sordera y el vértigo. La sordera es una pérdida significativa de la audición.
Puede ser sensitivo-nerviosa por afectación de la cóclea, o de una sordera “de conducción” producida por alteraciones de
los mecanismos del oído externo o medio que intervienen en la transmisión de los sonidos hasta la cóclea.
Por otro lado, el vértigo, consiste en una sensación de giro o movimiento. Se origina por trastorno en alguna parte del
aparato del equilibrio como por ejemplo del vestíbulo, conductos semicirculares… por infecciones, causas traumáticas o
nerviosas.
Aunque entre las enfermedades más frecuentes se encuentran las diferentes otitis, que son debidas a procesos
infecciosos del oído medio que producen inflamación y suele ser tratadas con la utilización de antibióticos.
Referente al olfato, decir que nos permite detectar la presencia de ciertas sustancias gaseosas. Los quimiorreceptores
responsables se hallan en la pituitaria amarilla, que ocupa la parte superior de las fosas nasales.
En la pituitaria amarilla se distinguen las células de sostén, las células olfatorias, las glándulas mucosas de Bowman y las
células basales. Las células de sostén sostienen las células olfatorias y en la banda libre de las de sostén se sitúa una
cutícula que presenta perforaciones por las que salen las terminaciones sensibles de las células olfatorias. Las células
olfatorias son neuronas bipolares especializadas. Las dendritas dan lugar a pelos olfatorios que emergen de la cutícula por
sus orificios; sus axones llegan al bulbo olfatorio, allí se asocian con las dendritas de las células mitrales, los axones de
éstas conectan con el área olfatoria de la corteza cerebral. Por su parte, las glándulas mucosas de Bowman segregan el
líquido que mantienen húmedos y limpios los epitelios olfatorios, y por último, las células basales son células de sostén
más profundas.
Por lo que respecta a la sensibilidad olfatoria, las sustancias olorosas son siempre sustancias gaseosas y solubles. Éstas
son transportadas hasta la pituitaria en el aire inspirado o en el aire que, a través de las coanas, llega procedente de la
cavidad bucal, y estimulan a las células olfatorias.
Se propone la existencia de siete “aromas primarios”. Cada célula receptora de la pituitaria amarilla es especialmente
sensible a uno o varios de ellos. Las células olfatorias son muy sensibles a sustancias aromáticas, pero se fatigan pronto.
En cuanto a las principales enfermedades, cabe destacar los trastornos más frecuentes del sentido del olfato, como la
hiperosmia e hipoanosmia, la diosmia y la anosmia. La hiperosmia consiste en un aumento de la sensibilidad olfativa, la
hiposmia en una reducción de la sensibilidad olfativa, la diosmia se trata cuando se percibe muy frecuentemente un olor
distorsionado; y finalmente la anosmia consiste en la pérdida del sentido del olfato. Aunque en muchas ocasiones es de
causa desconocida puede deberse a enfermedades intranasales y neurológicas, como son la obstrucción nasal, la
destrucción del epitelio olfatorio, del bulbo olfatorio… Existe una enfermedad que relaciona la pérdida del olfato con la del
gusto y se denomina la ageusia.
Por lo que respecta al gusto, decir que el gusto es el sentido que permite detectar la presencia de sustancias líquidas
disueltas en la boca. Los quimiorreceptores de estas sustancias se asocian constituyendo los botones gustativos que se
localizan principalmente en las papilas gustativas. Cada botón gustativo contacta con el exterior a través de un poro
gustativo.
Existen distintos tipos de papilas. Las caliciformes, en forma de copa, que forman una U invertida en la parte posterior
de la lengua; las fungiformes, en forma de seta, que están dispersas por la parte anterior de la lengua; las foliadas, que
forman surcos en los bordes laterales de la parte posterior de la lengua; y las filiformes, que son las más numerosas y
recubren toda la superficie lingual, pero intervienen únicamente en la función táctil.
Veamos a continuación la sensibilidad gustativa. Las células gustativas, al ser estimuladas, transmiten este estímulo a
las neuronas acompañantes y éstas desencadenan un impulso nervioso que llega al bulbo raquídeo; desde allí algunas
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fibras alcanzan el lóbulo parietal del encéfalo, que es el área responsable de la percepción del gusto. Las células gustativas
no están especializadas y se excitan en presencia de distintos tipos de estímulos gustativos, aunque suelen responder con
mayor intensidad a un tipo. La persistencia del estímulo llega a producir fatiga gustativa.
Por último, el sentido del tacto permite percibir tres tipos de sensaciones, mecánicas, térmicas y dolorosas. Los
receptores táctiles de estas sensaciones están localizados en la piel y pueden ser terminaciones nerviosas libres o
encapsuladas llamados corpúsculos táctiles.
Los receptores táctiles con sensibilidad al tacto son las terminaciones nerviosas libres, las asociadas a pelos y los
corpúsculos de Meissner. La adaptación táctil es rápida.
Los mecanorreceptores de presión son los corpúsculos de Vater-Pacini y la adaptación que presenta es lenta. Los
receptores del calor son los corpúsculos de Ruffini, y los del frío son los corpúsculos de Krause. Como éstos son más
superficiales y más numerosos, las personas son más sensibles al frío que al calor. Finalmente, la sensación de dolor es
percibida por las terminaciones nerviosas libres.
HÁBITOS SALUDABLES
Por hábito saludable se entiende toda serie de costumbres que contribuyen al mantenimiento de un estado de salud
duradero. En relación con los órganos de los sentidos se considera las siguientes medidas más aconsejables de higiene y
de prevención:
El cuidado de la visión se hace necesaria la higiene ocular, también con antisépticos que prevengan enfermedades
infecciosas; revisiones periódicas de la vista, especialmente recomendable para corregir los defectos visuales y evitar
consecuencias secundarias de estos como cefaleas y alteraciones del equilibrio. También se recomienda una dieta
equilibrada y en determinadas profesiones que se produce una utilización intensiva de la vista es aconsejable determinar
periodos de descanso reguladores de la visión.
Las referidas al cuidado y prevención de enfermedades del oído: obviamente la higiene del pabellón auditivo cuidando
la limpieza sin utilizar objetos de introducción. En situaciones de cambio de presión ambiental acostumbrarse a abrir la
boca o a tragar abundante saliva, en zonas de ruido limitar el tiempo de exposición y en zonas de trabajo utilizar
protectores auditivos; y es importante un control de la sensibilidad auditiva y del sentido del equilibrio.
En cuanto al cuidado de los sentidos del olfato y del gusto se recomienda una higiene bucal, nasal y evitar el consumo
de tabaco.
Finalmente es necesario realizar cuidados de la piel, que debe incluir, las diversas mucosas como las bucales, linguales,
nasales y conjuntivas, evitando especialmente la sequedad derivada de la falta de hidratación. La buena condición de las
mucosas es un requerimiento para la percepción de sabores, olores y los matices de los mismos.
CONCLUSIÓN Y ACTIVIDADES PRÁCTICAS
Concluyo, por tanto que para que el organismo pueda desarrollar sus funciones de relación necesita obtener
información tanto del ambiente externo como su propio cuerpo. Por ello la mayor parte de los animales están dotados de
un notable repertorio de estructuras sensoriales.
Unas aplicaciones prácticas eficientes para la adquisición de contenidos del tema por la utilización de terminología
específica con una relación de funciones estructurales, consiste en realizar dibujos esquemáticos de las diferentes
estructuras implicadas en los sentidos con una indicación funcional o diversos puzzles de los diferentes órganos de los
sentidos. También se puede trabajar las formas de percepción de las distintas sensaciones como olores, frío, calor, dolor,
etc., o realizar una disección ocular.

●
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Título: Aminoácidos, proteínas, enzimas, coenzimas y las vitaminas. La biosíntesis proteica.
Resumen
El mantenimiento de la vida está condicionado por la existencia de las reacciones metabólicas de forma precisa y coordinada.
Dichas reacciones necesitan de la actividad enzimática, siendo una de las claves de la biología, y en esencia de la bioquímica. En los
contenidos del presente tema se parte de la explicación de los aminoácidos hasta la constitución de las proteínas para
caracterizarlas y clasificarlas, fijándonos en sus funciones. Se concretan los diferentes pasos en la síntesis proteica, la cinética
enzimática y el concepto y tipos de coenzimas, que lleva a definir las vitaminas, en donde se destacan las funciones biológicas.
Palabras clave: Aminoácido, radical, comportamiento anfótero, enlace peptídico, polímeros, desnaturalización, especificidad,
capacidad amortiguadora, actividad catalítica, función hormonal, función homeostática, traducción, cadenas polipeptídicas,
energía de activac.
Title: Aminoacids, proteins, enzymes, coenzymes and vitamins. Protein biosynthesis.
Abstract
Maintaining life it is conditioned by the existence of metabolic reactions precise and coordinated manner. Such reactions need of
enzyme activity, one of the keys of biology, and biochemistry essentially. In the contents of this subject is part of the explanation of
amino acids to the constitution of proteins to characterize and classify them, by looking at their functions. They materialize the
different steps in protein synthesis, enzyme kinetics and concept and types of coenzymes, leading to define vitamins, where the
biological functions are highlighted.
Keywords: Aminoacid radical, amphoteric behavior, peptide bond, polymers, denaturation, specificity, buffering capacity, catalytic
activity, hormonal function, homeostatic function, translation, polypeptide chains, activation energy, active center, constant Mi.
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AMINOÁCIDOS Y PROTEÍNAS
Un aminoácido es una biomolécula orgánica de bajo peso molecular, constituida por un átomo de carbono al que hay
unidos un grupo amino, un grupo carboxilo, un átomo de hidrógeno y un grupo radical variable.
8

Según el radical, los aminoácidos se pueden clasificar en alifáticos, aromáticos y heterocíclicos. Los alifáticos son los aa s
en los que el radical R es una cadena hidrocarbonada abierta, los aromáticos son aquellos cuyo radical es una cadena
hidrocarbonada cerrada, generalmente relacionada con el benceno, y los heterocíclicos son aquellos cuyo radical es una
cadena hidrocarbonada cerrada, generalmente compleja y con algunos átomos distintos del C y del H.

Entre las propiedades de los aas destacan su actividad óptica y su comportamiento químico anfótero. La actividad
óptica se debe a que el C es un C asimétrico, ya que está enlazado a cuatro radicales distintos, de modo que son capaces
de desviar el plano de luz polarizada que atraviesa una disolución de aa s. El comportamiento anfótero consiste en que los
aas en disolución acuosa pueden ionizarse, dependiendo del pH, como ácido (grupos –COOH liberan protones), como una
base (grupos –NH2 captan protones), o como un ácido y una base a la vez.
La unión entre aminoácidos se realiza a través del enlace peptídico, que consiste en un enlace covalente que se
9
establece entre el grupo carboxilo de un aa y el grupo amino del siguiente, dando lugar al desprendimiento de una
molécula de agua. De este modo se forman las proteínas, que se pueden definir como polímeros de aas.

