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El espíritu competitivo como elemento motivador
en el aula
Título: El espíritu competitivo como elemento motivador en el aula. Target: Profesores de Educación Secundaria
Obligatoria. Asignatura: Matemáticas. Autor: Rosario Etayo Lodosa, Licenciada en Ciencias Químicas, Profesora de
matemáticas en Educación Secundaria.

T

odos sabemos que uno de los problemas que, actualmente, más acosa al estudiante adolescente
es la falta de motivación en los estudios. La propia dejadez del interesado, la falta de interés en
la realización de los cometidos, la desidia familiar en el control del alumno y otros muchos
factores provocan que la motivación para el estudio del alumno sea cada vez menor, llegando
incluso a no existir.
Una de las opciones para conseguir recuperar esa motivación ha sido siempre utilizar el deporte, en
su faceta competitiva, como reflejo en el área estudiantil. Conseguir que el alumno, en su ámbito de
estudio, aplique las virtudes que el deporte y la competición crea en el deportista, es una alternativa
muy válida.
Fomentar el afán de superación, el espíritu de equipo y la lógica competencia entre los propios
alumnos, ayuda a conseguir esa motivación personal en cada uno de ellos, tan necesaria para
estimular su propia formación. Saberse parte de un equipo, al que no puedes fallar, no poder
defraudar a los propios compañeros, por vergüenza, respeto o compañerismo, en los diferentes
cometidos o actividades que se realizan como tal equipo, supone, en muchas ocasiones, ese plus
añadido que cualquier alumno necesita para implicarse de lleno en esas tareas.
También formar parte de ese equipo, supone tener siempre compañeros donde apoyarse, donde
consultar o a los que poder, en un momento dado, ayudar; en definitiva, supone crear un vínculo,
invisible pero real, entre los propios miembros y romper la barrera de la timidez a la hora de pedir
ayuda o prestarla.
No es necesario crear, dentro del aula, una competición sin fin, donde, entre comillas, sólo
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sobrevivan los mejores. Ese no es el fin y el resultado resultaría totalmente contraproducente para
nuestros intereses. Se trata de fomentar entre cada alumno un sentimiento de grupo, la sensación de
formar parte de algo, más allá de la propia formación académica personal, es decir, de instaurar entre
todos los miembros de la clase un espíritu de equipo, de unión y de compañerismo, basado en el
propio método competitivo y no sólo en las relaciones personales de amistad
El método tiene muchas variantes y cualquiera puede ser aplicable en cualquier caso. Pongamos,
por ejemplo, un método que se realizaba en un colegio, a mediados de los 80, en Pamplona.
En cada clase se formaban 4 equipos, a ser posible, con los mismos miembros. Se les puede
denominar como queramos, pero utilizaremos colores: rojo, amarillo, verde y azul. Los propios
alumnos, en votación secreta, nombraban 4 capitanes. Los alumnos que más votos recibían de sus
propios compañeros eran nombrados, automáticamente, capitanes de los 4 equipos. Aquí ya se
generaba un primer punto de confianza en los alumnos, ya que no eran elegidos por el claustro, sino
por ellos mismos. También los alumnos elegidos se encontraban con una responsabilidad que, debido
a ese sistema de elección, asumían de diferentes maneras, generalmente de un modo positivo.
Los 4 capitanes realizaban, por orden de número de votos, y siempre una vez cada uno, la elección
del resto de los miembros del equipo. Normalmente, se utilizaba el criterio de amistad, lo que
ayudaba a crear esa atmósfera de equipo que buscamos. Una vez creados estos equipos, se establecía
el, llamémosle así, sistema de competición. En este caso concreto, cada profesor, al término de su
clase, repartía 10 puntos entre los cuatro equipos, según su criterio (atención en clase, entrega de
trabajos, actitud,…) que eran anotados por el secretario de curso, elegido también democráticamente
entre los alumnos. La clasificación de los equipos estaba siempre visible en un tablón de anuncios
para todos los alumnos de la clase. Esa puntuación era la base fundamental del sistema competitivo,
aunque otras actividades, fuera del aula, como competiciones deportivas, actitud en recreos, limpieza
en patio, puntualidad, comportamiento con los profesores, educación… también eran consideradas a
la hora de puntuar.
Únicamente consideramos, en el ejemplo de este colegio, el sistema competitivo que se aplicaba en
cada clase. Es necesario señalar que, en el mencionado centro, también se aplicaba una especie de
competición entre todas las clases, divididas en tres categorías: 1º-5º EGB, 6º-8º EGB y bachillerato,