8
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Estos polímeros se organizan de distinta manera formando los cuatro niveles estructurales, denominados estructura 1ª,
2ª, 3ª y 4ª. La estructura 1ª es la secuencia de aa s de la proteína donde presentan un extremo N-terminal y un extremo Cterminal. La estructura 2ª es la disposición de la secuencia de aa s en el espacio donde existen tres modelos, la hélice  , la
hélice de colágeno y la lámina . La estructura 3ª se debe al plegamiento de la estructura 2ª originando una conformación
globular, y la estructura 4ª se forma por la unión de varias cadenas polipeptídicas con estructura 3ª para formar un
complejo proteico.
Las proteínas poseen una serie de propiedades que dependen sobre todo de los radicales R libres. Entre sus
propiedades cabe destacar la solubilidad, la desnaturalización, la especificidad y la capacidad amortiguadora.
La solubilidad es debida a la ionización de determinados radicales que provoca el establecimiento de puentes de
hidrógeno con las moléculas de agua; la conformación globular facilita esta propiedad permitiendo a las proteínas realizar
funciones de transporte, enzimáticas y hormonales.
La desnaturalización se debe a la rotura de los enlaces que mantienen la estructura 2ª, la conformación globular y en su
caso la estructura 4ª, adoptando la conformación filamentosa; de esta forma disminuye su solubilidad y se produce su
precipitación, perdiendo sus propiedades biocatalizadoras.
La especificidad se refiere a que la secuencia de los aminoácidos de cada proteína es propia de la especie, e incluso en
algunos casos a nivel individual o de grupo de individuos; y por último la capacidad amortiguadora es la capacidad de
neutralizar ciertas variaciones del pH del medio, debido al comportamiento anfótero de los aa s ya comentado.
Referente a la clasificación de las proteínas, decir que si la proteína está constituida exclusivamente por aa s, se
denomina holoproteína y si además de aas, presenta algún otro tipo de molécula, recibe el nombre de heteroproteína.
Según su estructura terciaria las holoproteínas pueden ser filamentosas, que son insolubles y aparecen principalmente
en animales, los colágenos y queratinas serían ejemplos de éstas; o globulares, que son solubles en agua o en disoluciones
polares, como por ejemplo las histonas o las albúminas. Por su parte, las heteroproteínas están formadas por la unión de
un grupo proteico con otro no proteico, denominado grupo prostético. Según su grupo prostético, las heteroproteinas se
clasifican en cromoproteinas, glucoproteínas, lipoproteínas, fosfoproteínas y nucleoproteínas.
En cuanto a las funciones generales de las proteínas cabe decir que son muy variadas, así poseen función estructural,
transportadora, catalítica, hormonal, defensiva, contráctil, nutritiva y homeostática. A modo de ejemplo, decir que las
glucoproteínas de las membranas plasmáticas y las histonas que se asocian al ADN, realizan una función estructural a nivel
celular, y a nivel histológico la realizan las queratinas de las formaciones dérmicas y el colágeno de los tejidos
cartilaginoso, conjuntivo y óseo.
La función catalítica se refiere a la actividad enzimática, como por ejemplo la ribonucleasa o los citocromos. La insulina
o la hormona del crecimiento serían ejemplos de función hormonal, y por último, las inmunoglobulinas que participan en
la reacción inmune, y el fibrinógeno y la trombina que participan en la coagulación sanguínea frente a heridas, lo son
respecto a la función defensiva.
BIOSÍNTESIS PROTEICA
En la biosíntesis de las proteínas podemos distinguir las siguientes etapas: la activación de los aminoácidos, la
traducción o síntesis de la cadena polipeptídica con la iniciación de la síntesis, la elongación de la cadena polipeptídica y la
finalización de la síntesis, y en algunos casos, la asociación de las cadenas polipeptídicas.
La activación de los aas consiste en que éstos, en presencia de la enzima aminoacil ARNt-sintetasa y de ATP, son capaces
de asociarse a un ARNt específico y dar lugar a un aminoacil-ARNt.
En la fase de iniciación de la traducción, el ARNm se fija a la subunidad menor del ribosoma seguido de la fijación del
aminoacil-ARNt iniciador y de la subunidad ribosómica mayor, formándose un complejo de iniciación. La subunidad mayor
pose dos localizaciones, el centro A y el P. El aminoacil-ARNt iniciador se aparea con el codón AUG del ARNm, que señala
el principio de la cadena polipeptídica, quedando en el centro P. Este proceso requiere GTP y proteínas citosólicas
específicas denominadas factores de iniciación. La elongación comienza cuando al centro A llega el segundo aminoacilARNt. Los enlaces peptídicos son catalizados por la enzima peptidiltransferasa, quedando el centro P ocupado por un ARNt
sin aas, el cual abandona el ribosoma y se produce la translocación ribosomal. Todo ello precisa de GTP y de proteínas
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específicas denominadas factores de elongación. La finalización de la síntesis viene informada por los tripletes sin sentido,
los cuales son reconocidos por factores proteicos de liberación, los cuales precisan de gasto de GTP para actuar.
Las proteínas pueden estar constituidas por una cadena polipeptídica o por varias, de modo que en ocasiones, se
produce la asociación de varias cadenas polipeptídicas para constituir las proteínas.
Tras finalizar la traducción, hay proteínas que ya son activas y otras precisan de algunas modificaciones para serlo.
Finalmente, con el fin de adoptar su forma biológicamente activa, el polipéptido ha de plegarse adoptando una
conformación tridimensional adecuada.
ENZIMAS Y COENZIMAS
Las enzimas son catalizadores de las reacciones biológicas que actúan rebajando la energía de activación, aumentando
la velocidad de la reacción. Exceptuando las ribozimas que son enzimas de ARN, las enzimas son proteínas globulares,
solubles en agua, que se difunden bien en líquidos orgánicos. Son muy específicas y muy activas, que actúan siempre a
temperatura del ser vivo, a nivel intracelular o extracelular. No se consumen durante la reacción biológica y presentan un
peso molecular muy elevado.
Según su estructura se pueden distinguir dos tipos de enzimas, las enzimas proteicas, constituidas por una o más
cadenas polipeptídicas, y las holoenzimas, que son las enzimas constituidas por una fracción polipeptídica (apoenzima) y
por una fracción no polipeptídica, denominada cofactor.
Las dos características más importantes de las enzimas son que poseen un centro activo y una especificidad por el
sustrato. El centro activo es la región de la enzima que establece enlaces con el sustrato mediante determinados radicales
de algunos aas, y la especificidad por el sustrato, se establece porque el sustrato que tenga la forma adecuada podrá
acceder al centro activo, sólo los que pueden establecer algún enlace con los radicales de los aa s fijadores pueden fijarse, y
sólo los que presentan un enlace susceptible de ser roto, próximo a los radicales de los aa s catalíticos, pueden ser
alterados. Todo ello origina una alta especificidad entre la enzima y el sustrato.
En una reacción enzimática con una concentración de enzima constante, al incrementar la concentración de sustrato se
produce un aumento de la velocidad de reacción, tendente a reestablecer el equilibrio químico entre las concentraciones
de producto y de sustrato. Si se va aumentando la concentración del sustrato, llega un momento en que la velocidad de
reacción deja de crecer, es decir, se llega a la velocidad máxima. Esto se debe a que todas las moléculas de la enzima ya
están ocupadas por moléculas de sustrato, lo que se denomina saturación de la enzima.
En la mayoría de las enzimas, la representación gráfica de estos valores da una hipérbola. A partir de este
comportamiento enzimático, Leonor Michaelis y Maud Menten definieron la constante de Michaelis-Menten (KM), que es
la concentración de sustrato a la cual la velocidad de reacción es la mitad de la velocidad máxima. K M es una medida de la
afinidad que hay entre la enzima y su sustrato. Una KM baja indica gran afinidad, y una KM alta, supone poca afinidad.
La velocidad de reacción conseguida por una enzima, además de depender de la concentración del sustrato, depende
de otros factores, como la temperatura, el pH y la presencia de inhibidores, donde dan lugar a varios tipos de inhibición. A
modo de ejemplo, comentar que el pH influye en el grado de ionización de los radicales del centro activo de la enzima y de
los radicales del sustrato, así las enzimas presentan dos valores límite de pH entre los cuales son eficaces, y entre los dos
límites existe un pH óptimo en el que la enzima presenta su máxima eficacia.
Unas moléculas relacionadas con las enzimas son los coenzimas, que son cofactores orgánicos que se unen a una
apoenzima mediante enlaces débiles durante el proceso catalítico. Los coenzimas se modifican durante la reacción y no
suelen ser específicos de un solo tipo de apoenzima. Son transportadores de grupos químicos que actúan como dadores o
receptores de grupos químicos, y se pueden distinguir dos tipos, los de oxidación-reducción y los de transferencia. Los de
oxidación y reducción son los que transportan protones y electrones; los principales son el NAD+ (nicotín-adeníndinucleótido), el NADP+ (fosfato de nicotín-adenín-dinucleótido), el FAD (flavín-adenín-dinucleótido) y el grupo hemo de la
citocromo oxidasa. Por otro lado, los coenzimas de transferencia son los que transportan radicales moleculares. Los más
importantes son el ATP (adenosín trifosfato) que transporta grupos fosfato, y el acetil coenzima A, que transporta grupos
acetilo.
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LAS VITAMINAS
Las vitaminas son componentes orgánicos de estructura relativamente sencilla. Una buena parte de las vitaminas son
glúcidos o lípidos sencillos que actúan como coenzimas y que en general los animales no pueden sintetizar o lo hacen en
cantidad insuficiente, por lo que precisan ingerirlas en la dieta, ya que son moléculas esenciales, en pequeñas cantidades,
porque interviene en numerosas funciones celulares específicas. Son sustancias lábiles, que se alteran con facilidad con los
cambios de Tª, la luz, o los almacenamientos prolongados.
Las vitaminas son sintetizadas por las plantas y por las bacterias. En ocasiones los animales no las encuentran del todo
formadas en los alimentos, sino en forma de provitaminas, que precisan de posteriores transformaciones para dar lugar a
vitaminas, como por ejemplo la vitamina A y la D.
Atendiendo a su solubilidad, las vitaminas se clasifican en liposolubles e hidrosolubles. Las liposolubles son de
naturaleza lipídica y por tanto son solubles en disolventes orgánicos no polares. A este grupo pertenecen las vitaminas A,
D, E y K. Las hidrosolubles son solubles en agua y por lo tanto se difunden por la sangre. Su exceso no suele producir
trastornos, ya que son filtradas por el riñón, y eliminadas por la orina. Pertenecen a este grupo las vitaminas del complejo
B y la vitamina C.
Son muchas las funciones biológicas de las vitaminas, así que a modo de ejemplo, comentaré algunas correspondientes
a la vitamina A y la D por parte de las hidrosolubles, y algunas correspondientes a la vitamina B 3, B12 y B9 por parte de las
liposolubles. La vitamina A interviene en la visión, el crecimiento, la regeneración de la piel y mucosas y en la formación de
algunas hormonas; y la vitamina D interviene en la asimilación del calcio y del fósforo. La vitamina B 3 forma parte del
coenzima NAD, que actúa en la oxidación de glúcidos y prótidos, y del coenzima NADP, que actúa en la fotosíntesis. Por
otro lado, la vitamina B12 interviene como coenzima en el metabolismo de los ácidos nucleicos y en la formación de
glóbulos rojos, y por último, la vitamina B9 participa en el metabolismo y es muy importante durante el embarazo y la
lactancia.
CONCLUSIÓN Y ACTIVIDADES PRÁCTICAS
En la formación de las distintas proteínas intervienen unos veinte tipos de aminoácidos, pero dado el elevado número
de combinaciones posibles en su secuencia, se origina una extraordinaria variación de proteínas, lo que explica el elevado
número de funciones que realizan. También debo mencionar que la actividad enzimática es una de las claves de la biología
puesto que el mantenimiento de la vida está condicionado por la existencia de las reacciones metabólicas de forma
precisa y coordinada.
Respecto a las actividades prácticas que se podrían realizar con los alumnos, citar el análisis de aminoácidos de una
proteína mediante electroforesis en papel, el reconocimiento de la catalasa mediante peróxido de hidrógeno y de la
vitamina C mediante el colorante diclorofenol-indofenol, y comprobar la influencia del pH y de la Tª sobre la actividad
enzimática de la pepsina. También podrían realizar un cuadro resumen de las vitaminas en la dieta alimenticia diaria
donde representen las fuentes de cada vitamina, sus funciones y posibles trastornos por excesos o defectos.
●
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Resumen
La geomorfología estudia el modelado de las zonas áridas, caracterizando sus peculiaridades, los factores y procesos geológicos
que influyen. El proceso natural de modelado de los sistemas morfoclimáticos áridos y subáridos se puede incrementar por acción
humana, produciendo una descompensación entre los recursos naturales y su capacidad de regeneración, que conduce a un
aumento de las zonas desérticas con unas implicaciones ecológicas desastrosas. Así que debemos concienciar a la población
mediante prácticas educativas adecuadas del nivel muy alto de riesgo de desertización que presenta España para adoptar medidas
preventivas y correctoras que evitará la tendencia que parece seguir el país.
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Abstract
Geomorphology studies the modeling arid, characterizing their peculiarities, geological factors and processes that influence. The
natural process of modeling systems and aggregates morphoclimatic subáridos can be increased by human action, producing an
imbalance between natural resources and regeneration capacity, leading to an increase in desert areas with disastrous ecological
implications. So we must raise awareness through adequate very high risk of desertification presenting Spain to take preventive
and corrective measures to prevent the trend that seems to follow the country's educational practices.
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EL MODELADO DE LAS ZONAS ÁRIDAS
Las zonas áridas se caracterizan por las temperaturas extremas, con gran amplitud diurna y anual que desecan el suelo
(alta evaporación), un total anual de precipitaciones poco abundantes con régimen de circulación espasmódico, una
vegetación escasa que deja el suelo al desnudo, y la inexistencia casi absoluta de suelo, sin ser protegido por la vegetación
ni por la coherencia que le daría la humedad.
Con todas estas condiciones, en la alteración de las rocas superficiales predominan los procesos de meteorización
mecánica debido a la intervención en el modelado del relieve de determinados factores como son las aguas de
escorrentía, la alternancia humectación-desecación, el viento y las variaciones de temperatura. De hecho, el principal
factor de meteorización en ambientes con aridez es el cambio de temperatura día-noche. Este cambio produce
termoclastia (rotura de las rocas en fragmentos menores) debido a la contracción y dilatación diferencial de sus
componentes minerales. El resultado final de la meteorización física de las rocas serán guijarros, arenas y polvo. La
ausencia de humedad mantiene a las partículas minerales separadas, por lo cual posteriormente serán erosionadas,
transportadas y sedimentadas por el viento y, en ocasiones, por aguas torrenciales esporádicas.
Así que el modelado del relieve en zonas de estas características se realiza fundamentalmente por la acción geológica
del viento, favorecida por la escasa humedad y la consiguiente ausencia o escasez de cubierta vegetal, dando lugar al
característico paisaje desértico o subdesértico. A la acción del viento pueden superponerse otros agentes como los
torrentes o ríos, dando lugar a la morfología relativamente diferente de la convencional.
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En general, la erosión eólica va a producir diversos tipos de cavidades y depresiones. Desde el punto de vista de la
mecánica de la erosión eólica, pueden distinguirse dos procesos: la deflacción y la abrasión eólica. La deflacción es cuando
el viento arranca el material suelto de pequeño tamaño; y la abrasión es la erosión que se produce sobre los materiales
debido a la fuerza de las partículas de polvo y arena al chocar contra las rocas, siendo efectiva en rocas poco coherentes
como las areniscas y las calizas poco consolidadas.
La abrasión eólica origina un desgaste en las rocas por las partículas que transporta el viento y se pueden distinguir
diferentes formas de erosión: los alvéolos, los montes isla, los campos empedrados o reg y las rocas fungiformes. Los
alvéolos son pequeñas oquedades ocasionadas en las rocas por la abrasión eólica que pueden evolucionar hacia cavidades
más profundas como tafonis. Los montes isla son formaciones rocosas más duras que el resto de los materiales del
entorno, y por lo tanto destacan en el relieve y permanecen menos alterados que otras formaciones o materiales. Los
campos empedrados son extensiones del terreno en los que el viento ha barrido el material más fino por el proceso de
deflacción (transporte selectivo), dejando piedras y gravas en una zona determinada. Finalmente, las rocas fungiformes se
originan por una abrasión más intensa en la zona próxima al suelo porque hay mayor cantidad de partículas.
En las formas de erosión producidas por el proceso de abrasión se incluyen la erosión y el transporte de sedimentos,
que finalmente serán depositados. En ese transporte por parte del viento se distinguen dos tipos según el material
atendiendo a su granulometría, que son la arena y el polvo. En condiciones de extrema aridez, el transporte y
sedimentación por el viento, de los materiales fragmentados es muy activo, dado que las zonas áridas se mantienen sobre
ellas, frecuentemente un anticiclón. Así, cantos y gravas gruesas quedarán cerca del macizo montañoso central, formando
el reg o desierto pedregoso que ya he considerado anteriormente como forma de erosión. A continuación se situarán las
diferentes acumulaciones arenosas, dando lugar al erg o desierto arenoso formando llanuras arenosas, dunas, etc.; y por
último, se depositarán los materiales más finos, limos y arcillas, en formación de loess, que son depósitos de polvo que
suelen producirse a grandes distancias del lugar de origen del polvo.
Otras formas del relieve originadas por esos procesos de erosión, transporte y sedimentación, características de las
regiones áridas o semiáridas son las ramblas, los glacis y las sebjas. Las ramblas son producidas por los torrentes
originados por lluvias muy intensas en periodos de tiempo muy cortos. Los glacis son las llanuras con pendiente muy
suave, originadas por la erosión de relieves prominentes. Finalmente, las sebjas pertenecen a cuencas endorreicas y son
áreas fangosas y salinas en depresiones cerradas.
EL PROBLEMA DE LA DESERTIZACIÓN
La desertización es un proceso de degradación física, química y biológica del suelo que lo incapacita para sustentar
vegetación productiva. Esta degradación es un proceso natural de acidificación, xerotización o desecación progresiva que
puede verse favorecido por la intervención del hombre y puede hacer inviable la vida a los habitantes de una región.
Terminológicamente se distingue la desertización cuando el proceso es causado por factores naturales de la
desertificación si este proceso natural es acentuado por la actividad humana.
La desertización afecta a más del 25 % de las tierras emergidas y pone en peligro la subsistencia de más del 20 % de la
población mundial.
Podemos encuadrar los factores que influyen en la desertización en tres, que son los factores climáticos, los factores
geomorfológicos y los factores humanos. Los factores climáticos tienen importancia cuando se consideran las sequías, la
aridez y las lluvias intensas; en cuanto a los factores geomorfológicos consideramos las fuertes pendientes, las litologías
blandas y la erosionabilidad de los suelos. Dentro de los factores antrópicos tienen especial relevancia los incendios, la
sobreexplotación de los recursos naturales como por ejemplo la sobreexplotación de las aguas subterráneas, y la
salinización. Todos los diversos factores influyentes tendrán como consecuencia un deterioro y pérdida de suelo y
vegetación, que conduce a la desertización.
El clima es la principal variable y determina el agente erosivo que va a actuar sobre la superficie, y de él dependen los
mecanismos físicos y químicos que actuarán. Principalmente actúa a través de sus dos características fundamentales, la
temperatura y la pluviosidad. La distribución de temperaturas a lo largo del año y los valores que alcanzan dichas
temperaturas determinan la intensidad y el régimen de los vientos dominantes. Las precipitaciones anuales y su
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distribución a lo largo del año determinan el comportamiento de las aguas superficiales. La erosión hídrica puede influir en
el aumento de la magnitud de las avenidas fluviales en muchos sectores de la zona mediterránea.
La litología (tipo de suelo) condiciona la resistencia a la erosión y la capacidad de infiltración, y por tanto es un factor
influyente en el proceso de desertización. Este factor se engloba dentro del factor geomorfológico más relevante, la
erosionabilidad. La erosionabilidad es la susceptibilidad del sustrato para ser erosionado. Este factor depende del tipo de
suelo (condiciones de textura, estructura y contenido en materia orgánica), de la pendiente y de la cobertura vegetal.
Los factores antrópicos son tan variados como influyentes para producir desertificación. Encontramos degradación de
la estructura edáfica por diferentes contaminantes, que favorecen la desertización. También diferentes actividades
provocan degradación química, física y biológica. La degradación química produce una pérdida de la fertilidad del suelo
por salinización, acidificación o contaminaciones diversas. La degradación física produce pérdida de la estructura del suelo
por compactación o por un drenaje inadecuado. En cuanto a la degradación biológica, se entiende que consiste en una
desaparición de materia orgánica o la mineralización del humus.
Uno de los principales agentes causantes de la desertización, o más bien la desertificación, es la destrucción de la
cubierta vegetal, cuyo principal origen hay que buscarlo en los incendios forestales y la expansión de las zonas urbanas. La
deforestación masiva o pérdida de cubierta vegetal influye notablemente, junto con otros factores ya comentados, en la
formación de los desiertos ya que contribuye al incremento de la escorrentía superficial durante episodios torrenciales,
produciendo un masivo arrastre de suelo agrícola y forestal; siendo un problema real que afecta a gran escala ambiental.
Un indicio evidente es el avance de los desiertos por procesos degradativos del suelo que desestabilizan la vegetación y los
cultivos limítrofes.
España es el país de Europa cuyo problema ecológico más importante es la desertización, como recoge el PNUMA. Casi
la tercera parte de la superficie nacional presenta riesgos de desertización altos o muy altos (entre estas zonas hay que
destacar las provincias orientales de Andalucía, la Región de Murcia, La Comunidad Valenciana, Tarragona y las islas
Canarias); algo más de otra tercera parte presenta una desertización de media a baja, y sólo en un último tercio de la
superficie nacional es la desertización nula, fundamentalmente el noroeste peninsular, más la provincia de Badajoz. Es
muy importante determinar las causas del proceso de desertización en España para poder adoptar medidas de actuación
en el caso de ser posibles.
Estas causas son el relieve de grandes pendientes, los frecuentes periodos de lluvias torrenciales, la abundancia de
terrenos arcillosos de difícil drenaje, la escasez de políticas protectoras de los recursos hídricos y forestales, mala o
inexistente planificación del territorio y finalmente diversas actividades inadecuadas como las talas excesivas, el pastoreo
abusivo, las prácticas agrícolas inadecuadas como el laboreo de las tierras de cultivo a favor de las pendientes, los
incendios, la construcción inconveniente de pistas y obras públicas, etc.
MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN
Los diferentes factores influyentes comentados en la cuestión anterior daban lugar al deterioro y pérdida de suelo y
vegetación. Una vez conocidas las causas, es decir, los factores que originan una pérdida de suelo, se pueden adoptar una
serie de medidas para prevenir y recuperar los suelos erosionados. Esta prevención de la erosión y la recuperación, en su
caso, de un suelo erosionado va a depender del uso al que se haya dedicado dicho suelo y de las actuaciones realizadas en
él. Como norma general, el mejor método para prevenir la erosión es mantener el suelo cubierto de vegetación; ahora
bien, según el uso dado al suelo, podemos establecer tres grupos de medidas, en tierras de cultivo, en terrenos no
cultivados y en terrenos sometidos a grandes obras.
En tierras de cultivo hay que elegir el cultivo más apropiado a las características de la tierra, es decir, una planificación
de los usos del suelo. Hay que realizar prácticas agrícolas no agresivas, mejorar el drenaje en tierras con tendencia al
encharcamiento y proteger frente a la erosión eólica, mediante la construcción de barreras vegetales o artificiales y el
aumento del recubrimiento del suelo. Además, en el caso de terrenos en pendiente, es necesario realizar el
aterrazamiento de las laderas, arado y sembrado siguiendo las curvas de nivel, dedicar los terrenos con excesiva pendiente
a pastizales y reforestarlos, evitar la formación y progresión de barrancos y cárcavas mediante diques, y cultivar en
pasillos, es decir, alternar, siguiendo las curvas de nivel, franjas del cultivo con franjas de vegetación arbustiva o arbórea.
En terrenos no cultivados, en el proyecto de lucha contra la desertificación en el Mediterráneo Español propuesto por
el CSIC, se hacían las siguientes recomendaciones: repoblar los terrenos deforestados con especies arbóreas autóctonas.
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Puede ocurrir que, por el estado de degradación del suelo, en ocasiones convenga repoblar con especies poco exigentes y
de crecimiento rápido. Será necesario también mejorar el matorral; en aquellos lugares que no permita el crecimiento de
especies arbóreas revegetar con arbustos y herbáceas autóctonos. Un tercer grupo de medidas consisten en mantener los
bosques, realizando las prácticas forestales adecuadas, como la poda, la eliminación de los ejemplares dañados, aclarar las
zonas con excesiva densidad arbórea, eliminar el exceso de sotobosque que si se acumulan favorecen los incendios,
construcción de cortafuegos y lucha contra las plagas.
En cuanto a los terrenos sometidos a grandes obras, decir que la construcción de vías de comunicación, de grandes
presas, aeropuertos, etc., lleva asociado grandes movimientos de tierra y desmontes que ocasionan la pérdida de
vegetación autóctona y la formación de cárcavas, deslizamientos y otros procesos erosivos con la consiguiente pérdida de
suelo. De modo que para evitarlo o minimizarlo conviene realizar previamente una planificación del territorio y de los usos
del suelo, adaptar las obras a la geomorfología del terreno, construir drenajes y muros de contención y diques en lugares
con peligro de deslizamiento, y repoblar taludes.
Además de la recuperación de la cobertura vegetal mediante la reforestación con especies autóctonas, también es
importante la práctica de la agricultura biológica, evitar el agotamiento de pozos y aguas superficiales, y proteger la
vegetación natural.
El restablecimiento de la cobertura vegetal necesita la aplicación de nuevas metodologías y técnicas más eficaces para
ese fin. Finalmente, hay que considerar que para aplicar las medidas preventivas con suficiente antelación es necesario el
desarrollo de indicadores de alta sensibilidad que permitan detectar la desertización en sus etapas iniciales.
CONCLUSIÓN Y ACTIVIDADES PRÁCTICAS
Se concluye que existe un proceso natural de modelado de los sistemas morfoclimáticos áridos y subáridos que no tiene
ninguna repercusión negativa frente a la dinámica de la ecosfera. Ahora bien, si este proceso natural se incrementa por
acción humana, se produce una descompensación entre los recursos naturales y su capacidad de regeneración, que
conduce a un aumento de las zonas desérticas con unas implicaciones ecológicas desastrosas que esto conlleva, como
recoge el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Este programa califica a España en el nivel muy
alto de riesgo de desertización, por tanto se hacen necesarias adoptar medidas preventivas y correctoras para paliar el
problema.
Una práctica interesante sería la construcción de modelos tridimensionales en donde se muestren la morfología típica
de las zonas áridas, añadiendo varias medidas preventivas o correctoras para evitar la pérdida de suelo y la desertización.
De este modo se hace más patente la problemática del aumento de las zonas áridas y se visualizan diferentes medidas de
actuación para evitar la desertización, valorando la intervención positiva del ser humano.
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MÉTODOS DE ESTUDIO DE LA CÉLULA
La mayoría de los conocimientos actuales sobre la estructura celular se han obtenido principalmente con la ayuda de
tres tipos de instrumentos, el microscopio óptico compuesto, el microscopio electrónico de transmisión y el microscopio
electrónico de barrido.
El microscopio óptico compuesto, consiste básicamente en un tubo provisto de dos lentes denominadas objetivo y
ocular, que utiliza los fotones de la luz visible para hacer sus observaciones. Los rayos luminosos procedentes de una
fuente de iluminación, atraviesan el aire, inciden sobre la preparación y luego atraviesan el aire hasta llegar al objetivo. El
objetivo, colocado cerca del objeto a observar, recoge los rayos luminosos que han sufrido múltiples refracciones y al
proyectarlos hacia el ocular aumenta la imagen del objeto recibida. El ocular, situado al otro extremo del tubo, vuelve a
aumentar el tamaño de la imagen. Se puede mejorar el microscopio añadiendo lentes intermedias y otros dispositivos
como el condensador.
Al microscopio óptico se pueden hacer observaciones de células vivas o de células muertas, pero siempre las muestras
observadas deben ser de sólo unas pocas micras de grosor, para que los rayos luminosos puedan atravesarlas. Las
muestras biológicas vivas suelen ser incoloras y transparentes a la luz, por lo que la observación de detalles es difícil, de
modo que se emplean colorantes vitales, como el azul de metileno, que no dañan las células y proporcionan el contraste
suficiente para hacer visibles las estructuras celulares. Por otro lado, para obtener preparaciones permanentes se ha de
proceder a técnicas de preparaciones microscópicas, como son la fijación, la inclusión, el corte y la coloración. La fijación
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trata de preservar la morfología celular, su organización interna y su composición química, mediante unos líquidos
llamados fijadores. La inclusión se utiliza para estructuras tiernas donde las muestras son incluidas en una sustancia que
les proporciona la consistencia adecuada. Posteriormente, se procede al corte de las muestras biológicas, generalmente
mediante microtomos. Después de cortar la muestra, se depositan y fijan los cortes sobre portaobjetos y luego se procede
a su tinción. Habrá que tener en cuenta la posible aparición de estructuras creadas artificialmente, que reciben el nombre
de artefactos.
El perfeccionamiento del microscopio óptico tiene como límite el llamado poder de resolución (distancia mínima a la
que pueden estar dos puntos para que se les vea separados), ya que depende de la longitud de onda de la luz. El poder de
resolución es de 0.2µ.
Con el microscopio electrónico se consigue aumentar el poder de resolución (hasta 4 Å,
1Å = 0.1nm), ya que la longitud de onda es mucho menor al tratarse de un haz de electrones. Este haz de electrones
tiende a seguir una trayectoria rectilínea y manifiesta, al igual que la luz, un carácter vibratorio y corpuscular. Un filamento
metálico (cátodo) es el emisor de electrones, que son acelerados a la muestra por un tubo en el que se ha hecho el vacío.
Los electrones son concentrados sobre el plano donde se dispone la muestra mediante un electroimán. Después el haz
electrónico pasa a través de la muestra y a continuación dos electroimanes, que funcionan como lentes, dan una imagen
agrandada del objeto, que se proyecta para su observación sobre una pantalla fluorescente. La imagen es formada por los
electrones absorbidos. Este sería el funcionamiento del microscopio electrónico de transmisión. En el de barrido es
básicamente el mismo, solo que los electrones no atraviesan la muestra, que está recubierta por una finísima capa de oro,
y el haz de electrones es muy estrecho. Éste es dirigido hacia la superficie de la muestra, y ésta emite unos electrones
secundarios que son los que se detecta en la pantalla. Las imágenes obtenidas dan una apariencia tridimensional de la
superficie del material observado.
La preparación de las muestras es muy diferente a la utilizada para el óptico. En primer lugar, debido al escaso poder de
penetración de los electrones, los cortes deben ser extremadamente finos, lo que se consigue con los ultramicrotomos.
Las muestras deben ser deshidratadas, el proceso de fijación es diferente y no hay tinción de la muestra. Los cortes se
colocan sobre una rejilla y se fijan a ella con una sustancia permeable a los electrones. Finalmente se procede al
contrastado mediante soluciones de sales de metales pesados. Una desventaja es que no es posible la observación de
especimenes vivos.
Existen otros microscopios, como el de contraste de fases, que convierte el retraso en las ondas de luz en diferencias de
intensidad luminosa; el de interferencia, de procedimiento similar al anterior, pero detecta cambios en el índice de
refracción menores; y el de campo oscuro. Todos ellos permiten observar células vivas sin teñir. También están el
microscopio de fluorescencia, que utiliza la luz ultravioleta; y el de polarización, cuya base es la misma que el óptico,
añadiendo un polarizador y un analizador.
Entre los otros métodos de investigación citológica, destacar el estudio bioquímico de la célula mediante el método de
fraccionamiento celular utilizando la ultracentrífuga, los métodos de seguimiento radioactivo, los métodos
inmunocitológicos para localizar en la célula sustancias con propiedades antigénicas, y los métodos de estudio fisiológico
mediante cultivos celulares, de gran interés en el campo de la Biología experimental, Medicina, Veterinaria, Agricultura,
etc.
CÉLULAS PROCARIOTAS Y EUCARIOTAS
La célula es una estructura constituida por tres elementos básicos, membrana plasmática, citoplasma y material
genético, que tiene la capacidad de realizar las tres funciones vitales: nutrición, relación y reproducción.
La membrana plasmática está constituida básicamente por una doble capa lipídica, en la que hay englobadas o
adheridas a su superficie ciertas proteínas. El citoplasma abarca el citosol y los orgánulos celulares; y el material genético
está constituido por una o varias moléculas filamentosas de ADN. Éstas pueden encontrarse dentro de una estructura
formada por una doble membrana denominada envoltura nuclear, formando el núcleo; o sin dicha envoltura,
encontrándose una sola fibra de ADN en una región del citoplasma denominada nucleoide. Las células con núcleo se
denominan células eucariotas, encontradas en animales, plantas, hongos, algas y protozoos; y las células sin núcleo,
células procariotas como son las eubacterias (bacterias, cianobacterias y micoplasmas) y las arqueobacterias.
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Las células eucariotas presentan una membrana plasmática muy parecida en todas ellas. Básicamente, sólo difieren
entre sí en el tipo de proteínas asociadas a su cara externa (receptores de membrana). La estructura de la membrana
plasmática en células procariotas es similar a las células eucariotas, pero presenta unas invaginaciones llamadas
mesosomas. En la matriz citoplasmática de eucariotas se distinguen tres tipos de estructuras, que son el sistema
endomembranoso, los orgánulos transductores de energía y las estructuras carentes de membrana. El sistema
endomembranoso es el conjunto de estructuras membranosas intercomunicadas y de las vesículas aisladas derivadas de
ellas. Se distingue el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi, las vacuolas y los lisosomas. Los orgánulos
transductores de energía son orgánulos que poseen una doble membrana y cuya función es producir energía, ya sea a
partir de la oxidación de la materia orgánica (mitocondrias), o a partir de la energía luminosa (cloroplastos). Las
estructuras carentes de membrana son los ribosomas (también presentes en procariotas), los centriolos, los microtúbulos
y los microfilamentos. Por último, está presente el núcleo, que está delimitado por una doble membrana que presenta
abundantes poros y que envuelve al material genético y al nucleoplasma.
Una vez vista la estructura celular, paso a explicar las principales diferencias entre las células procariotas y eucariotas.
Las células eucariotas son más grandes y pueden constituir organismos pluricelulares. En éstos hay células muy
especializadas con formas muy diferentes. En cambio, las células procariotas presentan pocas formas y son siempre
unicelulares, aunque pueden formar colonias.
En las células eucariotas, las células vegetales tienen una pared de celulosa, en cambio en células procariotas la pared
celular es de mureína (peptidoglicano) y algunas poseen una cápsula. Las células eucariotas disponen de retículo
endoplasmático, aparato de Golgi, vacuolas, lisosomas, mitocondrias, peroxisomas, y en algunas, cloroplastos. Las células
procariotas disponen de mesosomas, y vesículas tilacoidales en el caso de las cianobacterias. Las células eucariotas
presentan ribosomas de 80s, citoesqueleto y, en los animales, además centriolos. En cambio las células procariotas como
estructuras no membranosas presentan ribosomas 70s, nunca asociados a membranas, y algunas presentan vesículas de
paredes proteicas. Las células eucariotas tienen núcleo y dentro de él uno o más nucléolos. En procariotas no se
distinguen nucléolos y no tienen núcleo. El ADN nuclear de eucariotas es lineal, consta de más de una molécula de ADN, y
se asocia a histonas formando los nucleosomas. El preARNm experimenta maduración. La trascripción se realiza en el
núcleo y la traducción en el citoplasma. Sin embargo, el ADN de las células procariotas es una sola molécula circular de
doble hélice que no forma nucleosomas. El ARNm no presenta maduración, y la transcripción y la traducción se realiza en
el mismo lugar. En células eucariotas se produce división por mitosis y por meiosis. La meiosis permite la reproducción
sexual. En células procariotas no hay mitosis ni meiosis, la reproducción es asexual, aunque puede haber fenómenos de
parasexualidad. El catabolismo que llevan a cabo las células eucariotas es por respiración aeróbica, se realiza en
mitocondrias; y ocasionalmente puede darse fermentación. En cambio, el catabolismo realizado por células procariotas
puede ser por respiración aeróbica o anaeróbica, y se realiza en los mesosomas. La fotosíntesis que se da en células
vegetales siempre es oxigénica, y se realiza en los cloroplastos. La que se da en algunas bacterias es anoxigénica y se
realiza en los mesosomas. En las cianobacterias es oxigénica y se da en las vesículas tilacoidales. Las células eucariotas
presentan corrientes citoplasmáticas y digestión intracelular. Muchos tipos de células animales presentan además
fagocitosis y pinocitosis. Por el contrario, en las células procariotas no se produce ninguno de estos procesos. Las células
eucariotas no realizan la quimiosínteisis, al contrario que algunas bacterias que la realizan.
LA CÉLULA ANIMAL Y VEGETAL
Ambos tipos de células poseen membrana plasmática, citoplasma con sistema endomembranoso, mitocondrias,
ribosomas, microtúbulos y núcleo. La membrana plasmática está formada por una bicapa de fosfolípidos en la que están
inmersas diferentes proteínas. Controla el intercambio de sustancias entre la célula y el medio y posee proteínas
receptoras que transmiten señales.
El sistema endomembranoso lo forman el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi y sus vesículas asociadas. El
retículo endoplasmático está constituido por una red de sáculos aplanados y túbulos sinuosos, de una sola membrana,
cuyos compartimentos internos se interconectan. Su función está relacionada con la síntesis y el transporte de lípidos y
proteínas. El aparato de Golgi está formado por uno o varios dictiosomas (agrupación en paralelo de sáculos discoidales)
acompañados de vesículas de secreción. Interviene en procesos de secreción celular y en la formación, a partir de
vesículas, de mb plasmática y de orgánulos celulares, tales como lisosomas y vacuolas. Los lisosomas son vesículas de
membrana sencilla que contiene enzimas hidrolíticos (hidrolasas ácidas) y actúan en la digestión celular. Otras vesículas de
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membrana sencilla son los peroxisomas que contienen enzimas oxidativas, que participan en la oxidación de algunos
nutrientes.
Como ya he dicho anteriormente, otras estructuras presentes en ambos tipos de células son las mitocondrias, los
ribosomas, los microtúbulos, y el núcleo. Las mitocondrias son orgánulos energéticos rodeados por dos membranas. La
cavidad interna se denomina matriz, que es donde se haya el ADN, el ARN, los ribosomas y muchos enzimas. En estos
orgánulos es donde tiene lugar la respiración celular. Los ribosomas son pequeños orgánulos formados por ARN y
proteínas, y están implicados en la síntesis proteica. Los microtúbulos son filamentos tubulares de naturaleza proteica,
objeto de estudio en el tema 27. El núcleo está rodeado por una doble membrana que presenta poros. En el interior
destaca la cromatina y el nucléolo. Regula la expresión génica y con ella todas las funciones celulares y la división celular.
Por último, las vacuolas son vesículas constituidas por una membrana plasmática y cuyo interior es
predominantemente acuoso. Las de las células animales suelen ser pequeñas y se denominan vesículas. Son pues,
características de células vegetales, que suelen ser grandes, intervienen en los procesos osmóticos de la célula, almacenan
gran variedad de sustancias (nutritivas, productos de desecho…), y a veces funcionan como lisosomas. Así que ésta
característica puede ser considerada como una diferencia entre la célula animal y la célula vegetal.
Otras diferencias más fundamentales entre ambos tipos de células son que en la célula vegetal típica presenta pared
celular, cloroplastos y glioxisomas. La pared celular es una envoltura gruesa y rígida que rodea a la célula vegetal,
constituida por microfibrillas de celulosa englobadas en una matriz de polisacáridos, glicoproteínas, elementos minerales y
agua. Protege a la mb celular de la ruptura mecánica u osmótica, fija la posición de la célula, le da forma, une las células y
constituye una barrera para el paso de determinadas sustancias y agentes patógenos. Los cloroplastos son orgánulos
energéticos que están rodeados por dos membranas concéntricas. El espacio interno, llamado estroma, contiene un
medio acuoso con numerosas enzimas, ADN, ARN y ribosomas. También contiene una membrana donde se localiza la
clorofila, por lo que son los encargados de realizar la fotosíntesis. Los glioxisomas son una clase de peroxisomas
encargados de realizar el ciclo del ácido glioxílico (permite sintetizar glúcidos a partir de lípidos).
En cuanto a la célula animal, si hay membrana de secreción, es de mucopolisacáridos (matriz extracelular), presentan
glucocálix, hay un diplosoma (centrosoma) formados por dos centriolos, puede presentar cilios o flagelos o emitir
pseudópodos, y el polisacárido con función de reserva energética no es el almidón sino el glucógeno.
FORMAS ACELULARES
Las formas acelulares se consideran aquellas cuya estructura y función biológica no sigue los patrones de la célula
procariota ni eucariota. Los representantes más conocidos son los virus. Los virus son entidades biológicas sin organización
celular, con un solo tipo de ácido nucleico y suele ser una molécula de ADN o ARN, el cual aparece rodeado de un material
proteico, que a su vez puede estar rodeado por una membrana externa. Poseen un reducido complejo enzimático, que no
incluye todos los enzimas necesarios para su replicación, por ello, todos los virus presentan en su ciclo vital una fase
intracelular, donde utilizan los recursos metabólicos de la célula para reproducirse. El material proteico que rodea al ácido
nucleico se denomina cápsida, que está formada por subunidades de naturaleza proteica denominadas capsómeros.
Además de los virus existen otras formas acelulares como son los viroides, los priones y los virusoides. Los viroides son
pequeñas moléculas de ARN de cadena simple y circular, sin cubiertas protectoras y con gran capacidad infecciosa
(producen enfermedades en los vegetales). Utilizan las enzimas de la célula para duplicar su ARN, que no se expresa en
proteínas, atribuyendo su origen a intrones. Los priones son proteínas infecciosas que no provocan respuesta inmune y
que producen encefalopatías degenerativas en algunos animales y en el ser humano, y por último, los virusoides son
considerados virus de los virus.
CONCLUSIÓN Y ACTIVIDADES PRÁCTICAS
El estudio de la célula y de las formas acelulares es de gran interés. La célula por ser la unidad morfológica, fisiológica,
vital y genética de los seres vivos, y las formas acelulares por su implicación en consecuencias patológicas y sus
aplicaciones en la ingeniería genética, como los virus.
También es de destacar que como los avances científicos van en paralelo con nuevos descubrimientos técnicos,
especialmente en lo referente al conocimiento de la célula, es necesario una mejora de la tecnología empleada para
progresar en los conocimientos de la célula y de las formas acelulares.
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Las actividades prácticas que se pueden llevar a cabo con los alumnos pueden ser la realización de diferentes
preparaciones microscópicas, estudiar diversos tipos de células al microscopio óptico, o el estudio de microfotografías
electrónicas.
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LA MEMBRANA PLASMÁTICA Y LA PARED CELULAR
La membrana plasmática es una lámina delgada que define la extensión de la célula, manteniendo las diferencias
esenciales entre el interior de ésta y su entorno. Está formada por lípidos, proteínas y glúcidos. Los lípidos son moléculas
anfipáticas que forman una bicapa y les confiere las propiedades de autoensamblaje y autosellado. Las cabezas polares se
orientan hacia la fase acuosa interna y extracelular y las colas hidrofóbicas quedan enfrentadas en el interior. Los lípidos
pueden ser fosfolípidos, que son los mayoritarios, esfingolípidos y colesterol.
Las proteínas llevan a cabo la mayoría de las funciones específicas de la membrana, y pueden ser integrales o
periféricas. Las integrales se encuentran total o parcialmente englobadas en la bicapa y están íntimamente asociadas a
lípidos, si atraviesan totalmente la bicapa se denominan proteínas transmembrana; y las periféricas se sitúan adosadas
débilmente a la superficie de la bicapa.
Los glúcidos se asocian a lípidos y proteínas formando el glucocálix. Éste siempre se sitúa en la superficie externa de la
membrana plasmática interviniendo en procesos de reconocimiento y protección celular.
Según el modelo de mosaico fluido, propuesto por Singer y Nicholson en 1972, las proteínas transmembrana y los
lípidos se disponen formando un mosaico, siendo las membranas estructuras fluidas, dada la facilidad de los lípidos y
proteínas para moverse lateralmente (difusión lateral), y asimétricas, en cuanto a la disposición de sus componentes
moleculares.
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La membrana plasmática presenta permeabilidad selectiva, controlando el intercambio de sustancias mediante
diferentes tipos de transporte; controla el flujo de información entre la célula y su entorno, ya que contiene receptores
específicos y mecanismos de transducción de señales, y proporciona el medio óptimo para el funcionamiento de las
proteínas de membrana.
Respecto a las especializaciones de la membrana, trataré las uniones intercelulares, que pueden ser uniones estrechas,
comunicantes, y adherentes o desmosomas. En todas ellas hay una abundante participación de proteínas transmembrana.
Las uniones estrechas sellan las membranas de las células adyacentes e impiden el libre paso de moléculas y se
encuentran en los epitelios. Las uniones comunicantes son canales intercelulares que permiten el paso de iones y
pequeñas moléculas entre células adyacentes, se encuentran por ejemplo en el tejido muscular cardíaco; y por último, las
uniones adherentes son uniones que anclan las células, pero no impiden el paso de sustancias por el espacio intercelular.
Son abundantes en células de tejido epitelial o el músculo del cuello del útero.
Respecto a la pared celular, trataré la de los vegetales. La pared celular es una envoltura gruesa y rígida que rodea a las
células vegetales y está formada por cadenas de celulosa, unidas por puentes de hidrógeno intermoleculares, que se
agrupan en microfibrillas. Las microfibrillas de celulosa se engloban en una matriz de polisacáridos, glicoproteínas,
elementos minerales y agua. En algunas células especializadas, la matriz puede impregnarse de lignina, cutina, suberina,
ceras o sustancias minerales.
En todas las paredes celulares vegetales hay dos capas, la lámina media y la pared primaria. Además muchas células
depositan otra capa, la pared secundaria. La lámina media está situada entre las paredes primarias de las células
adyacentes y la pared secundaria se deposita entre la membrana plasmática y la pared primaria.
La pared celular protege a la membrana de la rotura mecánica u osmótica permitiendo a las células vegetales vivir en el
medio hipotónico por su resistencia mecánica; fija y da forma a las células, a la vez que las une entre sí; y constituye una
barrera para el paso de determinadas sustancias y agentes patógenos.
Entre las especializaciones están las punteaduras y los plasmodesmos. Las punteaduras son adelgazamientos de las
paredes celulares donde persiste la lámina media y la pared primaria muy delgada, y los plasmodesmos son finos
conductos que atraviesan las paredes celulares y conectan entre sí los citoplasmas de las células adyacentes.
CITOSOL, CITOESQUELETO
El citosol es el medio interno del citoplasma, que ocupa el espacio situado entre la membrana plasmática, la envoltura
nuclear y las membranas de los diferentes orgánulos. Se trata de un medio acuoso en el cual aparecen disueltas gran
cantidad de moléculas (glúcidos, lípidos, prótidos, ácidos nucleicos…) formando una dispersión coloidal. Puede presentar
un estado viscoso, el citogel, o un estado fluido, denominado citosol.
En el citosol, los ribosomas realizan la síntesis proteica, y dado su alto contenido enzimático, se produce un elevado
número de reacciones metabólicas. También se almacenan sustancias de reserva en forma de inclusiones, y se estructura
una elaborada red de filamentos y túbulos proteicos que constituyen el citoesqueleto.
En esta red de filamentos y túbulos proteicos se distinguen tres tipos de fibras, que son los microtúbulos, los
microfilamentos o filamentos de actina y los filamentos intermedios. Todos ellos intervienen en la estructura y
organización del citoplasma y dan forma a la célula.
Los microtúbulos son estructuras cilíndricas y huecas formadas por moléculas de tubulina, cada una de las cuales es un
dímero que consta de dos proteínas globulares, llamadas ∝-tubulina y -tubulina. Los dímeros de tubulina se unen
formando un protofilamento, y la unión en paralelo de 13 protofilamentos forma un microtúbulo. Los microtúbulos
intervienen en el movimiento vibrátil de la célula ya que son los principales elementos estructurales de cilios y flagelos,
participa en la organización del citoesqueleto, y en la separación de cromosomas durante la división celular, ya que forma
el huso mitótico.
Los microfilamentos están constituidos básicamente por dos cadenas de moléculas de actina, que aparecen enrolladas
entre sí en forma de hélice. Los microfilamentos posibilitan el movimiento contráctil de las células musculares, intervienen
en el movimiento ameboide y en la fagocitosis, mediante la formación de pseudópodos, forman el anillo contráctil,
contribuyen a reforzar la membrana plasmática al formar el córtex celular, y permiten la estabilidad de prolongaciones
citoplasmáticas (microvellosidades).
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Por último, los filamentos intermedios están constituidos por proteínas filamentosas resistentes ya que desempeñan
funciones estructurales. Aparecen en células que se hallan sometidas a esfuerzos mecánicos como las células epiteliales,
musculares…, y las proteínas que los forman varían según el tipo celular.
SISTEMAS DE MEMBRANAS Y ORGÁNULOS
Las células eucariotas presentan un sistema de membranas interno llamado sistema endomembranoso que divide el
contenido celular en compartimentos. Estos son el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi, los lisosomas, las
vacuolas, los peroxisomas, y el núcleo. Además hay dos tipos de compartimentos, no relacionados estructuralmente con el
sistema endomembranoso, que son los cloroplastos y las mitocondrias. Estos son orgánulos membranosos energéticos.
Hay unos orgánulos no membranosos muy relacionados con el sistema endomembranoso, que son los ribosomas. Los
ribosomas son unas estructuras globulares, carentes de membrana, que están constituidas por diversos tipos de proteínas
asociadas a ácidos ribonucleicos ribosómicos. Lo forman dos subunidades, una menor y otra mayor, las cuales se unen
para realizar la síntesis proteica. Pueden encontrarse dispersos en el citosol o estar adheridos en la cara citosólica de las
membranas del R.E y del núcleo.
Pasaré a continuación a explicar el sistema endomembranoso. El retículo endoplasmático es un sistema membranoso
compuesto por una red de sáculos aplanados, globosos y túbulos sinuosos, que se haya en comunicación con la membrana
nuclear externa. Este sistema forma un único compartimento con el espacio interno que recibe el nombre de lumen. Se
distinguen dos clases de retículo endoplasmático, el rugoso que posee ribosomas en su cara externa (citosólica) y el liso
que carece de ribosomas. Ambos están conectados. La función básica del R.E.R es la síntesis, glicosilación y transporte de
proteínas, y el R.E.L interviene en la síntesis, almacenamiento y transporte de lípidos, síntesis de hormonas esteroideas,
interviene en la conducción de impulsos nerviosos para la contracción del músculo estriado y participa también en
procesos de detoxificación.
El aparato de Golgi está formado por uno o varios dictiosomas (agrupación en paralelo de sáculos discoidales)
acompañados de vesículas de secreción. El dictiosoma presenta una cara cis, próxima al R.E.R donde recibe vesículas de
transición, y una cara trans, próxima a la membrana plasmática, donde surgen diferentes vesículas de transporte. Entre las
funciones del aparato de Golgi destacan la acumulación, maduración, transporte y secreción de proteínas procedentes del
R.E, la glucosilación de lípidos y proteínas, reciclaje de la membrana plasmática, formación de lisosomas y de vacuolas, y la
síntesis de proteoglucanos de la matriz extracelular y de los glúcidos constituyentes de la pared celular vegetal.
Los lisosomas son vesículas de membrana sencilla que contiene enzimas hidrolíticas (hidrolasas ácidas formadas en el
R.E.R) y un pH ácido en el interior. Los lisosomas realizan la digestión de materia orgánica mediante la heterofagia,
participando en la nutrición y defensa de los organismos, y la autofagia relacionada con el recambio de componentes
celulares.
Las vacuolas son vesículas características de células vegetales, constituidas por una membrana plasmática, y cuyo
interior es predominantemente acuoso. Cuando en el contenido hay otro tipo de sustancias predominantes se habla de
inclusiones. Las vacuolas se forman a partir del R.E, del aparato de Golgi o de invaginaciones de la membrana plasmática, e
intervienen en procesos osmóticos de la célula, sirven de almacén de muchas sustancias (de reserva, de desecho…),
poseen actividad digestiva ya que pueden contener enzimas hidrolíticas, y son un medio de transporte entre orgánulos del
sistema endomembranoso y entre éstos y el medio externo.
Los peroxisomas son vesículas de membrana sencilla, procedente del R.E, que contienen enzimas oxidativas, entre las
que destacan las oxidasas y la catalasa. Los peroxisomas llevan a cabo reacciones oxidativas de degradación de ácidos
grasos y aminoácidos produciendo calor; de biosíntesis de lípidos; e intervienen en reacciones de detoxificación; y en las
plantas, hay un tipo de peroxisomas, denominados glioxisomas, que desempeñan una función esencial transformando las
grasas almacenadas en las semillas en azúcares, necesarios para el desarrollo del embrión.
Para acabar con esta cuestión, explicaré los orgánulos energéticos, las mitocondrias y los cloroplastos. Las mitocondrias
son los orgánulos de las células eucariotas que se encargan de la obtención de energía mediante la respiración celular.
Presentan una doble membrana, una membrana externa lisa y una membrana interna con numerosos repliegues, que
incrementan su superficie, denominados crestas mitocondriales. Estas membranas originan dos compartimentos, el
espacio intermembranoso, entre las dos membranas, y la matriz, espacio delimitado por la membrana interna. En la matriz
se producen el ciclo de Krebs y la -oxidación de los ácidos grasos, y en la membrana interna tiene lugar la fosforilación
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oxidativa. En la membrana mitocondrial interna aparecen proteínas transportadoras específicas, proteínas de la cadena
respiratoria y el complejo enzimático ATP-sintetasa. La matriz está formada por una mezcla muy concentrada de enzimas
diferentes, sustratos, ADP, ATP e iones inorgánicos; contiene también la maquinaria genética mitocondrial (varias copias
de ADN circular, ARN y ribosomas). Las principales funciones de las mitocondrias son la respiración celular, como ya he
dicho; la producción de precursores para la síntesis de diversas sustancias, como por ejemplo síntesis de porfirinas; y la
síntesis de algunas proteínas mitocondriales.
Por otra parte, los cloroplastos son unos orgánulos característicos de las células vegetales donde tiene lugar la
fotosíntesis. Los cloroplastos presentan dos membranas, una externa y otra interna. El espacio entre ambas se denomina
espacio intermembranoso y la región acuosa encerrada por la membrana interna se denomina estroma. En el estroma se
localiza una membrana tilacoidal que encierra el espacio tilacoidal. La membrana tilacoidal forma vesículas aplanadas,
denominadas tilacoides. Estas vesículas pueden encontrarse apiladas formando los grana. Las reacciones de la fase
luminosa se localizan en la membrana tilacoidal y la fase oscura tiene lugar en el estroma, así que la membrana tilacoidal
contiene proteínas asociadas a los pigmentos (los fotosistemas), proteínas de la cadena fotosintética de transporte
electrónico y el complejo ATP-sintetasa, y el estroma contiene una disolución concentrada de enzimas, una o más copias
de ADN circular, ribosomas de los cloroplastos e inclusiones. Los cloroplastos además de la fotosíntesis, realizan la síntesis
de algunas proteínas del cloroplasto y almacenan almidón.
MOTILIDAD CELULAR
La motilidad celular implica la transformación de energía química en energía mecánica. Las reacciones motrices
producidas en las células se pueden agrupar en dos clases, desplazamientos de toda la célula (locomoción) o movimientos
de algunas de sus partes (no acompañados de cambio de lugar).
Los movimientos de tipo locomotor son propios de las células libres de los seres pluricelulares y de la mayoría de los
seres unicelulares. Se distinguen diversos tipos de locomoción celular, que son el movimiento ameboide y el vibrátil. El
movimiento ameboide, típico de las amebas, se produce debido a la participación de prolongaciones citoplasmáticas
pasajeras, denominadas pseudópodos, mediante cambios sucesivos de consistencia en el citosol, de sol a gel. El
movimiento vibrátil se lleva a cabo por medio de los cilios y los flagelos. Este movimiento se debe al deslizamiento de unos
túbulos sobre otros, lo que requiere ATP. Son estructuras permanentes y aparecen en numerosos organismos unicelulares
(Protozoos), en muchas células reproductoras y en otras fijas de numerosos Metazoos.
Los movimientos de algunas de sus partes son propios de las restantes células de los seres pluricelulares y de los
unicelulares que viven fijos. Pueden ser movimientos intracelulares, contráctiles o pulsátiles. Los movimientos
intracelulares son corrientes citoplasmáticas que desplazan diversos componentes; son muy evidentes en algas como
Spirogyra; los movimientos contráctiles provocan un acortamiento de la célula y existen por ejemplo en las células
musculares, o en algunos organismos unicelulares como Vorticela; y en último lugar, los movimientos pulsátiles aparecen
en algunas vacuolas (vacuolas pulsátiles) que presentan diversos protozoos ciliados, y permiten la eliminación de líquido
de los organismos.
CONCLUSIÓN Y ACTIVIDADES PRÁCTICAS
En resumen, todas las células tienen que mantener un medio interno adecuado para poder llevar a cabo las reacciones
químicas necesarias para la vida, de ahí la necesidad vital de la membrana plasmática. Por su parte, el citoesqueleto es un
armazón y constituye una estructura dinámica que contribuye a la organización celular; y por último, las células utilizan la
energía solar o la energía contenida en las moléculas combustibles, mediante la intervención de los orgánulos energéticos,
para llevar a cabo todas sus funciones vitales.
Se pueden realizar diversas actividades prácticas con los alumnos para que comprendan mejor los contenidos del tema
o visualicen algunos de ellos, así se pueden utilizar algas unicelulares o protozoos vivos, obtenidos directamente de
charcas, lagos, ríos o del mar, para el estudio de las células, sus orgánulos, sus movimientos intracelulares, la emisión de
pseudópodos y el movimiento de los cilios y de los flagelos. También se pueden observar plastos mediante tinción con
lugol.
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Cómo evaluar la lectura en la ESO
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Público: ESO, tercero de ESO, Lengua Castellana. Materia: Lengua Castellana y Literatura. Idioma: Español.
Título: Cómo evaluar la lectura en la ESO.
Resumen
El fomento de la lectura plantea dos problemas importantes: qué vamos a leer y cómo vamos a trabajar esas lecturas para
realmente fomentar la lectura. A continuación proponemos un modelo de evaluación de la lectura, para un instituto de enseñanza
secundaria en el curso de tercero de ESO. Un modelo diferente de evaluación y de motivación a la lectura para afrontar el difícil
problema de la lectura en las aulas de secundaria.
Palabras clave: Didáctica de la Lengua, animación a la lectura, evaluación de la lectura.
Title: How to evaluate reading in the ESO.
Abstract
Encouraging reading raises two important issues: do we read and how we will work those readings to really reading. Here we
propose a model of reading assessment for a secondary school in the third course of ESO. A different model of evaluation and
reading motivation to face the difficult problem of reading in high school classrooms. Whit this text, we can improve in the
solutions of this areas, because we think is possible do this better.
Keywords: Teaching Language, encourage reading, reading assessment.
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El fomento de la lectura plantea dos problemas importantes: qué vamos a leer y cómo vamos a trabajar esas lecturas
para realmente fomentar la lectura. A continuación proponemos un modelo de evaluación de la lectura, para un instituto
de enseñanza secundaria en el curso de tercero de ESO.
Respecto al primer problema, la elección de los libros de lectura supone un ejercicio personal, y despierta adhesiones y
rechazos viscerales: clásicos o contemporáneos, españoles o extranjeros, todo obligatorio o lecturas voluntarias, cómo
conjugar obligatoriedad, trabajos, exámenes… con lo lúdico, la pasión por leer ¡qué difícil! Hay que conjugar las decisiones
metodológicas (qué enseñar y cómo) con ganar la batalla del placer de la lectura: un libro puede ser muy útil para trabajar
ciertos contenidos de la asignatura pero no adecuarse al momento de madurez (o nivel de lectura) del grupo, pues cada
libro tiene su momento.
Teniendo en cuenta toda esta dificultad, estas preguntas que nos cuestionan, el departamento decide tres lecturas
completas, una por trimestre, que cada profesor desarrolla independientemente en el aula: un clásico adaptado, un libro
de literatura juvenil y un tercer libro a elección de cada profesor. Las lecturas son obligatorias; la lectura y el trabajo de las
mismas suponen un 10% de la calificación final de la evaluación.
El clásico que proponemos leer es El Cid, adaptado por Geraldine McCaughrean y Alberto Montaner. Se decide una
adaptación del Cid hecha por Alberto Montaner, probablemente el mayor erudito del Cid en nuestros días. Esta
adaptación mantiene la versificación y la historia y actualiza el lenguaje respetando, en la medida de lo posible, la creación
original. Adapta el vocabulario al nivel de los alumnos de tercero de ESO. Además, nuestra programación relaciona esta
lectura con el desarrollo de la segunda unidad didáctica, donde se hace una ruta literaria por la narrativa medieval,
haciendo hincapié en la presencia del Campeador en estas tierras turolenses.
En el segundo trimestre, la lectura es El curioso incidente del perro a medianoche, de Mark Haddon. Esta lectura se elige
por ser un libro de lectura sencilla que, en clave de humor, trata el tema de la discapacidad mental, la discriminación y
otras formas de ver el mundo. Sirve así, la lectura como punto de partida para la reflexión de sus propias experiencias, de
su propio mundo.
Por último, en el tercer trimestre, en vez de elegir un tercer libro para los alumnos, como el objetivo es fomentar la
lectura con el único fin de disfrutar de ella, se proponen obras para que ellos decidan qué leer, adaptadas a las realidades
lectoras del aula. Un ejemplo de selección de lecturas es el siguiente:
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Para el que todavía no está motivado con la lectura: Hat Trick, Andreu Martín; El niño del pijama de rayas, John Boyne;
Y decirte alguna estupidez, por ejemplo, te quiero, Marín Casariego; La isla del tesoro, Stevenson; Antología de poemas 1,
selección del profesor; Qué poca prisa se da el amor, Martín Casariego; Rebeldes, Hinton; El escondite inglés, Miguel
Mena.
Comic: From the hell, Alan Moore; Maus, Art Espiegelman; Persépolis, Marjne Satrapi, Blankets, Craig Thompson.
Lectores: La sombra del viento, Ruiz Zafón; El misterio de la cripta embrujada, Mendoza; El otro barrio, Elvira Lindo; Los
tres mosqueteros, Alejandro Dumas; Antología poemas 2, selección del profesor; Sin noticias de Gurb, E. Mendoza;
Selección de cuentos de terror, antología facilitada por el profesor; Selección de teatro menor de los siglos de oro, antología
seleccionada por el profesor; La catedral del mar, Ildefonso Falcones, El capitán Alatriste, Pérez Reverte.
Alto nivel de compresión y lectura: Antología poemas 3, selección del profesor; Romeo y Julieta, Shakespeare; El
burlador de Sevilla, Tirso de Molina; El viaje de Magdalena, Agustín Faro; Alumbramiento, Andrés Neuman.
En cuanto al segundo problema, el cómo fomentar la lectura, se despliegan desde las unidades didácticas todas las
herramientas que sirvan para este fomento de la lectura.
Las lecturas del primer y segundo trimestre irán acompañadas de una guía de lectura que ayudan a la comprensión
profunda del libro. Sin embargo, esta guía de lectura es la escusa para el trabajo posterior. A partir de la lectura se realizan
ejercicios de recreación literaria: reescribir la historia con diferente punto de vista, inventar finales alternativos, aplicar la
Gramática de la fantasía a la obra… También se realizan ejercicios de expresión oral y de lectura dramatizada. Se comenta
en clase los fragmentos y las ideas fundamentales y se expone la opinión personal en relación con el trabajo realizado en
las unidades didácticas.
En el tercer trimestre, ya que los alumnos leen libros diferentes, se realiza un trabajo de síntesis, una recreación
literaria y una exposición oral sobre los puntos más interesantes de la lectura y los más recomendables.
Sin embargo, el fomento de la lectura no sólo se desarrolla con las tres lecturas trimestrales pues se realiza un trabajo
constante en todas las unidades didácticas de comprensión y expresión oral y escrita. De esta forma, no solo se incide en
la lectura de textos completos sino que se trabaja también con textos periodísticos, diarios, crónicas, convocatorias, cartas
personales, prospectos, guiones de cine.
El fomento de la lectura se desarrolla, además, desde el Centro. Por un lado, la biblioteca organiza actividades de
lectura y actualidad sobre el mundo del libro: aniversarios de autores, obras, recomendaciones de libros, noticias
destacadas del mundo editorial, etc tienen su espacio de difusión en la biblioteca y se facilitan materiales para su
incorporación al aula. Por otro lado, el departamento de Lengua Castellana y Literatura gestiona el programa Invitación a
la lectura, que se imbrica con un trabajo en el aula no sólo de lectura sino de escritura creativa. Conjuntamente, biblioteca
y departamento, organizan, una vez por curso, un concurso que pretende fomentar la escritura literaria.
Por último, dentro de este empeñó en el fomento de la lectura, al final de curso, como culminación de todo un proceso
y de un trabajo alrededor de la lectura, se realiza una Orgía literaria. Los días de despedida, de final de curso, son un
momento privilegiado para expresar las emociones y sentimientos de manera totalmente libre, a través de un poema, un
relato, un cuento, o cualquier manifestación artística: un corto, una canción, un cuadro. Es el momento, también, de
recomendar libros a otros compañeros. El único requisito es compartir la manifestación artística con el resto de
compañeros y explicar el sentido que tiene para uno.
●
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Historia de los frenos en los coches
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Profesional).
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Título: Historia de los frenos en los coches.
Resumen
Han pasado ya más de cien años desde que se implantó el primer dispositivo de frenado en un vehículo a motor. La evolución que
han sufrido los frenos desde entonces ha sido realmente espectacular. En el presente artículo se va a exponer cómo han
evolucionado los frenos en los coche desde su invención a finales del siglo XIX hasta los años 20. Los primeros sistemas de frenos
basados en la fricción entre dos piezas metálicas, dieron paso poco a poco a innovaciones que mejoraban su eficacia.
Palabras clave: Fricción, metal, tambor, disco, velocidad, inventor.
Title: The car brakes history.
Abstract
They have already spent more than a hundred years since the first braking device is implanted in a motor vehicle. Developments
that have suffered the brakes since been truly spectacular. In the present article it is to show how the brakes have evolved in the
car since its invention in the late nineteenth century to the 20s The first brake system based on friction between two metal parts,
gave way gradually to innovations which improved efficiency. New materials and designs were serving a built- in faster and faster
cars brakes.
Keywords: Friction, metal, tambor, disc, speed, inventor.
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INTRODUCCIÓN
Han pasado ya más de cien años desde que se implantó el primer dispositivo de frenado en un vehículo a motor. La
evolución que han sufrido los frenos desde entonces ha sido realmente espectacular. Los antiguos sistemas que
incorporaban los coches, basados en la fricción entre dos piezas metálicas, dieron paso poco a poco a innovaciones que
mejoraban la eficacia de los frenos. Nuevos materiales, nuevas formas de accionarlos, nuevos diseños, todo ello
encaminado a frenar coches que cada vez eran capaces de desarrollar más velocidad. Las innumerables competiciones
automovilísticas de aquellos años dan buena cuenta de ello. Y claro, siempre se ha dicho que para correr, primero hay que
saber frenar. Así que ingenieros e inventores se pusieron manos a la obra. Tenían todo un mundo por descubrir.
Y lo mejor de todo es que todavía no acaba aquí la historia de los frenos. Quién sabe si dentro de unos años, la
concepción que tenemos hoy día de disipar la energía cinética del vehículo mediante el rozamiento entre dos piezas,
cambie a nuevas formas que revolucione otra vez la historia de los frenos…
EL FRENO DE TAMBOR. EL ORIGEN
Los frenos son un invento muy antiguo. Son incluso más antiguos que los propios coches. Y es que, antes de los coches
modernos que vemos a diario por las carreteras con sus formas aerodinámicas, sus llantas de 17 pulgadas y sus faros LED,
existieron otros vehículos con ruedas de madera y tirados por caballos. Estos carruajes necesitaban de un sistema que
pudiera frenarlos. No bastaba con decir a los caballos que parasen. Si el caballo no oía al conductor o simplemente se
hacía el sordo, era necesario disponer de un mecanismo que fuera capaz de detener tanta potencia.
Por aquella época, la solución era la fricción (curiosamente sigue siéndolo más de 100 años después). El cochero
accionaba una palanca de madera que rozaba sobre la rueda del carruaje a la vez que tiraba de las riendas de sus corceles
gritando soooo!!! si estaba en España o Whoa!! si pilotaba una diligencia en EEUU.
La eficacia de frenado era de risa. Y la distancia de frenado dejaba mucho que desear.
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(1)

Ante tales circunstancias, Ransom Eli Olds, un norteamericano pionero en la industria automovilística de principios
del siglo XX, diseña el primer freno de tambor que sería la base para los siguientes desarrollos. Consistía en unas cintas
flexibles de acero que abrazaban unas “tamboras”. Las tamboras giraban a la vez que las ruedas y cuando eran
presionadas por las cintas flexibles se frenaban.
Olds instala el dispositivo en uno de sus Oldsmobile y reta a cualquier cochero que quiera batirse en un duelo de frenos.
Bases de la competición: alcanzar los 22 km/h –velocidad impresionante para la época- y frenar. Tras la prueba, su
vehículo se detuvo en tan solo 6,5 metros. Los caballos, a pesar de no alcanzar la velocidad establecida, se detuvieron en
23,6 m. Olds gana la competición mientras que los caballos regresan cabizbajos a sus cuadras.
Tal fue el éxito de estos frenos que dos años más tarde, en 1904, casi todos los fabricantes de coches habían
incorporado la idea de Olds en sus vehículos.

R. Eli Olds preparado para pilotar su Olds Pirate en Ormond Beach, Florida.
Foto: LeSesne, Richard H.

Sin embargo el ingenioso sistema tenía un grave problema; las cintas externas se desgastaban muy rápido y además
(2)
estaban expuestas a la tierra de los caminos , lo que aceleraba su deterioro. La solución fue incorporar las cintas en el
(3)
interior del tambor. El Cadillac Type 51
del año 1915 presumía de equipar zapatas internas además de externas, e
incluso con un dispositivo que hacía las veces de freno de mano. Nace así el primer freno de tambor.
(1) Olds es el primero en producir coches en cadena, un método de fabricación en el que cada trabajador tiene una
función específica en la línea de producción, por ejemplo montar las puertas o las ruedas. De este modo, la
fabricación se vuelve más rápida y el trabajador más inepto porque pasa el resto de sus días montando la pieza
que le han asignado en la cadena de producción. Henry Ford mejoró y amplió la producción en cadena con el
famoso modelo Ford T. Puedes comprobar como Charles Chaplin reflejó irónicamente esta manera de trabajar en
la
película
“Tiempos
Modernos”
y
que
puedes
ver
aquí:
https://www.youtube.com/watch?v=7Ruvzc5wo2A&feature=youtu.be
(2) A principios de 1900 no existían las carreteras asfaltadas tal y como las conocemos y mucho menos autopistas de
peaje.
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(3) También conocido como Cadillac “Eight” por ser el primer Cadillac de 8cilindros.

Cadillac Type 51

Freno de tambor con zapatas internas en motocicleta

FRENO DE DISCO. EL INCOMPRENDIDO
En EEUU los frenos de tambor fueron los más empleados durante casi ¡70 años! Sin embargo en Europa tuvieron que
convivir con otro sistema: los frenos de disco. A pesar de que el primer freno de disco se había desarrollado en EEUU, este
nuevo invento no tuvo la aceptación que se merecía en ese país.
Fue el americano Elmer Ambrose Sperry, un inventor de Cincinnatus (Nueva York) quien creó en 1898 un sistema en el
que un disco fijo se aproximaba a otro más grande que giraba con la rueda. La aproximación se llevaba a cabo haciendo
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uso del magnetismo, algo que no era extraño si consideramos que el coche a frenar era eléctrico. Pero como ya se ha
comentado, a la industria del automóvil estadounidense no le convenció el invento.
Tuvo que llegar el año 1902, para que el británico Frederick Lanchester obtuviera la patente de lo que sería el padre del
freno de disco moderno. En el freno de disco ideado por Lanchester, desaparece la electricidad como elemento necesario
para activar el freno (imprescindible en el diseño del estadounidense Sperry) y el disco fijo que empleaba el invento
americano es sustituido por una “pastilla” de cobre.
Solo tenía un pequeño inconveniente: los escandalosos chirridos provocados por la fricción de la pastilla de cobre
contra el metal del disco.
En 1907, Henry Frood, un inglés harto de taparse las orejas cada vez que oía frenar a un coche, cubre las pastillas con
(4)
(5)
asbesto
y automáticamente caen las ventas de tapones para los oídos
a la vez que desaparecen los incómodos
chirridos al frenar.
El freno de disco fue un gran invento; se calentaba menos que el de tambor, pesaba menos y cumplía con las
necesidades de los nuevos y más rápidos coches que iban apareciendo en escena. Le sobraban razones para cumplir
sobradamente su cometido. Aún así, le costó ser aceptado por los fabricantes, que tardaron varios años en incorporarlo
definitivamente en sus vehículos.

Freno de disco moderno

(4) También se llama amianto. El asbesto da nombre a un grupo de minerales cuyas fibras son tan pequeñas que si se
sacuden, se dispersan en el aire y es imposible verlas. Al inhalarlas pueden causar enfermedades graves de
pulmón como el cáncer. Se empleaba como aislante en tejados y en los coches no solo en los frenos; también en
juntas y embragues. Actualmente está prohibido su uso.
(5) No hay datos de esto. Sin embargo, los ruidos debían ser realmente molestos. No hay más que imaginarse dos
metales friccionando entre sí a gran velocidad.
SE BUSCA MÁS FUERZA DE FRENADO
La proliferación de carreras y competiciones automovilísticas de principios del siglo pasado, la feroz competencia entre
fabricantes para producir coches cada vez más veloces, y la construcción de mejores carreteras, hizo necesario equipar a
los vehículos con unos frenos más eficaces.
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Los viejos accionamientos de cable y varillas, difíciles de equilibrar, dieron paso a circuitos hidráulicos donde la fuerza
aplicada al pedal de freno se transformaba en presión en un líquido.
El primer coche de pasajeros con un circuito hidráulico capaz de accionar los frenos fue el Modelo A de Duesenberg.
Fred Duesenberg ya había experimentado mucho antes con los frenos hidráulicos en coches de carreras. Corría el año
1914. Sin embargo, el nuevo sistema de accionamiento hidráulico no convencía a nadie. Las continuas pérdidas de líquido
ocasionaban serios problemas a la vez que una pésima reputación a aquel novedoso invento…Tal fue la frustración de
Duesenberg que ni siquiera patentó el diseño.
Quien sí se empeñó en mejorar el accionamiento hidráulico fue Malcolm Lougheed. Siete años más tarde, en 1921,
curiosamente un coche fabricado por Duesenberg, el ya citado Modelo A, circulaba por las calles de Indianápolis con un
dispositivo hidráulico que relegaba a cables y varillas a permanecer expectantes ante la nueva mejora del invento.
Lougheed utilizó juntas de cuero en las conexiones de las tuberías para evitar pérdidas de líquido de frenos. Un buen
intento, Mr. Lougheed, si no fuera porque las juntas se agrietaban y terminaban dejando escapar de nuevo el líquido. Este
problema se solucionaría más adelante. Con todo, Malcolm Lougheed es considerado el inventor de los frenos hidráulicos
(se siente Duesenberg, haberlos patentado antes).

Duesenberg Modelo A

(6)

(6) Impresionate el modelo “J” con cuatro tremendos tubos de escape saliendo a través del capó. Puedes verlo aquí:
https://it.wikipedia.org/wiki/Duesenberg_J#/media/File:Duesenberg_Model_J_Derham_Tourster_(1933)_front_right.jp
g

Las continuas pérdidas de líquido del recién estrenado accionamiento hidráulico supusieron una segunda oportunidad
para los viejos mecanismos de accionamiento mecánico, es decir, cables y varillas. Muchos fabricantes siguieron fieles a
los accionamientos puramente mecánicos durante muchos años. De hecho, la gigante Ford no empezó a instalar frenos
accionados de manera hidráulica hasta el año 1939. Entre tanto, un grupo de ingenieros de la Maxwell Motor Corporation
dieron con la solución al problema de las fugas de líquido. Desarrollaron unas nuevas juntas de caucho que solventaron
definitivamente ese quebradero de cabeza.
Por otro lado, las ruedas delanteras, antes ajenas a la revolución de los frenos, son equipadas también con dispositivos
de frenado. Algunas marcas ofrecían la opción de incorporar frenos delanteros hidráulicos en sus modelos, previo pago de
75 $.
Los años veinte fueron realmente increíbles en cuanto a avances en el sistema de frenos. La imperiosa necesidad de
frenar coches más potentes que cada vez alcanzaban mayores velocidades, implicó seguir mejorando en el campo de los
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frenos. En el siguiente capítulo veremos cómo se desarrollan los años venideros y las soluciones propuestas a las
necesidades que van surgiendo.
●
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Título: Servofreno y Abs. Orígenes.
Resumen
Los frenos se han visto obligados a evolucionar debido a las continuas exigencias de los nuevos vehículos. Unos vehículos que
desde su invención corren más por carreteras cada vez mejores. La mayoría de coches de principios de siglo pasado ya cuentan con
frenos de tambor o disco y sistemas de accionamiento hidráulico. Aún así, hace falta más fuerza de frenado en las ruedas así que
un belga, inventa lo que hoy conocemos como servofreno Mastervac, El ABS, un complemento de los frenos que evita el bloqueo
de las ruedas al frenar, hace su aparición a mediados de siglo XX.
Palabras clave: Servofreno, fuerza, velocidad, abs, seguridad.
Title: Brake booster and abs. Origin.
Abstract
The brakes have been forced to evolve due to the continuous demands of new vehicles. Some vehicles run since its invention more
for increasingly better roads. Most cars early last century and have drum or disk brakes and hydraulic drive systems. Still, it takes
more braking force on the wheels and a Belgian, invented what is now known as Mastervac brake booster, ABS, brake
complements that prevents wheel locking when braking, makes its appearance in the mid- twentieth century.
Keywords: brake booster, force, speed, abs, security.
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OBJETIVOS


Completar el artículo anterior de la evolución de los frenos a lo largo de la historia.



Comprender la necesidad de un sistema de asistencia al frenado.



Aprender cuál fue el motivo que hizo a los fabricantes instalar nuevos dispositivos que mejoraran la acción de los
frenos.



Conocer los orígenes del sistema de frenos con antibloqueo de ruedas ABS.

INTRODUCCIÓN
“Los motores roncan, los coches traquetean y crujen. Las carreteras están gastadas y llenas de agujeros”
Sin novedad en el frente.
Remarqué, E. M.

Años 20 del siglo pasado. Los frenos se han visto obligados a evolucionar debido a las continuas exigencias de los
nuevos vehículos. Unos vehículos que cada vez corren más por carreteras cada vez mejores. La mayoría de coches de la
época ya cuentan con frenos de tambor o disco y sistemas de accionamiento hidráulico. Aún así, hace falta más fuerza de
frenado en las ruedas. Y la fuerza que puede ejercer el conductor con su pie no es suficiente, así que un belga, inventa lo
que hoy conocemos como servofreno Mastervac, un dispositivo que emplea el vacio generado en el motor para amplificar
la fuerza de frenado que aplica el conductor al pedal de freno.
El ABS, un complemento de los frenos que evita el bloqueo de las ruedas al frenar, hace su aparición a mediados de
(1)
siglo. Su importancia actualmente es tal, que diversos estudios
han puesto de manifiesto la reducción del riesgo de
colisión en un 18%.
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Veremos en este tema los orígenes, tanto del servofreno como del ABS, y qué vehículos y protagonistas estuvieron
implicados en sus respectivos desarrollos.
LA APARICIÓN DEL SERVOFRENO
Los años 20 fueron clave en el desarrollo de los sistemas de frenado. En los años previos ya se habían dado los
primeros pasos con la invención del freno de tambor y la incorporación de los sistemas de accionamiento hidráulico en
muchos modelos. Así que en la década de los años 20 y comienzos de los años 30, los frenos ya estaban listos para recibir
más elementos que los convirtieran en sistemas más seguros y eficaces.
A mediados de los años 20 aparece un elemento clave en los frenos: el servofreno. Se trata de los primeros sistemas
que amplifican la fuerza ejercida por el conductor en el pedal de freno. Y es que se necesitaba hacer llegar más fuerza de
frenado a discos y tambores para detener coches cada vez más rápidos. La fuerza de un pie sobre el pedal de freno no era
suficiente, aunque ese pie fuera tan grande como el de Pau Gasol.

(1) El centro de Investigación de Accidentes de la Universidad de Monash (Australia), determinó en los estudios
llevados a cabo en 2004, que el riesgo de colisión múltiple se reduce en un 18% si el vehículo dispone de ABS.

Pau Gasol; 2,15 m de altura. Pie: 50 (FUENTE: NBA.com y ABC.com)
(2)

El ingeniero y piloto Galés J.G. Parry-Thomas , es el primero en patentar un sistema que ayuda al conductor a
multiplicar la fuerza realizada en el pedal de freno con un menor esfuerzo. Este sistema empleaba el vacío generado por el
propio motor de combustión durante la fase de admisión; base de los servofrenos modernos.
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J.G. Parry-Thomas

En el año 1927, Albert Dewandre desarrolla un servofreno más evolucionado y parecido al que se instala hoy en los
vehículos. Esto ocurre en Bélgica. Paralelamente en EEUU, un flamante Pierce-Arrow es equipado con uno de los primeros
servos diseñados por Bragg-Kliesrath.

(2) Parry-Thomas dedicó parte de su vida a pulverizar records de velocidad. Murió en uno de los intentos por superar
su propio record al estrellarse a más de 160 Km/h en la playa Pendine Sands, en la costa sur de Gales. Es
considerado como el primer piloto fallecido en una competición automovilística de velocidad.

Servofreno moderno basado en el invento de Dewandre

En el año 1933 marcan tendencia los servofrenos en el Hispano-Suiza T6ORL, Chrysler Airflow, y en el Mercedes 500K
entre otros. En 1936 en el Cadillac Twelve. A lo largo de aquellos años, estos sistemas de servoasistencia se fueron
incorporando poco a poco en todos los coches.
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El Pierce Arrow de 1933 incorporaba servofreno

En 1985, la General Motors introduce una variante en el sistema de asistencia. Se trata de un mecanismo amplificador
eléctrico que ocupa menos espacio que el servofreno convencional. El sistema es ideal cuando hay problemas de espacio
para ubicar el citado servo, aunque los fabricantes ya prevén este inconveniente y diseñan el vano motor teniendo en
cuenta la posterior ubicación del dispositivo de servoasistencia.
NO HAY QUE IR AL TALLER TANTAS VECES
Los primeros frenos de tambor con zapatas externas eran, además de poco duraderos, bastante exigentes en su
mantenimiento: había que reacondicionarlos cada 400 Km aproximadamente. Las piedras, tierra y barro eran el peor
enemigo de estos primerizos sistemas. Si a esto le sumamos la fricción entre los metales de las zapatas y tambor, la escasa
vida útil de estos frenos estaba garantizada.
Al introducir las zapatas en el interior de los tambores, los frenos resistían un total de ¡1600 km! entre un ajuste y otro.
Todo un avance. Pero insuficiente para conductores inquietos que no querían gastar parte de su sueldo en continuos
ajustes. Así que en 1925, los modelos Cole and Jowett fueron los primeros coches en equipar sistemas de ajuste
automático en sus frenos. Adiós a las continuas visitas al taller para reajustar los frenos (aunque solo para propietarios que
(3)
hubieran pagado un suplemento por este equipamiento extra de ajuste automático.)
El sistema de ajuste de los frenos de disco era un equipamiento de serie, no había que pagar más dinero por
incorporarlo al coche, algo que no es de extrañar cuando estudies este sistema y comprendas que este dispositivo es
fundamental en el funcionamiento del freno de disco.
PENSANDO EN LA SEGURIDAD
La enorme importancia que empezaron a tener los frenos en unos automóviles cada vez más veloces, planteó a los
fabricantes un pequeño dilema: en caso de fallo del sistema podemos darnos una leche de campeonato. Así que, como
primera medida de seguridad, todos los coches fabricados en EEUU a partir de 1967 debían llevar dos circuitos de
accionamiento hidráulico independientes. De este modo, en caso de fallo en uno de los dos circuitos, el coche podía
detenerse empleando el otro circuito. La rueda delantera derecha frenaba en conjunción con la trasera izquierda y lo
mismo ocurría con las otras dos ruedas. Las posibilidades de emparejamiento aquí, como en el sorteo de la Champions,
son varias. Por ejemplo, otro emparejamiento puede ser aquel que independiza las ruedas delanteras de las traseras.
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En cualquier caso, la necesidad de disponer de dos circuitos independientes trae consigo la aparición de la bomba
tándem de doble émbolo, capaz de enviar presión a esos dos circuitos independientes. Queda así asegurado el frenado
ante cualquier imprevisto en al menos uno de los dos circuitos.
Si aun así, el circuito hidráulico fallara, los vehículos de la época ya contaban con un freno de emergencia o auxiliar
mecánico, que en los coches actuales es el mismo empleado para mantener el vehículo frenado en ausencia del conductor
(freno de mano); por ejemplo, cuando estacionamos y nos bajamos del coche.
(4)

A finales de los años 50 entra en escena el Anti Blockier System, ABS para los amigos. La patente de este invento data
de mucho antes: 1936. El inventor fue Robert Bosch. Este sistema de seguridad evita el bloqueo de las ruedas en una
frenada de emergencia. El ABS reduce la distancia de frenado y permite controlar la dirección del coche en caso de
frenada de emergencia, algo que sería imposible con las ruedas bloqueadas.
(3) Actualmente los fabricantes de automóviles permiten elegir entre diversas opciones de equipamiento: techo
solar, tapicería de cuero, llantas de aleación, cambio automático…Lejos quedan ya los años en que las posibles
opciones eran frenos en las cuatro ruedas o sistemas de ajuste automático, algo impensable hoy día.
(4) No es de extrañar que al buscar “ABS” en Internet, el buscador llene tu pantalla con infinidad de musculados
abdómenes. Y es que Abs en inglés significa abdominales. Hasta la fecha en la web, tienen más relevancia las
abdominales de CR7 que el sistema antibloqueo de frenos (¡Siiiiii!!!!!).

Símbolo del ABS
(5)

Aunque parezca mentira, los primeros sistemas antibloqueo de ruedas aparecen en aviones y en motos. El primer
coche que se observa con ABS es el Jensen FF. Antes ya se había probado con algunos modelos que no llegaron a
comercializarse con este equipamiento. En el Jensen, el sistema además de caro, era puramente mecánico. Hubo que
esperar a 1969 para que el Lincoln Continental Mark III lo intentara con una conjunción de mecánica y electrónica. Seguía
siendo poco fiable muy costoso.
A partir de entonces, diversos fabricantes de automóviles y frenos aúnan esfuerzos para desarrollar un ABS eficaz y
asequible a todos los bolsillos. Chrysler, con la colaboración del fabricante de frenos Bendix, son un ejemplo de ello. En
1971 consiguieron hacer funcionar un ABS instalado en un Chrysler Imperial a partir de una velocidad de 8 Km/h.

Jensen FF de 1969
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Ya en el año 1985, Ford lanza al mercado europeo el Scorpio, con ABS de serie. Este equipamiento, desarrollado por el
fabricante de frenos Teves gusta tanto que el Scorpio se convierte en Europa en el mejor Coche del Año 1986. El resto de
fabricantes, que ya instalaban dispositivos similares con mayor o menor éxito, empiezan a tomarse muy en serio este
sistema…

(5) Aunque los aviones se desplazan velozmente por el cielo, hay que tener en cuenta que cuando aterrizan, también
deben frenar.

Ford Scopio de 1985

El continuo desarrollo del ABS no ha parado desde entonces. Actualmente, el ABS es la base para otros sistemas como
el ESP o el ASR y su eficacia y contribución a la seguridad activa del vehículo está más que probada. En Europa, su
incorporación es obligatoria en cualquier vehículo destinado al transporte de pasajeros fabricado a partir de 2004.
●
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Practicar los cálculos matemáticos básicos y seriación
con alumnado T.E.A.
Autor: Alonso Arbesuk, Alba (Grado de Maestro de Primaria. Mención Pedagogía Terapéutica).
Público: especialistas en Pedagogía Terapéutica. Materia: Matemáticas, Pegagogía Terapéutica. Idioma: Español.
Título: Practicar los cálculos matemáticos básicos y seriación con alumnado T.E.A.
Resumen
En las escuelas que nos encontramos hoy en día, gracias a la inclusión del alumnado, podemos encontrarnos alumnado con
Trastorno del Espectro Autista (T.E.A.) por lo que creo importante el acercarnos hacia ese “otro” alumno o alumna que tiene las
mismas oportunidades aunque caminos diferentes para llegar a su objetivo. Los especialistas que trabajamos con este alumnado,
la mayor parte del tiempo nos volcamos en el ámbito más lingüístico del alumnado ya que es el que aparentemente tiene más
visible la dificultad pero no debemos de dejar de lado aspectos igual de importantes.
Palabras clave: TEA, pedagogía terapéutica, cálculo, matemáticas y seriación.
Title: Practice mathematics with ASD kids.
Abstract
In schools we are today, wee have the inclusion of all kind of students, we can find students with Autism Spectrum Disorder (ASD)
so I think important approach to that "other" pupil has the same opportunities but roads different to reach your goal. Specialists
who work with these students, most of the time we rolled into social, communication and behavioral challenges because it is the
one that apparently has more visible the difficulty but we must not sideline equally important aspects, so in my practice with
students with ASD disabilite i found they need support in others knowledges like maths.
Keywords: ASD, mathematics,calculation.
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INTRODUCCIÓN
En un momento dado, se plantearon unos objetivos para trabajar el cálculo y la seriación con el pequeño grupo-clase de
la forma más manipulativa posible, ya que una de sus grandes fortalezas es la facilidad de aprendizaje a través de este
canal. Así mismo involucrando a todos los actores posibles, desde la especialista de P.T., el tutor y la familia del alumnado.
OBJETIVOS
Desde la especialista de P.T. se plantean lo siguiente:


Ser capaz de realizar cálculos mentales de sumas con y sin llevada, utilizando estrategias de suma.



Deducir y reflexionar sobre las seriaciones que se le proponen tanto de suma como de resta y ser capaz de
continuarlas.

Pero a su vez, se plantean unos objetivos dentro de la adaptación curricular del alumnado para el área de matemáticas,
desde el punto de vista del tutor:


Realizar correctamente las operaciones básicas de suma y de resta.



Continuar una seriación que contenga suma o resta, reconociendo los conceptos de anterior y posterior.

Los contenidos específicos a trabajar fueron: la seriación numérica, la adición y la resta.
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LA SECUENCIA DE APRENDIZAJES
Con la maestra de P.T. dentro de su aula ordinaria y fuera de ella se siguen la siguiente secuencia:
Primero, se le presentara el material de “base 10” de unidad y decena, practicando a representar diferentes números
hasta el 99.
Posteriormente, se le presentan series con sumas, donde el alumno debe de ir representando gráficamente con
material de “base 10” el primer número y el siguiente debe de construirlo dejando un pequeño espacio en la misma línea.
Después debe de ir valorando cual tiene más decenas y unidades, cuál será el mayor y por cuánto es más grande. Para
poder construir el tercer número copiando el segundo y añadiendo lo que había de diferencia entre el primero y el
segundo.
Se le va guiando y diciendo los pasos verbalmente, progresivamente se le va haciendo que verbalice los pasos para
interiorizarlos y que vaya adquiriendo esta estrategia de aprendizaje.
Una vez esté afianzada tanto la seriación con la suma como el concepto de suma con los materiales de base 10. Se va
integrando la resta, siguiendo el mismo procedimiento excepto el punto de añadir, que será quitar en este caso. Se trata
de preguntarle para que reflexione sobre la acción que estamos llevando a cabo ¿y ahora qué debemos de hacer poner o
quitar?
Insistimos en que continúe verbalizando los pasos que tiene que seguir, para afianzar el proceso de interiorización.
Tanto el tutor como la especialista.
Para este trabajo hemos utilizado: materiales de base 10 o regletas de madera o goma eva (dependiendo del alumno/a
y la sensación que le produce el tocar ciertos materiales). Fichas plastificadas con inicios de series.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Para poder evaluar la adquisición de los contenidos nos hemos plateados si el alumnado es capaz de realizar de forma
autónoma series de adición y de sustracción.
PROPUESTA DE TRABAJO PARA LA FAMILIA
Para cualquier alumna o alumno, es muy importante que su familia se implique en lo que se realice dentro del centro
escolar por lo que se plantearon unas actividades y prácticas que fácilmente podían llevar a cabo con sus hijos/as.
Cuando vayan a la compra que sea sus hijos quienes se encarguen, con supervisión de los padres de escoger que
monedas y billetes se deben de utilizar para pagar y comprobar que lo que les devuelven esté bien.
Hacer los cálculos mentales de cuánto nos saldrían los 5kg de patatas que necesitamos para casa, si cada kilo nos va a
costas 1,2 € para ayudarles a empezar a redondear y a calcular mentalmente, con la ayuda de los folletos publicitarios que
nos llegan a casa.
Enseñarles progresivamente a leer el reloj de manecillas de forma que sean capaces de reconocer la hora y de gestionar
su tiempo a la hora de hacer las tareas o de tener tiempo para jugar con el ordenador, sumando a la hora actual el tiempo
que se les asigna de usar el ordenador, para saber cuándo deben de apagarlo.
PROPUESTAS PARA EL TRABAJO DENTRO DEL AULA ORDINARIA
Para poder implicar a todo el alumnado, así como hacerles más cercanas y amenas las matemáticas, desde el aula de
Pedagogía Terapéutica se le propuso unas actividades que todo el alumnado puede trabajar independientemente de la
dificultad que tenga: realización de talleres de juegos matemáticos dentro de las aulas como ajedrez, visualizar un grupo
de números (dependiendo de la edad la dificultad y la cantidad) durante 10 segundos y tener que repetirlos verbal o por
escrito, tangram.
Incorporar las matemáticas dentro de las actividades de ciencias, como pueden ser la realización de las gráficas dentro
del tema del clima, realizar encuestas y tener que obtener el tanto por ciento, etc.
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Tener en el aula un calendario, con los meses, días de la semana, estaciones para ir viendo la progresión temporal y los
cambios estacionales. Así mismo tener un reloj donde ir viendo el paso del tiempo de clases.

●
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El texto en su contexto. Aproximación pragmática a
BELOVED de Toni Morrison
Autor: Lorenzo Cerviño, Susana María (licenciada en Filología inglesa, Profesora de inglés en educación secundaria).
Público: Profesores de enseñanza secundaria. Materia: Inglés y Lengua. Idioma: Español.
Título: El texto en su contexto. Aproximación pragmática a BELOVED de Toni Morrison.
Resumen
La pragmática es una disciplina de la lingüística que debe ser definida como el estudio de la lengua en su contexto. Los
intercambios comunicativos solo pueden ser explicados en referencia a las limitaciones de la interacción social. Este artículo, a
través del análisis de un breve pasaje de la novela de Toni Morrison BELOVED, ilustra los principios fundamentales del discurso
pragmático. Conceptos como implicatura, actos ilocutivos o enriquecimiento proposicional deben ser entendidos en función del
papel que desempeñan en un intercambio comunicativo dado que la interpretación de cualquier enunciado deriva no de su
significado sino de su fuerza ilocutiva.
Palabras clave: Contexto, relevancia, implicatura, explicatura, actos ilocutivos, pragmática, enriquecimiento proposicional,
enunciado, (des)codificación.
Title: Understanding Texts in Context. A Pragmatic-based Approach to Toni Morrison´s BELOVED.
Abstract
Pragmatics is a división of Linguistics formulated as the study of language in context. There are linguistic exchanges that can only
be explained by reference to the constraints of social interaction. This article illustrates, with a brief passage by Toni Morrison´s
BELOVED, the fundamental principles of pragmatic discourse. Concepts like implicature, illocutionary acts or propositional
enrichment can be understood by looking at the role they play in any communicative exchange given that utterance interpretation
is determined by illocutionary force rather than meaning.
Keywords: Context, relevance, implicature, explicature, illocutionary act, Pragmatics, propositional enrichment, utterance,
(de)coding.
Recibido 2016-06-16; Aceptado 2016-06-21; Publicado 2016-07-25;
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INTRODUCTION TO PRAGMATICS
The notions of coding and decoding were aspects that long occupied the attention of grammarians in the 1970s.
However, the awareness of problems that were troubling to traditional grammars -which came to be seen as limited
formal systems - together with the increasing interest in communication prompted linguists to study language from a
different perspective. The study of natural language from a theoretical approach was no longer enough or even effective.
A more practical orientation was in need. This inevitably led to the emergence of a discipline whose main goal was to
bridge the gap between language and reality. This new discipline, known as Pragmatics, seemed to allow explanation of
linguistic problems that traditional grammatical systems used to confront but could not solve. While grammars focused
upon language itself, Pragmatics came to study language in relation to the appropriate contextual framework where
utterances were produced. As a result the direction of linguistics changed a great deal over the years: from coding and
decoding to communication - from competence to performance -. The purpose of Pragmatics is, among other things, to
analyze the initial lack of connection between sentences in adjacency pairs of the type:

A) Did you like the film?
B) B) I fell asleep.

In spite of the apparent gap between sentence A and sentence B, it is always possible to find the relation between both
utterances and reach an interpretation that extends far beyond the literal meaning of words, which immediately leads us
to make a distinction between two types of meaning (stable and non-stable meaning) and therefore to mark the limit
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between what is said and what is meant. One single sentence is subject to multiple interpretations since it is contextdependent. Stable meaning, conceived of as the first layer or level of analysis, is always realized in context. When dealing
with natural language we must handle more than what is codified. The contextual environment where sentences are
produced and the working of an inferential process help the speaker seek the intended meaning of any utterance. We do
not exclusively deal with stable meanings. Context plays a basic role as it serves the purpose of constructing inferential or
non-stable meanings.
The dichotomy between sentences (full grammatical constructs) and utterances (the way we actually speak), somehow
related to the domains of text and speech respectively, is another aspect that we should keep in mind. It is essential that
we should distinguish between ideal models, considered as context-free, and the universe of discourse, where contextual
effects are unavoidable. This distinction is necessary to show that language is not restricted to ideal sentential structures.
Grammar is necessary but cannot account for everything.
The problem of formalization when dealing with non-stable meaning soon arises, so that it is necessary to find some
kind of formal framework to prevent Pragmatics from being arbitrary. Standard logic is one possible option, but it is not
adequate as we are working with natural language. The type of reasoning used in human interaction differs completely
from the unambiguous model adopted in metalanguage. The shortcomings of logic are derived from the same premises
upon which it is built. Logic is governed by the constitutive rule of false and truth values, but natural language cannot
remain in that realm. Many times language works independently of metalanguage and cannot be reduced to logical
connectors. The intersection of a wide range of linguistic phenomena such as referring expressions, linking words or
contextual meaning shows that the conventional procedure of logic, restricted to stable meanings, turns out to be quite
limited. However, an inferential process such as the one represented by the connectors [if...then] has come to solve the
problem of arbitrariness.
The definition of Pragmatics as meaning minus truth values reveals that natural language cannot be described only in
terms of false and truth models since it is ambiguous and we move in the realm of interpretation. The recognition of the
logical structure of a sentence is, to some extent, necessary, but an inferential model is needed to deal with those areas of
language that metalanguage cannot cover.
The conclusion that arises is the following: Pragmatics springs up to research those areas of language where logic
cannot operate or where logical connectors are dismantled. Pragmatics works in response to the shortcomings of
metalanguage in order to explain all the nuances of meaning that formal logic fails to account for. Since natural language is
not constrained to truth values, a new type of formalization based on some kind of cognitive orientation will be required.
BASIC CRITERIA APPLIED TO TEXTUAL INTERPRETATION
Let us now turn to mention the mainstays on which to build up the pragmatic analysis of “Beloved”. We need to
establish the criteria to follow in order to carry out textual interpretation. Therefore we shall play with such concepts as
implicature or explicature together with the notions of literal and indirect meaning. This study will also require reference
to other aspects of the pragmatic domain such as relevance theory or propositional enrichment. The main feature that we
are to explore is utterance interpretation.
In “Beloved” we will devote our analysis to the study of the speaker´s (or the characters´) communicative intention,
equivalent to meaning-nn in Grice´s own terms. In so doing, we need to be able to make an important distinction between
the invariable content of an utterance and the extra-meaning obtained from the context surrounding that utterance. In
other words, we have to recognize the divergence or contrast between stable and contextual meaning. Context plays a
crucial role in the interpretation of any utterance. The shift from one context to another, as will be demonstrated later on,
invariably yields to variation in meaning. We must therefore focus on the contributions of contextual information to
utterance interpretation. As we are working on texts, we - as readers - should bear in mind that contextual information is
going to be supplied by the narrator, who intends to create a particular context in order to lead the reader to a specific
interpretation.
To go one step further we may observe in the context of this novel that speakers or characters convey messages that
are quite different from the stable meaning of their utterances. What they say often goes beyond the limits of the literally
stated. Putting it another way, they convey something in addition to the literal meaning of the words that they use. We
must not lose sight of the fact that we are dealing with context-dependent information. We have to discover the extrameaning underlying a speaker´s utterance in order to derive the right sort of interpretation.
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Context enables the hearer (or reader) to recover what has been implicitly conveyed insofar as any speaker means
more than what (s)he actually says. It will be necessary to unfold the intended meaning of an utterance in order to make
sense. We must not forget that the most accessible interpretation is the one consistent with the principle of relevance,
that is to say, the one involving the least processing effort. But the search for the most relevant interpretation brings with
it the selection of the appropriate context. Before we proceed any further, let us put forward a clear definition of the
notion of context by quoting Sperber and Wilson:
"A context in this sense is not limited to information about the immediate physical
environment or the immediately preceding utterances: expectations about the future, scientific
hypotheses or religious beliefs, anecdotal memories, general cultural assumptions, beliefs about
the mental state of the speaker, may all play a role in interpretation." (1986: 15-16)
The phenomena of disambiguation, closely related to propositional enrichment, will not be thoroughly explored. Such
matters will only receive a light treatment. We do not aim to study all cases. Only those instances that we view as relevant
for utterance interpretation will be considered in this analysis. Even though different concepts have been covered, the
main strength of this work has been the recovery of additional meaning, that is, the recovery of what has been implicitly
communicated. The interaction between utterance and context, synonymous with the working out of implicatures, will
become our central concern.

PRAGMATIC ANALYSIS OF “BELOVED”
(Contextualization: The era of slavery has come to an end. Paul D and Sethe, two ex-slaves, try to make a life together.
Paul D has just moved to Sethe´s house, but he must confront the opposition of her daughter, who treats her mother´s
partner as an intruder.)

“Pleasantly troubled, Sethe avoided the keeping room and Denver´s sidelong looks. As she expected, since life was like
that - it didn´t do any good. Denver ran a mighty interference and on the third day flat-out asked Paul D how long he was
going to hang around.
The phrase hurt him so much he missed the table. The coffee cup hit the floor and rolled down the sloping boards
towards the front door.
"Hang around?" Paul didn´t even look at the mess he had made.
"Denver! What´s got into you" Sethe looked at her daughter, feeling more embarrassed than angry.
Paul D scratched the hair on his chin. "Maybe I should make tracks."
"No!" Sethe was surprised by how loud she said it.
"He know what he needs," said Denver.
"Well, you don´t," Sethe told her, "and you must not know what you need either. I don´t want to hear another word
out of you."
"I just asked if -"
"Hush! You make tracks. Go somewhere and sit down."
Denver picked up her plate and left the table but not before adding a chicken back and more bread to the heap she
was carrying away. Paul D leaned over to wipe the spilled coffee with his blue handkerchief.
"I´ll get that." Sethe jumped up and went to the stove. Behind it various cloths hung, each in some stage of drying. In
silence she wiped the floor and retrieved the cup. Then she poured him another cupful, and set it carefully before him.
Paul D touched its rim but didn´t say anything - as though even "thank you" was an obligation he could not meet and the
coffee itself a gift he could not take.
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Sethe resumed the chair and the silence continued. Finally she realized that if it was going to be broken she would
have to do it.
"I didn´t train her like that."
Paul D stroked the rim of the cup
"And I´m as surprised by her manners as you are hurt by ´em."
Paul D looked at Sethe. "Is there history to her question?"
"History? What you mean??"
"I mean, did she have to ask that, or want to ask it, of anybody else before me?"
Sethe made two fists and placed them on her hips. "You as bad as she is."
"Come on, Sethe."
"Oh, I am coming on. I am."
"You know what I mean."
"I do and I don´t like it."
"Jesus," he whispered.
"Who?" Sethe was getting loud again.
"Jesus! I said Jesus! All I did was sit down for supper! and I get cussed out twice. Once for being here and once for
asking why I was cussed in the first place!"
"She didn´t cuss."
"No? Felt like it."
"Look here. I apologize for her. I´m real -"
"You can´t do that. You can´t apologize for nobody. She got to do that."
"Then I´ll see that she does." Sethe sighed.
"What I want to know is, is she asking a question that´s on your mind too?"
"Oh no. No, Paul D. Oh no."”

TAKEN FROM: Morrison, Toni (1987). Beloved. London: Picador, pp. 43-44.

Let us begin with the first utterance: “… how long he was going to hang around.” The child´s question, raised through
the voice of the narrator, can be taken as an outburst of her uneasiness and of all the anger contained over the last three
days as a result of the presence of Paul D at home. Her anger is made manifest through the observation of non-linguistic
information. The way Denver looks at them (“sidelong looks”) is plenty communicative as it reveals that there is something
about Paul D she does not like. The narrator constructs a specific context and recreates a tense atmosphere between
these three people. This context reveals that the child does no longer accept the presence of Paul D. It is necessary to put
the reader in the picture of this previous stage, that is, the context of the child´s emotional state in order to create an
interpretation of her utterance, which is not merely a request for information. She does not want to know the period of
time that Paul D is going to stay with them. Rather Denver is trying to convey something more significant. She has
implicitly “invited” Paul D to leave. Invitation, request and complaint are various illocutionary acts conveyed thorough a
single utterance. By means of the information supplied by the narrator we also know that Denver had been running a
“mighty interference”. Her question must subsequently be interpreted as part of her plan to keep Paul D away from her
mother.
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A request to leave is encoded in the form of an indirect question and therefore has directive force. The more
cumbersome sentence “how long he is going to hang around” is then used in preference of a simple directive like “go” or
“go away”, implicit in the child´s words. The term jussive is more appropriate in the context of the child´s request as
imperatives can take various forms. By adopting the form of an interrogative sentence, her utterance is less rude and
therefore more deferent, more polite. The difference between a request and a command is that a command involves the
authority of the speaker whereas a request does not. In a request the addressee has the right of non-compliance. In a
command, on the other hand, the addressee is expected to comply. Paul D shows compliance with the directive issued by
Denver as it can be interpreted as an attempt to get him out of their lives. What he understands is therefore not
pleasurable to him for it is not a request. On the contrary, it has been decoded as an indirect order.
Knowing who the speaker is (let us call Denver Paul D´s stepdaughter) together with her attitude for the past few days
helps us work out the implied meaning contained in the child´s initial question. A thorough interpretation of her words
must be analysed in this particular context of utterance, i.e., it must be decoded in interaction with this contextual
knowledge of “mighty interference and sidelong looks”. As we have seen, communication is incremented with
paralinguistic information. This context is significant insofar as it enables Paul D to realise that Denver is conveying much
more information than the actually stated. The following implicatures could be drawn from the child´s question:

1.

I wish you were not here

2.

I want you to go

3.