basado en distintos acontecimientos deportivos y culturales que se realizaban a lo largo del curso
entre las distintas clases. Pero, aunque sí se aplicaba para la enseñanza secundaria en aquellos años
(BUP, COU), consideramos que, en estos tiempos, no tendría mucho sentido crear esa competencia
entre clases para alumnos de secundaria. Pero es una opción totalmente factible si queremos ponerla
en práctica. En ocasiones, el interés por superar a la clase superior o a los mismos compañeros de
curso, ubicados en otras clases, puede suponer un estimulo totalmente válido para conseguir esa
motivación personal en cada alumno, para lograr que se involucre en el ambiente académico que
pretendemos lograr.
Quizás no sea necesario, a estas edades, que cada profesor, en cada clase, puntúe a los equipos,
pero sí puede determinar que distintas actividades, tareas o circunstancias pueden conllevar puntos
positivos o negativos para los equipos. La experiencia nos indicará donde incidir a la hora de otorgar
esos puntos, para así promover y desarrollar esa motivación en cada alumno, bien sea
individualmente o de manera colectiva.
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Otra cuestión a determinar es el beneficio que el alumno, en definitiva, obtiene implicándose con
este sistema. Debe considerarse como un suplemento al sistema de notas establecido, porque, lo más
importante y fundamental, es la formación, esfuerzo y actitud de cada uno. Pero, una vez llegados a
este punto, conseguir un pequeño premio, en forma de décimas de incremento en la nota o cualquier
otro beneficio, gracias al trabajo realizado en su propio equipo, puede ayudar a que se cree esa
motivación que estamos buscando; a que se asiente, entre los alumnos, un ambiente de
compañerismo para poder conseguir el fin común. Ese pequeño “premio” puede suponer, en casos
concretos, cambiar un suspenso por un aprobado, elevar un grado la calificación.
El riesgo que puede conllevar este sistema es la división del grupo de alumnos, provocada por esas
particiones que aparecen al crear los equipos. Existe la posibilidad que ese ambiente de
compañerismo sólo se entienda entre los miembros del propio equipo y se desentiendan de los
demás, pero es un riesgo que, pensándolo bien, pueda ser mínimo. Si esto llega a pasar, debemos
entender que cada alumno, siempre dispondrá del resto de miembros de su equipo para pedirles
ayuda, lo que minimiza el peligro de aislamiento de cada alumno. Siempre será más beneficioso crear
un clima de compañerismo entre varios alumnos, debido a esa formación de equipos, que esperar a
que los propios alumnos lo creen sin unos estímulos externos.
Estamos acostumbrados a ver la formación de pequeños núcleos de alumnos, definidos la mayoría
de ellos por el grado de amistad entre sus miembros. La experiencia y la lógica nos indica que esos
grupos basados en la amistad, suelen estar formados por alumnos de similar estatus académico. Este
sistema busca integrar en un mismo grupo a elementos de diferente nivel de formación. Busca
relacionar a estos diferentes alumnos en un entorno de amistad y compañerismo, basado en la idea
de unidad como equipo. Queremos que el alumno de bajo nivel académico no vea al de nivel superior
como una potencial amenaza, como un enemigo. Lo que se pretende es que lo considere un estímulo,
un ejemplo a seguir. Buscamos que cada alumno sea parte proporcional del éxito de su equipo; que
cada alumno sepa que el beneficio colectivo conseguido es debido, siempre y en cada momento,
gracias al esfuerzo individual de cada uno de los miembros del grupo. En este aspecto, juega un papel
muy importante el orgullo personal. Saberse parte de un colectivo, tener conocimiento de que el
grupo espera algo de cada uno de ellos y el miedo a decepcionar a nuestros propios compañeros,
suelen servir de efecto estimulador del propio orgullo, uno de los elementos fundamentales de la
motivación.
En definitiva, conseguir aplicar el espíritu de superación, basado en el deporte y la competición, al
ámbito del estudio puede suponer la consecución de un elemento que se echa a faltar entre los
alumnos de hoy en día: la motivación. El trabajo en equipo y sus resultados provoca, en muchas
ocasiones, tres ingredientes fundamentales para la formación de la persona: compañerismo, actitud y
orgullo bien entendido. ●
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Canarias nos enseña
Título: Canarias nos enseña. Target: Maestros de Educación Primaria. Asignatura: Conocimiento del medio, natural y
social. Autores: Pilar Zeneida Ramírez Cabrera, Licenciada en Psicopedagogía, Profesora de Primaria y Belinda Cano
Moreno, Maestra, Especialidad en Educación Musical y Licenciada en Psicopedagogía, Profesora de Religión en
Educación Infantil y Primaria.