I do not want to make room for you in this family. This shows in addition my dislike for you

Denver´s question has a devastating effect. She has succeeded in communicating her intention as Paul D feels outraged.
We must resort to contextual information once more, to all the mess he has made as an immediate effect to that question
(“The question hurt him so much he missed the table. The coffee cup hit the floor and rolled down the sloping boards
towards the front door”), because he has inferred from Denver´s words that he is not welcome. Denver does not accept
him as a new member of the family, but only as a temporary visitor.
If Denver asks him how long he is going to hang around, Paul D must assume –as he confirms with his answer “maybe I
should make tracks”- that she only expects him to stay home for a limited period of time. She does not expect him, as he
intends, to live with them on a permanent basis. Paul D must conclude that the child is waiting for him to leave. He does
not tell her whether he is going to stay for two days or three months, as that is not what the child is asking. With the
statement “maybe I should make tracks” Paul D utters or reproduces the words that Denver has implicitely conveyed. As a
result, the implicature contained in her question has been successfully decoded. Once the extra-meaning has been
recovered and an interpretation has been made, a reinforcing utterance, in a kind of confirmation process, will be
produced (“he know what he needs”) in order to counteract her mother´s opinion, who thinks that Paul D should not go
away. Denver is opposing Sethe, conveying in an indirect way that what she wants is the opposite of what her mother
wants. With this second implicature, Denver is strengthening Paul D´s initial assumption and thus ensuring the rightness of
his interpretation.
Denver´s first implicature shows her intention that Paul D should go. Once she realizes that he has fully understood
what she wishes, the second implicature should be interpreted as a reinforcement of that intention. Denver tries to
convey the opposite of what her mother has just said. By saying “he know what he needs” she is implying (and insisting)
“yes, he must go” as opposed to Sethe´s opinion “no, he must stay”. If Paul D has made a decision to go away, Denver
backs his decision. What Denver means is not explicitly communicated in neither of these two utterances. She keeps on
implying things and never cancels out Paul D´s interpretation. On the contrary, she confirms in an indirect way that he is
not mistaken.
The following exchange, “Is there history to her question?”, could be analysed as an example of communicative failure.
The answer is derivable from the question itself. The speaker, Paul D, is attempting to produce a relevant utterance, but
he fails to do so. Given that Sethe does not arrive at any interpretation, -she is unable to find relevance- she asks him to
clarify. In other words, she alerts him to the obscurity of his question. Sethe provides an utterance such as “What you
mean?” in search for the elucidation of any possible intended meaning as she has no clear idea of what Paul D might have
communicated. Relevance theory was defined by Crystal (2008) as:
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“A theory of communication and cognition which claims that human cognition is geared to the
maximizing of relevance (…). New information is relevant if it interacts with old information to
produce various contextual effects, and the more contextual effects it produces the more
relevant it is. On the other hand, the more processing effort it involves the less relevant it is. The
theory claims that all communicative acts carry a guarantee of optimal relevance – a guarantee
that they have enough contextual effects and require no unnecessary processing effort – and
that they are interpreted in the light of this guarantee”

Sethe responds to the question but she has not given an answer. Had she replied “yes, there is history to that question”,
she would have actually provided an answer, but in responding ”what you mean?”, she has not. She responds to his
question by asking another question. In performing the illocutionary act of questioning, Paul D has implicitly answered the
question himself in the context of his subjective perception of the child´s previous attitude and nasty reaction. Paul D does
not intend to elicit an answer from Sethe. His utterance has the form of an interrogative clause, but when said to his
addressee, we would not normally take it as a request for information. Rather he is expressing his annoyance and his
conviction that there were other men in Sethe´s life before him. Although it has the form of an interrogative clause, Paul
D´s utterance is most naturally used to make a statement. He has identified some previous behavior in Sethe´s life and is
simply asking for confirmation of his deep-held assumptions, which must be either true or false. He is uninterested in what
Sethe has to say, in the truthfulness or falseness of her response, as he is not waiting for an answer at all. In his twisted
realm of assumptions, Paul D has invariably reached a conclusion. He has committed himself to the truth of his
presupposition and simply needs reassuring by asking for confirmation of that initial assumption. We are not analysing
Paul D´s question as a syntactic category but as a semantic one. Denver´s question intends some future action on her
addressee. She intends Paul D to carry out the action of leaving home, and Paul D subsequently complies with her
directive by responding “Maybe I should make tracks”.
There is no identification of his implicature. Paul D´s utterance does not satisfy the principle of relevance. Sethe is not
capable of deriving contextual implications. The scope of meaning that he has conveyed is not accessible to her. That is
why she tries to look for coherence. Since his question remains quite unclear to Sethe, Paul D will try to clarify what he
means by resorting to the mechanism of employing a new implicature in order to make his utterance more transparent.
He is not explicit at all since he has attempted to elicit information in an indirect way once more.
Before proceeding with the working out of Paul D´s implicatures, let us now turn to the problem of assigning reference
to an ambiguous element contained in the utterance “did she have to ask that, or want to ask it, of anybody else before
me?” “Anybody” does not have any gender distinction. It could be either male or female. Disambiguation depends on a
process of propositional enrichment in interaction with contextual information. Once an ambiguity analysis has been
carried out and the indeterminate element has been disambiguated, that is, once we have access to propositional
meaning and everything is made clear, we have to resort to the context again in order to derive the right sort of
interpretation. The problem becomes much more complex. We are faced with a serious drawback here insofar as the
context does not carry the traces of a male antecedent, or of any antecedent at all. It is supposed, by taking into account
Sethe´s violent reaction, that she takes Paul D to mean there were other men before him. This is the propositional
enrichment Sethe seems to have given to the term “anybody”. This term conveys a great deal for her. No other men were
mentioned in the course of the conversation. Given that the context does not disambiguate a word like this, her
interpretation could be easily cancellable, but in fact it is not. The assumption that Paul D is inquiring into Sethe´s
sentimental past, i.e., that he is asking her whether or not she has lived with other men is much more accessible than the
assumption that she, let us say, has lived with her mother. If her mother had been selected as the referent for “anybody”,
there would have been no reason for getting as furious as Sethe does. Her anger helps to create meaning. A context like
this (a marital argument) invites the following interpretation, which can be roughly glossed as: “It is expected that
Denver´s dislike for me derives from the presence of other men in the house”. The person asking her this question is her
partner, the man with whom she is sharing her life at the moment, and we also know that he was, in addition, embittered
by Denver´s question. Knowing the identity of the speaker is also significant to derive an interpretation. Sethe´s
disambiguation and enrichment of the word “anybody” seems to be the most relevant one according to this context.
“What you mean?” would be equivalent to a threat. Its illocutionary interpretation applies to linguistic as well as to
paralinguistic information. “Hands on hips”, “loud voice” and “intent look” all add meaning to a simple question like this. A
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question is used in issuing a threat. The force of Sethe´s utterance is marked by paralinguistic factors. The correct
interpretation depends on such extralinguistic information. Sethe has no authority over Paul D, but paralinguistic gestures
and looks serve to decode meaning and arrive to the right interpretation. Sethe deliberately adopts a loud voice to
communicate a particular emotional state of anger and disbelief. The whole of her utterance is thus influenced and
modified by surrounding features to signal a specific attitude towards Paul D.
Let us continue now with Sethe´s answer: “you as bad as she is”. We must think that since Paul D has asked her a
question, she must have provided an answer, and that her answer is relevant. What she has communicated is waiting to
be decoded in context. To know what Sethe means we also need to know that her utterance is an expression of her
outrage, indignation and annoyance, as the narrator tells us by resorting to paralinguistic information (“fists on her hips”
to describe her fury and outrage or even the tone of her voice, as Sethe was probably getting loud). Sethe´s behavior tells
us something about her communicative intentions. Sethe is hurt by Paul D´s words, by what he has thought of her. It is
precisely in the context of her feelings towards him that Paul D must try to discover what she actually means. If Sethe is
offended by what Paul D has implicitly conveyed with his question, we must think that he has said something wrong,
something which has discredited her. By feeling outraged Sethe is telling him that he is mistaken. Therefore the
implicature that Paul D has recovered is: “No, there were no other men before you”.
Paul D raises an indirect question and receives for an answer an indirect utterance as well. By uttering “you know what I
mean” Paul D is not cancelling Sethe´s interpretation; rather he is minimizing its negative effect. He is just saying there is
nothing wicked in his question and that he is not that bad. His utterance is directly connected with another one: “…for
asking why I was cussed in the first place”. Paul D is looking for the reason why the child had asked him that initial
question, but deep down he intends no disrespect for Sethe. As we can see, things become much more explicit as the
conversation proceeds. What Paul D is saying is that he did not mean to be as wicked as Sethe thinks, but Sethe answers
him back: “I do and I don´t like it”. She has taken his words to be more offensive than what he intended them to be. There
is clearly some misunderstanding in relation to the scope of Paul D´s question and his real intentions when asking that
question.
Let us turn now to the final utterance: “what I want to know is, is she asking a question that´s on your mind too?”. What
was said further back at the beginning of this conversation could be used as context to identify the speaker´s intention. In
so doing, the processing cost has been reduced. This context is mutually taken for granted. Paul D´s question refers back
to the preceding discourse, i.e., to Denver´s initial question. Both utterances are logically connected. The interpretation of
the first one can be taken as the basis to decode Paul D´s intended meaning. Sethe is connecting the interpretation of this
new utterance to what had been inferred earlier. One implicature serves as context to derive another one. The
interpretation of Denver´s initial question has been stored in memory and now it is immediately recovered in order to
understand what Paul D means. She must step back to the beginning of the conversation and bring back the working out
of the child´s first implicature in order to recover a fully adequate context that allows her to decode what is behind Paul
D´s words. The implicit meaning contained in his question would be as follows: “will you ask me to leave as well?
Returning to the beginning of the text let us give some thought and confine a little bit of attention to the words “make
tracks”. The utterance “maybe I should make tracks” means “To leave home”. In the second case (“you make tracks”,) we
are dealing with a different context, the context of a mother telling off her child. When addressed to Denver these words
simply mean “Leave the room”, as it is made clear by means of the explicature “go somewhere and sit down”. Sethe is
simply trying to lose sight of her daughter for a while. In both cases, “make tracks” has the same propositional content,
but these utterances clearly differ in their contextual meanings.
In general, the pragmatic approach to text lets us conclude that the distinction between different types of illocutionary
acts cannot be drawn sharply. We need to resort to context to disambiguate one illocutionary act from another. Different
speech acts overlap with the same sentence type. Such blurring of boundaries between illocutionary acts and sentences
has been made obvious in Morrison´s Beloved. An interrogative sentence is not typically used to make a statement. It can
be used to issue a request, a threat, a complaint and the like. There are no clear-cut boundaries between sentence types
and illocutionary acts. The three common syntactic structures declarative, interrogative and imperative are not enough to
account for the wide range of illocutionary acts and intentions behind a speaker´s words.
●
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La representación de los trabajadores de forma colectiva en la empresa es uno de los puntos fundamentales en nuestro
ordenamiento jurídico. Supone la participación de éstos como colectivo para proteger sus derechos frente al poder del empresario.
En el caso concreto de la representación unitaria, los órganos encargados son los delegados de personal y el comité de empresa,
cuya labor es defender los derechos de todos los trabajadores de la empresa independientemente de su afiliación o no a un
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INTRODUCCIÓN
La representación colectiva de los trabajadores en la empresa, es fruto de una larga evolución que tiene su punto de
partida en los movimientos obreros de finales del siglo XIX. Sin embargo tarda en quedar incluida dentro de los distintos
ordenamientos jurídicos. Ha sido necesario luchar contra la postura empresarial que consideraba al conjunto de los
trabajadores como una simple suma de individuos, sin poder colectivo alguno.
En nuestro ordenamiento la organización colectiva de los trabajadores se articula a través de un doble sistema de
representación:
-

Representación unitaria (delegados de personal y comités de empresa): que ejerce un mandato representativo
del total de los trabajadores, independientemente de su pertenencia o no a un sindicato.

-

Representación sindical (delegados y secciones sindicales): que representan únicamente a sus afiliados.

ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN
Nos vamos a centrar en la representación unitaria, que es aquélla que pretende la representación de los intereses de
todo el personal de la empresa o centro de trabajo en el que se constituye, independientemente de la afiliación sindical
que los trabajadores puedan tener, siendo elegidos por toda la plantilla.
Son órganos de representación unitaria:

1. Delegados de personal: si la empresa cuenta con menos de 50 trabajadores se elegirán delegados de personal en la
cuantía siguiente:
-

1 delegado en empresas de hasta 30 trabajadores.
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-

3 delegados en empresas de 31 a 49 trabajadores.

-

Si la empresa tiene entre 6 y 10 trabajadores, se podrá elegir un delegado, si así lo deciden los propios
trabajadores por mayoría.

Los delegados de personal son órganos unipersonales, que ejercen su función representativa ante el empresario de
forma mancomunada, es decir, de común acuerdo. Esto significa que cada uno de ellos, por sí sólo, no puede realizar actos
de representación que vinculen a los representados y, por tanto, se exige la concurrencia de la voluntad de todos ellos,
salvo poder o delegación.

2. Comité de empresa: es el órgano de representación de los trabajadores en aquellas empresas que tengan 50 o más
trabajadores.
Su composición está en función de la plantilla y su número se determinará de acuerdo a la siguiente escala:
-

De 50 a 100 trabajadores, 5 miembros.

-

De 101 a 250 trabajadores, 9 miembros.

-

De 251 a 500 trabajadores, 13 miembros.

-

De 501 a 750 trabajadores, 17 miembros.

-

De 751 a 1000 trabajadores, 21 miembros.

-

De 1000 en adelante, 2 más por cada 1000 o fracción, con un máximo de 75 miembros.

El comité de empresa actúa de forma colegiada adoptando los acuerdos por mayoría. Además elegirán, de entre sus
miembros, un presidente y un secretario del comité y elaborarán su propio reglamento de procedimiento.
Los comités deberán reunirse cada dos meses o siempre que lo soliciten un tercio de sus miembros o un tercio de los
trabajadores representados.
Junto al comité de empresa, como órgano representativo de una empresa o centro, cabe la existencia, de otros órganos
de la misma naturaleza, pero que ejercen su función representativa en ámbito superior al del centro de trabajo, como son:
- Comité de empresa conjunto: el Estatuto de los Trabajadores en su artículo 63.2 establece: “En las empresas que
tengan en la misma provincia o en municipios limítrofes dos o más centros de trabajo cuyo censo no alcance los 50
trabajadores, pero que en su conjunto lo sumen, se constituirá un comité de empresa conjunto. Cuando unos centros
tengan 50 trabajadores y otros de la misma provincia no, en los primeros se constituirá un comité propio y con todos los
segundos otro”.
- Comité intercentros: Viene regulado en el artículo 63.3 del Estatuto de los Trabajadores: “Sólo por convenio colectivo
podrá pactarse la constitución y funcionamiento de un comité intercentros, con un máximo de 13 miembros, que serán
designados de entre los componentes de los distintos comités de empresa. En su constitución se guardará la
proporcionalidad de los sindicatos, según los resultados electorales considerados globalmente.
Tales comités intercentros no podrán arrogarse otras funciones que las que expresamente se les concedan en el
convenio colectivo en que se acuerde su creación”.
MANDATO ELECTORAL DE LOS ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN
Estas normas son aplicables tanto a los delegados de personal como a los miembros del comité de empresa:
Elección: Serán elegibles los trabajadores mayores de 18 años con una antigüedad en la empresa de al menos 6 meses.
Se elegirán por sufragio libre, directo, personal y secreto. Son electores los trabajadores mayores de 16 años con una
antigüedad de al menos un mes.
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Duración: la duración del mandato de los representantes será de 4 años, entendiendo que se mantendrán en funciones
en el ejercicio de sus competencias y garantías hasta tanto no se hubiera promovido y celebrado nuevas elecciones.
Cuando se trate de elecciones parciales, en este caso, el mandato de los representantes elegidos termina el mismo día que
el del resto de representantes.
El mandato también se extingue en el caso de extinción del contrato, ya que es condición indispensable para
desempeñar estos cargos, ser trabajador de la empresa.

Revocación: sólo podrá revocarse a delegados de personal y miembros del comité durante su mandato, por decisión de
los trabajadores que los hayan elegido, mediante asamblea convocada al efecto a instancia de un tercio de sus electores y
por mayoría absoluta de éstos, mediante sufragio personal, libre, directo y secreto.
La revocación tiene un doble límite:
- No puede efectuarse durante la tramitación de un convenio colectivo
- No puede volverse a plantear respecto de los mismos representantes hasta transcurridos 6 meses como mínimo desde
la anterior.

Sustitución: cuando existan vacantes sea cual sea su causa, el cargo se ocupará teniendo en cuenta las siguientes
normas:
- Delegados de personal: se cubre automáticamente por el trabajador que hubiera obtenido en la votación el mayor
número de votos, inmediatamente inferior al último de los elegidos.
- Comité de empresa: se cubre automáticamente por el trabajador siguiente en la lista a la que pertenezca el sustituido.

Las sustituciones, revocaciones, dimisiones y extinciones de mandato, se comunicarán a la oficina pública dependiente
de la Autoridad Laboral y al empresario en el plazo de 10 días y se publicarán en el tablón de anuncios.
CONCLUSIÓN
Se establece en el módulo de Formación y Orientación Laboral como uno de los objetivos que deben alcanzar los
alumnos el conocimiento de las distintas las formas de representación de los trabajadores, así como su composición y
funciones. De aquí la importancia de que nuestros alumnos conozcan las posibilidades de participación que tienen en la
empresa.
●
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La geología de los planetas
Autor: Blázquez Morcillo, María de la Luz (Licenciada en Biología, Profesora de Biología-Geología en Educación Secundaria).
Público: Alumnos y profesores de Bachilleratos Científicos. Materia: Geología. Idioma: Español.
Título: La geología de los planetas.
Resumen
Los diferentes métodos de estudio nos han permitido conocer planetas de nuestro Universo. Conocemos sus diámetros, distancias
al Sol, composición, estructura interna, si presentan anillos o cuántos satélites poseen... Gracias a todos estos datos los hemos
clasificado en planetas interiores y rocosos y en planetas exteriores y gaseosos. Aclarar que Plutón se consideró durante años como
planeta, aunque hoy sabemos que no es un planeta sino un planeta enano debido a que no cumple todos los requisitos necesarios
para ser un planeta.
Palabras clave: Planeta interiores, exteriores, rocosos, gaseosos, planetas enanos.
Title: The geology of planets.
Abstract
Different methods of study have allowed us to know planets in our universe. We know their diameters, distances from the sun,
composition, internal structure, if they have rings or how many satellites have... Thanks to all this data we have classified indoor
and outdoor rocky planets and gaseous planets. Clarify that Pluto was considered for years as a planet, but today we know that is
not a planet but a dwarf planet because it does not meet all the requirements to be a planet.
Keywords: Indoor, outdoor, rocky, gaseous planets, dwarf planets.
Recibido 2016-06-20; Aceptado 2016-06-23; Publicado 2016-07-25;
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¿CÓMO PODEMOS CLASIFICAR A LOS PLANETAS?
Seguramente si preguntamos a varias personas cuantos planetas conoce nos diría sin pensarselo dos veces y en este
orden: Mercurio, Venus, Tierra,Marte,Júpiter;Saturno, Urano, Neptuno y Plutón.
¿Son todos planetas? ¿Son todos iguales?¿Qué se conoce de cada una de ellos? ¿Cómo hemos sacado esa información?
¿Pero cómo podemos distinguir estas planetas y planetas enanos ? ¿Cómo se pueden clasificar a los planetas?
Tradicionalmente podemos clasificar a los planetas de varias maneras,ya sea por su distancia al Sol, por su tamaño o
por su composición. Las dos clasificaciones más aceptadas son las siguientes:

a) Por su composición:


Planetas rocosos: también se les conoce como planetas telúricos o terrestres, presentan elevadas densidades,
están formados sobre todo por materiales rocosos y metálicos, su estructura interna está muy bien diferenciada.
Entre ellos se encuentran Mercurio,Venus,Tierra y Marte.



Planetas gaseosos:tienen densas atmósferas, movimientos rápidos de rotación, inmensos campos magnéticos,
muchos satélites y sistemas de anillos. Entre ellos encontramos Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno.

b) Por su distancia al Sol:


Planetas interiores: se localizan antes del cinturón de asteroides como Mercurio, Venus, Tierra y Marte.



Planetas exteriores:se encuentran detrás del cinturón de asteroides como es el caso de Júpiter, Saturno, Urano y
Neptuno.
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Los planetas por tanto se dividen en dos grandes grupos, por un lado tenemos los planetas interiores y
rocosos(Mercurio, Venus, Tierra y Marte) y por otro lado encontramos a los planetas exteriores y gaseosos (Júpiter,
Saturno, Urano y Neptuno)
Vamos a pasar a estudiar cada uno de ellos:

Mercurio
Es el menor de los planetas del Sistema Solar y por ser el planeta más próximo al Sol, es muy luminoso. Su distancia
media al Sol es de 50 millones de kilómetros al Sol y su diámetro es de 4878 kilómetros. La temperatura es de 430ºC
cuando el Sol está en el cenit y -180ºC en el hemisferio de sombra.
En 1974 la sonda espacial Mariner 10 fotografiaba la superficie de Mercurio revelando una superficie con numerosos
cráteres lo que nos habla de un pasado cataclísmico, similar a la Luna, debido al bombardeo por meteoritos durante los
primeros mil millones de años de su existencia. Un ejemplo es la Fosa de Caloris que es un cráter de 1300 kilómetros de
diámetro, datado con unos 3800 millones de años. Esta fosa presenta varios anillos montañosos concéntricos de hasta dos
kilómetros de altura.A diferencia de la Luna no presenta grandes llanuras o mares. En la actualidad la actividad tectónica y
volcánica es nula.
El albedo es muy bajo lo que implica que posee una atmósfera casi inexistente o poco espesa, debido a que las
moléculas se han alejado al espacio exterior, aún así consta de gases ligeros como el hidrógeno y el helio, aportados
permanentemente por el viento solar y gases inertes como argón y neón.

Venus
Su distancia media al Sol es de 108 millones de kilómetros y su diámetro es de 12102 kilómetros. La temperatura es de
unos 480º por el efecto invernadero.
Mediante observaciones con radiotelescopios, radares orbitales y fotografías a nivel orbital con los Mariner
norteamericanos así como los Venera soviéticos a nivel ya de superficie venusiana nos sirvieron para confeccionar una
topografía donde predominaban extensas llanuras, de ellas surgen mesetas de dos a cinco kilómetros de altura, como las
altiplanicies de Isthar y la Tierra de Afrodita que supone un 10% de la superficie del planeta.
No existen ni mares ni océanos. Pero existen un gran número de cráteres más por acción de un intenso vulcanismo que
por impacto de meteoritos. Las rocas de superficie son básicamente basaltos y granitos.
La atmósfera es muy densa y está formada por un 96% de dióxido de carbono, un 3,5% de nitrógeno molecular y el
resto de monóxido de carbono y oxígeno monoatómico, así como ácido sulfúrico en solución acuosa. Existe una gran
dinámica atmosférica con una presión unas cien veces superior a la de la Tierra. También existen vientos de 1500km/h

Tierra
Hablar de la Tierra nos llevaría un artículo completo...vamos a ver algunas de las características más importantes. Su
radio es de 6378, 38 kilómetros., podemos decir que su diámetro es más de diez veces la longitud de la península Ibérica
.El volumen de la Tierra es más de un millón de veces menor que el Sol y su masa es nueve veces mayor que la de su
satélite, la Luna.
Es el tercer planeta del Sistema Solar en orden de proximidad al Sol y ocupa el quinto lugar si hablamos de tamaño. Se
encuentra a unos 150 millones de kilómetros del Sol.
Su color es azul si lo vemos desde el espacio. Su forma es de una esfera pero ligeramente achatada por los polos.
Consta de una envoltura gaseosa, la atmósfera, una parte líquida, la hidrosfera y una parte sólida que es la litosfera. En su
origen, la Tierra pudo haber sido un simple conjunto de rocas incandescentes y gases.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 73 Agosto 2016

103 de 174

Es el único planeta del Universo en que que se conoce que exista y se origine vida. Es importante tener en cuenta que la
temperatura media de la superficie terrestre es de unos 15ºC

Marte
Su distancia media al Sol es de 228 millones de kilómetros y su diámetro es de 6780 kilómetros. Su temperatura oscila
entre -125ºC y 25ºC.
Los programas americanos Mariner y Viking proporcionaron abundante información sobre la superficie marciana. El
hemisferio austral recuerda la superficie lunar por el gran número de cráteres de impacto de meteoritos. En el hemisferio
norte encontramos grandes llanuras, la cadena montañosa Tharsis y cráteres grandes como puede ser el Nix Olimpia con
unos 25 kilómetros de altura. En el hemisferio sur se encuentra el gran cañón de Marte, el Valle de Marineris de 5000
kilómetros de longitud y una anchura de 400 kilómetros, se piensa que se formó por actividad tectónica.
En las zonas polares puede haber casquetes de agua helada. En invierno formado por dióxido de carbono sólido,
durante el verano se sublima eses dióxido de carbono y los casquetes están formados por agua contaminada de granos de
polvo depositados durante las tormentas propias del verano austral. La coloración ocre rojizo de la superficie es por el
elevado porcentaje de óxido de hierro.
La atmósfera tiene un 95% de dióxido de carbono, un 2,7 % de nitrógeno molecular y aproximadamente un 1,6% de
argón. No existe capa de ozono por lo que no hay protección frente a la radiación ultravioleta lo que causa fuertes
corrientes ascendentes de aire que transportan el fino polvo rojizo que cubre todo el suelo marciano. Se generan
tormentas marcianas con vientos de más de 700 km/h que pueden durar varios meses.
Los satélites son Deimos y Fobos (Terror y Fuga) de aspecto irregular y pequeñas dimensiones. No se encontraron los
“canali” de los de que hablaba Shiaparelli y Lowell al realizar sus observaciones telescópicas.

Júpiter
Su distancia media al Sol es de 779 millones de kilómetros y su diámetro es de aproximadamente 143.000 km Su masa
es de unas 300 veces la de la Tierra y su radio 11 veces el de nuestro planeta.
3,

Su densidad es de 1,5 g/cm lo que nos dice que Júpiter en gran parte está formado por gases ligeros como hidrógeno y
helio y en menores cantidades de metano, acetileno, etano y amoniaco.
La temperatura de la atmósfera, en las capas exteriores es de -150ºC. Como sucede en la atmósfera terrestre las
variaciones de temperatura divide la atmósfera en estratosfera y en troposfera, Es en la troposfera donde se dan los
procesos dinámicos, en ella la temperatura aumenta con la profundidad, aproximadamente unos 2ºC por kilómetro. Esto
indica que Júpiter posee una fuente de calor interno.
Más allá de la troposfera, se encuentra la estratosfera en la cual la temperatura vuelve a aumentar progresivamente,
debido a la presencia de metano que jugaría el mismo papel que el ozono en la estratosfera terrestre. En las capas
internas el hidrógeno y el helio forman un fluido molecular por las altas presiones( tres millones de atmósfera, a una
temperatura de 10000ºC), también hay otros compuestos volátiles pero en pequeñas proporciones.A unos 17000
kilómetros por debajo de la capa de nubes, el hidrógeno se hace monoatómico por las altas presiones. A unos 60000
kilómetros de profundidad aparece un núcleo de rocas.
Júpiter no presenta una superficie sólida, es su fuerte dinámica atmosférica la que configura su geomorfología.
Estructuras nubosas de bandas y zonas como son la Banda Ecuatorial Sur o la Zona Tropical Norte. Así tenemos la mancha
blanca de unos 5000 kilómetros de diámetro y le siguen una serie de manchas oscuras o tiras que son impulsados por
corrientes de viento contrarios que rodean al planeta generando nuevas bandas de forma continua.
Hooke fue el primero en observar la Gran Mancha Roja, la cual ha sido estudiada durante mucho tiempo. Destacar
también el estudio del planetólogo Francisco Anguita
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Es una onda solitaria o lo que es lo mismo un huracán por convección. Es un óvalo con longitud máxima de 25000
kilómetros, en la Zona Tropical Sur, que gira sobre su centro en sentido anticiclónico a 100-400 km/h. Existen otros óvalos
o vórtices con sentido de giro anticiclónico. Hoy en día se acepta que la Gran Mancha Roja es una formación anticiclónica
de enormes proporciones. Tiene una superficie comparable a la de la Tierra y gira en sentido antihorario cada seis horas.
Por las observaciones con radiotelescopios se ha detectado un potente campo magnético con intensos cinturones de
radiación de Van Allen. La nave de exploración Voyager I, en 1979, descubrió que Júpiter tiene un sistema de anillos.
A la hora de hablar de los satélites hay que decir que se dividen en tres grupos, según las órbitas en las que se mueven:


Satélites Interiores: Amalthea, Thebe, Adrastea, Metis



Satélites Galileanos: Io, Europa, Ganímides, Calisto



Satélites Pequeños: Carme, Pasiphae, Sinope, Anaenke

Todos, excepto los Galileanos, presentan naturaleza asteroidal.
Saturno
Su distancia media al Sol es de 1430 millones de kilómetros y su diámetro es de 120000 kilómetros. Tiene un tercio de
3.
la masa de Júpiter, un diámetro de 120.000 kilómetros y una densidad de 0,7 g/cm Su atmósfera es similar a la de Júpiter,
formada principalmente por hidrógeno y helio y en pequeñas cantidades de metano y amoniaco.
La temperatura exterior es de -180ºC pero al igual que Júpiter presenta una fuente interna de calor por lo que a medida
que se profundiza en sus capas de gas aumenta la temperatura.
Presenta anillos que se extienden desde 7000 kilómetros hasta los 180000 kilómetros, formados por miriadas de
partículas de tamaños que van desde los milímetros hasta los 100 metros de diámetro. Las partículas son de hielo, agua,
metano y amoniaco. No son estructuras estables debido a las variaciones gravitacionales causadas por los
satélites.Algunos de sus satélites son: el de mayor tamaño es Titán, con un diámetro mayor que Mercurio. Otros son :
Thys, Dione, Rhea, Iapetus, Enceladus...hasta un total de 21.
El Voyager descubrió que la atmósfera de Saturno presenta estructuras nubosas asimétricas a modo de vórtices
ovalados con sentido de giro anticiclónico.

Urano
Su distancia media al Sol es de 2800 millones de kilómetros y su diámetro de 50000 kilómetros. Con un diámetro de
50000 kilómetros tiene una composición similar a Júpiter y Saturno. La temperatura en este planeta oscila entre -180ºC y –
220ºC
Presenta quince satélites, entre ellos destacan Miranda,Ariel, Titania, Oberón, Umbriel...
Presenta un intenso campo magnético, unas cincuenta veces superior al de la Tierra, así como un intenso sistema de
anillos.A diferencia de los demás planetas, su eje de rotación tiene una inclinación de 98º

Neptuno
Su distancia media al Sol es de 4500 millones de kilómetros. Es semejante en tamaño, estructura interna y composición
a Urano. Con 50000 kilómetros de diámetro y una temperatura de -245ºC.
Su atmósfera es similar a la del resto de planetas exteriores. Sus satélites son Tritón y Nereida.
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Plutón
Primero tenemos que quedar claro, que no es un planeta, aunque durante mucho tiempo se haya considerado como
tal.¡ Plutón es un planeta enano! El mundo entero se enteró de esta noticia en 2006. Actualmente la Unión Astronómica
Internacional reconoce junto a Plutón otros dos planetas enanos,Eris y Ceres.
¿Qué diferencia a un planeta enano de otro planeta? Son casi idénticos, pero existe una diferencia muy importantel: un
planeta enano no ha "echado a sus vecinos" de su órbita, esto se debe a que no posee el suficiente tamaño ni la suficiente
fuerza gravitatoria,y por lo tanto no le queda otra que compartir su espacio orbital con otros cuerpos celestes de similar
tamaño.
Su distancia media al Sol es de 5900 kilómetros y su diámetro de 2300 kilómetros. Con unos 3000 kilómetros de
diámetro y una masa de dos milésimas la de la Tierra.
Su temperatura es de -245ºC. Su atmósfera es de metano helado y gaseoso según su ciclo estacional, también con
gases nobles como argón y neón. Este planeta enano también tiene casquetes polares.
Su órbita es muy excéntrica, con una inclinación diferente a la de los demás planetas. Orbita en una zona con forma de
disco, justamente detrás de la órbita de Neptuno, denominada cinturón de Kuiper, considerada como una región lejana
llena de materia congelada sobrante de la formación del sistema solar.
Su satélite más conocido es Caronte,debido a su gran tamaño, tiene un diámetro de 1186 kilómetros, pero posee otras
otras dos lunas Hydra y Nix.

Ceres
Considerado por muchos un asteroide, Ceres, al igual que Plutón, también se recalificó como un planeta enano en
2006. Ceres fue descubierto por el astrónomo italiano Giuseppe Piazzi en 1801.
La forma de Ceres recuerda a una esfera aplanada con un diámetro de unos 950 kilómetros. Es con mucho el cuerpo
celeste más grande conocido del cinturón de asteroides, y contiene alrededor de un tercio de la masa total estimada de
asteroides del cinturón.
Ceres está formado por un núcleo interior rocoso rodeado de una capa de agua helada. Una fina y polvorienta corteza
externa cubre el planeta enano que debe su nombre a la diosa romana de las cosechas.

●
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Estimación de nivel de español al alumnado chino del
segundo año de licenciatura
Autores: Zhou , Qiang (Doctorando en didáctica de la lengua y la literatura, Universidad de Barcelona); Guo , Wenhui (Doctoranda
en didáctica de la lengua y la literatura).
Público: Educación superior. Materia: Lengua española. Idioma: Español.
Título: Estimación de nivel de español al alumnado chino del segundo año de licenciatura.
Resumen
En los años recientes, a medida que más universidades chinas ofrecen la especialidad de Filología Española, ha habido más
alumnos de español que pasan un año en instituciones españolas. Se considera se mejoraría la calidad del aprendizaje y enseñanza
si se conociera bien el nivel de lengua de los alumnos antes de que empezaran cursos en el exterior. En este trabajo, mediante
cuestionarios en los que los docentes valoran el nivel de español de sus alumnos de segundo año de licenciatura de universidades
chinas se intenta estimar el nivel de español con referencia al MCER de estos alumnos.
Palabras clave: Alumnado chino, MCER, español, enseñanza y aprendizaje.
Title: Spanish estimated level of Chinese students in the second year of degree.
Abstract
Recently, as more Chinese universities offer Spanish philology, there has been more opportunity of exchange for Chinese students
of Spanish in abroad. However, the quality of teaching and learning would be improved if well knew the language level of the
students before they began courses in abroad. In this work, through questionnaires in which teachers assess the level of spanish of
his students in second year of degree in chinese universities, estimates the spanish level with reference to CEFR of these students.
Keywords: Chinese students, CEFR, spanish, teaching and learning.
Recibido 2016-06-21; Aceptado 2016-07-05; Publicado 2016-07-25;
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
Con un buen desarrollo de la enseñanza de español en China, el número de las universidades que cuentan con Facultad
o Departamento de dicha lengua ha aumentado bastante en los últimos años. Según Fachal (2012), de un único
departamento en 1952 se ha pasado ya a unas 100 universidades donde el español se enseña con distintos grados de
especialización: en 60 universidades como Licenciatura, en 20 como Diplomatura y en el resto como enseñanza optativa
de lengua extranjera.
Actualmente la mayoría de estas instituciones envía a sus alumnos a España u otros países hispanos para realizar
estudios de intercambio en la universidad durante un curso académico; suelen pasar el tercer año de sus estudios en el
extranjero. Además, numerosas universidades españolas han firmado convenios con universidades chinas para recibir
alumnos que quieren aprender la lengua.
No obstante, a medida que la cantidad de alumnos aumenta, nos preguntamos si las universidades que reciben a los
alumnos chinos conocen bien sus necesidades en cuanto a los aspectos lingüísticos, es decir, si los cursos diseñados por el
profesorado local son apropiados para el nivel que tienen los alumnos.
En este trabajo investigamos superficialmente las valoraciones de docentes sobre nivel de español con referencia al
MCER de sus alumnos del segundo año de licenciatura. A partir de los resultados de los cuestionarios de valoraciones,
analizamos qué nivel corresponde a los alumnos chinos.
Así, se ofrece una referencia para que las instituciones españolas puedan modificar su estrategia didáctica y mejorar su
plan de enseñanza para los alumnos que vienen de este país oriental.
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METODOLOGÍA
En este paso se investiga con los profesores con el objetivo de conocer cómo valoran ellos a sus alumnos del segundo
año de licenciatura con respecto al nivel de dominio de español. La investigación se llevó a cabo utilizando una tabla cuya
estructura y los descriptores han sido sacado y modificado de Little & Perclová (2001), los autores proponen tablas de
descriptores para la autoevaluación del alumno para que utilice las tablas de descriptores para registrar lo que cree que es
capaz de hacer. Asimismo, en las tablas se ponen otras dos columnas de las cuales que una para pedir a una persona sea el
profesor u otro, que evalúe lo que cree que el alumno es capaz de hacer. Y otra columna utilizar para marcar el alumno lo
que aún no es capaz de hacer pero considera es necesario de dominar, se trata de sus objetivos. Para adaptarla en nuestra
investigación se han eliminado las columnas de la autoevaluación y la de los objetivos, sólo se queda la columna de la
evaluación del profesor.
Además, se codifican los niveles X, Y y Z para representar A2, B1, y B2 respectivamente, a fin de prevenir que los
docentes lo rellenen con prejuicios. La tabla proporciona descriptores para las destrezas de: comprensión auditiva;
comprensión de lectura; interacción oral; producción oral y producción escrita, el número de descriptores para cada
destreza es diferente.
Por otro lado, hay que tener en cuenta que Little & Perclová (Ídem) explican en la introducción de las tablas revelando
que si se logra marcar más de 80% de los descriptores para un nivel “x”, probablemente el alumno haya alcanzado este
nivel “x”. Así se aplica esta forma de interpretación para el análisis de resultados.
ANÁLISIS Y RESULTADOS
La investigación se llevó a cabo con dos profesoras experimentadas que enseñan asignaturas relativas a la lengua
española en las universidades donde proceden nuestros alumnos informantes, así las codificamos a estas profesoras como
PA y PB. A continuación veremos los análisis de los resultados de valoraciones sobre los alumnos del segundo curso de
licenciatura.
ANÁLISIS DE VALORACIONES DE LA PA
En primer lugar, se han analizado los resultados de valoraciones de la PA, en la Tabla 1 se muestran números de
descriptores marcados por Profesora A se muestran números de descriptores marcados por Profesora A.

PA
A2
Niveles

Marca
do

Destrezas

B1
Máxi
mo

B2

Marca
do

Máxi
mo

Marca
do

Máxi
mo

Comprensión auditiva

6

6

6

6

0

6

Comprensión de lectura

8

8

8

8

3

8

Interacción oral

12

12

6

7

1

7

Producción oral

5

6

3

6

0

6

Producción escrita

8

8

8

8

1

7

Total

39

40

30

35

5

34

Tabla 1: Resultados de las valoraciones de los docentes (PA)
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A partir de los resultados de las valoraciones, si se centra en los descriptores del nivel A2, se da cuenta de que la PA ha
marcado casi todos los descriptores para las cinco destrezas, el único que no cree que sus alumnos sean capaces de hacer
es:
“dar cuenta de un acontecimiento de manera breve y sencilla”.
El cual aparece entre los descriptores de la destreza de producción oral. Al comparar con otros descriptores
pertenecientes a esta habilidad, tales como:
“es capaz de describir a su familia”; “describir el lugar donde vive”; “describir su formación o trabajo”; “describir sus
aficiones” o “describir experiencias personales”.
Son los que se tratan de los temas habituales que se practican a menudo en el aula. A lo mejor la PA considera que
describir un evento objetivo no suele practicar en la clase de español en China, de modo que no cree que sus alumnos
sean capaces de hacerlo, aunque es de forma breve y sencilla.
Con respectos a los descriptores del nivel B1, la PA empieza a poner dudas en el dominio de sus alumnos en algunas
destrezas. Se destacan a la destreza de producción oral, en este caso, la PA ha dejado tres descriptores no marcados, los
resultados representan que la profesora no cree que sus alumnos sean capaces de:
“dar cuenta detallada de experiencias y describir sus sentimientos y reacciones”; “relatar la trama de una película o de
un libro y de describir sus reacciones” y “transmitir de forma sencilla lo leído en textos escritos breves, utilizando algunas
palabras y el orden del texto original”.
Al mismo tiempo ha marcado todos los descriptores de las destrezas de comprensión auditiva, comprensión de lectura
y producción escrita, y ha marcado 6 de los 7 descriptores de interacción oral. El único descriptor de interacción oral que
desaprobó la PA es:
“desenvolverse en la mayoría de las situaciones que puedan surgir a la hora de organizar un viaje a través de una
agencia o durante el viaje”.
Entonces, veremos los resultados de valoraciones de la profesora A relativas al nivel B2. La PA sigue preocupándose en
la habilidad de producción oral, no marcó ninguno de los 6 descriptores del nivel B2. Asimismo, para la destreza de
comprensión auditiva, también dejó todos los 6 descriptores como no marcados.
Además, sólo ha aprobado un descriptor entre los 7 para las destrezas de interacción oral y producción escrita,
respectivamente. La habilidad lingüística de los alumnos más aprobado por PA ha sido la de comprensión de lectura,
marcó 3 descriptores de los 8 en total, de los cuales son:
“leer y comprender artículos o informes sobre asuntos de actualidad en los que el autor expresa opiniones o puntos de
vista concretos”; “comprender en detalle textos sobre temas dentro de su campo de interés o de especialización” y
“localizar información relevantes en un manual y entender las explicaciones y ayudas adecuadas para resolver un
problema específico”.
Aparte de esto, marcó respectivamente un descriptor para interacción oral y producción escrita:
“intercambiar información amplia y detallada relacionada con su campo de interés” y “escribir textos detallados sobre
temas relativos a su campo de interés”
A continuación, se analizan los resultados de estas valoraciones aplicando la forma de interpretación que se establece
al diseñar las tablas. La forma explica que cuando el porcentaje de los descriptores marcados para un nivel que sea alcanza
a 80% significa que probablemente el alumno haya dominado este nivel.
Como se muestra en la Figura 1 la profesora A ha aprobado un 97% de los descriptores para el nivel A2. Concretamente
aprobó 100% para las destrezas de comprensión auditiva, comprensión de lectura, interacción oral y producción escrita,
un 83% para producción oral. En cuanto al nivel B1, la PA ha marcado un 100% para los descriptores de las habilidades de
comprensión auditiva, comprensión de lectura y producción escrita, asimismo, un 86% para interacción oral y un solo 50%
para producción oral. Con respecto al nivel B2, la profesora marcó muy pocos descriptores en todos los aspectos
lingüísticos, incluso ha dejado un 0% para la destreza de comprensión auditiva y la de producción oral. Y un 14 % de
aprobación en las habilidades de interacción oral y producción escrita. El porcentaje más alto en este contexto ha
aparecido en comprensión de lectura, un 37%.
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Figura 1: Interpretaciones de las valoraciones de PA
En fin, los resultados de las valoraciones interpretan que la profesora A considera que los alumnos que hayan obtenido
el examen EEE-4 seguramente dominan el nivel B1 en general, preocupándose en producción oral. Por otra parte, apenas
cree que sus alumnos puedan alcanzar el nivel B2, con respecto a ningún aspecto lingüístico que se valoran en la tabla.
Asimismo, a partir de los resultados se sabe que la PA ha dado la mejor valoración en la destreza de comprensión de
lectura, al contrario, ha visto bastante negativo en la de producción oral a los alumnos.
ANÁLISIS DE VALORACIONES DE LA PB
En esta sección, veremos los resultados de valoraciones de la Profesora B, en la Tabla 2 se muestran las cifras de
descriptores que marcó PB en el cuestionario de la tabla.
Se empieza analizando por los resultados del nivel A2, la profesora B ha aprobado todos los descriptores en las
destrezas de comprensión auditiva, comprensión de lectura y producción oral. Asimismo, descartó uno en las habilidades
de interacción oral y producción escrita, respectivamente:
“preguntar y contestar sobre el trabajo y el tiempo libre” y “rellenar un cuestionario aportando información sobre mi
educación, trabajo, intereses y conocimientos específicos”.

PB
A2

B1

B2

Niveles
Destrezas
Comprensión auditiva
Comprensión de lectura
Interacción oral
Producción oral
Producción escrita
Total

Marcado

Máximo

Marcado

Máximo

Marcado

Máximo

6

6

5

6

2

6

8

8

8

8

6

8

11

12

5

7

4

7

6

6

4

6

4

6

7

8

7

8

3

7

38

40

30

35

19

34

Tabla 2: Resultados de las valoraciones de los docentes (PB)
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En cuanto a las valoraciones del nivel B1, la PB ha marcado todos los descriptores de la destreza de comprensión de
lectura, al mismo tiempo descartó respectivamente un descriptor para las habilidades de comprensión auditiva,
interacción oral y producción escrita, de los cuales son:
“comprender información técnica sencilla”; “mantener una conversación o discusión aunque a veces le resulte difícil
expresar lo que quiere decir” y “describir en una carta personal la trama de una película o de un libro, o de comentar un
concierto”.
Además, la profesora B ha desaprobado dos descriptores en producción oral:
“dar cuenta detallada de experiencias y describir sus sentimientos y reacciones” y “relatar la trama de una película o de
un libro y de describir sus reacciones”.
Con respecto a los descriptores marcados por la PB en los del nivel B2, se da cuenta de que las cifras de marcados han
descendido bastante, sobre todo en las destrezas de comprensión auditiva, interacción oral y producción escrita, se
exponen destacando los descriptores desaprobados de comprensión auditiva por PB en lo siguiente:
“entender la mayor parte de los programas radiofónicos en lengua estándar y percibir el humor del que habla”;
“comprender programas televisivos en lengua estándar tales como documentales, entrevistas en directo, debates, obras
de teatro y la mayor parte de las películas”; “entender las ideas principales de un discurso complejo en lengua estándar
sobre temas concretos y abstractos, incluso discusiones técnicas dentro de su campo de especialización” y “utilizar
estrategias para comprender las ideas principales y controlar si ha entendido una idea usando pistas contextuales”.
A partir de la norma que se propone en esta tabla, se elabora la Figura 2 en la que se muestran explícitamente
porcentajes de los descriptores marcados para cada nivel.
Desde esta perspectiva se ve que la profesora B ha aprobado un 95% de los descriptores para el nivel A2. En concreto,
ha marcado 100% para las destrezas de comprensión auditiva, comprensión de lectura y producción oral, un 92% para
interacción oral y un 88% para producción escrita. En cuanto al nivel B1, la PB ha aprobado un 100% sólo para los
descriptores de comprensión de lectura, asimismo, un 83% para comprensión auditiva, un 86% para interacción oral y un
88% para producción escrita, el único porcentaje bajo de 80% en este nivel ha sido la de producción oral, un 66%. Con
respecto al nivel B2, la profesora desaprobó bastantes descriptores en todos los aspectos lingüísticos, si se expone una
secuencia de los porcentajes de menor a mayor, debe empezar por la destreza de comprensión auditiva con un 33%,
seguidas por producción escrita, interacción oral y producción oral con 42%, 57% y 66%, respectivamente. La habilidad en
la que ha confiado más la PB ha sido la de comprensión de lectura, el porcentaje es 75%.

Figura 2: Interpretaciones de las valoraciones de PB
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Siguiendo estos resultados y cifras, puede concluir que para la profesora B, considera que sus alumnos que hayan
obtenido el examen EEE-4 pueden dominar un nivel B1 indudablemente. Sin embargo, les falta mucho para alcanzar el
nivel B2 según las valoraciones que ha dado.
CONCLUSIONES
A modo de conclusión, a partir de los análisis de las valoraciones tanto de la profesora A como de la profesora B, se
puede encontrar muchos puntos en común entre los resultados de ambas docentes. Por ejemplo, en primera parte, las
docentes han aprobado casi cien por cien los descriptores para el nivel A2, es decir, desde punto de vista de estas
profesoras, los alumnos que hayan obtenido el EEE-4 absolutamente tienen el nivel A2, sin duda.
Segundo, por casualidad las docentes han dado el mismo porcentaje en el nivel de B1, un 89%. Además, se destaca que
ellas se preocupan juntamente de la destreza de producción oral, la valoran 50% y 66% respectivamente.
Por último, las dos profesoras desaprobaron la mayoría de los descriptores del nivel B2, ninguna de ellas cree que sus
alumnos puedan alcanzar este nivel en general. Sin embargo, se puede observar que las docentes valoran bastante bien en
una de las cinco destrezas de lenguas, la de comprensión de lectura.
En fin, se puede concluir que, las docentes valoran con respecto al nivel de español a sus alumnos del segundo año de
licenciatura como el nivel B1 del MCER, el cual es el nivel apropiado que considera que pueden dominar los alumnos.
Esperamos que estos resultados puedan algún día ser útiles para las instituciones españolas cuando decidan recibir
alumnos chinos para ofrecerles curso de lengua española en España.
●
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1. INTRODUCCIÓN
Desde que hace unas décadas se acuñó el término ELAO para hacer referencia a la enseñanza de lenguas asistida por
ordenador, han sido numerosos los cambios que se han producido en este ámbito ocasionados por el vertiginoso avance
tecnológico de los últimos años. En la actualidad, el auge imparable de los dispositivos tecnológicos es indiscutible y la
gran mayoría de estos dispositivos pueden ser utilizados con fines pedagógicos en la enseñanza-aprendizaje de una
lengua.
Según afirma Martín (2012), estos avances tecnológicos no sólo se refieren a los dispositivos tecnológicos, sino también
a los programas que son imprescindibles para que dichos dispositivos funcionen. Lo más relevante del hardware y
software es que han ido evolucionando y adaptándose a los diferentes enfoques y métodos pedagógicos a lo largo del
tiempo. Estos constantes cambios tecnológicos están íntegramente relacionados con los nuevos modelos pedagógicos que
van surgiendo, ya que resultaría paradójico estar a la vanguardia de la tecnología y continuar con una enseñanza
tradicional y obsoleta. Por ello, puesto que en la actualidad se trabaja bajo un enfoque comunicativo, tanto las
herramientas como los programas están en gran medida dirigidos a la práctica y mejora de las cuatro destrezas
lingüísticas: comprensión oral, comprensión escrita, expresión oral y expresión escrita.
Sin embargo, no ha sido hasta la aparición de Internet cuando se ha producido una evolución metodológica en el
campo de la ELAO. A partir de ese momento, las actividades para la ELAO ya no se limitaron a la interacción con el
ordenador, sino que su uso se expandió a la comunicación con otras personas de diferentes partes del mundo (Chapelle,
2001).
Es en este punto, con la aparición de Internet, cuando surgen nuevos programas, dispositivos, herramientas y recursos
relacionados especialmente con la interacción y la colaboración. Esta tecnología ha ido evolucionando y mejorando con el
paso del tiempo hasta configurar nuevos recursos educativos, los cuales son bastante novedosos desde un punto de vista
pedagógico. Entre ellos, encontramos el aprendizaje móvil, los Open Courseware o los cursos en línea masivos en abierto.
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A continuación, se profundizará en cada uno de ellos y se analizará en qué medida contribuyen a la enseñanza-aprendizaje
de lenguas.
2. APRENDIZAJE MÓVIL DE LENGUAS
El aprendizaje móvil, también denominado m-learning, se define como el aprendizaje a través de dispositivos móviles
con conexión a Internet, ofreciendo métodos más modernos que favorecen el proceso de aprendizaje mediante
instrumentos como teléfonos móviles, tabletas u ordenadores portátiles, entre otros.
Este tipo de aprendizaje es personalizado, cooperativo e interactivo, pero sobre todo es un aprendizaje portátil, es
decir, se puede acceder en el momento y lugar que se desee. Este aspecto es de gran importancia debido a que hoy en día
la sociedad dispone de poco tiempo libre, lo que ha provocado que muchos se distancien de la enseñanza tradicional y se
muestren a favor de una instrucción no formal para poder compaginarla mejor con la vida laboral y personal. De este
modo, este aprendizaje se integra en la vida diaria de los ciudadanos favoreciendo una enseñanza e interacción
espontáneas.
Asimismo, según indica Martín (2012), existe una relación muy estrecha entre este tipo de aprendizaje y la creación de
recursos o actividades, ya que repercutirá en el futuro diseño de materiales educativos. Puesto que los estudiantes
acceden a los contenidos cuando y desde donde más les conviene, ya sea en desplazamientos, descansos laborales o
viajes, los períodos de aprendizaje son más cortos, no llegando a superar los quince minutos. Es por ello que se está
observando una tendencia a elaborar materiales de corta duración destinados a cortos períodos de tiempo.
Respecto al aprendizaje móvil de lenguas, la creación de aplicaciones que ayudan a los usuarios a aprender o mejorar
un idioma es incesante. Debido al auge de los dispositivos móviles en los últimos años, las aplicaciones que ofrecen la
posibilidad de aprender idiomas a través de estos aparatos, tales como diccionarios, programas para practicar la
pronunciación o cursos de idiomas, también han aumentado. Además, como estos dispositivos son cada vez más
sofisticados, el software se va renovando prácticamente a diario, ocasionando que a veces nos veamos desbordados
debido a la inmensa cantidad de programas donde elegir.
Por ello, si se utilizan con el fin de promover el autoaprendizaje, es importante tener claro qué nivel de conocimiento se
tiene para elegir la aplicación correcta. Entre las más novedosas encontramos Busuu, Duolingo o Babel, que cuentan con
un amplio abanico de idiomas donde escoger (desde los más conocidos como el inglés o el francés, hasta otros menos
hablados como el polaco, danés o indonesio). En general, son aplicaciones muy completas con ejercicios de gramática,
vocabulario, diálogos, imágenes, etc., siendo posible encontrar en algunas de ellas funciones de reconocimiento de voz o
vídeo chats para hablar con nativos.
Aunque la mayoría de estas aplicaciones han sido creadas para incentivar al autoaprendizaje, también las podemos
integrar dentro de las clases de lenguas. El uso de dispositivos, tales como reproductores portátiles, smartphones, tabletas
o lectores de libros electrónicos, pueden favorecer el aprendizaje de lenguas y la mejora de las destrezas orales y escritas
dentro del aula. Además, también se pueden usar aplicaciones para crear materiales audiovisuales e interactivos.
Tal y como apunta Robledo (2012), los dispositivos móviles se están volviendo tan esenciales en la vida cotidiana de los
estudiantes que resulta incomprensible su prohibición en las aulas. La respuesta no consiste en prohibir estos dispositivos,
sino en aprovechar su poder de captar el interés de los alumnos. Para poder utilizarlos en las clases de forma eficaz, se
debe definir en primer lugar el objetivo que se pretende lograr (mejorar la expresión escrita, comprender diálogos…) y, en
segundo lugar, el mejor tipo de aplicaciones y dispositivos para poder alcanzar el objetivo propuesto. Sólo mediante una
buena planificación se les podrá sacar el máximo partido en las clases de idiomas.
3. OPEN COURSEWARE
Gracias a Internet y a la era digital, disponemos de un espacio abierto y libre que permite comunicarnos, colaborar y
elaborar materiales de una forma muy distinta a la de hace unas décadas. La forma de enseñar y aprender ha cambiado, al
igual que la forma de compartir, utilizar y reutilizar los recursos.
El Open Courseware (OCW) es un espacio web que contiene materiales docentes que han sido creados por profesores,
promoviendo de esta forma el acceso al conocimiento de forma libre y sin restricciones. El Instituto Tecnológico de
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Massachusetts (MIT) fue la institución que creó este proyecto en el año 2002, aunque en la actualidad ya existen muchos
sitios web, especialmente de universidades, que se han sumado a esta iniciativa.
Caswell, Henson, Jensen y Wiley (2008) afirman que la principal característica de los OCW es que los docentes de
enseñanza superior comparten aquellos recursos que usan normalmente en sus clases con otras personas, en su mayoría
profesores y estudiantes, para que sean reutilizados o adaptados. Otra de sus características, que por lo general suele
llevar a presunciones erróneas sobre su utilización, es que no se trata de una enseñanza a distancia, siendo imposible
contactar con los autores de estos recursos. Por lo tanto, no existirán foros, ni chats ni correos que permitan una
interacción con el profesor.
En lo que concierne a la estructura de estos sitios web, los materiales se organizan en asignaturas o cursos, lo que hace
que la localización de materiales sea sencilla, economizando tiempo y esfuerzo. Además, los docentes que hacen público
su material en estos sitios web garantizan su autoría con la finalidad de que puedan ser reutilizados sin infringir los
derechos de autor. La publicación de estos contenidos en abierto no significa que se cedan todos los derechos, sino que se
hace bajo un conjunto de condiciones. Muchos de estos OCW se acogen a la licencia Creative Commons, lo que significa
que los usuarios pueden utilizar estos materiales, adaptarlos, editarlos o compartirlos, siempre mencionando la autoría y
prohibiendo, en todos los casos, su comercialización.
Un dato a tener en cuenta es que, desde la aparición del Open Courseware, han aumentado de forma significativa los
recursos educativos en abierto (REA). Estos recursos permiten un acceso asequible e igualitario a la educación y abarcan
no sólo el intercambio de información, sino también el intercambio de experiencias y pedagogías entre docentes de todo
el mundo. Este aspecto es de suma relevancia para los profesores de hoy en día, ya que les permite adoptar puntos de
vista distintos y poner en práctica otros enfoques educativos.
Una parte de estos recursos educativos en abierto está destinada a las lenguas. Muchas instituciones, como el centro
de idiomas de la universidad de Cambridge o departamentos de lenguas de diferentes universidades de todo el mundo,
comparten sus materiales destinados al aprendizaje de lenguas a través de sus OCW. Estos recursos se pueden utilizar
para el autoaprendizaje de idiomas, aunque al tratarse del estudio de lenguas donde la comunicación es un factor
primordial, resulta más beneficioso combinarlos con una comunicación cara a cara para lograr un aprendizaje más eficaz.
Asimismo, como los OCW se han extendido por todo el mundo, existen recursos educativos en muchos idiomas diferentes.
Esto puede ocasionar que nos interesen ciertos contenidos y materiales diferentes a nuestra lengua materna, haciendo
posible no sólo una adquisición de conocimientos, sino también una mejora de la lengua.
4. CURSOS EN LÍNEA MASIVOS EN ABIERTO DE LENGUAS
Los cursos en línea masivos en abierto o MOOC (acrónimo en inglés de Massive Online Open Course) son unos cursos a
distancia accesibles a través de Internet dirigidos a un amplio número de participantes. Representan una nueva modalidad
de formación y son una evolución de la educación abierta en Internet, ya que su desarrollo no hubiera sido posible sin la
existencia de la gran cantidad de contenidos disponibles en abierto. Por tanto, los REA y los OCW han sido los propulsores
de esta nueva forma de enseñanza-aprendizaje en línea.
El primer curso MOOC, Connectivism and Connective Knowledge, fue creado por George Siemens y Stephen Downes en
el año 2008. Este curso tuvo unas 12 semanas de duración y se inscribieron más de 2.000 alumnos, de los cuales sólo un
porcentaje muy pequeño solicitó y pagó el certificado del curso. Este hecho demostró que existen muchos más alumnos
interesados en los contenidos del curso que en la expedición del título académico.
Es cierto que a simple vista los cursos MOOC no se diferencian mucho de los cursos tradicionales, puesto que poseen un
temario, materiales, actividades, evaluación del aprendizaje y foros de participación. Sin embargo, encontramos que su
estructura es más flexible y muchas de sus actividades son asíncronas. Aunque lo más importante es que dichas
actividades se tienen que ajustar a la gran cantidad de alumnos que pueden participar al mismo tiempo. Pernías y Luján
(2013) apuntan que el carácter masivo no se debe entender en el sentido peyorativo de masificación, sino en el sentido
que pueden surgir ciertas dinámicas y actividades que no se pueden dar cuando el número de participantes es reducido.
Según Vázquez y Martín (2014), para que un curso MOOC tenga consistencia y logre los objetivos necesarios para
constituir un programa de una materia debe ser, sobre todo, interactivo entre los participantes y debe autogestionarse, es
decir, el alumno será el responsable de su propio aprendizaje. La figura del tutor desaparece, ya que los profesores son
simplemente los creadores de contenidos, aunque existen otros docentes que ayudarán a los alumnos a resolver dudas

PublicacionesDidacticas.com | Nº 73 Agosto 2016

115 de 174

sobre los contenidos y los problemas técnicos. Además, es necesario que tenga unos objetivos de aprendizaje, los cuales
se deberán alcanzar tras realizar las actividades propuestas, así como evaluaciones, que medirán el conocimiento
adquirido.
Estos cursos están estrechamente relacionados con la teoría conectivista. El conectivismo intenta explicar el
aprendizaje en el mundo de la era digital, en el cual el aprendizaje se produce mediante las conexiones o nodos dentro de
las redes. Cuanto más nodos, más posibilidades de aprendizaje.
Muchos MOOC se alojan en grandes plataformas, entre las que podemos mencionar, Coursera, EdX o UNED COMA. La
ventaja de estos cursos es que los podemos encontrar en muchos idiomas, especialmente en inglés. Por ello, en cuanto al
aprendizaje de lenguas, los MOOC pueden servir para mejorar las habilidades lingüísticas en otros idiomas de los cuales ya
tenemos una base. Estos cursos, cuyas actividades se basan en su inmensa mayoría en vídeos, pueden servir para mejorar
la comprensión oral, al igual que la expresión escrita mediante la participación en los foros. Además, la mayoría de los
vídeos ofrecen subtítulos, lo que hace más fácil su comprensión y adquisición de conocimiento. De este modo, se puede
aprender sobre un tema de interés personal y, al mismo tiempo, mejorar la comprensión y expresión oral y escrita en otro
idioma.
Asimismo, también podemos encontrar cursos MOOC destinados al aprendizaje de idiomas extranjeros o para
perfeccionar aquellos que ya sabemos. La plataforma Instreamia, por ejemplo, está dedicada exclusivamente a la
enseñanza de lenguas. En ella se pueden encontrar vídeos, artículos y ejercicios adaptados por niveles. Otras, como The
Mixxer, conectan a estudiantes de idiomas de todo el mundo y utilizan Skype como herramienta para establecer
conversaciones.
5. OTROS RECURSOS ELAO
Aparte de las tres novedosas propuestas mencionadas en los apartados anteriores que utilizan las tecnologías para el
aprendizaje de lenguas, merece la pena mencionar otros recursos TIC que también pueden ayudar a desarrollar la
competencia lingüística.
Uno de estos recursos son los entornos virtuales de aprendizaje (EVA). Estos espacios pueden ofrecer cursos de idiomas
desde los que se puede trabajar todas las destrezas lingüísticas con diferentes herramientas para mejorar tanto la
comprensión como la expresión oral y escrita. Además, se pueden crear materiales, publicarlos y hacer un seguimiento de
los alumnos, permitiendo que trabajen a su propio ritmo y favoreciendo tanto el aprendizaje individual como el
colaborativo. Existen muchas plataformas con diferentes características y recursos, por lo que debemos elegir la más
apropiada para que los alumnos consigan los objetivos propuestos de forma satisfactoria. Entre las más conocidas
podemos mencionar Moodle o Atutor.
Por otra parte, los entornos personales de aprendizaje (PLE) son una evolución de los EVA, que permiten a los
estudiantes crear su propio entorno y personalizar recursos y materiales para facilitar el proceso de aprendizaje de una o
varias lenguas. De este modo, el estudiante tendrá un acceso más fácil y directo a aquellos recursos necesarios para
practicar aquellas destrezas que necesita mejorar.
En cuanto a las herramientas que nos brinda la Web 2.0 como, por ejemplo, los blogs o las wikis, también ayudan al
aprendizaje de lenguas, siendo posible incluir muchas de estas herramientas en nuestro PLE. Mientras que la gran mayoría
de los blogs se suelen enfocar hacia el autoaprendizaje mediante explicaciones y actividades, las wikis permiten una mayor
interacción, lo que las hace más atractivas para desarrollar las destrezas lingüísticas.
Otros recursos que pueden ser útiles a la hora de aprender idiomas son los juegos interactivos y los mundos virtuales.
Los juegos interactivos pueden ayudar a desarrollar la competencia lingüística mediante diferentes dinámicas. Por su
parte, los mundos virtuales simulan situaciones reales muy comunicativas donde el aprendizaje de la lengua resulta más
auténtico y efectivo.
Por último, resulta imprescindible mencionar las redes sociales, ya que resultan de gran ayuda para mejorar
especialmente la comprensión y expresión escrita en lenguas. De esta forma, se puede contactar con otros estudiantes
para practicar una lengua o conversar con hablantes nativos.
●
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Resumen
En el present article parlarem de la importància de la mediació dins de l’àmbit educatiu i dels beneficis de formar a un grup
d’alumnes per tal de que ells mateixos siguin els responsables de dur a terme aquesta tasca a un centre educatiu. Explicarem
breument diferents conceptes que els alumnes han de dominar per tal de poder actuar com a mediadors amb altres companys
amb garanties d’èxit. Tanmateix, proposarem diferents activitats per poder treballar a classe cadascun dels conceptes explicats.
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Title: Basic concepts to make up a team of mediation in a high school.
Abstract
Every time is more evident that our students suffer a lot of problems in our high schools. Teachers, families and even the students
insist in the need to include subjects connected with the ability of interact with other students without conflicts. The mediation has
showed to be a very powerful strategy to regulate the students’ behavior in a school. It can improve the climate of the centre,
which improves indirectly in the rest of educational activities. In this article we will deal the basic points that we need to create a
team of students’ mediators.
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INTRODUCCIÓ
Cada vegada és més evident que estem patint un continu deteriorament de la convivència en les nostres escoles i
instituts. Tant els professors, com les famílies i el mateix alumnat insisteixen en la necessitat d’incloure continguts
relacionats amb la competència de conviure i habitar al món, com a eina per evitar conflictes als centres escolars. Les
autoritats educatives també constaten que els objectius d’ensenyament i aprenentatge no poden limitar-se als continguts
merament acadèmics sinó que s’ha de contribuir a la formació integral dels alumnes.
La mediació ha demostrat se una estratègia molt potent per regular la convivència en una escola o institut. Millorar el
clima del centre, implica millorar indirectament la resta d’activitats educatives. Però com podem introduir i consolidar la
pràctica de la mediació en un context educatiu? En aquest article parlarem dels punts bàsics que s’han de treballar a l’hora
de plantejar-se crear un equip d’alumnes mediadors.
QUÈ ÉS LA MEDIACIÓ?
Quan parlem de mediació en general, parlem d’ un procediment voluntari i confidencial que té l’objectiu de facilitar la
comunicació entre les persones , per ajudar-les a gestionar una solució dels conflictes que els afecten, amb l’assistència
d’una persona externa que té el rol de mediadora, d’una manera imparcial i neutral.
Fins fa pocs anys, la mediació, com a mètode de gestió de conflictes, es feia servir sobretot en l’àmbit jurídic per evitar
l’obertura de processos judicials de caràcter contenciós, posar fi als ja iniciats o reduir-ne l’abast. Als últims anys, ha
quedat demostrat que la mediació es pot utilitzar pràcticament en tots els àmbits en què hi hagi un conflicte. La mediació
es practica en les empreses (mediació laboral), en conflictes entre cultures (mediació intercultural), situacions de
separació i divorci (mediació familiar), conflictes entre veïns (mediació social), en el tracte amb associacions, organismes i
administracions (mediació institucional) i conflictes entre nacions (mediació internacional), entre d’altres. El context
escolar és un dels àmbits en què s’aplica amb més regularitat.
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La mediació escolar consisteix a emprar mediadors en la resolució de conflictes que afecten la convivència en els
entorns escolars. El mediador pot ser des d'un mestre a un alumne; però és desitjable que les escoles disposin d'equips de
mediadors formats per pares, mares, mestres i alumnes. En aquest article ens centrarem en la proposta de formar un
equip format només per estudiants. Aquesta formació es podria fer dins de les hores de tutoria (dins del Pla d’Acció
Tutorial) o com a optativa específica de centre.
METODOLOGIA
La mediació és una pràctica i per això la formació ha de desenvolupar-se de manera vivencial i crítica. Cal que els
alumnes es mostrin implicats des del començament amb ganes reals de treballar els valors de solidaritat i cooperació.
Les dramatitzacions o rols-playings de diferents conflictes proposats seran fonamentals per interioritzar el procés de
mediació. També seran habituals les dinàmiques de grup, tant per cohesionar el grup com per introduir la temàtica a
tractar en cada sessió. Per últim, es desenvoluparan activitats relacionades amb el tema del dia i després se n’extrauran
les conclusions pertinents.
L’objectiu del taller ha de ser enfortir les persones del grup animant-les a descobrir el seu potencial per a fer efectiva
una mediació, fomentant en tot moment la presa de decisions encaminades a la pràctica.
CONTINGUTS A TREBALLAR
El conflicte
Convindria que aquest concepte fóra un del primers a treballar amb els alumnes, explicant què entenem per conflicte i
les diferents opcions amb què ens trobem a l’hora de fer-li front: amb agressivitat, passivitat o assertivitat.
Hi ha diferents activitats que es poden plantejar per treballar el conflicte: consells que els familiars els hi ha donat quan
s’han trobat en un conflicte, parlar de dites populars adients amb el tema, rols playing amb situacions en les què s’ha de
decidir com actuar, etc.
També és interessant parlar de les fases comunes a tots els conflictes: escalada, estancament i desescalada.
La premediació i l’empatia
La premediació seria la fase prèvia a la mediació i es considera un pas necessari que permet valorar si la mediació és
adequada per al conflicte que es presenta. L’objectiu és crear les condicions que facilitin l’accés a la mediació i obtenir una
visió general del conflicte.
Per iniciar la mediació és important mostrar empatia amb les persones en conflicte i ajudar-los a posar nom a les
emocions que estan sentint a partir del conflicte. Cal tenir en compte que les emocions són presents en tots els conflictes i
que el rol del mediador consisteix a ajudar a definir aquestes emocions i fer saber a la persona el nom d’allò que li passa.
Una activitat que funciona molt bé és donar un llistat molt llarg d’adjectius i anar comentant-los un per un. També
podem proposar fer rols playings reflectint diferents sentiments i estats d’ànim i que els companys els hagin d’endevinar.
Pot ser interessant parlar en aquest punt de l’autocontrol i de la regulació de les respostes no desitjades, com ara la
immobilitat, l’agressió, donar cops i patades, etc.
Tanmateix convé insistir en el fet que cada vivència pot ser interpretada de diferents maneres. Per treballar aquest
principi es poden plantejar conflictes i els alumnes hauran d’intentar posar-se en la pell dels diferents personatges.
L’objectiu és treure la conclusió de que sempre hi ha diferents percepcions sobre una mateixa situació.
Tècniques de comunicació
En aquest apartat haurem d’explicar que les eines del mediador són eines de comunicació i que en tot acte comunicatiu
intervenen tres elements: el verbal (les paraules), l’oral (allò que ens entra per l’oïda) i visual ( allò que ens entra per la
vista). Segons l’estudi de lAlbert Mehrabian (1971) els tres elements han de ser congruents perquè el missatge sigui
creïble. El llenguatge no verbal té un pes molt important doncs, i no s’ha de deixar mai en banda.
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També hem d’introduir el terme d’escolta activa ja que una bona part del procés de mediació es fonamenta en les
tècniques d’escolta activa. Per tal de practicar l’escolta activa cal:
•

Observar el llenguatge no verbal.

•

Parafrasejar: fer de mirall per comprovar que s’ha entès el missatge.

•

Aclarir: fer preguntes obertes per obtenir més informació i mostrar interès.

•

Sintetitzar: resumir els aspectes més importants.

•

Reformular: introduir un petit matís al missatge original.

•

Plantejar preguntes circulars: fer preguntes que promoguin la imaginació.

Un exercici per treballar aquests conceptes podria ser seure en parelles , i mentre un alumne parla l’altra haurà de
mostrar empatia, sempre tenint en compte els tres elements de la comunicació i treballant l’escolta activa.
Els interessos
Els interessos mostren els motius i els desigs de l’alumne que ha entrat en conflicte. Dues persones o grups poden
entrar en conflicte per interessos molt diferents i, segurament, encara que demanin el mateix, poden estar perseguint
objectius diferents.
Sota dels interessos en tenim les necessitats; que serien les variables relacionades amb el benestar físic i psicològic, la
seguretat, el reconeixement personal... etc. En cada conflicte convé identificar els interessos i les necessitats d’ambdues
parts per, més endavant, poder arribar a uns acords. Es tracta de fer compatibles els interessos identificats per a cada un.
És important recordar que adreçar-nos als companys en conflicte pel seu nom és un senyal de reconeixement, i per
tant, sempre s’ha de fer servir el nom durant el procés de mediació. Per a treballar aquesta idea, els alumnes del taller
poden treballar , mitjançant dramatitzacions, la tècnica de la pluja d’idees, l’anàlisi de les propostes, l’afavoriment de
concessions mútues, la flexibilització de demandes, etc.
El paper del mediador ha de ser d’agent de realitat, aportant informacions molt concretes, però no ha d’intervenir en
els acords, tan sols vetllar per tal que la presa de decisions i els pactes siguin equitatius, factibles i voluntaris. És
important tenir en compte que de vegades pot ser molt complicat el procés de generació d’alternatives i pactes. Aleshores
es pot optar per continuar en una propera sessió, deixant temps suficient per rumiar. Cada implicat pot prendre el
compromís d’aportar un nombre d’idees determinat.
Reformulació del conflicte i acords pactats
El primer pas per aconseguir l’èxit en la mediació és formular el conflicte correctament i de manera inclusiva
incorporant els punts clau de cada persona, desprès d’haver demanat als dos alumnes que es posin en el lloc de l’altre.
L’objectiu hauria de ser presentar una història alternativa i coherent que inclogui part de les versions dels dos participants.
Considerarem que tenim uns bons acords quan els alumnes del conflicte pacten de manera participativa i lliure, és a
dir, sense cap tipus de pressió i els compromisos s’adopten de mutu acord i per consens.
I DESPRÉS DE LA MEDIACIÓ QUÈ?
Un cop acabat el procés de mediació és important que les persones visualitzin el futur i es plantegin com volen
continuar. Cal però insistir en la corresponsabilitat en la solució del problema. La situació afecta a totes dues persones, de
manera que implicar-se en el canvi només funciona si estan implicades ambdues parts.
S’ha de deixar molt clar que no es pot canviar la manera de ser de l’altre, en tot cas es pot canviar la situació i la pròpia
actitud.
Convé preveure un pla de seguiment o una revisió de la implementació i funcionament dels pactes per comprovar més
endavant que la situació continua estable i no s’ha tornat enrere.
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QUINS ERRORS CAL PREVENIR?
És comú, sobretot als inicis, cometre petits errors que poden portar a no dur a terme el procés de mediació tal com ho
diu la teoria. És important valorar positivament el fet d’intentar actuar com a mediador, fins i tot en aquells casos en què
l’alumne mediador no se n’ha en sortit. L’experiència només es guanya amb la pràctica, i cada vegada l’alumne cometrà
menys errors. Per això també és convenient fer moltes dramatitzacions a classe representant situacions de mediació. És
una bona manera de fer guanyar seguretat als alumnes a la vegada que es redueixen les possibilitats de cometre errors.
Les principals dificultats amb què es troba un alumne mediador novell són:







Deixar-se convèncer per un dels implicats i prendre partit per ell.
Realitzar un interrogatori: bombardejar a preguntes.
Jutjar: l’alumne mediador no ha de decidir sobre la situació ni fer valoracions.
Parlar i ser el centre d’atenció: han de ser els alumnes en conflicte els protagonistes.
Discutir i entrar a formar part del conflicte.
Forçar sense respectar que es tracta d’un procés voluntari i que l’alumne ha d’estar predisposat.

LES FASES
Fins ara hem parlat dels conceptes en què hem d’incidir a l’hora de formar un grup d’alumnes mediadors. També és
necessari, però, tenir molt clares les fases per les que totes les mediacions han de passar. L’alumne hauria d’interioritzar la
seqüència per poder actuar de manera natural mentre fa l’entrevista amb els alumnes en conflicte. No obstant, pot
resultar molt pràctic disposar d’una fitxa amb les diferents fases escrites que ens podrà servir com a pista per saber quin
serà el següent pas, i inclús podrem fer servir per apuntar al costat diferents anotacions que ens ajudin a recordar les parts
principals del conflicte. Aquestes són les principals fases:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Definir el conflicte
Iniciar la mediació
Compartir punts de vista dels implicats
Identificar interessos d’ambdues parts
Crear opcions alternatives acceptades per tots
Fer pactes
Tancar la mediació
●
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Título: Orfeo y Eurídice (Geórgicas IV): un prólogo para la Eneida.
Resumen
Partiendo del libro IV de las Geórgicas, analizamos el episodio de Orfeo y Eurídice, que Virgilio trata dentro del tema general del
libro dedicado a la cría de las abejas. Con una estructura dual, como la Eneida, entendemos que el poeta lo configura a modo de
introducción o prólogo para el poema épico: la seducción en la estructura profunda de ambos jóvenes por el dios de la máscara
Dioniso, es similar a las seducciones de la Eneida.
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Title: Orpheus and Euridice (Georgica IV): a prologue for the Aeneid.
Abstract
Our starting point is the liber IV of Georgica of Vergil, which looks at the careful of the bees. In this liber the poet includes the
subject Orpheus and Eurídice, interpreted from the consideration of a dual, surface and deep, structure. Their deep death is caused
by God of the mask Dionysus, who captivates and drags them into death's fecund space of the shadows. We think that Vergil
conceives this liber as a prologue for the Aeneid.
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0. INTRODUCIÓN
Vivió Virgilio del 70 al 19 a. C. Las Geórgicas se publicaron el 29 a. C. A partir de esa fecha y hasta el 19 a. C., el año de
su muerte, redactó el poema épico Eneida.
Entendemos que la Eneida está redactada con estructura dúplice: la primera parte, libros I-VI, narra, en la estructura
superficial, la huida de Troya a Italia; en la estructura profunda, es un viaje iniciático. La segunda parte, libros VII-XII, narra
la lucha de latinos contra troyanos, por la mano de Lavinia. En ambas partes, los sacrificios propiciatorios y las posesiones
del dios profundo.
El objetivo en este estudio es mostrar que en el libro IV y último de las Geórgicas, sobre las abejas, Virgilio anticipa las
líneas generales de la Eneida: estructura dúplice, con el plano profundo sustentado por el dios de los Contrarios, Dioniso y
las doctrinas -orfismo → pitagorismo, entre el mito y la realidad- que lo implican. Anticipación lógica para un poema con
muchas anticipaciones internas. Método fundamental, sincrónico: los propios versos -armónica sinfonía- de la obra de
Virgilio. Texto latino, Hirtzel 1966.
En la exposición de nuestro análisis, con división artificial dentro de la inefable Unidad virgiliana, prescindimos de los
versos 1-148, el aspecto que entendemos más objetivo de la cría de las abejas. Partimos en tres el resto: sobre la
naturaleza de las abejas, vv. 149-280; el mito de Orfeo y Eurídice, narrado por Virgilio en estructura dúplice -que de hecho
se articula en tres planos-, vv. 281-529; y el misterio de las abejas, vv. 530-558. Los versos 559-566, constituyen el enlace
último con la Eneida.
1. SOBRE LA NATURALEZA DE LAS ABEJAS
1.1. La miel, alimento de dioses (Kerényi 1988 cap. II: 35-49)
Nunc age, naturas apibus quas Iuppiter ipse
addidit expediam, pro qua mercede canoros
Curetum sonitus crepitantiaque aera secutae
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149
(Pitágoras se inició en la cueva dictea:
(cf. Porfirio 2002: 34)
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Dictaeo caeli regem pavere sub antro.

152

« Ahora vamos, los naturales rasgos, de los que a las abejas Júpiter mismo
(a pesar de la anacronía,
dotó, explicaré, en justo pago porque, los melodiosos
(Dioniso es el inventor de la miel
sonidos de los Curetes y sus crepitantes bronces habiendo ellas seguido,
(según la doctrina órfica:
al rey del cielo alimentaron bajo la cueva dictea. »:
(el mismo dios que donó después la vid y su vino.
Rea (/Cibeles, la Gran Madre de Frigia) dio a luz a Zeus/Júpiter en una caverna del monte Ida en Creta. Los genios
Curetes danzaban en torno a él ruidosas danzas guerreras, lo que impidió a Crono/Saturno descubrir al niño y devorarlo
como a sus hermanos. Su melodía atrajo a las abejas cuya miel alimentó al dios.
1.2. Las abejas, especie inmortal
ergo ipsas quamvis angusti terminus aevi
excipiat (neque enim plus septima ducitur aestas),
at genus immortale manet, multosque per annos
stat fortuna domus, et avi numerantur avorum.

206

209

(la inmortalidad, clave en los órficos
-Orfeo- y pitagóricos -Pitágoras- y
en los ritos de Dioniso, dios central
del orfismo: cf. Guthrie 2003: 95)

« así que aunque a ellas mismas el fin de una vida corta
incluye, (pues no más de siete estíos se prolonga su vida)
al menos la raza permanece inmortal, y por muchos años
está en pie la fortuna de la casa, y abuelos se cuentan de abuelos. »
1.3. Las abejas paradigma en la cosmogonía: relato similar en Geórgicas y en Eneida 6.724-7... 730
His quidam signis atque haec exempla secuti
G.219
esse apibus partem divinae MENTIS et haustus
aetherios dixere; deum namque ire per omnis
terrasque tractusque maris caelumque profundum;
hinc pecudes, armenta, viros, genus omne ferarum,
quemque sibi tenuis nascentem arcessere vitas: ↓
scilicet huc reddi deinde ac resoluta referri
omnia, nec morti esse locum, sed vita volare
sideris in NUMERUM atque alto succedere caelo. 227

(Principio caelum ac terram camposque liquentis
(lucentemque globum lunae Titaniaque astra
(spiritus intus alit, totamque infusa per artus
(MENS agitat molem et magno se corpore miscet.
(igneus est ollis vigor et caelestis origo
(El Mundo, laTríada por excelencia: spiritus, fuego(vigor-alma; MENS, la inteligencia divina que lo
(mueve; corpus, su materia. (cf. Bergua: 276-7)

« Algunos por estas señales y atendiendo a estos ejemplos,
(mística pitagórica del número:
que existe en las abejas una participación de la divina MENTE y emanaciones
(el Uno en las partes,
del éter dijeron; pues es que dios vive por dentro de todo,
(la Unidad, dios, se identifica con Διόνυσος;
de las tierras, de las extensiones del mar y del cielo profundo;
(uno / dualidad, el tres... ; el diez: perfecto.
que de ahí bestias, rebaños, hombres, todo tipo de fieras,
(pureza, armonía, música en las matemáticas.
cada uno para si sutiles al nacer toma alientos vitales:
(cf. Porfirio 2002: 52-53)
cierto que allí regresan y que disueltas las individualidades se funden en la Unidad (cf. Nietzsche: 87)
todas, y que no hay lugar para la muerte, sino que con vida vuelan
(reencarnaciones del alma hasta
hasta integrarse en el RITMO del cosmos y al fin acceden al cielo profundo.»
(la inmortalidad.

2. AMOR Y MUERTE EN DOS PLANOS: ORFEO-EURÍDICE / ARISTEO, SUPERFICIAL. ORFEO-EURÍDICE / DIONISO,
PROFUNDO. PROTEO POSESO, VÍNCULO ENTRE LOS DOS PLANOS.
2.1. Aristeo, depositario del misterio de las abejas
Sed si quem proles subito defecerit omnis,
nec genus unde novae stirpis revocetur habebit,
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tempus et Arcadii memoranda inventa magistri
pandere, quoque modo caesis iam saepe iuvencis
insincerus apes tulerit cruor. altius omnem
expediam prima repetens ab origine famam.

(Aristeo 'el mejor' pastor, hijo de Apolo y la
(ninfa Cirene, dios menor, de la apicultura,
286

« Pero si a alguno la prole de repente le falta toda,
y no de donde se haga brotar el gen de una nueva vida tiene,
momento es de, los descubrimientos memorables del maestro arcadio,
desvelar, y de qué modo a veces de terneros ya muertos
su sangre putrefacta abejas ha producido. desde bien atrás todo
expondré, recogiéndolo desde su primer origen, el mito. »:

(como había sucedido primero a Aristeo)
(impartió enseñanzas en Arcadia)
(enigma clave del libro)

2.2. Perdidas sus abejas, Aristeo suplica la ayuda de su madre, la ninfa marina Cirene
Quis deus hanc, Musae, quis nobis extudit artem?

315

(indefinido-interrogativo, usado por

« Qué dios, Musas, quién a nosotros reveló este arte? »
pastor Aristaeus fugiens Peneia Tempe,
amissis, ut fama, apibus morboque fameque,

(por el poeta para referencia al dios latente.
317
318

« el pastor Aristeo, dejando el valle del Tempe regado por el Peneo,
perdidas, según se dice, sus abejas por enfermedad y por hambre, »
'mater, Cyrene mater, quae gurgitis huius
ima tenes, quid me praeclara stirpe deorum
(si modo, quem perhibes, pater est Thymbraeus Apollo)
invisum fatis genuisti? ...//...'

(en Tesalia, Grecia)

321

(en la llanura troyana de Timbra,
(por donde corría el Timbrio, había
(un templo dedicado a Apolo.