E

l medio natural de nuestras Islas Canarias, claro exponente de las secuencias y consecuencias
determinadas por su origen, localización espacio-temporal y los procesos de especiación
geográfica y adaptativa de la flora y fauna que las colonizó y evolucionó en ellas; han generado
una riqueza y variedad de ecosistemas y formaciones geológicas que determinan la importancia y
singularidad de las Islas. Gozando así de unas especificidades únicas tanto en su conjunto como de
forma individual frente a otras áreas de su entorno.
Un acercamiento a este medio natural singular del que gozamos, a la gran riqueza paisajística y
floral de nuestro archipiélago, sumado a la valoración del mismo fomentando unos valores de cuidado
y respeto al medio ambiente que nos rodea, es lo que pretendemos conseguir con la propuesta
didáctica que presentamos en las líneas que nos ocupan. Considerando la recuperación de valores
hacia el medio que hemos ido perdiendo, así como valoración de territorio singular en el que nos
encontramos, aprovechando a su vez la oportunidad de mostrar al alumno y profesor de primaria, los
recursos didácticos de los que puede disponer para llevar a cabo un proceso de enseñanza y
aprendizaje basado en una metodología centrada en el aprendizaje significativo que facilitará la
implicación, motivación y aprendizaje del propio alumno.
A consecuencia de esta reflexión con la que introducimos esta guía de ayuda para el profesorado
mostramos un ejemplo de propuesta didáctica centrada en hacer uso de los recursos naturales que
las islas nos proporcionan siendo éste el tema clave sobre el que versará el trabajo en las diferentes
áreas del ciclo para el que va destinado. Sirviendo a su vez de ayuda para trabajar el tema de la flora
y fauna del área de Conocimiento del medio, natural y social en la escuela. Dicha propuesta permitiría
introducir a los alumnos en la fascinante aventura de descubrir la riqueza de la fauna y flora del
archipiélago y las diferencias existentes entre islas, teniendo presente en cada descubrimiento la
tipología característica de cada una de las islas y sus diferencias. Debido a las características
geográficas y climáticas, cada una posee entornos interesantes que conocer y de las que aprender,
siendo ello uno de los objetivos que pretendemos conseguir con nuestra propuesta.
Como tal, nos decantamos por este tema como eje vertebral de las programaciones de las áreas,
pretendiendo trabajar a partir de aquí los contenidos de cada área. De esta manera, también
incentivaremos al alumno a que conozca los lugares más emblemáticos de cada una de las islas y caiga
en la cuenta de las diferencias tan significativas que podemos descubrir y que caracterizan cada uno
de los paisajes con los que por suerte contamos. El resultado final será, por una parte, el
conocimiento de la flora y fauna de las islas del archipiélago canario, conociendo sus singularidades y
diferencias. Asimismo, descubrirán los recursos naturales que nos ofrece la naturaleza y de los que
podemos disponer para ayudar a nuestros alumnos a alcanzar un aprendizaje significativo,
permitiendo captar la atención y motivación de los mismos en temas a veces vistos como poco
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funcionales y aburridos. El conocer las partes y características de una planta, clasificación de la flora
dependiendo de factores como clima y situación, diferencias entre endemismos y especies autóctonas
o foráneas…; son una serie de contenidos que para los niños puede hacerse un poco aburrido de
aprender si no le encuentran utilidad en el día a día. Y aquí hacemos mención a las novedosas
competencias básicas las cuales hacen referencia a los contenidos que los alumnos deben adquirir
para poder hacer frente a su vida diaria, ofreciendo este proyecto una ayuda al trabajo del profesor
con el que hacer posible la consecución de competencias como la de conocimiento e interacción con
el mundo físico, entre otras. El aprendizaje no se alcanza con la transmisión de unos contenidos que
los alumnos deben memorizar, se alcanza haciendo uso de una metodología divertida y motivadora, a
partir de la cual y mediante el descubrimiento y exploración del entorno (no guiándose únicamente
del contenido del libro) los alumnos sean capaces de hacerse protagonistas de su propio aprendizaje,
adquiriendo así un aprendizaje realmente significativo para ellos. Por ello nuestro intento con esta
propuesta de dar ideas, de mostrar al profesorado la mejor forma de transmitir estos contenidos en
las aulas, entre las cuales nosotras consideramos realmente acertada la idea de partir de los recursos
del entorno.
Además pretendemos contribuir desde nuestro trabajo a que los alumnos tomen conciencia por el
cuidado de la naturaleza, por el respeto del entorno, y que desde sus posibilidades ayuden en la lucha
contra el cambio climático. Sabemos que los niños que hoy se forman en las escuelas serán nuestros
futuros sucesores, y de su educación y formación dependerá la continuidad del planeta así como el
bienestar de sus pobladores. Es por lo cual que nuestra misión como profesores, nuestra labor
pedagógica que en un futuro obtendrá recompensa, es la de inculcar en ellos unos valores por la
ayuda al medio ambiente que éstos pongan en práctica y a su vez continúen predicando a sus
descendientes en un futuro no muy lejano. Y que mejor forma que acercándolos a la naturaleza,
haciendo que disfruten y gocen de ésta pues es una buena oportunidad de que creen lazos con ella
favoreciendo la aparición de sentimientos de cuidado y protección.
Este trabajo está pensado para ponerlo en práctica en el tercer ciclo de educación primaria. No
obstante puede aplicarse al resto de cursos de educación primaria adaptando el trabajo y objetivos a
cada ciclo. A su vez es necesario la cooperación e implicación de todo el profesorado pudiendo
establecer y seguir la misma línea de trabajo, implicando a todo el centro en el mismo proyecto y
obteniendo la ayuda y respaldo del mismo para su eficaz resultado. Teniendo en cuenta que es un
proyecto de fácil realización que no debería conllevar mayor problema e inconveniente para el
profesorado pues no se trata de un trabajo a parte del currículo de aula, sino que pretende ser una
ayuda para trabajar unos contenidos introducidos en el mismo, el único requisito que se pide es que
el profesor teniendo en cuenta las características de su aula, la diversidad de su alumnado, se
preocupe por hacer llegar este trabajo a todos los niños adaptando o modificando aquello que crea
conveniente. Es precisamente para facilitar esto, y siendo conscientes de la diversidad de alumnado
con el que nos podemos encontrar en un aula de 25 alumnos, que nuestra propuesta no contiene un
guión de tareas cerradas obligadas a realizar, sino que más bien nos centramos en proponer una serie
de pautas de trabajo, actividades que se pueden poner en práctica…, que ayude al profesor a la hora
de planificar y organizar su programación.
Tras esta introducción presentamos una propuesta didáctica con orientaciones que servirán de
apoyo a la consecución de los contenidos curriculares del tercer ciclo de Primaria basándose en