324-332

« 'madre, madre Cirene, que de este remolino
las profundidades posees, por qué a mí de la estirpe preclara de los dioses
(las mismas del Hades)
(al menos si, de quien presumes, mi padre es Apolo timbreo)
(Apolo solar extrae sus secretos del dios
odioso a lo hados me engendraste? » … //...'
(profundo Dioniso con quien comparte Delfos.
2.3. Respuesta de Cirene: le llevará hasta el adivino Proteo para que le revele el secreto de su ruina
'Est in Carpathio Neptuni gurgite vates
« 'Hay en un torbellino del mar Cárpato de Neptuno un adivino
el de color azul mar Proteo, »...
…; hunc et Nymphae veneramur et ipse
grandaevus Nereus: novit namque omnia vates,
quae sint, quae fuerint, quae mox ventura trahantur;
quippe ita Neptuno visum est, immania cuius
armenta et turpis pascit sub gurgite phocas.

387 caeruleus Proteus, … 388
(entre la isla de Rodas y Creta)
(dios marino menor, mutante como el dios Dioniso)
391

395

«…; a éste no sólo las Ninfas respetamos, también el propio
anciano Nereo: pues conoce todas las cosas el adivino,
las que son, las que han sido, las que para llegar a ser están destinadas;
porque así pareció bien a Neptuno, cuyos monstruosos
rebaños y desagradables focas apacienta bajo el agua arremolinada. »
verum ubi correptum manibus vinclisque tenebis,

124 de 174

(otras divinidades marinas: Nereo,
(hijo de Ponto padre de las Ninfas marinas,
(adivino y mutante como Proteo y el dios.
(Neptuno, a quien se asimila Dioniso.

405

(las nereidas)
(anciano y por ello sabio)
(propio también de Dioniso)
(dios del mar, por Dioniso-húmedo)
(fauces de Dioniso y del Hades)
(qué hará luego de atrapar a Proteo)
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tum variae eludent species atque ora ferarum.
fiet enim subito sus horridus atraque tigris
squamosusque draco et fulva cervice leaena,
aut acrem flammae sonitum dabit atque ita vinclis
excidet, aut in aquas tenuis dilapsus abibit.
sed quanto ille magis formas se vertet in omnis
tam tu, nate, magis contende tenacia vincla,
donec talis erit mutato corpore qualem /
413

(cf. Aen.3.23 horrida myrtus, la planta del dios)
(la similitud de Proteo con el dios Dioniso,
(disimulará la posesión posterior del adivino.

videris incepto tegeret cum lumina somno.' 414

« pero cuando atrapado con las manos y con cadenas cogido lo tengas,
entonces diferentes tratarán de burlarte especies y apariencias de fieras. (la Naturaleza en sparagmós
pues se transformará de repente en un jabalí horrible y negra tigre
(los cuatro elementos
y escamoso dragón y de roja cerviz una leona,
(disgregados desde
o la punzante crepitación de una llama producirá y así de las ataduras
(la Unidad primigenia, dios.
intentará zafarse, o en las aguas flexibles diluido desaparecerá.
pero cuanto él en más formas se transforme en todas
tanto tú, hijo, más fuerte agarra las tenaces ataduras,
hasta que mudado su cuerpo esté de tal forma que lo /
(Somnus / Διόνυσος irá poseyendo a Proteo)
veas como cuando empezaba a cubrirle los ojos Sueño. »
(para Somnus, cf. Echarte 2016a)
El carácter mutante del dios en Nono 1995: 209-10: “... multiforme... la réplica de un león,... un caballo salvaje...
cornuda serpiente cubierta de escamas... un tigre de ágil cuerpo... idéntico a un toro.”
Cirene sitúa al hijo junto a la caverna donde solía esconderse Proteo, en el rincón con más sombras iuvenem in latebris
aversum a lumine 423, a la espera del adivino. La ninfa nebulis obscura 424 se retira.
2.4. Posesión divina de Proteo, por cuya boca se expulsarán los misterios del dios: la causa profunda de la extinción de
las abejas de Aristeo y de la muerte de los jóvenes Eurídice y Orfeo: el propio dios.
2.4.1. Proteo se va transformando hasta que vuelve a la apariencia de un mortal, ya poseso del dios
omnia transformat sese in miracula rerum,
ignemque horribilemque feram fluviumque liquentem.
verum ubi nulla fugam reperit fallacia, victus
in sese redit atque hominis tandem ore locutus
« se va transformando en todos los portentos de la Naturaleza:
ahora en fuego, luego en horrible fiera o en el agua que fluye.
pero cuando ninguna falacia consigue su huida, vencido
a si mismo vuelve y finalmente por boca de humano habló »

441

444

(Διόνυσος-πυρίπαις, niño nacido
(del fuego -cf. Nono: 260-:
(el elemento más importante en
(los pitagóricos: vigor-alma-vida.

2.4.2. Habla Proteo ya poseso: la boca del dios
'nam quis te, iuvenum confidentissime, nostras
iussit adire domos? quidve hinc petis?' inquit. at ille:

445

(máscara-boca del dios, como Ana en la
(posesión de Dido. cf. Echarte 2014: 193 ss.

« 'pues quién a ti, de los jóvenes el más confiado, a nuestra
(no debe el joven confiar en el dios)
morada ordenó que te acerques? o qué pretendes de aquí?' dijo. y aquél: »
2.4.3. La respuesta de Aristeo
'scis, Proteu, scis ipse; neque est te fallere quicquam:
venimus hinc lassis quaesitum oracula rebus.'
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tantum effatus. ad haec vates vi denique multa
ardentis oculos intorsit lumine glauco,
et graviter frendens sic fatis ora resolvit.

452

(poseso de Διόνυσος-Λυαῖοϛ:
(que suelta, libera.

« 'lo sabes, Proteo, por ti mismo lo sabes; no hay nada que se te oculte: (lo sabe el dios, él mismo el Todo)
hemos venido a desentrañar de aquí los oráculos por mi agotada hacienda.' (sus abejas aniquiladas)
nada más dijo. a lo que el adivino con violencia al fin mucha
(la de la Furia)
ardientes los ojos retorció con luz verdinegra,
(para la Furia del dios,
y fieramente bramando, así soltó su boca liberando los destinos.» :
(cf. Echarte 2016c: 411.
2.4.4. Dioniso-Bromio, el bramador, expulsa los hados -su voluntad- por boca de Proteo poseso.
'Non te nullius exercent numinis irae;
magna luis commissa: tibi has miserabilis Orpheus
haudquaquam ad meritum poenas, ni fata resistant,
suscitat, et rapta graviter pro coniuge saevit. ...'

453

456

« 'No te agitan de un numen cualquiera las iras;
grandes pecados purgas: contra ti esta el infeliz Orfeo
en absoluto proporcionada pena, si los hados no ceden,
suscita y por su esposa raptada fieramente se ensaña. » …'

(espondeos excepto penúltimo: muerte)
(desgraciado en la superficie por la muerte
(de Eurídice; profundo: marcado él
(mismo por el dios.
(poder, deidad... significado impreciso,
(apropiado para una estructura doble.
(sólo proporcionada a la Furia del dios)
(rapto del dios de la Furia)

2.4.5. La muerte de Eurídice en la estructura superficial: el pastor Aristeo
illa quidem, dum te fugeret per flumina praeceps,
immanem ante pedes hydrum moritura puella
servantem ripas alta non vidit in herba.

457
459

« cierto, ella mientras a ti trataba de esquivar por los ríos precipitada,
pavoroso ante sus pies a un hidro, destinada a morir la muchacha,
que observaba las orillas no vio por entre la alta/profunda hierba. »

(el hidro, serpiente de agua. El
(mito se desarrolla en este elemento,
(favorito del dios, cf. Otto 2006: 118 ss.
(a Aristeo, superficial)
(anticipación del plano profundo:
(no huye de Aristeo, va hacia el dios.

Aristeo por tanto es culpable en la superficie. Así expresa Cerda de la, 1619, Explicatio: 501:... “Aristaee... Roges, quae
caussa irati in te Orphei? Erat illi uxor Eurydice, ea te aliquando fugiens per ripam fluminis, currendi studio hydrum non
vidit latentem in herba: ab eo morsa est, ab eo interiit, sed tu in caussa, quia caussa fugae.”: perfecto silogismo si el
poema no fuera de estructura dúplice: la serpiente muerde y mata a Eurídice, de modo que es la causa eficiente de su
muerte. Pero Eurídice iba huyendo del acoso de Aristeo, por tanto Aristeo es su causa responsable. Y el numen castigador,
en esta estructura, Orfeo.
2.4.6. La muerte de Eurídice en la estructura profunda: Dioniso-serpiente
En el plano profundo, la causa de la muerte de Eurídice es el dios-serpiente, bajo máscara quíntuple:
Aristeo, espoleado por las iras de la Furia para acosar a la muchacha hasta el lugar de su Muerte; la serpiente (cf.
Kerényi 1988: 50 ss), escurridiza, aquí un hidro, serpiente de agua, medio preferido del dios: el hidro es el propio
Διόνυσος-Ὑῆς-húmedo-fecundo (para Ὑῆς cf. Plutarco: 80); la yerba, escondite del dios mientras permanece agazapado al
acecho de la presa (como el mirto en la seducción de Camila, cf. Echarte 2016b: 542); Orfeo, que encubre al verdadero
seductor (máscara de seducción como Eneas en la posesión de Dido, cf. Echarte 2014: 193 ss). Y el propio Proteo, que, en
cuanto poseído, es máscara-boca del dios (cf. supra v.445): un baile de máscaras para un solo bailarín, Dioniso profundo.
2.4.7 Desconsuelo de Orfeo: intento (superficial) de regresar a Eurídice a la región superior de la Luz
te, dulcis coniunx, te solo in litore secum,
te veniente die, te decedente canebat.
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465

(espondeos excepto penúltimo: soledad profunda)
(solo, dúplice)
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Taenarias etiam fauces, alta ostia Ditis,
et caligantem nigra formidine lucum
ingressus, manisque adiit regemque tremendum
nesciaque humanis precibus mansuescere corda.

468

(en el cabo Ténaro, acceso al Hades)
(espondeos excepto penúltimo: muerte profunda)
(sigue hablando Proteo poseso)

« a ti, dulce esposa, a ti en solitaria playa solo consigo,
(Eurídice, coniunx; supra: puella = virgo, una
a ti al llegar el día, a ti al caer las sombras cantaba.
(dríade, ninfa de los árboles del bosque.
incluso a las fauces del Ténaro, a las profundas puertas de Dite,
(Plutón: Dioniso-Hades profundo:
y al brumoso de negro pavor bosque sagrado
(cf. Otto 2006: 87.
penetrando, hasta los manes llegó y junto al rey tremebundo
(almas-sombras, de los Muertos,
y al lado de incapacitados para amansarse con humanas preces corazones. »
(los que envían falsos ensueños.
Con su canto, el mundo inferior se paraliza: quin ipsae stupuere domus atque intima Leti ...481-4 y los dioses infernales
les conceden una segunda oportunidad, condicionada, de regreso a la Luz superior:

iamque pedem referens casus evaserat omnis,
485
redditaque Eurydice superas veniebat ad auras
pone sequens (namque hanc dederat Proserpina legem),
cum subita incautum dementia cepit amantem,
ignoscenda quidem, scirent si ignoscere manes:
restitit, Eurydicenque suam iam luce sub ipsa
immemor heu! victusque animi respexit. ibi omnis
effusus labor atque immitis rupta tyranni
foedera, terque fragor stagnis auditus Averni.
493

(estratégica posesión de
Διόνυσος-μαινόμενος-loco a Orfeo
para la consumación del rapto
de Eurídice, que se asimilará a
Perséfone-Prosérpina.)

« y ya en el camino de regreso los azares había esquivado todos,
y la recuperada Eurídice estaba llegando a las auras superiores
por detrás siguiendo (pues había impuesto Prosérpina esta ley),
cuando súbita locura poseyó al incauto amante,
(para Dioniso-demente, cf. Otto 2006: 99 ss)
que ciertamente debería ser perdonada, si supieran perdonar los Muertos:
se paró en seco, y a Eurídice, suya, ya en el mismo umbral de la Luz
(el mundo superior engañoso)
desmemoriado ¡ay! y vencido en su corazón miró hacia atrás. allí todo
(doble: a Eurídice y a los infiernos)
esfumado el esfuerzo y además rotos del implacable soberano
(porque la quiere suya)
los acuerdos, y por tres veces un estruendo se oyó en la laguna del Averno.»
(Styx: Estige)
illa 'quis et me' inquit 'miseram et te perdidt, Orpheu, 494
quis tantus furor? en iterum crudelia retro
fata vocant, conditque natantia lumina somnus.
iamque vale: feror ingenti circumdata nocte
invalidasque tibi tendens, heu non tua, palmas,'
498

(el dios la ha marcado)
(lumina Luz superior/Somnus sombras inferiores)
(referido al sujeto elíptico)

« ella 'quién no sólo a mí' dijo', 'desgraciada también a tí perdió, Orfeo,
qué furor éste tan grande? mira otra vez crueles hacia atrás
los hados llaman y se lleva mi luz bañada en lágrimas Sueño.
y ya adiós: me veo arrastrada por noche profunda que me abraza
e inútiles a ti tendiendo, ay no tuya, suplicantes las manos.' »

(ambos eran objetivo del dios)
(la Furia del dios)
(ojos-luz / Sueño-Dioniso)
(rapto del dios infernal)
(ya propiedad del dios: cf. supra 490)

dixit et ex oculis subito, ceu fumus in auras
499
commixtus tenuis, fugit diversa, neque illum
(doble: referido a fumus -N.sg.- y a auras -Ac.pl.-:
prensantem nequiquam umbras et multa volentem
(si ambiguo, con fumus, el más alejado.
dicere praeterea vidit; nec portitor Orci / amplius obiectam passus transire paludem. 503 (Caronte)
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« dijo y de sus ojos súbitamente, como humo en las auras
sutil/es mezclado, huyó en dirección contraria, y no a él,
(tenuis -i- larga por naturaleza o por posición)
que intentaba en vano agarrar las sombras y que quería muchas (las almas incorpóreas en el Hades)
otras cosas decir, vio; tampoco el portero del Orco / más permitió atravesar la interpuesta laguna. »
2.4.8. Muerte profunda de Orfeo: del σπαραγμός a la Unidad
Siete meses lloró Orfeo junto a las aguas del Estrimón, con su canto amansando a las fieras y arrastrando a los árboles
(507-510). A Orfeo hundido, el dios lo arrastrará hasta la región profunda de las sombras:

nulla Venus, non ulli animum flexere hymenaei:
516
(Himeneo: hijo de Afrodita y Dioniso)
… spretae Ciconum quo munere matres
520
(carga, deber, μανία infundida por el dios)
inter sacra deum nocturnique orgia Bacchi
(Διόνυσος-Νυκτέλιος, Niktelio, Nocturno)
discerptum latos iuvenem sparsere per agros.
tum quoque marmorea caput a cervice revulsum
(Orfeo, hijo de Eagro un dios-río o bien
gurgite cum medio portans Oeagrius Hebrus
(un rey de Tracia, y de una musa.
volveret, Eurydicen vox ipsa et frigida lingua
(alguna versión lo hace hijo de Apolo.
a miseram Eurydicen! anima fugiente vocabat: / Eurydicen toto referebant flumine ripae'. 526-7
« ningún Amor, ningún ablandó su ánimo posible himeneo:
(Himeneo dios del matrimonio)
… despechadas de los Cicones por esa obsesión amorosa las madres,
(en Tracia, patria de Orfeo y Dioniso)
con ocasión de sacrificios de dioses y de las iniciaciones del nocturno Baco, (espoleadas por la Furia,
descuartizado al joven esparcieron a través de extensos campos.
(le torturan con el σπαραγμός.
entonces también su cabeza del cuello marmóreo arrancada
(cf. infra)
cuando transportándola en medio de torbellinos el eagrio río Hebro
(llegó hasta Lesbos,
la volteaba, Eurídice, su propia voz y helada su lengua
(cuna de la lírica.
ah desgraciada Eurídice! mientras su alma huía clamaba:
(al Hades sin el cuerpo: dualismo órfico)
Eurídice repetían por el río entero las riberas.' »
Proteo, poseso de Dioniso, al finalizar la enseñanza requerida por Aristeo, se sumergió en las profundidades del mar,
el elemento amado por el dios (Διόνυσος-Πελάγιοϛ, cf. Otto: 119-120) para aparecer y desaparecer entre la Tierra y el
Hades: Haec Proteus, et se iactu dedit aequor in altum, 528
Virgilio ha descrito supra el σπαραγμός de Orfeo (dios y víctima fundidos) de manera similar al de Príamo en Eneida,
sustentado éste a su vez por el de Penteo en Bacantes de Eurípides:

…iacet ingens litore truncus,

« yace enorme en la playa el tronco »

avulsumque umeris caput et sine nomine corpus.
« arrancada de sus hombros la cabeza, y sin nombre su cuerpo »

Verg.Aen.2.557
Verg.Aen.2.558

Eurípides Bacantes 1127: ἀπεσπάραξεν ὦμον

« le desgarró arrancándole el hombro. »

Bacantes, 1137: κεῑται δὲ χϖρὶϛ σῶμα

« está esparcido, cada trozo por un sitio, su cuerpo »

Bacantes 1139: … κρᾶτα δ' ἂθλιον, ...

« y la lastimosa cabeza,...»

La versión de Virgilio puede hacer referencia también a la obra perdida de Esquilo Basárides, (Bacantes de Tracia),
recogida por Eratóstenes: Orfeo fue matado por iniciativa de Dioniso al renunciar a sus misterios por los de Apolo:
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Dioniso, mientras Orfeo estaba en el monte Pangeo esperando la salida del Sol, envió a las Ménades para despedazarlo.
Las Ninfas unieron sus trozos y los enterraron cerca del monte Olimpo.
En Eneida 6.642-7, Orfeo, en la luz interior profunda del Elisio, entona la música de la danza mística de los
bienaventurados: nec non Threicius longa cum veste sacerdos / obloquitur numeris septem discrimina vocum, 645-6: los
dos jóvenes han disuelto ya sus individualidades en la Unidad con el dios.
3. PARADIGMA DE LAS ABEJAS: EL MISTERIO DE LA VIDA EN LA MUERTE

10

Revelado el misterio, desaparecido en las profundidades -Hades y Océano- Dioniso-Proteo, la ninfa Cirene, para el
restablecimiento de las abejas, aconseja a su hijo Aristeo, causa superficial de la muerte de la ninfa dríade Eurídice,
aplacar con un sacrificio a las Ninfas, causa superficial de su ruina, para que depongan las iras irasque remittent 536. Pero
sus normas de ejecución, concuerdan con los ritos sacrificiales del dios de la máscara, la Furia y los Contrarios, gestor de la
vida en la muerte, Dioniso, la causa profunda de la ruina de Aristeo, máscara y víctima del dios como eslabón en su
estrategia de muerte para los dos jóvenes:
La reproducción de su sangriento σπαραγμός, en víctimas de toros (dentro, el dios-toro, fuego, principio masculino de
la vida) y de novillas con cerviz intacta -virgen- (dentro, la diosa-tierra, principio femenino de la vida), quattuor eximios
praestanti corpore tauros / ducit et intacta totidem cervice iuvencas 550-1. Cumplido el rito, después de nueve días,
ofrecerán libaciones y sacrificios a Orfeo y Eurídice:
De su carne y sangre (cuerpo y sangre del dios), putrefactas (en la oscuridad nigram ovem 546 —ὄιν παμμέλαν
Hom.Od.11.32-33— del útero de Perséfone/Prosérpina-Eurídice, Tierra inferior, el Hades, muerte iniciática durante nueve
—9 pitagorismo, 3 3 número cuadrado, símbolo de Tierra-Deméter-Hestia, cf. Bergua 1958: 277, de la iniciación -nueve
Musas-, la gestación -nueve meses-, muerte-vida— días: ubi nona suos Aurora ostenderit / induxerat ortus, 544 / 552 -tres
3 ∆ Trinidad días m. m. estuvo muerto Cristo-, por el Sueño de la Lete: inferias Orphei Lethaea papavera mittes 545),
nacerán nuevas abejas:

hic vero subitum ac dictu mirabile monstrum
aspiciunt, liquefacta boum per viscera toto
stridere apes utero et ruptis effervere costis,
immensasque trahi nubes, iamque arbore summa
confluere et lentis uvam demittere ramis.

554

558

(extraordinaria visión:
(por las entrañas putrefactas de toros
(rompen el útero de Tierra, σπαραγμός,
(abejas zumbando con la Furia vital del dios
(en cuya Unidad posterior uvam confluyen.

Las abejas son el símbolo, místico y real, de la vida indestructible, lo mismo que el dios de los Contrarios Dioniso
(Kerényi 1988). Un enjambre / racimo de abejas es viva imagen del σπαραγμός en la Unidad.
4. PARA CERRAR EL LIBRO
Virgilio mira ya a Augusto, ocupado en asuntos que le llevarán al Olimpo, y de cuya gloria él será garante en la Eneida:
Caesar... / per populos dat iura viamque adfectat Olympo. G.4.559-566
5. CONCLUSIÓN
El libro IV de las Geórgicas, está construido al modo de un prólogo para la Eneida: doble estructura, superficial y
profunda, con el plano profundo sustentado por el dios de la máscara, los Contrarios, la Furia: Dioniso-serpiente, inserto dionisismo- en las doctrinas del orfismo-pitagorismo, religiosidad que configurará la estructura profunda de la Eneida.

10

Con su magistral clarividencia, expresa García Calvo 1976: 247-8: “Con este libro IV de las Geórgicas tenemos algo así
como la perfección del arte virgiliana,... recursos... tan indirectos..., como los pide el misterio de la vida... tres o cuatro
capas sucesivas... Percibir la sutil manera en que las abejas se ligan con la muerte de los hombres parece pues el punto
principal para llegar a leer el libro”.
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Amada por Orfeo en la estructura superficial, Eurídice, en la estructura profunda, es seducida por el dios-serpiente
hasta el país de la Muerte, asimilada a su reina Perséfone-Prosérpina, la esposa del dios infernal. Orfeo sufre el
σπαραγμός por causa del dios, quien lo arrastra también al espacio fecundo de las sombras.
Las abejas, símbolo real de inmortalidad, son tratadas por el poeta como paradigma de la lucha de los Contrarios, vida /
muerte, la propia esencia del dios.

●
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Resumen
El objetivo del trabajo es realizar una búsqueda bibliográfica en torno al concepto de la motricidad en edades temprana. Para la
búsqueda de referencias siempre fueron utilizados como descriptores: Motricidad, Desarrollo, Educación, Etapa, Educación
Temprana, Actividad Física y Niños. La búsqueda bibliográfica se realizó en las bases de datos informatizada ERIC y EBSCOhost. Para
limitar la búsqueda se introdujeron los descriptores: fecha (2005-2015), evaluado por expertos, artículos a texto completo de ERIC,
idioma (inglés y español) y nivel educativo (Educación Infantil). Se analizaron 12 artículos. En conclusión, los artículos encontrados
en relación con la motricidad en edades temprana son escasos.
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The aim of the work is to realize a bibliographical search concerning the concept of the motricidad in ages early. For the search of
references always they were used as describers: Motricidad, Development, Education, Stage, Early Education, Physical Activity and
Children. The bibliographical search fulfilled in the databases computerized ERIC and EBSCOhost. To limit the search the describers
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1. INTRODUCCIÓN
A lo largo de los últimos treinta años, la comunidad educativa más directamente relacionada con el ámbito del
movimiento, ha tratado de averiguar cuál ha sido la función que el profesorado ha dispensado en su práctica docente en
relación al cuerpo humano y a la motricidad (López, 2005).
Los diferentes términos relacionados con la Educación Física en Edades Temprana han evolucionado junto a las
funciones de los docentes. Así se tiene, que Duran (1988) define habilidades motrices como la competencia adquirida por
un sujeto para realizar una tarea concreta. Se trata de la capacidad para resolver un problema motor específico, para
elaborar y dar una respuesta eficiente y económica, con la finalidad de alcanzar un objeto preciso. Es el resultado de un
aprendizaje, que depende del conjunto de recursos de que dispone el individuo, de sus capacidades para transformar su
repertorio de respuestas. Por el contrario, Knapp (1989) define habilidad motriz como el conjunto de acciones concebidas
conscientemente y aprendidas, que conducen a resultados predeterminados con un máximo de aciertos y un gasto
mínimo de energía, tiempo o ambos. Otro término con carácter relevante a tener en cuenta en la Edad Temprana es
destreza motriz. González, Cecchini, López & Riaño (2009) la define como aquellas habilidades no naturales, construidas
por el hombre, llamadas habilidades, motrices específicas, las técnicas deportivas. Por otro lado, desarrollo motor es “la
trascendencia que marca el progreso infantil durante la etapa temprana” (Bobbio, Gabbard, & Cacola, 2009).
A la par, de las distintas definiciones de los términos relacionados con la Educación Física en la Etapa Infantil durante los
últimos treinta años, se han llevado a cabo diversos estudios relacionados con las estadísticas de Educación, para recopilar
información estadísticas a cerca de la integración, número de escuelas y universidades, profesores, matrículas, etc.
(Chernoff, Flanagan, McPhee & Park, 2007; Snyder, Dillow, & Hoffman, 2008; Snyder, Dillow, & Hoffman, 2009 y Snyder,
Tan & Hoffman, 2006). Toda la información recopilada de los diferentes estudios dan una visión general breve
de las tendencias actuales del momento. Además, existen otros estudios independientes de los anteriores y se centra
en el desarrollo físico, cognitivo y social de las personas con discapacidad. Asaro-Saddler, Saddler & Ellis-Robinson (2014)
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realizan estudios con jóvenes con Síndrome de Noonan, trastorno autosómico dominante caracterizado por la falta de
estatura, con el cuello y las orejas anomalías, hipertelorismo, ptosis de los párpados, orejas de implantación baja, y los
casos de anomalías cardíacas que pueden afectar las habilidades motoras, lenguaje, la atención y la memoria. Este tipo de
estudios se centran en mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.
Por todo ello, la Etapa Infantil es muy importante para los niños en cuanto al desarrollo físico, cognitivo y social. Entre
las edades de 2 y 5 años hay un progreso rápido en todas las áreas de desarrollo (Moreno, et al. 2004). La creatividad en la
Atención Temprana juega un papel importante. López (2005) indica que es necesario desarrollar la creatividad motriz en
sentido estricto, ya que es clave para el desarrollo cognitivo y motor. Por otro lado, expone que los docentes de Educación
Física han orientado sus sesiones hacia los aprendizajes motores más que por otro tipo de conocimiento. Flanagan &
McPhee (2009) cita que para fomentar y desarrollar la creatividad en edades temprana es necesario llevar un juego
exhaustivo y confiable sobre el desarrollo de los niños y adaptado a sus experiencias de aprendizaje. Kutluca & Tuncel,
(2012) respaldan el desarrollo físico, cognitivo y social a través de la creatividad verificando lo expuesto por Flanagan &
McPhee en 2009.
Sin embargo, Vaca (2005) dice que en la Etapa Infantil se debe seguir un proyecto para el ámbito corporal. Un proyecto
no es un programa; es, más bien, una estrategia que traza las bases que la práctica concreta, y que se mueve con una
doble finalidad: participar en las preocupaciones educativas generales y para establecer un plan para aquellas situaciones
en las que el ámbito corporal es objeto de tratamiento educativo (Vaca, 2005). Es decir, lo correcto sería elaborar una
propuesta curricular donde se definan los contenidos específicos, para poder concretar una programación general anual,
en la que se señalen los aprendizajes adquiridos. Por lo tanto, se puede decir que existen una gran multitud de situaciones
motrices susceptibles de ser seleccionadas para estructurar los distintos programas de intervención pedagógica en
Educación Física.
Existen diferentes estudios sobre el desarrollo psicomotor, los cuales utilizan tests o escalas de evaluación (Goldstein &
McCoach, 2011; Schapira, 2007). Estos instrumentos son necesarios para valorar a los niños pequeños. Las escalas de
evaluación de Goldstein & McCoach (2011) abordan primordialmente, dependiendo si es para los docentes o alumnos:
idioma expresivo, historias de los docentes, el conocimiento con libros, la escritura emergente, contar, formas y dibujos, la
medición de las destreza motora finas o gruesa, decisión de conflicto, la confrontación social, la confrontación con las
actividades seleccionadas y las destreza creativas. Sin embargo, la herramienta más empleada para evaluar en la etapa de
infantil, muestran ítems equivalentes derivados de distintos tests psicológicos y de desarrollo existentes. Rey & Canales
(2007) define la Motricidad como objeto de estudio material es un sistema compuesto por cuatro notas: psico-somabiológico-cultural. También indican que no existe una ciencia única de la motricidad humana. Esto se debe a la variedad de
perspectivas de análisis de la motricidad.
Por otro lado, Sergio (1999) define la Ciencia de la Motricidad Humana como ciencia de comprensión y de la explicación
de las conductas motoras, visando el estudio y constantes tendencias de la motricidad humana, en orden al
desenvolvimiento global del individuo y de la sociedad y teniendo como fundamento simultáneo la físico, lo biológico y lo
antroposociológico. Asimismo, se cita que las manifestaciones en Educación Física se ocupa, como pueden ser los
deportes, los juegos, las actividades cotidianas, los rituales, etc. Por lo tanto, se puede decir que la motricidad se
enriquece de movimientos que los niños realizan en su desarrollo, muestra los movimientos del ser humano que fijan el
comportamiento motor que se muestra a través de habilidades motrices básicas, que a su vez expresan movimientos
naturales des hombre (Belkis, 2007).

Belkis (2007) indica que la motricidad es la relación que hay entre movimientos, desarrollo psíquico y desarrollo del ser
humano; es decir, es la relación que hay entre el desarrollo social, cognitivo afectivo y motriz; y define dos tipos de
motricidad que se dan en las edades temprana, y las cuales, se deben de desarrollar.

-

Motricidad gruesa: Son acciones de grandes grupos musculares y posturales. Movimientos de todo el cuerpo o de
grandes segmentos corporales.
Motricidad fina: Es la acción de pequeños grupos musculares de la cara y los pies. Movimientos precisos de las
manos, cara y los pies.
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Ardanaz (2009) en su estudio coincide con los tipos de motricidad de Belkis (2007). Sin embargo, son tratados desde la
psicomotricidad:
-

Psicomotricidad gruesa se divide en dominio corporal dinámico, que es la capacidad de dominar diferentes partes
del cuerpo, superando y llevando a cabo los objetos de manera armónica, precisa y sin búsquedas; y dominio
corporal estático, que es todas las actividades motrices que llevan al niño a interiorizar el esquema corporal,
como son: tonicidad, autocontrol, respiración y relajación.

-

Psicomotricidad fina se puede ver: coordinación viso-manual, fonética, motricidad gestual y motricidad facial.

Luego, se puede indicar que la Educación Física ha utilizado la pedagogía de las conductas motrices. Junto a los
patrones motrices, la creatividad juega un papel importante, ya que pone en juego el diálogo al cuerpo y a la corporeidad,
al homínido y al humano, al movimiento y a la motricidad, al ser y al poder ser, al pensar y al hacer, al sentir y al relacionar
(Rey, 2000). Para desarrollar las posibilidades motrices, expresivas y creativas a partir del cuerpo, es necesario utilizar la
psicomotricidad (Berruezo, 2000).
La psicomotricidad es una forma adecuada para incitar el área motriz de la creatividad. Así se tienen que la creatividad
es significativa para la integración motora de los niños, ya que permite un desarrollo social o personal (Ophir-Cohen,
Ashkenazy, Cohen & Tirosh, 2005). Dentro de la creatividad motriz, hay tres variables estudiadas que son la flexibilidad,
originalidad e imaginación. La psicomotricidad puede ser una forma mejorada de la creatividad motriz. Aparte de la
creatividad, hay que fomentar la curiosidad y la actividad del juego para el desarrollo del niño (Justo & Franco, 2008). Por
lo tanto, una actuación pedagógica en Educación Física, y concretamente, en Educación Infantil se organiza (Mendiara &
Gil, 2003):
-

Factores perceptivos-motores: Percepción del propio cuerpo, espacial, temporal, conocimiento del entorno físico.

-

Factores físico-motores: relacionado con la adquisición del dominio y el control del cuerpo.
Factores afectivo-relacionales: reflejar los estados de ánimos, tensiones y conflictos.

La Educación Física en Edades Temprana pretende optimizar y perfeccionar los patrones motores de las personas con
respecto a unos objetivos marcados por los docentes en Edades Temprana (Lagardera, 2007). Por otro lado, la Educación
Física en Edades Tempranas se ha centrado en la atención sobre la importancia de la actividad física en este grupo de
edad, puesto que es una necesidad de identificar la cantidad y tipo de actividad física para prevenir la obesidad infantil
(Tommons, Naylor & Pfeiffer, 2007). Siempre utilizado la pedagogía de las conductas motrices. Para desarrollar y mejorar
las conductas motrices, se deben tener en cuenta las cuatro leyes básicas del desarrollo: ley céfalo-caudal, ley próximodistal, ley de lo general a lo específico y ley del desarrollo de flexores-extensores (Gil, Onofre & Gómez, 2008). Lagos
(2011) expone que la Educación Física debe ser revisada como una disciplina tradicional que observa la motricidad
humana como un eje de acción, que la ciencia de dicha motricidad está en proceso de consolidación y requieren estudios
para alcanzar aplicabilidad en la educación formal. Por lo tanto, se puede exponer que a la Educación Física en Edades
Temprana le queda mucho camino por recorrer.
OBJETIVO DEL TRABAJO
Realizar una búsqueda bibliográfica en torno al término de motricidad en edades temprana para esclarecer, ampliar y
completar los conocimientos de los docentes de Educación Infantil y Educación Física.
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2. METODOLOGÍA
Diseño
Es una investigación perteneciente a los estudios teóricos, donde se realizará una revisión de tipo clásico (revisión de
ideas sin utilizar estadísticos para llevar a cabo la fundamentación). Según Montero & León (2005), los estudios teóricos
son aquellos que presentan avances teóricos, estudios de revisión, actualización, comparación y análisis críticos de teorías
o modelos en un determinado campo.
Búsqueda bibliográfica
La búsqueda de artículos se realizó en las bases de datos informatizadas más importantes en el ámbito de la educación
ERIC (a través de ProQuest) y en una base de datos multidisciplinar, EBSCOhost. La base de datos ERIC es fundamental
para la investigación en Educación contiene artículos, capítulos de libros, ponencias, informes, etc. Se actualiza
trimestralmente desde 1966 e incluye enlaces al texto completo. Sin embargo, la base de datos, EBSCOhost, es
multidisciplinar. Es decir, base de datos de información científica sobre medicina, física, química, economía, educación y
otros campos. En ella, se recoge el texto completo de 4700 publicaciones académicas, desde 1975. Se actualiza
diariamente.
Para la búsqueda de referencias bibliográficas siempre fueron utilizados como descriptores las siguientes palabras
clave: Motor (Motricidad), Development (Desarrollo), Education (Educación), Stage (Etapa), Early Education (Educación
Temprana), Physical Activity (Actividad Física) y Children (Niñós). Las palabras siempre fueron introducidas en la base de
datos en inglés. En ambas búsquedas, tanto la realizada en la base de datos ERIC como en la base de datos
multidisciplinar, EBSCOhost, se siguieron los mismos patrones de búsquedas, se excluyeron los estudios que no estuviesen
entre el rango de publicación 2005-2015, los artículos no evaluados por expertos, los artículos que no tuvieran enlace a
texto completo, los artículos que no estuviesen escritos en alguno de los idiomas marcados (inglés y español) y los
artículos que no tuviesen un nivel educativo fuera de la Educación Infantil. Para limitar la búsqueda se introdujeron todos
los descriptores dentro de cualquier campo. Del total de 2464 documentos encontrados se rechazaron 2451 y se
seleccionaron 12 porque cumplían con al menos uno de los criterios de inclusión establecido.
3. RESULTADOS
Los estudios examinados fueron desde el 2005 hasta el 2015. A medida que se iba avanzando en la búsqueda, se
acotaron por evaluados por expertos. Después por enlace a texto completo e idiomas (español e inglés) tanto para la base
de datos electrónica ERIC como para la base de datos EBSCOhost. Por último, nivel educativo (Educación Infantil). Para la
búsqueda de referencias, se seleccionaron los descriptores citados anteriormente. En este sentido, se seleccionaron
finalmente 12 artículos relacionados, 11 de la base de datos electrónica ERIC, y 1 artículo relacionado de la base de datos
multidisciplinar, EBSCOhost.
En la figura 1 se muestra el diagrama de flujo de la selección de artículos de la búsqueda de la base de datos electrónica
ERIC.
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Figura 1. Búsqueda de estudios científicos.

En la figura 2 se muestra el diagrama de flujo de la selección de artículos de la búsqueda de la base de datos
multidisciplinar, EBSCOhost.
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Figura 2. Búsqueda de estudios científicos.

De los 12 artículos seleccionados, se encuentran: un artículo relacionado con la dificultad que puede llegar a tener un
estudiante con síndrome de Noonan a la hora de realizar las tareas académicas (Asaro-Saddler, Saddler & Ellis-Robinson,
2014). Otro trata de realizar una prueba a estudiantes de primer grado que empiezan la escuela primaria para valorar la
asignación de la lengua, psicomotricidad, emociones, sociables, y cognición (Kutluca Canbulat & Tuncel, 2012); el siguiente
se centra en el uso de valoraciones que cubren las destrezas del desarrollo de niños en la entrada en guarderías (Goldstein
& Mccoach, 2011), otro artículo presenta una clase de 5 años que investigan un lavadero de coches como un proyecto de
grupo (Gallick & Lee, 2010).
Luego, dos artículos son similares, son estudio longitudinal en el tiempo y se centran en la primera infancia (Chernoff,
Flanagan, McOhee & Park, 2007; Flanagan & McPhee, 2009). Los siguientes artículos (Snyder, Dillow & Hoffman, 2008 y
2009; Snyder, Tan & Hoffman, 2006) hacen una recopilación de información estadística centrada en el campo de la
educación a través de la escuela de postgrado en el 2005, 2007 y 2008. Son estudios replicados. El artículo décimo se
centra en proveer una visión breve de la literatura sobre la coordinación de Interlimb y describe el desarrollo de la
coordinación en niños pequeños (Bobbio, Gabbard & Cacola, 2009).
El siguiente artículo, se centra en la importancia de la actividad física en Edades Tempranas, ya que es necesario realizar
una atención sobre este grupo de edad, puesto se prendente que la Educación Física contribuya a prevenir la obesidad
infantil (Tommons, Naylor & Pfeiffer, 2007). Para finalizar, el duodécimo artículo hace una revisión del desarrollo de los
niños con discapacidad visual y la motricidad infantil (Ophir-Cohen, Ashkenazy, Cohen & Tirosh, 2005).
En la tabla 1, se muestran los resúmenes de los distintos documentos analizados de la base electrónica ERIC.
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Tabla 1. Resúmenes de los estudios analizados de la base electrónica ERIC.
Autor / es
Año
Breve descripción
Asaro-Saddler, Saddler &
2014 Determinar la eficacia de una intervención de la creación de
Ellis-Robinson
oración en la capacidad de escritura-frase de un escritor joven
con Síndrome de Noonan. El síndrome de Noonan es un
trastorno autosómico dominante caracterizado por la falta de
estatura, con el cuello y las orejas anomalías, hipertelorismo,
orejas de implantación baja, y los casos de anomalías cardíacas
que pueden afectar las habilidades motoras, lenguaje, la
atención y la memoria.
2012 El objetivo del estudio es tasar el nivel de preparación de los
Kutluca Canbulat & Tuncel
estudiantes en relación con la psicomotricidad afectiva, social y
el desdesarrollo cognitivo sobre la asignatura de lengua, y
respaldar el desarrollo de estudiantes que son incompetentes
en esos campos de los estudiantes de primer grado que
empezaron la escuela primaria
Goldstein & McCoach
2011 Investigación centrada en las clasificaciones del profesor en
relación con las destreza de niños en la entrada de la guardería
en un distrito urbano. Los análisis del estudio indicaron que las
evaluaciones de estado de preparación deben abordar las
destrezas como: idioma expresivo, idioma abierto, las
respuestas para historias, el conocimiento con libros, el
conocimiento con cartas la escritura emergente, contar, formas
y dibujos, la medición las destreza de motor finas las destreza
de motor groseras, decisión de conflicto la confrontación social,
la confrontación con las actividades seleccionadas, y las
destreza creativas
Gallick & Lee
2010 Este artículo se centra en un proyecto que desarrolló en un
centro de puericultura en los EE.UU, y describe las tres fases del
proyecto, y provee las reflexiones sobre el proyecto de los
profesores.
Bobbio, Gabbard & Cacola
2009 Este artículo provee una visión general breve de la literatura
sobre la coordinación y describe el desarrollo de la
coordinación en niños pequeños.
Flangan & McPhee
2009 Estudio longitudinal empezado en 2001, sobre la primera
infancia. Se centró en pasar una serie de fotos. Esta encuesta
provee un juego exhaustivo y confiable de los datos sobre el
desarrollo temprano de niños; sus experiencias de aprendizaje
locales; sus experiencias en el cuidado temprano y los
programas de educación; su atención sanitaria, alimentación, y
bienestar físico; y cómo sus experiencias temprana .
2009 Investigación que se centra en una recopilación de estadísticas
Snyder, Dillow & Hoffman
de la educación en 2008.
2008 Investigación que se centra en una recopilación de estadísticas
Snyder, Dillow & Hoffman
de la educación en 2007.
Chernoff, Flanagan, McPhee 2007 Estudio longitudinal donde se trata de tasar el desarrollo
& Park
mental y físico temprano de los niños directamente, la calidad
de su cuidado temprano y ajustes de educación, y las
contribuciones de sus padres, tanto como sus madres, en sus
vidas.
Snyder, Tan & Hoffman
2006 Investigación que se centra en una recopilación de estadísticas
de la educación en 2005.
Ophir-Cohen,Ashkenazy,
2005 Estudio revisó los logros del desarrollo de niños con las
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deficiencias visuales 6-59 mes envejecidos, con y sin déficits
emocionales déficits conductuales, o ambos. Descubrió que un
déficit emotivo o conductual estaba significativamente
relacionado con la integración de motor automovilística y visual
grosera idioma expresivo y abierto desarrollo social o personal.