PublicacionesDidacticas.com | Nº 7 Noviembre 2010

8 de 279

contenidos relacionados con el medio natural de Canarias. La propuesta que exponemos en las
siguientes líneas se compone de los siguientes apartados: objetivos, contenidos, orientaciones
metodológicas, tareas y evaluación.
Objetivos propuestos son los siguientes:
•

Conocer las peculiaridades paisajísticas de las islas Canarias, visitando los distintos entornos.

•

Concienciar sobre el cuidado hacia el medio ambiente, especialmente hacia la flora endémica
canaria.

•

Valorar los recursos naturales que nos ofrece el paisaje canario.

•

Discriminar las principales diferencias florales existentes entre las islas del archipiélago.

•

Contribuir al cuidado de nuestra riqueza paisajística llevando a cabo planes de actuación
destinados a tal fin.

Contenidos relacionados con los objetivos descritos. Los hemos clasificados en tres bloques
fundamentales:
•

El primer bloque, de contenidos más específicos, giraría en torno a los espacios naturales y flora
de las islas, consistente en visitas guiadas por los espacios naturales, y viaje a alguno de los
Parques Naturales de Canarias (Timanfaya, Garajonay, La Caldera de Taburiente o el Teide), así
como también el conocimiento de la flora característica de las islas (palmera canaria, pino,
drago, cardón, tabaiba, tarahal…) y la ampliación de vocabulario relacionado con la naturaleza
que muchos niños no conocen (endemismo, parque natural, espacio natural, flora, autóctono,
especie, degradación de la naturaleza, camino real, sendero,…).

•

Para favorecer un aprendizaje más integrador, el segundo bloque está dedicado a las
habilidades de pensamiento, como pueden ser el desarrollo del pensamiento crítico ante el mal
uso de nuestros parajes, además de un pensamiento creativo en la resolución de problemas, así
como también el uso de recursos naturales que facilite el aprendizaje en el aula y como no,
favorecer el aprendizaje por descubrimiento a través de una visita guidada por los Parques
Naturales ya mencionados.

•

El último y tercer bloque juega a favor del desarrollo de las habilidades sociales, tan necesarias
en la escuela para propiciar el desarrollo de una ciudadanía involucrada e interesada con el
medio que les rodea, por lo que exponemos contenidos tales como la negociación cooperativa
como vía para la realización de tareas grupales, realización de trabajos de forma colaborativa,
sensibilidad y cuidado hacia el entorno y por último, el desarrollo de sentimientos de
pertenencia a nuestras tan preciadas islas canarias.

Una propuesta siempre lleva una base pedagógica, unos principios que rijan la acción didáctica. Así
hemos de plasmar una serie de orientaciones metodológicas. Recordamos que el proceso de
enseñanza y aprendizaje se hará teniendo en cuenta lo que cada alumno es capaz de hacer y
aprender partiendo del nivel de desarrollo que vaya alcanzando. A partir de ahí favoreceremos un
aprendizaje significativo, en el que contemplaremos los conocimientos previos y proporcionaremos
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situaciones que ya conozcan, mediante las cuales puedan aumentar sus capacidades realizando
actividades con una funcionalidad y acordes a sus intereses y motivaciones. Como docentes, seremos
mediadores de su aprendizaje y sobre todo estimuladores, pero nunca autoridades directivas que
manejen sus acciones, facilitando de esta manera momentos de reflexión y evaluación del proceso;
así pues, mediante las actividades lúdicas intentaremos posibilitar la participación y autonomía del
alumnado a lo largo de todo el proceso de aprendizaje y premiando en todo lo posible sus logros
alcanzados. Asimismo se proporcionarán situaciones que desarrollen la reflexión y participación
sobre lo que les acontece en la sociedad, promoviendo asimismo, valores y actitudes favorecedoras
de una convivencia gratificante entre ellos y hacia su entorno.
Haciendo referencia a los recursos que emplearemos, los podemos dividir en tres tipos:
•

Recursos humanos: participarían todos los profesores del tercer ciclo en sus distintas áreas para
que esta propuesta sea globalizada.

•

Recursos materiales: emplearíamos todos los recursos posibles para que los alumnos aprendan
de una forma significativa y lúdica. Entre ellos se encuentran: lápices, rotuladores, reglas,
compás, calculadoras, libretas, cartulinas, carteles, diapositivas, retroproyector, ordenador,
equipo de música, material audiovisual, y material obtenido de los recursos naturales de
canarias (piñas, piñones, lapas, ramas de árboles, cañas, picón, arena de playa, hojas de diversas
plantas…).

•

Recursos organizativos: los agrupamientos podrán ser muy variados dependiendo de las
actividades y siempre favoreciendo que los alumnos se encuentren cómodos con su
distribución, pero intentando a su vez que se relacionen sin rechazos; realizaremos
agrupamientos por parejas, tríos, grupos de cuatro, de cinco y gran grupo.