En la tabla 2, se muestra el resumen del documento analizado de la base electrónica EBSCOhost.

Tabla 2. Resumen de los estudios analizados de la base electrónica EBSCOhost.
Autor / es
Año
Breve descripción
Tommons, Naylor &
2007 Se tiene la necesidad de identificar la cantidad y tipo de
Pfeiffer.
actividad física que debe tener un niño en edades preescolares.
Promueven el desarrollo físico, cognitivo, emocional y social
durante los primeros años. Centran más atención en la
interacción entre la activida física y la adquisición de la
habilidad motora para promover el aumento de peso saludable
durante esta edad.

4. DISCUSIÓN
El principal objetivo de esta revisión bibliográfica fue conocer el término de Motricidad en Edades Temprana para
esclarecer, ampliar y completar los conocimientos de los docentes de Educación Infantil y Educación Física. Para llevar a
cabo la discusión, se examinarán e interpretarán los resultados obtenidos en la búsqueda bibliográfica.
De forma general, se puede definir la Motricidad en Edades Tempranas como aquella actividad fundamental para el
desarrollo del niño (Asaro-Saddler, Saddler & Ellis- Robinson, 2014); es decir, la actividad motriz en Edades Tempranas
contribuye a fomentar la relación que hay entre el desarrollo social, cognitivo afectivo y motriz.
Sin embargo, hay niños presentar anomalías. Según Asaro-Saddler, Saddler & Ellis- Robinson (2014), un ejemplo de
anomalía puede ser el Síndrome de Noonan, trastorno genético con una mutación en el cromosoma 12, que se caracteriza
por la falta de estatura, con cuello y las orejas anomalías, hipertelorismo, ptosis de los párpados, orejas de implantación
baja, y hay algunos que jóvenes que además puede presentar anomalías cardiacas. Esto no debe suponer un hándicap
para los docentes. Es decir, realizando una intervención adecuada, los alumnos pueden aumentar su calidad motriz. En el
caso, de la intervecion llevada a cabo por Asaro-Saddler, Saddler & Ellis-Robinson (2014) con niños con Síndrome de
Noonan no solamente se centró en lo motriz sino también en las estructuras de las oraciones a través de la practica con la
lectura de palabras nuevas y la aplicación de esas palabras en esas oraciones.
En el artículo de Kutluca Canbulat & Tuncel (2012) se cita que los estudiantes de primer grado que empiezan la escuela
de primaria deben pasar por valoraciones de la asignación de la lengua, psicomotricidad, emociones, sociables, y
cognición. Por lo tanto, se puede decir que es necesario realizar una valoración del alumnado en todos los ámbitos. Para
ello, es necesario tener un programa educativo de soporte individualizado. Sin embargo, la realidad educativa es
totalmente distinta. Por ejemplo en las guarderías de Estados Unidos hay poca orientación sobre el desarrollo y el uso de
las valoraciones a gran escala para cubrir las destrezas que cubren el desarrollo de los niños más pequeños (Goldstein &
Mccoach, 2011). Se presume que se debe a la falta desarrollo de las destrezas, y que las guarderías son utilizadas como un
espacio para dejar a los niños mientras los padres trabajan. Por lo tanto, las guarderías recogen a gran cantidad de
alumnos, y los docentes son escasos para cubrir el número de alumnos por lo que no pueden llevar a cabo valoraciones
precisas para cubrir el desarrollo de los jóvenes.
Además, Goldstein & Mccoach (2011) pone de manifiesto que es necesario clasificar las destrezas de los niños al entrar
en las guarderías. Para ello, es necesario realizar evaluaciones periódicas y que los docentes se involucren por completo.
Esta evaluaciones serían en relación al idioma, conocimientos sobre libros, medición de destrezas motoras (fina y gruesa),
escritura, dibujos, actividades seleccionadas y destrezas creativas. Goldstein & McCoach (2011) abordan que no solamente
los alumnos deben ser evaluados sino los educativos pueden ser evaluados con diversas técnicas.
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No obstante, en el artículo de Gallick & Lee (2010) donde se presenta una clase de 5 años y se investiga sobre un
lavadero de coches como un proyecto de grupo a la hora de evaluar se describe en tres fases tanto para el docente como
para el alumnado. Esta fases de evaluación son: evaluación inicial, evaluación continua y evaluación final. Por lo tanto,
coincidiendo con lo citado por Goldstein & McCoach (2011) es necesario realizar evaluaciones tanto del alumnados como
de los docentes participantes en los programas educativos, ya sean en guarderías, colegios e institutos. Se afirma que es
necesario llevar evaluaciones periódicas.
En cuanto, a los dos artículos que se centra en el estudios longitudinal en el tiempo y se concentran en la primera
infancia (Chernoff, Flanagan, McOhee & Park, 2007 y Flanagan & McPhee, 2009) donde se analiza el juego sobre el
desarrollo temprano de los niños. Para ello, se tenía en cuenta las experiencias de aprendizaje, el cuidado temprano, los
programas de educación, la atención sanitaria, alimentación y bienestar físico. Con el análisis de todas estas experiencias
se pretendía tasar el desarrollo mental y físico temprano de los jóvenes. Ambos autores, Chernoff, Flanagan, McOhee &
Park, (2007) y Flanagan & McPhee, (2009) coinciden en la importancia del juego motriz en la primera infancia como factor
de desarrollo para los jóvenes. Puesto que les permite alcanzar la madurez física y psíquica; además, de fomentar el
desarrollo de la vida social de los críos ya que les permite dotarles de experiencias para la vida cotidiana.
Del mismo modo, del estudio de los autores Chernoff, Flanagan, McOhee & Park (2007) se extraen datos de referencia
para la encuesta de ECLS-B. Las conclusiones que sacaron son cálculos aproximados que pueden ser obtenidos de los datos
y no ser diseñadas enfatizar cualquier asunto especial. La información recaudada será vital para los jardines de infancia, ya
que se facilitaran datos para los padres y docentes sobre el idioma, el alfabetismo, las matemáticas, los conocimientos de
color, las destrezas de motor fina; y las experiencias en el cuidado temprano y la educación en general de los niños en
Edades Tempranas. Es decir, es un estudio que permite conocer las estadísticas de Educación Física, para recopilar
información a cerca de la integración, desarrollo motor, motricidad, etc.
Por otro lado, en el artículo de Flanagan & McPhee (2009) se cita que los docentes de Educación Física han orientado
sus sesiones hacia los aprendizajes motores más que por otro tipo de conocimiento. Esto se debe a la falta de formación
de los docentes en relación con la Educación Física. En los últimos treinta años, la Educación Física ha evolucionado en
todos los aspectos. Así se tiene, en la actualidad, la existencia de universidades centradas en formar a docentes concretos
de Educación Física, cosa que no sucedía antes.
A los actuales docentes de Educación Física se les forma de manera integral para que cuando tenga que manifestar sus
dotes profesionales busquen en sus alumnos el desarrollo integral. Por lo tanto, se puede decir que las estructuras de las
sesiones, formas de impartir las clases, objetivos, contenidos, evaluaciones, criterios de evaluación,...de la Educación Física
han variado, y ya no se centra en aprendizaje motores sino que utilizan el movimiento para aprender de manera integral.
Igualmente, Flanagan & McPhee (2009) expone que para fomentar y desarrollar la creatividad en Edades Temprana es
necesario llevar un juego exhaustivo y confiable sobre el desarrollo de los niños y adaptado a sus experiencias de
aprendizaje. Para ello, será necesario fomentar en las clases de Educación Física, concretamente en la Edad Temprana, el
desarrollo físico, cognitivo y social. Por lo tanto, se coincide de que una de las mejores formas de favorecer el desarrollo
será a través de la creatividad. Los docentes deberán conocer exactamente que nivel de creatividad deben alcanzar los
niños. Es decir, los educadores en las Edades Tempranas son meros transmisores de aprendizajes; los cuales, deben
permitir al alumno conocimientos para la vida cotidiana. Por lo tanto, un exceso de creatividad puede dar lugar a la no
adquisición de aprendizajes significativos.
Los siguientes artículos (Snyder, Dillow & Hoffman, 2008 y 2009; Snyder, Tan & Hoffman, 2006) hacen una recopilación
de información estadística centrada en el campo de la educación a través de la escuela de postgrado en el 2005, 2007 y
2008. Son estudios replicados.
Snyder, Tan & Hoffman (2006) buscan conocer los condicionantes para conseguir una educación integral del alumno.
Para ello, realizan una recopilación de información de todos los factores que pueden incidir en el alumnado, tanto para la
etapa infantil, primaria, secundaria y superior. Esto trabajos analizan numerosas escuelas, universidades, profesores,
matriculas y diplomados; además, se analiza el logro educativo, el dinero destinado para la educación en Edades
Tempranas y demás etapas formativas, así como las bibliotecas y las comparaciones internacionales. Son estudios de gran
envergadura, puesto que abarcan muchos aspectos a tener en cuenta. Sin embargo, se dejan atrás factores sin analizar
como puede ser la familia, y los propios amigos de los alumnos. Ambos factores, familia y amigos, son claves en la
educación de los niños, ya pueden influir de una manera u otra en la educación motriz e integral del alumnado.
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Los trabajos de Snyder, Dillow & Hoffman (2008 y 2009) son estudios replicados. Es decir, se utiliza el mismo
procedimiento y metodología que en el estudio de Snyder, Tan & Hoffman (2006). Las principales diferencias son: la
temporalidad en la ejecución del estudio, tipo de financiación, difusión de las conclusiones (oficinas de programas de
educación federales de Estados Unidos), así como algunas conclusiones. Los estudios replicados en el tiempo sirven para
detectar los cambios y evoluciones. Por lo tanto, dan conclusiones similares o cambios notables; lo cuál, puede indicar si
se ha llevado el estudio correctamente, si se han producidos cambios, etc.
Bobbio, Gabbard & Cacola, (2009) da una visión breve de la literatura sobre la coordinación de Interlimb y describe el
desarrollo de la coordinación en niños pequeños. Del artículo, se extrae el término desarrollo motor: “trascendencia que
marca el progreso infantil durante la etapa temprana” (Bobbio, Gabbard, & Cacola, 2009). Es un término con carácter
relevante a tener en cuenta en la Edad Temprana. Puesto que el desarrollo motor puede marcar el progreso durante la
etapa infantil. La coordinación de Interlimb es aquella que “involucra movimiento que requieren el uso secuencial y
simultáneamente del cuerpo” (Bobbio, Gabbard, & Cacola, 2009).
Ambas definiciones (desarrollo motor y coordinación de Interlimb), se encuentran relacionadas con la Educación Física
en la Etapa Infantil. Son conceptos que han evolucionado durante los últimos treinta años. Esta evolución se debe al
progreso en formación e involucración de los docentes de la Atención Temprana. Del mismo artículo, la importancia de
promover una visión general del desarrollo de la coordinación. Los educadores de infancia temprana pueden ayudar a los
niños con problemas de coordinación mediante el diseño y ejecución de programas de motricidad; los cuales, abordarán el
desarrollo de la coordinación.
Bobbio, Gabbard, & Cacola (2009) está en concordancia con lo citado por Tommons, Naylor & Pfeiffer (2007), la
actividad física en Edades Tempranas juega un papel importante, ya que es necesario realizar una atención sobre este
grupo de edad para contribuir al desarrollo de los alumnos. Además, Tommons, Naylor & Pfeiffer (2007) pone de
manifiesto el papel que juega la Educación Física con respecto a la prevención de la obesidad infantil. Según la OMS
(Organización Mundial de la Saud) se reconoce la obesidad como la epidemia del siglo XXI. Por lo tanto, la motricidad en la
Edad Temprana puede contribuir a prevenir la obesidad, educando en hábitos y estilos de vida idóneos.
Por último, se extrae del articulo de Ophir-Cohen, Ashkenazy, Cohen & Tirosh (2005) que la psicomotricidad en Edades
Tempranas es una forma adecuada para incitar el área motriz de la creatividad. De esta manera, la creatividad es
significativa para la integración motora de los niños, ya que permite un desarrollo social o personal (Ophir- Cohen,
Ashkenazy, Cohen & Tirosh, 2005). Dentro de la creatividad motriz, hay tres variables estudiadas que son la flexibilidad,
originalidad e imaginación.
La psicomotricidad puede ser una forma mejorada de la creatividad motriz. Por otro lado, Ophir-Cohen, Ashkenazy,
Cohen & Tirosh (2005) en su artículo pone de manifiesto la importancia de trabajar la afectividad entre padres e hijos. Por
lo tanto, la motricidad en Edades Temprana debe buscar el movimiento con creatividad, a la misma vez que se fomenta la
curiosidad y la actividad del juego para el desarrollo integral del niño.
Esta revisión clásica trata de aportar, esclarecer, ampliar y completar los conocimientos de los docentes de Educación
Infantil y Educación Física, ya que la motricidad es un término que está continuamente a debate.
5. CONCLUSIONES
Tras el análisis y la discusión de los resultados, y teniendo en cuenta el objetivo planteado en el estudio, se extraen las
siguientes conclusiones:


Hay diferencias notables a la hora de buscar en una base de datos y otra. En la base de datos electrónica ERIC se
obtuvieron 11 artículos, y 1 artículo relacionado en la base de datos multidisciplinar, EBSCOhost.



La mayoría de los artículos de la búsqueda se centran en una recopilación de información estadística centrada en
varios campo de la educación de la Edad Temprana, concretamente: en el desarrollo físico, cognitivo y social.



La literatura científica relacionada con los términos utilizados Motor (Motricidad), Development (Desarrollo),
Education (Educación), Stage (Etapa), Early Education (Educación Temprana), Physical Activity (Actividad física) y
Children (Niños) es escasa. En ambas bases de datos, ERIC (a través de ProQuest) y EBSCOhost, hay poca
literatura científica relacionada con la motricidad en Edades Tempranas.
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Los docentes que trabajen en Edades Tempranas deben tener cuidado con el exceso de creatividad en sus clases.
De esta manera, conseguirán que siempre se produzca aprendizaje significativo.



Notable evolución de los docentes a la hora de impartir clases de motricidad. Antiguamente, las sesiones estaban
orientadas hacia los aprendizajes motores más que por otro tipo de conocimiento. En la actualidad, buscan un
desarrollo integral a través del movimiento.



La motricidad en la Atención Temprana es un término que se encuentra continuamente a debate.



Los docentes de Educación Infantil deben utilizar la motricidad como medio para desarrollar integralmente a los
alumnos.

●
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INTRODUCCIÓN E XUSTIFICACIÓN
TECER LECER. Na procura de Espazos educativos é unha publicación que pretende dar a coñecer a función social e
humanizadora dos espazos que nos rodean, fala da súa configuración e transformación mediante intervencións artísticas
que actúan como ferramentas de transformación para ampliar as perspectivas educativas, as relacións entre os diferentes
colectivos da comunidade educativa e a sensibilización destes co seu entorno inmediato. Consiste en impulsar redes
activas e desenvolvemento de programas, materiais e recursos que, baseados nas habilidades e coñecementos do
alumnado e profesorado, abran paso á integración da arquitectura e da configuración de espazos no currículo educativo
actual.
A sensibilización sobre o entorno e os espazos que nos rodean, onde interactuamos cos demais, onde desenvolvemos
as actividades do noso día a día, promove a escoita activa, facilitando a interpretación da linguaxe que transmiten os
lugares dos que formamos parte. Traballa conceptos como o respecto pola contorna, o sentir de comunidade, e a
revalorización do patrimonio construtivo, cultural e etnográfico entre outros.
"O medio arquitectónico non só induce funcións (...) se non que transmite valores, promove identidade personal e
colectiva, favorece certas formas de relación e convivencia. En suma, faise lugar e educa". (Muntañola, 1984).
Así pois, este traballo vai na procura de espazos educativos de calidade, inventariando e catalogando experiencias
similares realizadas noutros centros educativos e en concreto na Facultade de Educación da USC. Quere recoller tamén as
impresións e opinións dos axentes implicados no día a día do centro, dos que marcharon e contribuiron á modificación dos
espazos da facultade, dos que estamos de paso...quere propoñer intervencións activas seguindo a liña das propostas polo
persoal da Área de Expresión Plástica en diferentes ocasións. Quere pois, reivindicar, (re)construir e "tecer", recuperar
espazos perdidos nun edificio de Federico Moreno Barberá que responde a liñas racionalistas, un gran edificio cunhas
intervencións e un uso dos espazos moitas veces desafortunado.
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MARCO TEÓRICO E CONCEPTUAL
O formulamento da cuestión do espazo como entorno vital abre inevitablemente o campo teórico a diversas disciplinas
que se enlazan (antropoloxía, semiótica, arquitectura, socioloxía, pedagoxía, proxémica...) entre as que se establecen
fortes sinerxias, liñas e fíos que tenden a sair fóra dos seus propios límites e tecen unha nova trama na que traballar.
A pregunta común entre todas estas disciplinas é a de cómo entender o espazo que nos rodea, cómo se comunica e nos
comunicamos dentro del.
Penso que existe unha simboloxía do espazo e que os espazos falan por eles mesmos das necesidades que demandan a
través dos propios usuarios. Entramos aquí na dimensión da Proxémica. O libro "The Hidden Dimension" de Edward T. Hall
(1996) presenta esta rama da semiótica como unha liña de investigación interdisciplinaria e funda as bases teóricas para
un novo enfoque socio-espacial. Trátase de contemplar o recurso da semiótica dende a experiencia directa da persoa
usuaria, a que habita e transita en e pola arquitectura. Non só se fala do potencial comunicativo dos espazos a través da
semiótica, dos signos, se non que vai máis alá no estudo sobre o uso que as persoas fan do espazo, do estudo da relación
entre a persoa usuaria e a dimensión espacial do seu ambiente, e tamén dos patróns de contucta inter-humana na propia
matriz espacial. (Lara, Rubio e Higuera, 2011)
É a análise das sinerxias entre as diferentes linguaxes e intercambios que nesa matriz se producen o punto de partida
deste traballo, un primeiro punto de partida do cal xurde a necesidade de definir unha serie de conceptos claves para o
entendemento dos espazos, unha serie de factores con múltiples posibilidades de combinacións, unha linguaxe modular
vencellada directamente á teoría halliana sobre as diferenctes formas de percepción e relación co ambiente.
"Se queremos verdadeiramente ensinar a saber ver a aquitectura, debemos propoñernos, ante todo, unha claridade de
método". (Zevi, 2013, p.18)
LEXEMAS DOS ESPAZOS. A ALMA DO LUGAR.
"Cada lugar é único. Se analizamos cada un dos caracteres que compoñen un lugar, teremos os elementos de
composición mínimos, as partes ínfimas e os significados que conforman a súa alma, a súa identidade"
(Räsänen, 2014, p.9).
As luces e as sombras, a escala, as formas e materiais son características que percibimos a través dos nosos sentidos
básicos e das cales recollemos as primeiras impresións sobre o ambiente (espacio táctil, térmico, auditivo, visual, olfativo...
) Pausas, ritmos e movementos, distancias, percorridos, límites... son cuestións vencelladas directamente á interrelación
entre os elementos e individuos presentes en ditos espazos (distancia, íntima , persoal, social e pública,... ) (Hall, 1966)
Os lexemas son as partes ou premisas que se manteñen invariables en tódalas palabras dunha mesma familia,
expresando o significado común a todas elas. Así pois, os conceptos expresados no parágrafo anterior son os factores
determinantes da análise espacial dos lugares, aspectos e características intrínsecas a todos eles que os dotan de
significado e identidade. Estas pautas son as ferramentas, os lexemas a través dos cales pretendemos traducir esa
Comunicación non Verbal que os espazos transmiten. Son estratexias proxectuais da análise de espazos, os puntos de
partida a ter en conta para (re)configuralos, deseñalos, vivilos e escoitalos.
DIÁLOGOS ENTRE ARQUITECTURA E PEDAGOXÍA
E se se poidera materializar a pedagoxía a través da súa interpretación espacial? Existen casos exemplares de centros
escolares onde a metodoloxía nos procesos de aprendizaxe é o eixe rector na proxección dos espazos educativos. É esta a
proposta que se presenta a de ligar por fin a arquitectura e os espazos á educación, e é o formulamento de procesosproxectos baseados interpretación e análise dos espazos que nos rodean a metodoloxía a empregar para conseguilo.
(Ramos,2015)
Concebir os espazos educativos e o seu conxunto como un ámbito complexo, comunicativo, estético e habitable, e
programar dende unha metodoloxía baseada en proxectos-procesos que armonicen co carácter e identidade do contexto
e sexan partícipes do carácter ambital do propio centro supón o equilibrio perfecto entre arquitectura e pedagoxía. A
creación de espazos educativos vai máis alá do propio proxecto arquitectónico do centro escolar, chega á aula, aos
corredores, ás escaleiras...zonas que viven o espazo xerando cheos, baleiros, escalas, percorridos, límites, luces e sombras.
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Ten que ser un traballo en equipa na que a propia comunidade sexa partícipe do deseño, do mantemento e da
transformación, formándose e sensibilizándose neste aspecto para promover espazos de calidade que respondan ás
necesidades, pedagoxías e estratexias educativas de cada momento.
A METODOLOXÍA: OS PROCESOS-PROXECTOS
Os procesos-proxecto son estratexias educativas que se desenvolven de forma colectiva, son experiencias
interdisciplinares nas que o propio proceso se vai nutrindo das aportacións dos axentes implicados, o proxecto crece na
medida en que se fai de todos. Este facer colectivo, promove a sensación de pertenza a unha comunidade. Un núcleo
firme que resolve e formula cuestións vencelladas a necesidades reales, asegurando a continuidade e establecendo unha
relación directa entre aprendizaxe e vida cotiá.
“ O espazo infúe na aprendizaxe, as conductas, accións, relacións, sensacións (...) son unha ferramenta importante de
Educación Estética”. (Abad, 2006, p.3)
No texto de Javier Abad La Escuela como ámbito estético según la Pedagogía Reggiana (2006), expóñense os factores
máis importantes do proxecto de Reggio Emilia para deseñar e configurar espazos, baseados nos seguintes fundamentos:
Osmose - Habitabilidade - Identidade - Relación - Construtividade - Polisensorialidade - Epixénese e Narración.
Estas premisas son extrapolables para o formulamento e presentación de proxectos-procesos educativos:
- Osmose en canto entendemos que o proxecto-proceso entronca cunha realidade inmediata.
- Habitabilidade en canto se desenvolve nun ambiente facilitador da felicidade.
- Identidade e Relación entendendo o proceso como un niño de sinerxias e interaccións entre os axentes implicados.
- Construtividade porque o proxecto é un proceso vivo que se contrúe a sí mesmo a medida que avanza no tempo.
- Polisensorialidade porque as sensacións son as experiencias primeiras coas que se traballa.
- Epixénese pola súa capacidade de adaptación e Narración porque o proxecto recolle a memoria colectiva.

Neste senso falamos de contexto - soporte máis que de espazos, entendéndoos como depositarios do maxín colectivo e
como medio transmisor de dimensións simbólicas e pedagóxicas.
As seguintes propostas educativas presentan diferentes formas de interactuar co medio, dende un achegamento á
arquitectura, cidade, entorno e contexto ata intervencións en contextos interiores de menores dimensións, tendo como
obxectivo principal a vivencia de experiencias individuais e colectivas. Así pois pasamos do contexto-territorio á
comunidade e o individuo. Estas actividades e propostas educativas son exemplos de programacións elaboradas baixo as
premisas anteriormente descritas, que fan fincapé nos factores de identidade que conforman as nosas cidades e barrios, e
que forman ás persoas e ás comunidades que nelas habitan. Barrios de Cartón é unha proposta onde as alumnas e
alumnos son referentes para que, a través do xogo, podamos analizar e reflexionar sobre a realidade construida.
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(Fonte: Estela Freire)

(Fonte: Estela Freire)

Asemade, as intervencións realizadas sobre os espazos da Facultade de Ciencias da Educación do Campus Norte e
transformadas en proxectos educativos son o soporte gráfico e visual que exemplifica todo o anterior. É aquí onde se pon
de manifesto a aportación indiscutible das Artes Plásticas e Visuais á transformación e (re)adaptación dos espazos e
ambientes educativos, e as potencialidades do grupo como colectivo activo, axente da propia transformación.

(Fonte: Cristina Trigo)

(Fonte: Estela Freire)

Espazo Educativo Espazo Estimulante é unha publicación de María Xesús Agra e José María Mesías Lema que da a
coñecer diferentes intervencións levadas a cabo polo alumnado de Didáctica da Educación Visual e Plástica para denunciar
a situación de moitos dos espazos da facultade.
Palabras no Xardín traballaba sobre os espazos verdes da facultade, En (Tramar) Verdes emulaba a instalación de
xardíns verticais sobre entramados en diferentes cerramentos, Espazos Imaxinados propuña a modo de collages diferentes
solucións, novos ambientes e novos espazos, e SinalAr que tiña como pretexto a actualización da sinaléctica da facultade,
continuaba na liña de Espazos Imaxinados con composicións fotográficas que pretendían chamar a atención sobre a
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funcionalidade, estética, distribución, estado de conservación.. e demais condicións que caracterizan aos espazos
escollidos para a proposta.

(Fonte: Estela Freire)

(Fonte: Estela Freire)

A educación artística comunitaria vai na procura da unión da educación coa vida mediante a implicación dos estudantes
en experiencias de aprendizaxe que están baseadas no estudo e a solución de problemas reales, presentes na súa
contorna cotiá. Trátase xeralmente de enfoques que implican un compromiso social e unha idea do poder transformativo
e emancipatorio da educación e que defende valores en relación co medioambiente e a sostenibilidade natural pero
tamén cultural. Ademáis, cando falamos dun «currículo baseado na comunidade», non é un currículo reprogramado e
dirixido polo traballo de expertos, se non que se crea a partir das necesidades e problemas reais da contorna (Neperud,
1995).
O obxectivo é a xeración dunha estrutura de colaboración dentro do colectivo implicado no proceso-proceso que
permita elaborar un modelo de cooperación extrapolable a calquera situación xa sexa dentro do contexto educativo ou na
vida real, unha forma de traballar e de realacionarse que facilita e fomenta a relacións entre individuos e comunidades, na
procura dun ben común, transformadora de realidades. (Palacios, 2010)
Esta é a mostra dun traballo en colectivo, dunha suma de intervencións que falan por sí soas, dunha comunidade
educativa que demanda unhas necesidades concretas e ten uns obxectivos comúns, dun grupo de persoas que traballan
pola mellora das condicións ambientais da contorna que nos rodea e nos (trans)forma.
Porque os espazos son en sí educadores, e nós como educadores somos tamén parte dese espazo.
●
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Título: Jugar para aprender.
Resumen
El artículo siguiente va dirigido a todos aquellos profesionales de la educación así como al resto de personas que estén interesadas
en conocer las posibilidades del juego en la escuela. La importancia del juego para aprender es fundamental y debe formar parte
de cualquier currículo y más aún en edades tempranas. El juego fomenta la imaginación, las relaciones sociales, el establecimiento
de reglas y además es un elemento muy motivante para los alumnos.
Palabras clave: Lenguaje. El juego. Educación Infantil y Primaria.
Title: Play To Learn.
Abstract
The following article is intended for all those professionals of education as well as the rest of people who are interested in knowing
the possibilities of the game in the school. The importance of the game for learning is critical and must be part of any curriculum
and even more so in early ages. The game encourages the imagination, social relations, the establishment of rules and in addition
is a highly motivating element for students.
Keywords: Language. The game. Infant and Primary Education.
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Jugar es hacer algo por la satisfacción de hacerlo. Los juegos no pueden definirse como lo opuesto al trabajo, pues
podemos vivir también un placer lúdico mientras realizamos una tarea útil o remunerada. Realmente, el juego no algo
definible de forma externa, por el contrario, es una disposición interna que implica sentir lo que haces como placentero.
Los niños preescolares a veces pasan más tiempo interactuando con sus compañeros que con un adulto. En algunas
culturas, a los niños menores casi siempre los cuidan niños de entre 5 a 10 años. Estos grupos de compañeros ofrecen a
los niños mayores la oportunidad de practicar la enseñanza y el cuidado de niños más pequeños, los cuales a su vez imitan
y ejercitan las relaciones de roles con ellos. En estos ambientes, las actividades de juego estimulan la adquisición de
nuevas formas de pensar y resolver problemas.
El juego es un vehículo óptimo para el desarrollo y aprendizaje de la edad temprana. Es necesario para el niño ya que es
una actividad recreativa que brinda aprendizaje promoviendo el estímulo y las diferentes reacciones en el niño. Es un
canal para el compañerismo y la imaginación. El juego permite practicar las destrezas cognoscitivas, físicas, lingüísticas,
emocionales y sociales. Cabe señalar que el niño, por medio del juego, aprende en forma natural y espontánea.
La actividad mental en el juego es continua y, por eso, el juego implica creación, imaginación, exploración y fantasía. A
la vez que el niño juega, crea cosas, inventa situaciones y busca soluciones a diferentes problemas que se le plantean a
través de los juegos. El juego favorece el desarrollo intelectual. El niño aprende a prestar atención en lo que está haciendo,
a memorizar, a razonar, etc. A través del juego, su pensamiento se desarrolla hasta lograr ser conceptual, lógico y
abstracto.
Mediante el juego, el niño también desarrolla sus capacidades motoras mientras corre, salta, trepa, sube o baja y,
además, con la incorporación a un grupo se facilita el desarrollo social, la relación y cooperación con los demás así como el
respeto mutuo. Más aún: al relacionarse con otros niños mediante el juego, se desarrolla y se perfecciona el lenguaje. Los
juegos con los que el niño asume un rol determinado y donde imita y se identifica con los distintos papeles de los adultos
influyen de una manera determinante en el aprendizaje de actitudes, comportamientos y hábitos sociales. Tanto la
capacidad de simbolizar como la de representar papeles le ayuda a tener seguridad en sí mismo, a autoafirmarse,
acrecentando, además, la comunicación y el mantenimiento de relaciones emocionales.
El rol del maestro debe ser de animador del juego o incluso de un jugador más. Si se quieren convertir en «directores»
del juego, en personas «adultas y serias», que mandan, organizan y disponen, jamás lograremos un clima adecuado,
donde el niño se exprese de manera autónoma y libre mediante el juego. Esto no significa que debamos dejar a nuestros
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alumnos solos, sino que debemos orientarlos, darles ideas y animarlos, con el propósito de que, en sus períodos de juego,
los niños encuentren en sus maestros a alguien al que pueden acudir de una forma algo más distendida.
Para ello, el maestro debería tener en cuenta, en su rol de «animador-estimulador» del juego, una serie de elementos:
1.

Diseño de espacios del juego: El profesor debe facilitar al alumno las mejores condiciones posibles para el juego y
debe ser capaz de organizar el ambiente del mismo. El espacio ambiental será lo más seguro, estable y tranquilo
que sea posible. El aula se estructurará en espacios lúdicos que posibiliten el juego espontáneo y libre, el juego en
pequeños grupos y el juego entre todos, siempre con unas determinadas reglas y propósitos educativos. Además,
el niño también necesita jugar y aprender al aire libre, por lo que tendremos en cuenta las condiciones del patio
escolar, los espacios verdes de la zona donde se encuentre ubicada la escuela, los distintos espacios culturales de
la zona…

2.

Materiales para el juego: Los materiales lúdicos que van a utilizar nuestros alumnos deben ser estudiados y
seleccionados cuidadosamente. El juguete es una especie de «pretexto» que debemos tener en cuenta.
Seleccionaremos materiales lúdicos que favorezcan el pensamiento divergente y la creatividad de los estudiantes
como pueden ser los puzles, ábacos, marionetas, cuentos, canciones…

3.

Estructuración y organización de los tiempos de juego: Todo niño debe desarrollar tanto el juego libre como el
juego organizado, debe jugar individualmente y en grupo. Diversas investigaciones señalan que el juego entre dos
niños dura más tiempo y es más productivo que el individual o el de tres o más niños; sin embargo, debemos
añadir que el juego espontáneo e individual se enriquece con las aportaciones y experiencias que aporta el juego
colectivo. Por tanto, el maestro debe estructurar y organizar el tiempo para cada tipo de juego que utilice en su
clase.

Actualmente los niños tienen menos tiempo para jugar debido a las numerosas actividades y tareas que desarrollan
tanto fuera del colegio como dentro del mismo. Se debe promover el aprendizaje a través del juego en la escuela y
extrapolarlo al hogar siendo conscientes educadores y familias de que en todo desarrollo humano es necesario jugar.
●
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Título: Proyecto de alimentación y nutrición 1º Formación Profesional Básica.
Resumen
Este proyecto pretende poner en práctica los conocimientos adquiridos en ciencias y matemáticas a lo largo de este curso para
realizar una actividad cotidiana como es elaborar un menú. Para realizar esta tarea y alcanzar los objetivos fijados, es necesario
unir habilidades, conocimientos y trabajo en equipo. Para ello se formarán grupos de dos o tres personas y se repartirá la tarea.
Tras realizar el proyecto, se pondrán en común los menús escogidos por cada equipo y mediante una votación elegiremos uno de
ellos. Como actividad final cocinaremos dicho menú.
Palabras clave: Alimentación, Nutrición, Proyecto ciencias, Proyecto fp básica, Ciencias, Matemáticas.
Title: Professional Basic Training Alimentation and nutrition project.
Abstract
This project will allow students to apply the skills, experience and knowledge in Science and Maths they have acquired throughout
the past academic year in order to perform an activity of day living such as prepare a lunch menu. To effectively fullfill this task and
achieve our objective, it is essential that students work as a team and implement their skills and science knowledge. Students will
be divided into groups of two or three and the labour will be distributed among the different groups. Once the project is done, we
will decide which one is the best menu to cook.
Keywords: Alimentation, Nutrition, Sciences project, professional basic training, Sciences, Maths.
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INTRODUCCIÓN
Este proyecto pretende poner en práctica los conocimientos que habéis adquirido en ciencias y matemáticas a lo largo
de este curso para realizar una actividad cotidiana como es elaborar un menú.
Para realizar esta tarea y alcanzar los objetivos fijados, es necesario que unáis conocimiento y habilidades y trabajéis en
equipo. Por ello, debéis formar equipos de dos o tres personas y repartiros la tarea.
Al finalizar el proyecto, se pondrán en común los menús escogidos por cada equipo y mediante una votación
elegiremos uno de ellos. Como actividad final llevaremos a la práctica dicho menú; por lo que tendremos que ir a comprar
los ingredientes necesarios en las cantidades adecuadas para luego cocinarlos entre todos y disfrutar de una buena
comida.
1. ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN
Todos nosotros, los seres humanos, como el resto de los seres vivos, necesitamos un aporte externo de materia y
energía. Pero comer también es un placer para los sentidos, es un acto social importante y marca señas interesantes de
identidad.
Llamamos alimentación a la ingesta de alimentos que contienen nutrientes. Es una actividad voluntaria y consciente
que se puede aprender y mejorar.
La nutrición es el conjunto de transformaciones que experimentan los alimentos dentro del cuerpo hasta convertirse
en nutrientes y cómo el cuerpo utiliza estos nutrientes. Es una actividad involuntaria e inconsciente y no se puede
aprender y mejorar.
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2. TIPOS DE NUTRIENTES
Los nutrientes son sustancias básicas que realizan funciones específicas en nuestro organismo. Estos son: proteínas,
lípidos (grasas), glúcidos (hidratos de carbono), fibra, vitaminas, sales minerales y agua.
La función de los nutrientes
Los glúcidos proporcionan energía.
Los lípidos producen energía y también tiene una importante función plástica formando estructuras.
Las proteínas están formadas por estructuras básicas llamadas aminoácidos. Intervienen en funciones
que son imprescindibles para la vida de la célula como: asegurar el crecimiento, reponer los tejidos
dañados o desgastados, protegernos frente a enfermedades y regular la velocidad de las reacciones
químicas de nuestro cuerpo.
Los minerales son iones inorgánicos indispensables para la realización de actividades vitales en el
organismo. Su acción es muy específica. Su carencia provoca enfermedades graves.
La fibra alimentaria es el residuo de alimentos que no han sido digeridos por el aparato digestivo
humano: celulosa, pectinas, lignina, ceras, etc. Ayudan a la absorción de agua, aumenta el volumen de
las heces y ablanda su consistencia. Ayuda al movimiento del intestino.
El agua es la sustancia más abundante en el cuerpo humano. El 65% en adultos y el 75% en bebés. No da
energía pero forma los tejidos y transporta todas las sustancias estudiadas anteriormente por el
organismo. Es el medio biológico en el que se realizan todas las reacciones metabólicas de la célula.

ACTIVIDAD 1. Clasifica estos alimentos en función del tipo de nutrientes que contienen en mayor proporción.

Proteínas

Grasas y aceites

Hidratos de Carbono

Vitaminas
Minerales

y

Sales

Huevos
Mantequilla
Manzana
Sandía
Mayonesa
Pan
Patata
Zanahoria
Atún
Arroz

3. LOS ALIMENTOS
Los alimentos se pueden clasificar siguiendo distintos criterios:
Según los nutrientes que predominan:

o
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En la rueda de alimentos que clasifica a los alimentos en7 grupos.
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o

En la nueva rueda de alimentos que clasifica a los alimentos en 6 tipos.

Según la periodicidad en la que es recomendable consumirlos, en la llamada pirámide de alimentos.
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ACTIVIDAD 2. Completa la siguiente tabla indicando la periodicidad con la que consumes los siguientes alimentos:

Consumo

1
2
3
4
5
6
1
ración/ raciones/ raciones/ raciones/dí raciones/dí raciones/dí vez/
día
día
día
a
a
a
seman
a

2
veces/
seman
a

3
veces/
seman
a

Fruta
Verdura
Pan
Pasta /arroz
Patatas
Leche
Frutos secos
Ternera
Cerdo
Embutido
Dulce
Bollería
Yogur
Pollo
Pescado
Huevos
Legumbres

Mirando la pirámide alimentaria indica y tú respuesta en la tabla anterior, indica:


Alimentos que consumes con la frecuencia adecuada:



Alimentos que consumes con más frecuencia que la aconsejada:



Alimentos que consumes con menos frecuencia que la aconsejada:

4. CONTENIDO NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS
Cada alimento tiene diferente contenido nutricional y distinto contenido en nutrientes. Esta información se puede
obtener de tablas como estas:

Carnes
y
pescados
( 100 g)
Bistec
de
ternera
Cabrito
Cerdo carne
magra
Ciervo
Codorniz
Conejo
Cordero
Lechal
Cordero
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Cal

Prot

Lípidos

H. de
C.

92

20,7

1

0,5

Carnes
pescados
( 100 g)
Bacalao

127
146

19,2
19,9

17
6,8

0,7
0

120
162
102
105

20,3
25
21,2
21

3,7
6,8
6,6
2,4

98

17,1

3,3

y
Cal

Prot.

Lípidos

H. de C

122

29

0,7

0

Boquerón
Calamar

96
68

16,8
12,6

2,6
1,7

1,5
0,7

0,6
0
0
0

Dorada
Gallo
Gamba
Langosta

80
78
65
88

19,8
16,2
13,6
16,2

1,2
0,9
0,6
1,9

0
1,2
2,9
1

0

Lenguado

82

16,9

1,7

0,8
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(Pierna)
Faisán
Hígado
de
cerdo
Liebre
Pato
Pavo muslo
Perdiz
Pollo muslo
Almeja
Anguila
Arenque
Atún fresco

Frutas
y
verduras
( 100 g)
Aguacate
Albaricoque
Cereza
Ciruela
Frambuesa
Fresa
Granada
Grosella
Higo fresco
Limón
Mandarina
Manzana
Melocotón
Naranja
Níspero
Frutas
y
verduras
( 100 g)
Mora
Piña
Pera
Plátano
Pomelo
Sandía
Uva
Ajo
Alcachofa
Berenjena
Calabacín
Calabaza
Cardo
Cebolla
Col

144
141

24,3
22,8

5,2
4,8

0
1,5

Lubina
Mejillones

82
66

16,6
11,7

1,5
2,7

0,6
3,4

126
288
186
120
130
73
264
174
158

22,8
15,9
20,9
25
19,6
10,2
11,8
17,7
21,5

3,2
24,9
11,2
1,4
5,7
2,5
23,7
11,5
8

0
0
0,4
0,5
0
2,2
0,1
0
0

Merluza
Mero
Pulpo
Rodaballo
Salmón
Salmonete
Sardina
Sepia
Huevo
(100 g)

71
80
57
81
176
123
124
73
156

17
17,9
10,6
16,3
18,4
15,8
15
14
13

0,3
0,7
1
1,3
12
6,2
4,4
1,5
11,1

0
0,6
1,4
1,2
0
1,1
1
0,7
0

Cal

Prot.