Esta propuesta nos llevaría todo un curso escolar para llevarla a cabo con éxito por la sencilla
razón de que está insertada en todas y cada una de las programaciones de las áreas del tercer ciclo,
pues más que un proyecto independiente es una ayuda didáctica para que los alumnos alcancen los
contenidos de Primaria con más facilidad. Para que se pueda llevar a cabo de esta forma, es
recomendable presentarla al claustro y coordinadores del ciclo correspondiente en el tercer trimestre
del curso anterior. De esta manera se dejarán claras las intenciones y objetivos de esta propuesta,
resolviendo cualquier duda que pueda surgir y adaptándolo a la diversidad de los grupos. A lo largo
del curso escolar se llevaría a cabo dicha propuesta realizando un seguimiento mensual del ritmo de
trabajo que pueda ofrecer nuestra ayuda. A parte se realizaría una evaluación al finalizar cada
trimestre acerca de todos los inconvenientes surgidos con la propuesta metodológica puesta en
práctica para poder ser mejorada y ampliada en sucesivos años.
Tareas orientativas, teniendo presente que todas están relacionadas y no pertenecen
exclusivamente a un área en concreto. Para que la labor del docente sea facilitada a la hora de llevar a
cabo la propuesta, queremos dejar claro que todas y cada una de ellas se pueden adaptar a los
contenidos que se estén impartiendo en el momento de realizar las actividades.
Representación de una obra teatral protagonizada por las plantas endémicas más representativas
de cada isla. Los alumnos deberán idear un argumento para cada una de ellas después de haberse
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documentado. Esta tarea posibilitará por ejemplo el trabajo en los contenidos de Lengua castellana y
literatura como la expresión escrita y el conocimiento del género teatral; para la educación Artística,
elaboración de disfraces y escenario; etc.
Elaboración de perfumes a través de diversas plantas de Lanzarote: a partir de la resolución de
problemas para averiguar las cantidades a suministrar trabajando con ello la medida del área de
Matemáticas; a su vez desarrollarán en conocimiento del medio los sentidos identificando las plantas
por su olor, textura… así como las partes de las plantas.
Construcción de diversos instrumentos musicales con material recogido del paisaje canario. Fruto
de ello aprenderán de qué elementos se conforma el paisaje canario propiciando al acercamiento de
las asignaturas de Artística, Conocimiento del medio natural, social y cultural, así como de Lengua
castellana y literatura.
Caminata por los senderos de Teguise para llegar a Caleta de Famara (pudiendo realizarse
cualquier otra adaptada a sus posibilidades) a través del cual podrán observar en vivo los entornos
naturales de la isla y propiciarán el ejercicio que tanto persigue la asignatura de Educación física y la
concienciación del cuidado del entorno.
Elaboración de un libro conjunto acerca del archipiélago canario compuesto de todos los
conocimientos que vayan adquiriendo, como son las plantas endémicas y los entornos paisajísticos,
contribuyendo así a las áreas de Lengua castellana y literatura, Artística y Conocimiento del medio
natural, social y ciudadano.
Construcción de una maqueta de la islas Canarias donde se refleje los ecosistemas terrestres
zonales y azonales más representativos elaborada por grupos cada cual encargándose de una isla. Con
ello se favorecerá un mayor acercamiento al conocimiento del paisaje a través del área de artística
utilizando los propios recursos del medio.
Además de todas estas tareas, sería interesante poner imágenes en el retroproyector sobre paisajes
característicos de las islas del archipiélago antes de realizar las excursiones, entregándoles una ficha
para rellenar sobre lo que han podido observar. También les ayudaría la labor de conocer conceptos a
través de actividades interactivas en el ordenador elaboradas mediante programas proporcionados
por el Proyecto Medusa.
Evaluación debe ser continua para darnos la posibilidad de seguimiento y mejora de la propuesta.
Ello permitiría que al reunirnos podamos comentar entre profesores el ritmo de trabajo que van
llevando, sus opiniones, sus creencias al respecto y sus críticas con posibilidad de cambios en el caso
de que se produjeran contratiempos. No obstante hay que ser muy claros a la hora de indicar las
pautas a seguir desde un primer momento para que no haya cabida a la confusión sobre las
intenciones perseguidas. Debemos programar reuniones en las que iremos haciendo un seguimiento
del proyecto. Así como preparar una hoja de evaluación en la que conste la valoración de cada
profesor acerca del grado de consecución y realización de las tareas, el grado de participación de la
clase y el grado de adecuación de las tareas al alumnado, así como para plasmar sus dificultades y
propuestas de mejora. Es también recomendable elaborar de un informe final en el que se detallara
cómo ha resultado la propuesta.
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Con todo ello finalizamos nuestra propuesta didáctica deseando que pueda resultar de gran utilidad
e inspiración para nuestros compañeros y compañeras dedicados de manera incondicional a la
docencia, siendo una ayuda más ante las numerosas dudas que se nos plantean a la hora de
programar las clases diarias de nuestro alumnado, que a su vez se sentirá agradecido al percibir
nuestra constante preocupación por su aprendizaje tanto intelectual como personal, siendo este
último tan importante como el anterior y al que lamentablemente no solemos prestar mucha
dedicación. Como se ha podido observar esta propuesta atiende al nuevo modelo de enseñanza en el
que incorporando las competencias básicas plantea un trabajo de manera globalizado abarcando
todas las áreas de conocimiento en un solo eje vertebrador. Así hemos intentado cambiar el antiguo
modelo de enseñanza en la que cada asignatura se imparte de manera independiente a uno nuevo
más atractivo y motivador que parte del entorno más cercano al niño, de sus intereses y temas
preferidos. ●
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Educación, aprovechamiento sostenible de la
energía eólica
Título: Educación, aprovechamiento sostenible de la energía eólica. Target: Alumnos de Tecnología. 4º ESO y
Bacchillerato. Asignatura: Tecnología. Autor: Marco Antonio Suárez Pindado, Licenciado en Ciencias Químicas,
Profesor de Tecnología en Educación Secundaria.