Lípidos

H. de C

362
372
409
345
363
270
230
420
368
336
358
361
363
361
900

7
7,6
6,8
11
9,2
8,1
9
11,3
19
13
8,7
11,5
0,6
13
0

0,6
1
8,1
0,7
3,8
0,5
1
6
0,2
0,3
2,7
0,5
0,2
2,9
100

87,6
85,2
82,3
73,6
73
64
47,5
83
73,4
78,6
79,8
77,6
86,4
70,8
0

Cal

Prot.

Lípidos

H. de C

750
891
747
63
49
33
61
36
337
263
301
381
404
393
245

0,6
0,3
0
3,2
3,5
3,4
3,3
3,3
2,3
17
20,5
25
28,5
29
19,9

83
82,8
99
3,7
1,8
0,2
3,5
0,9
35
21
25,7
31
30,6
30
16,1

0,3
0,2
0,3
4,6
5
4,7
4
4
3,4
1,67
0,9
0,5
3,6
1,5
4,9

Cal

Prot

Lípidos

H. de
C.

232
52
48
36
30
27
62
37
47
14
41
45
30
53
28

1,9
0,4
0,8
0,5
1
0,9
0,5
0,9
0,9
0,6
0,7
0,2
0,8
1
0,4

23,5
0,1
0,1
0,1
0,6
0,4
0,1
0,6
0,2
0
0,4
0,3
0,1
0,2
0,4

3,2
12,5
11,7
8,9
5,6
5,6
15,9
8,3
11,2
3,2
9,1
10,4
6,9
11,7
6,1

Cal

Prot

Lípidos

H. de
C.

35
55
38
85
26
15
61
124
17
16
12
18
10
24
20

1
0,5
0,7
1,2
0,6
0,7
0,5
6
1,4
1,1
1,3
1,1
0,6
1
1,9

0,6
0,2
0,1
0,3
0
0
0,1
0,1
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0
0,2

6,5
12,7
2
19,5
6,2
3,7
15,6
26,3
2,3
2,6
1,4
3,5
1,7
5,2
3,4
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Cereales
y
derivados
( 100 g)
Arroz
Copos maíz
Galleta María
Harina
Maíz
Pan Blanco
Pan Integral
Pan Tostado
Pasta al huevo
Pasta
Polenta
Sémola
Tapioca
Trigo duro
Aceite oliva
Cereales
y
derivados
( 100 g)
Mantequilla
Manteca cerdo
Margarina
Leche entera
Leche semi
Leche desnatada
Yogur entero
Yogur desnatado
Nata
Bree
Camembert
Cheddar
Emmental
Gruyere
Mozzarella
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Coliflor
Espárrago
Espinaca
Guisantes
Haba fresca
Hinojo
Lechuga

25
27
31
70
52
16
19

3,2
3,6
3,4
7
4,1
0,5
1,8

0,2
0,2
0,7
0,2
0,8
0,3
0,4

2,7
2,9
3
10,6
7,7
3,2
2,2

Parmesano
Queso de Oveja
Roquefort
Chocolate
Miel

374
380
413
564
300

36
28,2
23
8,9
0,6

25,6
29,5
35
37,9
0

LEGUMBRES

cal

Prot.

Lípidos

Nabo
Patata
Pepino

16
80
10,
4
26
42

1
2,1
0,7

0
1
0,1

3,3
18
2

Alubia ( judía)
Garbanzo
Guisantes secos

316
338
304

23
21,8
21,7

1,3
4,9
2

H. de
C.
61
54,3
53,6

2,1
1,5

0,1
0,1

6
8,2

Haba seca
Lenteja

304
325

27
25

2,4
2,5

46,5
54

Puerro
Remolacha

2
50,8
80

5. CÓMO CALCULAR LAS CALORÍAS NECESARIAS.
A. Calorías = peso x (20 si es mujer, o 21 si es hombre)
B.

C.

Calorías para actividades diarias = Calorías x %
a.

– sedentario: caminar poco…

20%

b.

– suave: caminar 1hora….

30%

c.

– moderado: tareas del hogar, cortar césped…

40%

d.

– alta: deporte, +movimiento, +esfuerzo…

50%

(A+B) x 10%

TOTAL CALORÍAS NECESARIAS = A + B + C
Ejemplo: Una mujer de 35 años pesa 65kg y trabaja en una empresa como oficinista, camina un poco en su horario de
descanso. ¿Cuál es su necesidad diaria de calorías?
A. peso x 20 = 65 x 20 = 1300 calorías
B.

1300 x 0,30 = 390 calorías

C.

(1300 + 390) x 0,10 = 1690 x 0,10 = 169 calorías

TOTAL = A+B+C = 1300 + 390 + 169 = 1859 calorías / día.

ACTIVIDADES. Calcula las necesidades diarias para las siguientes personas:
3.

Las necesarias para un hombre de 40 años de 90kg de peso, que trabaja 8horas en una fábrica de muebles.

4.

Las necesarias para una mujer de 27 años de 50kg, tiene un trabajo de oficinista y dedica las tardes a hacer
deporte y los fines de semana siempre está compitiendo con su equipo.

5.

Las necesidades de un hombre de 65 años jubilado de 75kg, que se pasa el día leyendo el periódico, jugando a las
cartas y como mucho ayuda a hacer las tareas del hogar y arreglar la casa.

6.

Las necesidades de una mujer de 38 años de 66kg, cocinera de profesión cuyos ratos libres los dedica a sus hijos,
a jugar con ellos y educarlos.
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7.

Un chico de 16 años y 40kg de peso que ni estudia ni trabaja. Se pasa los días jugando a la videoconsola y
utilizando el ordenador.

8.

Una niña de 10 años y 20kg de peso que todos los días después del colegio va a balonmano y siempre le queda un
rato al día para ir al parque a jugar con sus amigas.

9.

Las necesarias para ti.

5. LA ALIMENTACIÓN EQUILIBRADA
Una alimentación equilibrada y sana es aquella que cumple las siguientes condiciones:


Proporcionar al organismo la energía necesaria.



Incluir los nutrientes necesarios en la proporción adecuada y alimentos de los siete grupos.



o

50-60 % de glúcidos.

o

25-30 % lípidos.

o

10-20% proteínas.

Distribuir la energía que consumimos a lo largo del día. Se recomienda la siguiente distribución:
o

Desayuno: 15%.

o

Almuerzo: 15%.

o

Comida: 15%.

o

Merienda: 10%.

o

Cena: 25 %.

Cómo calcular los nutrientes necesarios por persona y día.
Cada grupo de población necesita diferente cantidad de nutrientes. Esta información se puede obtener de tablas como
esta:
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Actividad 10: Teniendo en cuenta las calorías que debemos consumir al día, calcula cuántas de esas calorías tienen que
aportar los glúcidos, los lípidos y las proteínas.

Actividad 11: Teniendo en cuenta las calorías que debemos consumir al día, calcula cuántas de esas calorías tenemos
que consumir en el desayuno, el almuerzo, la comida y la cena.

Actividad 12: Elabora un menú equilibrado que incluya las cinco comidas. Para ello rellena las siguientes tablas con la
ayuda de la información que aparece en este documento. En la comida, también tienes que incluir cómo la elaborarías
(receta).

Desayuno:

Alimento

Energía estimada/ración:

Cantidad (g)

Energía

Proteínas(g)

Lípidos(g)

Glúcidos(g)

Total
Almuerzo:
Alimento

Energía estimada/ración:
Cantidad (g)

Energía

Proteínas(g)

Lípidos(g)

Glúcidos(g)

Total

Comida:

Energía estimada/ración:

1º Plato:
Alimento

Cantidad (g)

Energía

Proteínas(g)

Lípidos(g)

Glúcidos(g)

Cantidad (g)

Energía

Proteínas(g)

Lípidos(g)

Glúcidos(g)

Total
Elaboración:

2º Plato:
Alimento

Total
Elaboración:
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Postre:
Alimento

Cantidad (g)

Energía

Proteínas(g)

Lípidos(g)

Glúcidos(g)

Total
Elaboración:

Merienda:
Alimento

Energía estimada:
Cantidad (g)

Energía

Proteínas(g)

Lípidos(g)

Glúcidos(g)

Total
Cena:
Alimento

Energía estimada:
Cantidad (g)

Energía

Proteínas(g)

Lípidos(g)

Glúcidos(g)

Total
Valoración nutricional del menú:
Energía (Cal)

Proteínas(g)

Lípidos(g)

Glúcidos (g)

Actividad 13: Representa la distribución de la energía consumida en este menú en el desayuno, el almuerzo, la comida,
la merienda y la cena en un diagrama de sectores.

Actividad 14: Vamos a poner en común los distintos menús y entre toda la clase se elige un 1º plato, un 2º plato y un
postre para elaborar como comida de fin de curso.

Actividad 15: Calcula el precio por persona del menú (puedes hacer uso de las TICs, publicidad...)

7. EVALUACIÓN
30% el trabajo día a día
70 % trabajo final:


50% Actividades propuestas correctas



20% Actividad final: se valorará la implicación, compañerismo y saber estar.

●
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El entorno de la empresa
Autor: Pérez Gregorio, María Gloria (Licenciada en Derecho, Profesora de Formación y Orientación Laboral).
Público: Formación Profesional. Materia: Empresa e Iniciativa Emprendedora. Idioma: Español.
Título: El entorno de la empresa.
Resumen
Toda empresa está integrada en un entorno del que forma parte y con el que se relaciona. De él recibe todo tipo de información a
la vez que resulta condicionada por múltiples factores. Igualmente la empresa emite al exterior información y proporciona
productos o servicios en el ejercicio de su actividad profesional. En el entorno se puede distinguir, aquel que afecta por igual a
todas las empresas, al que llamamos entorno general y el entorno específico, el más cercano a la empresa, sobre el que será más
fácil influir.
Palabras clave: Empresa, entorno, factores, competencia.
Title: The environment of the company.
Abstract
Any company is integrated to an environment of which it forms a part and with the one that relates. Of him all kinds of information
receives simultaneously that turns out to be determined by multiple factors. Equally the company issues on the outside
information and provides products, services in the exercise of his professional activity. In the environment it is possible to
distinguish, that one that concerns equally all the companies, the one that we are called a general environment and the specific
environment, the nearest one to the company, on that it will be easier to influence.
Keywords: Company, environment, factors, competition.
Recibido 2016-06-29; Aceptado 2016-07-08; Publicado 2016-07-25;

Código PD: 073043

INTRODUCCIÓN
Si consideramos a la empresa como un sistema abierto que interacciona continuamente con su entorno del que recibe
unos inputs o entradas y al que ofrece unos outputs o salidas es evidente que a la empresa al comunicarse con su entorno
le afecta todo lo que ocurre en el exterior. Por todo ello, es necesario estudiar ese entorno para que la actividad
empresarial se desarrolle con éxito.
EL ENTORNO DE LA EMPRESA
Podemos definir el entorno de la empresa como todos aquellos factores externos a la misma con los que interacciona y
que tienen una gran influencia sobre la actividad de la misma.
Teniendo en cuenta la interrelación que existe entre la empresa y su entorno, aquélla no puede dejar de conocer
permanentemente el entrono para adelantarse a cualquier cambio que en él pueda producirse. Para ello deberá detectar
a tiempo cualquier oportunidad o amenaza del mismo.
En el entorno de la empresa hay que distinguir dos niveles:
1. El entorno general o macroentorno.
2. El entorno específico o microentorno.
El entorno general
Está constituido por todas las variables que influyen en la empresa pero que ésta no puede controlar. Estos factores
afectan a todas las empresas de cualquier sector. Podemos distinguir la siguiente clasificación:
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a) Factores económicos: vienen determinados por el sistema económico y coyuntura de cada país, como por ejemplo:


La situación de crecimiento o crisis económica.



Tipos de interés.



Distribución de la renta.



Tasa de inflación.



Tasa de desempleo.

b) Factores tecnológicos: las nuevas tecnologías han de formar parte de cualquier empresa que quiera competir en los
mercados actuales. Pueden utilizarse para introducir nuevas formas de producción en la empresa, mejora de productos o
servicios, potenciar las comunicaciones, servicios a los clientes, etc.

c) Factores políticos y legales: tanto las normas establecidas como el sistema político y de gobierno influyen en las
decisiones fundamentales de nuestra empresa tales como la forma jurídica que vamos a adoptar, las localización de
nuestra empresa, etc. El principal factor en este caso es la legislación del país.

d) Factores socioculturales: hacen referencias a las particularidades de la sociedad donde la empresa desarrolla su
actividad. Estos factores pueden influir de forma notable en los hábitos de consumo. Son factores socioculturales:


Situación demográfica como el envejecimiento de la población o la incorporación de la mujer



Estilo de vida, modas.



Cambios sociales.



Nivel adquisitivo y formativo.

al trabajo.

e) Factores internacionales: en una sociedad como la actual en la que la globalización forma parte de la misma, los
factores internacionales afectan a todas las empresas, incluso aunque la importación y la exportación no se incluyan en
sus funciones habituales.

f) Factores medioambientales: la necesidad de proteger el medio ambiente hace que los poderes públicos establezcan
diferentes medidas de control en la actividad industrial, tanto en forma de sanciones para las empresas que incumplan
estas normas como beneficios para todas aquéllas que utilicen procesos menos contaminantes, reciclen o utilicen
productos reciclados ...
El entorno específico
Son todos aquellos factores que influyen en las empresas de un determinado sector, es el entorno más próximo a la
empresa. A diferencia de lo que ocurre con el entorno general, aquí la empresa si que tiene capacidad de influir sobre los
mismos con las decisiones que adopte en el desarrollo de su actividad.
Son factores del entorno específico:

a) Los competidores, es decir, la competencia de la empresa. La competencia está integrada por todas aquellas
empresas que desarrollan su actividad en nuestro mismo sector empresarial.
¿Cómo influye la competencia en nuestra empresa? Depende de múltiples factores como:


Si se trata de un sector económico en crecimiento o no. Si es un mercado que crece continuamente la empresa
podrá dirigirse a nuevos clientes.
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El número de empresas que forman parte de ese sector.



La diferenciación del producto. A menor diferenciación mayor rivalidad.



La existencia o no de productos sustitutivos, es decir, de aquellos productos que pueden satisfacer la misma
necesidad.



Las barreras de salida del sector: la competencia es mayor en los sectores que son difíciles de abandonar.



La amenaza de entrada de nuevos competidores.

b) Poder negociador tanto de los proveedores de materias primas y suministros como de los clientes: su influencia
sobre la empresa va a depender de factores como:


Su número.



La existencia o no de productos sustitutivos por los que poder optar



El volumen de compras o ventas.

La anterior clasificación no es la única determinante para saber en qué tipo de entorno nos vamos a mover. También lo
podemos clasificar atendiendo a la naturaleza de los cambios que se producen en el mismo. Así se distingue:

1. Entorno simples o complejos.
El entorno sería simple cuando los cambios que se producen son fáciles de comprender y de integrar en la actividad de
la empresa, mientras que sería complejo cuando los cambios implican tener o adquirir una serie de conocimientos y de
instrumentos para poder hacerles frente.

2. Entornos estables y dinámicos,
Estables: cuando su entorno no cambia o el cambio es fácil de preveer.
Dinámicos: en este caso el entorno es cambiante y difícil de preveer.

3. Entorno integrado y diversificado.
La diferencia estriba en que en el primer caso la oferta de la empresa se realiza en un tipo de mercado en concreto y en
el segundo caso en diferentes mercados, lo que aumenta la dificultad de la actividad de la empresa.

4. Entorno hostil y favorable.
Esto dependerá de la influencia que tengan los cambios sobre la empresa y de la capacidad de ésta para asumirlos, de
cómo le afecten.
●
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Organización y funcionamiento de los centros de
educación especial
Autor: Sanchez Palencia, Verónica (Maestra de Primaria y Educación Especial, Maestra de Primaria).
Público: Pimaria. Secunadaria. Bachillerato. FP. Docentes. Inspección educativa. Materia: Educación especial. Idioma: Español.
Título: Organización y funcionamiento de los centros de educación especial.
Resumen
Este artículo va dirigido a todos aquellos profesionales de la educación que deseen profundizar más en sus conocimientos así como
a cualquier persona que quiera saber más sobre este tema. Por un lado se informará sobre la estructura de los centros de
educación especial( espacios, profesionales, recursos personales y materiales, planes de estudio...)y por otro lado, se explicará la
tipología de alumnado que se escolariza en este tipo de centros educativos.
Palabras clave: Educación especial.
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professional, personal and material resources, study plans...) and on the other hand, explain the typology of students which places
in this type of educational centers.
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Los centros de educación especial (en adelante CEE) o también llamados centros específicos, son centros públicos
sostenidos con dinero público y que se encuentran regulados por una normativa específica según la comunidad autónoma
en la que se encuentren ubicados.
Estos centros son una alternativa a la escolarización ordinaria para aquellos alumnos que teniendo algún tipo de
discapacidad, no encuentren respuesta educativa en un colegio ordinario y por lo tanto sea necesario otro tipo de
enseñanza y de recursos específicos.
Las diferentes discapacidades que se encuentran en los CEE van desde alumnado con deficiencia psíquica o física ligera
hasta un grado de afectación severa. Dependiendo de la afectación de cada uno de ellos así será su respuesta educativa y
los recursos tanto personales como materiales que precise.
Existen diferentes profesionales en estos centros, por un lado, los maestros especialistas en pedagogía terapéutica que
actúan como tutores de estos alumnos en clases en donde la ratio no sobrepasa los 6 o 7 alumnos. Por otro lado, y para
atender las necesidades de comunicación de estos alumnos cobra importancia la figura de los maestros especialistas en
audición y lenguaje, quienes se encargarán de identificar qué sistema alternativo y / o aumentativo de comunicación
precisa cada uno de los sujetos. Al igual que en los centros ordinario existen los especialistas en educación física, música,
religión e inglés.
Debido a que en estos centros se imparten enseñanzas de carácter práctico y que tiene como objetivo el aprendizaje de
un oficio, los alumnos cuando llegan a los dieciséis años de edad dividirán su jornada lectiva en dos periodos, uno en
donde estarán con su maestro de pedagogía terapéutica y otro en donde pasarán a dar clase con el profesor de formación
profesional. Este profesional es el encargado de acercar el mundo laboral y social a los alumnos por medio de la enseñanza
de diferentes talleres.
El departamento de orientación está formado por un orientador y un profesor de servicios a la comunidad (en adelante
PTSC), que son los encargados de orientar a las familias a cerca de la escolarización de sus hijos, antes, durante y al final de
ésta.
A su vez son un canal de comunicación con los servicios sociales tan necesarios en los casos en los que no se puede
acceder a las familias por la vía ordinaria.
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En algunos CEE se encuentra el servicios de asesoramiento y atención especializado (en adelante SAAE), constituido por
el orientador del centro, un maestro coordinador y todos aquellos profesionales que se encuentren reflejados en el
proyecto del SAAE. Su funciones son asesorar sobre materiales de acceso al currículo tanto a los diferentes profesionales
del centro como al personal de otros centros de la provincia en donde se encuentre el colegio.
Otros profesionales importantísimos en el desarrollo de los alumnos con otras capacidades son; los auxiliares técnicos
educativos (en adelante ATE), cuya labor es entre otras, elaborar programas de higiene y alimentación y favorecer y
ayudar en los desplazamientos.
Es importante resaltar que estos centros debido a los problemas de salud que en numerosos casos van asociados a la
deficiencia de los alumnos, existe la figura de la enfermera quien se encarga de suministrar la medicación, asistir en los
pequeños accidentes que puedan acontecer, informar y formar a los demás profesionales en cuanto a las actuaciones a
realizar ante casos de ataques epilépticos…y todas aquellas funciones que se encuentren recogidas en su convenio laboral.
El departamento de fisioterapeutas está integrado por al menos una fisioterapeuta dependiendo del volumen de
alumnado que se encuentre escolarizado así podrá existir uno o varios especialistas en este campo. Sus funciones abarcan
todo el aspecto motor y de movimiento y coordinación de un alumno, por ello y para favorecer la autonomía de estos
alumnos se hace indispensable contar con estos profesionales en el centro.
Por último, se encuentra el personal de limpieza, conserjes y personal de cocina.
A diferencia de los centros ordinarios, las enseñanzas de los CEE se dividen en tres bloques, por un lado, la etapa de
educación infantil que va desde los tres años hasta los cinco y que se regula por el currículo de Educación infantil.
Por otro lado, la educación básica obligatoria (en adelante EBO), en donde se trabajan las diferentes áreas de la
educación primaria siguiendo el currículo de esta etapa. Las edades de los alumnos que se escolarizan en esta etapa
oscilan desde los seis años hasta los dieciséis.
Y por último, la etapa de Transición a la Vida Adulta (en adelante TVA), cuya normativa es específica y cuyas enseñanzas
van destinadas a promover una mayor autonomía en los alumnos y favorecer el acceso al mundo laboral por medio de la
realización de talleres a cargo de los profesores de formación profesional. La edades oscilan de los dieciséis a los veintiún
años de edad, edad a la cual los alumnos finalizan su escolaridad y se los orientará para poder seguir cursando sus estudios
en otro tipo de instituciones de carácter en su mayoría privado (Asprona, ONCE, Amiab…)
Las familias de los alumnos de estos centros cuentan con becas de transporte y comedor, por los que se puede decir
que el uso de estos servicios complementarios es gratuito.
Estos centros no deben concebirse como centros aislados a la educación ordinaria, si no como centros que
complementan a la misma y que ofrecen diferentes recursos específicos (materiales y personales) que un centro ordinario
no puede ofertar. Es importante acercar y conocer la vida de los CEE al resto de centros, promoviendo encuentros y
jornadas de convivencia entre diferentes colegios de la zona en donde se realicen actividades conjuntas que ayuden a
estar en contacto con las personas con “otras capacidades”.
Todos iguales aunque todos diferentes.
●
Bibliografía
 http://roble.pntic.mec.es/~fsoto/tema11.htm
 https://www.uclm.es/profesorado/ricardo/PROGEE.htm
 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE)
 Real Decreto 696/1995, de 28 de abril, de ordenación de la educación de los alumnos con necesidades educativas
especiales.
 Ley 13/1982 de 7 de Abril, de Integración Social de los Minusválidos
 Real Decreto 2639/1982, de 15 de Octubre, de Ordenación de la Educación Especial.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 73 Agosto 2016

165 de 174

El Barroco Aleman y El Barroco Inglés
Autor: López Micó, Salvador (Titulado Superior de Musica, Profesor Educación Secundaria).
Público: Profesores de Música, 3º ESO, 4º ESO. Materia: Musica. Idioma: Español.
Título: El Barroco Aleman y El Barroco Inglés.
Resumen
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mediación y que van a tener su misma idea en la musica.
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CONTEXTO HISTÓRICO-ARTÍSTICO
En Alemania, la arquitectura se vio sujeta a la influencia francesa, especialmente en la construcción de palacios;
sobresalen los de Munich. En cambio, las iglesias de esta misma época siguen el modelo barroco italiano. En las iglesias se
tiende al espacio único, y con toda una serie de elementos que tratan de crear la sensación de movimiento; son más un
espacio teatral que un lugar para la mediación.
Los palacios son de enormes proporciones, de gran plasticidad en las fachadas, y con una rica decoración interior,
especialmente en el salón de fiestas.
La escultura alemana tiene un verdadero afán de exaltación; sin embargo, no alcanzó la perfección de la arquitectura y
la pintura, aunque no faltaron escultores de interés.
En Inglaterra, la arquitectura barroca tuvo su mejor exponente en sir Christopher Wren (1632-1723). Este arquitecto
construyó la actual catedral de San Pablo, en Londres. También se le encomendó la reedificación de la ciudad, destruida
en buena parte por un incendio en 1666; presentó un proyecto grandioso (se abrirían grandes avenidas hacia los cuatro
puntos cardinales, se dejarían aisladas las iglesias para darles perspectiva…) que no pudo realizarse porque prevalecieron
los intereses privados.
Otro arquitecto importante fue Iñigo Jones (1573-1652). Una de sus obras más notables es la sala de banquetes del
palacio de Whitehall, en Londres.
La escultura se limitó a temas funerarios.
En pintura se destacó el flamenco Anton Van Dyck (1599-1641), pintor de cámara de Carlos I. Era uno de los muchos
extranjeros que había entonces en la corte inglesa. Fue principalmente un renovador del arte del retrato.
La pintura inglesa es esencialmente civil. País protestante, el pintor inglés los relativos a la monarquía, cosa habitual en
otros países. Después de un breve preámbulo moralista y de humor, los artistas ingleses se decantan por el retrato, la
caricatura y, posteriormente, el paisaje.
Como ejemplos podemos a citar a:


William Hogarth (costumbrista)
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Sir Joshua Reynolds (retratista).



Thomas Gainsborough (paisajista).

1. EL BARROCO ALEMÁN
Algunas de sus características más importantes son:


Se compone mucha música religiosa, destinada o no a la liturgia.



Destaca la influencia de los músicos italianos (no olvidemos que todo el barroco tiene raíces italianos,
especialmente la ópera).



La Reforma tiene influencia decisiva en el desarrollo de la música.



El coral, ideado por Lutero, desempeña un destacado papel en la liturgia protestante.



La música para órgano alcanza gran difusión, y se coloca en lugar de privilegio por la calidad de las composiciones.



Las formas barrocas alcanzan su plenitud en Alemania, sobre todo en manos de Bach y Häendel, que las llevaron a
alturas no superadas.

La música barroca, fastuosa y decorativa, fue un arte reservado a una élite. Los compositores y los instrumentistas no
eran independientes, sino que frecuentemente estaban ligados a la corte o a las familias nobles por relaciones de
mecenazgos. Si dependían de una ciudad o de una iglesia, gozaban de relativa libertad y de salarios sustanciosos, en
especie (vino, harina, alojamiento) y en efectivo. Si, por el contrario, estaban al servicio de un noble, tenían la
consideración de lacayos o siervos y estaban sujetos a otras tareas, además de las propias de su cargo.

Durante el Barroco, la música ocupaba un lugar eminente en la vida social. Toda persona culta debía saber música,
apreciarla e incluso saberla interpretar. La Iglesia católica desempeño también un papel decisivo en la vida musical del
Barroco: la música se integró en el ideario de la Contrarreforma como un medio de atraer y seducir a los fieles. El lujo de
las ceremonias religiosas (misas, oratorios, etc.) reunía los aspectos más excesivos del barroco musical.
El espíritu barroco se expresa en la música a través del gusto por el fasto, por lo monumental. Lo excesivo se traduce en
el afán de explotar al máximo los recursos que ofrecen los instrumentos y el lenguaje musical:


El espacio sonoro se amplio constantemente: aumentó la dimensión de los teclados; se incrementó el número de
registros del órgano y éste se convirtió en el instrumento monumental que conocemos actualmente.



En muchos casos, se buscaba un juego de contrastes:
a) En la oposición de planos sonoros, a través de la alternancia de grupos instrumentales desiguales o de
composición variada, o con la intervención de un solista en dialogo con el tutti orquestal.
b) En los tempi de las obras: en la suite, la sonata o el concierto, se suceden vivos y lentos.
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c) En la textura: secciones homorrítmicas se oponen a secciones fugadas (por ejemplo, en la canzone).
d) En los dinámicos: en esta época, la única dinámica que se practica es el procedimiento de eco, haciendo que a
un piano le siga, sin transición, un forte.
Estas oposiciones o contrastes manifiestan el dramatismo que caracteriza la obra barroca. Y este deseo de expresión
(por ejemplo, de un conflicto entre dos fuerzas antagónicas) hace que el compositor recurra a todos los medios musicales
posibles (disonancias, modulaciones audaces, ornamentos, liberación del ritmo…) y al movimiento, trabado en las curvas y
contracurvas de las líneas ornamentales (como en la exuberante decoración de los edificios religiosos). La melodía se
decora con adornos como mordentes, floreos, trinos, etc.
Presta atención a estas dos partituras. Como verás, la segunda está llena de adornos. Rodea los ornamentos o los
grupos de notas que “florean” la melodía.

La misma zarabanda, adornada:

2. GEORG PHILPP TELEMANN (1681-1767)
Fue en su tiempo el más famoso de los músicos alemanes. En su obra, variada y amplísima, se manifiesta la síntesis de
elementos germánicos, italianos y franceses.
Dio a la melodía más relieve que otros compositores barrocos. (Se iniciaba así el proceso que había de conducir al
reinado de la melodía en el clasicismo).
Su obra abarca: unas mil cuatrocientas cantatas; cuarenta y seis pasiones; más de cuarenta óperas; quince misas;
alrededor de mil suites, conciertos, otras obras breves…
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3. JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750)
Johann Sebastian Bach representa la plenitud del barroco alemán y universal. Cultivó casi todos los géneros (no
compuso ninguna ópera), y sobresalió en cuanto hizo. El poderío y la perfección son constantes en todas sus
composiciones, además de saber sintetizar en muchas de ellas lo mejor de las influencias francesas e italiana para
adaptarlas a su pensamiento.

No llegó a brillar en vida, y su obra se olvidó rápidamente hasta que los románticos la descubrieron.
En una primera etapa trabajó como organista, y entonces dedicó al órgano la mayor parte de su producción. Más tarde
-1717- entró al servicio del príncipe Leopoldo de Anhalt, en Köthen. Su función primordial era ocuparse de la orquesta de
la corte, y por ese motivo compuso principalmente música instrumental profana. La última etapa de su vida -desde 1723la pasó en Leipzig, con el cargo de cantor de la iglesia de Santo Tomás. Como tal, tenía que ocuparse de la música de las
dos iglesias principales de la ciudad, de las ceremonias oficiales ciudadanas y universitarias, y de la enseñanza musical en
la escuela que dependía de Santo Tomás. A esta época corresponden sus más importantes composiciones religiosas.
Bach fue un maestro; lo demuestra ampliamente en obras como el Clave bien temperado, una de las cumbres en la
música de su época para teclado; o en las Variaciones Goldberg. También es espléndida su música orquestal, como los seis
Conciertos brandeburgueses (1721) y las cuatro Suites para orquesta, forma esta que alcanzó con Bach su punto
culminante.
El concierto tuvo una fuerte presencia en el resto de Europa, especialmente en Alemania, donde Johann Sebastian Bach
(1685-1750) llevó a su culmen formas como la suite, y lo mismo sucedió con el concerto, al componer los seis famosos
Conciertos de Brandenburgo, donde realiza una aportación sustancial integrando en el concerto grosso otros instrumentos
de viento, por lo que el color es mucho más rico, de forma que el grosso sigue siendo la cuerda, pero en el concertino se
añaden trompeta, flauta, oboe, etc. Otro compositor alemán destacado en esta música es Telemann.
De su música vocal, especialmente la religiosa, sobresalen sus corales, sus pasiones, sus cantatas...; de ellas se
desprende un gran dramatismo y representan, en su etapa de Leipzig, una reflexión sobre la liturgia.
El misticismo, la emoción, los perfectos esquemas y la melodía son una interminable maravilla en la música de Bach. A
pesar de que en algún momento estuvo falto de inspiración, como ocurre a todo músico prolífico, resolvió esto gracias a su
talento y a su técnica.
4. OTROS MÚSICOS IMPORTANTES
Además de los ya nombrados, en el período barroco hubo en Alemania muchos músicos destacados. Mencionaremos a
algunos:


HENRICH SCHÜTZ (1585-1672), creador de la primera ópera alemana (Dafne, hoy perdida), y de un tipo de
oratorio que Bach llevaría a la culminación.



JOHANN PACHELBEL (1653-1706), autor de interesantes obras para instrumentos de tecla.



DIETRICH BUTXEHUDE (1637-1707), una de las más importantes figuras en la creación de musica para órgano.
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JOHANN KHUHNAU (1660-1722) y Johann Mattheson (1681-1764), que se destacaron especialmente en la música
instrumental.

En Alemania del Norte y Central, las formas instrumentales alcanzaron su máximo esplendor con dos genios: Bach y
Haendel. En cuanto a la música de clave, los nombres más celebres después de Bach y Häendel son los de Mattheson y
Telemann. Georg Philipp Telemann (1681-1767) compuso, entre otras obras, piezas para clave en forma de suite;
Fantasías para clavecín a modo de oberturas, con influencia italiana; 20 breves piezas para clave y órgano indistintamente;
sonatas, y 18 cánones melódicos. Su producción en otros campos también es inmensa.
5. EL BARROCO INGLÉS
Como rasgos principales podemos citar:


El barroco fue en Inglaterra un movimiento fructífero en todos los campos culturales, a pesar de que había
grandes problemas político-religiosos.



Se introdujo tardía y lentamente, para alcanzar una gran brillantez al final del período.



La inclinación por las grandes ceremonias abrió las puertas de par en par a la ópera; a la vez que se llegó a una
gran altura en el teatro (no olvidemos a Shakespeare).



Inglaterra se convirtió en la meta soñada por muchos músicos, que no dudaron en desplazarse hasta allí, atraídos
por los triunfos de los compositores ya instalados.



Se destacó la figura de Henry Purcell, compositor de talla universal.



Aparecen las mascaradas (llamadas así porque todos los que participaban usaban máscaras), una forma de teatro
musical en la que alternaban partes habladas y partes cantadas.

6. PRINCIPALES FORMAS MUSICALES BARROCAS
Mascarada. (en inglés maske). En un principio consistía en un espectáculo que servía de entretenimiento a la
aristocracia. Se combinaban la poesía, la música, la danza, la mímica, los disfraces… junto con unas lujosas
representaciones. Los temas eran mitológicos o alegóricos.
La mascarada se desarrolló posteriormente, y consiguió un alto nivel merced a una elaboración artística más cuidada.
Fuga. Es una composición musical que se estructura sobre un solo movimiento. Tiene un solo movimiento. Tiene un
solo movimiento. Tiene un solo tema (parte principal) llamado sujeto, del cual derivan el resto de las secciones que
configuran la fuga. Como técnica de composición, el contrapunto y la imitación son la base fundamental; se emplean
sistemáticamente durante toda la obra.
Cantata. Puede tratar de asuntos religiosos o profanos e intervienen solistas, coros (algunas veces no) y orquesta. La
palabra es el participio del verbo italiano cantare.
Suite. Es una agrupación de varias danzas -cuatro, como mínimo- que se interpretan una a continuación de la otra, y
presentan características diferentes entre sí.
Sonata. Esta palabra es el participio del verbo italiano sonare (“tañer”, es decir “tocar un instrumento”). Se aplicaba a
composiciones de música instrumental, para distinguirlas de las cantatas.
Al principio hacia alusión a composiciones para cuerda y clave; posteriormente se compusieron para teclado. Kahnan
fue el iniciador desde el año 1695. Al final del siglo XVIII, la sonata comprendía composiciones para uno o dos
instrumentos -clave, o clave y violín-. Todas estas composiciones tienen varios movimientos (aunque hay alguna
excepción); en general mantienen esta estructura en épocas posteriores.
Anthem. (antifonía o himno). Es una creación inglesa, que en las iglesias protestantes de habla inglesa reemplazó al
motete latino, del cual surgió. Podía ejecutarlo el coro solo, o solista y coro en forma alterna; generalmente lleva
acompañamiento instrumental.
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7. PRINCIPALES ETAPAS DEL BARROCO INGLES
La historia recorrida por el barroco inglés puede dividirse en tres etapas:
Una primera, que transcurrió entre 1855 y 1625, y en la que se observa que:


Aún existen rasgos renacentistas.



Abundan las ediciones musicales.



Alcanzan gran esplendor la música para teclado.



El público tiene amplios conocimientos sobre música y la práctica desde 1625 a 1660.

Una segunda, considerada como decadente, que transcurre desde 1625 a 1660.
Destacamos las siguientes notas:


Se acentúan los problemas religiosos, políticos y sociales. (Una guerra civil, que trajo consigo la implantación de
una república, posibilitó el triunfo de los puritanos, en 1644, quienes impusieron sus tesis).



Se prohíbe la música en los templos.



Se destruyeron órganos y partituras.



Cesaron las audiciones públicas.



Se clausuraron los teatros.

Como hechos positivos pueden citarse:


La música para conjuntos de viola continúa cosechando éxito.



La ópera, que a partir de 1656 se fue convirtiendo en uno de los más importantes del teatro musical inglés.

La tercera, de plenitud, desde 1660 hasta 1708. Corresponde a la época de la restauración monárquica.
Sus notas características son:


Se borran los últimos restos del puritanismo.



La música para teclado alcanza extraordinario esplendor, tanto en la capilla real como en la nobleza.



En la música litúrgica se admite el acompañamiento instrumental.



Apogeo de la sonata a trío italiana y de las danzas de influencia francesa.



Se componen obras teatrales, de gran calidad, enteramente cantadas.



También triunfa la semi ópera, si bien son escasas en número.



Toman gran impulso los conciertos públicos, que aportan gran actividad al desarrollo musical inglés.

8. HENRY PURCELL (1658-1695)
Siendo niño, fue cantor. Al cambiarle la voz, pasó a otras ocupaciones, como: copista y organista, lo que probablemente
le facilitaría el conocimiento y la asimilación de la música barroca. Su labor compositiva abarcó diversos géneros
musicales; desde el teatro hasta la música religiosa y la instrumental.
Uno de los mayores logros conseguidos por Purcell fue en las composiciones para el teatro. En la mayoría de los casos
se observan en su obra teatral influencias de las maske (mascaradas), en su donde alternaban el canto y el diálogo; pero
Dido y Eneas -su obra maestra en este campo- es enteramente cantada.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 73 Agosto 2016

171 de 174

Estaba abierto a todo aquello que sirviera para enriquecer su extraordinario sentido artístico. Recogió la tradición
inglesa, y le incorporó influencias llegadas de otros países europeos; por ejemplo.
Del francés Lully, la forma de sus oberturas.
Después de su muerte, la música inglesa estuvo por mucho tiempo en segundo plano en el conjunto de la música
europea.
Entre sus obras mencionamos:
Dido y Eneas (1689); La tempestad (1695); La reina india (1695) (se desarrolla entre los aztecas); Don Quijote (1695);
Fantasías para instrumentos de cuerda; Diez sonatas a cuatro...
9. GEORG FRIEDRICH HÄNDEL (1685-1759)
Nació en Alemania y allí desarrolló parte de su carrera; pero lo tratamos junto con los músicos ingleses porque muchas
de sus obras son muy representativas del barroco inglés.
Se formó musicalmente en Alemania e Italia. Más tarde se trasladó a vivir a Londres, y en 1727 se nacionalizó inglés,
aunque ya residía allí unos años antes.

Su obra es, como la de Bach, una de las cumbres de la música barroca. El concierto tuvo una fuerte presencia en el resto
de Europa, especialmente en Alemania, y en Inglaterra destacan las aportaciones de Häendel. Especialmente sus
Conciertos solísticos para órgano y oboe de gran belleza. Häendel escribe además toda una serie de obras para ceremonias
cortesanas, como la Música acuática, compuesta para un paseo por el Támesis; o Música para los fuegos artificiales, para
conmemorar la Paz de Aquisgrán.
Abarcó casi todos los géneros que se practicaban en su tiempo; en todos ellos alcanzó grandes éxitos y se ganó el
entusiasta aplauso de sus contemporáneos, que lo consideraban como el más importante de los músicos europeos.
Sabía a qué clase de público iban dirigidas sus obras, y empleaba un lenguaje que pudiera llegarle.
Compuso muchas óperas; entre ellas, Julio César (1724), Orlando (1733), Amadis de Gaula (1715)...
No intentó oponerse a las convenciones y fórmulas de la ópera italiana, pero logró infundirle un nuevo espíritu y
mostrar la verdad humana de sus héroes.
También es amplia su producción en la música instrumental. Sobresalen los concerti grossi y los conciertos para
órganos, así como dos suites famosísimas: Música acuática (1717) y Música para los reales fuegos de artificios (1748).
Pero donde el genio de Häendel se manifiesta con más perfección es en la música religiosa, especialmente en los
oratorios, donde encontramos sus mejores páginas, llenas de poderío y espectacularidad; extraordinarias orquestaciones,
coros impresionantes, arias muy expresivas... La mayor parte de estos oratorios son bíblicos y sobresalen especialmente El
Mesías (1741), que narra los hechos cristianos desde los profetas hasta la venida de Cristo. De este oratorio destaca su
conocidísimo “Aleluya”.
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