RESUMEN
Actualmente asistimos al renacer de las
fuentes de energía renovable: eólica,
hidráulica, solar y biomasa. Abandonadas
desde la aparición del petróleo, comienzan a
recobrar la importancia que se merecen.
Las energías renovables son inagotables,
limpias e invitan a utilizarlas de forma
descentralizada y autogestionada. Este último
punto es muy importante en nuestros días
donde hay sofisticados sistemas para
aprovechar estas energías, financiadas por las
grandes multinacionales, tendentes a
centralizar lo que es descentralizado. Cuyo
objetivo es seguir manteniendo el contador,
el recibo y la dependencia de la compañía
eléctrica.
Si en vez de una de esas enormes plantas eólicas, hay miles de pequeños molinos, habremos
eliminado el recibo y conseguido autonomía, independencia energética y evitaremos las pérdidas de
energía durante el transporte.
Nunca han pensado en construir algo con sus propias manos, en reutilizar y reciclar, en hacer algo
bonito y útil.
Les propongo la construcción de un molino de viento o aerogenerador.
En este artículo vamos a dar un enfoque general sobre la energía eólica y su aprovechamiento y a
orientarles sobre la fabricación de un aerogenerador.
Palabras clave: reutilizar, reciclar, autonomía, aerogenerador.
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CONSIDERACIONES PREVIAS
El molino debe estar construido para resistir vientos huracanados, agua, sol, frío y calor. Además
deben tener un mantenimiento reducido.
Para conseguir máquinas duraderas es preciso que estén hechas siguiendo tres principios:
•

Máxima simplicidad.

•

Baja velocidad de rotación. Menor de 500 rpm, cuanto más lento, más silencioso y duradero
será.

•

Sobredimensionado de materiales. Puesto que partiremos de piezas de reciclaje deben estar
bien sobredimensionadas.

El aerogenerador debe ser eficaz, es decir, debe empezar a aprovechar vientos de 10 a 14 Km/h
sino de las 5000 a 6000 horas útiles pasaríamos a 2000 o menos.
Hay que evitar un error muy frecuente, colocar el aparato a poca altura o en sitios poco ventosos. Si
queremos obtener abundante energía, hay que colocar nuestro molino en una torre o poste bien alto,
que salve todos los obstáculos de alrededor (nunca menos de 8 metros). A mayor altura, el viento es
más intenso, su dirección más constante y con menos turbulencias destructivas.
La alegría que se siente cuando ves un molino hecho por uno mismo funcionando, sólo podrán
apreciarla cuando lo hagan ustedes.
Se adquiere conciencia energética, ya no dará igual que sople más o menos el viento. No podemos
olvidar que Eolo nos regala la energía que consumimos.
Multipala bombeo utilizado para regar tres hectáreas de olivos.
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TIPOS DE MÁQUINAS
Existen máquinas de eje vertical, como la Panemona y el rotor Savorius, y de eje horizontal. De los
distintos tipos nos vamos a centrar en el estudio de estos últimos.
Todos los aerogeneradores de eje horizontal necesitan enfrentarse al viento para que este incida
perpendicularmente al plano de la hélice, la forma más sencilla de encararla al viento es utilizando
una veleta o timón.
La veleta debe ir a una distancia del eje sobre el que pivota el molino, comprendida entre 0’75 y 1
veces el diámetro de la hélice. Su superficie es variable, de un 20 a un 15% del área barrida por la
hélice. Se debe colocar de manera que no esté sujeta rígidamente al armazón del molino, su peso
debe ser suficiente para equilibrar el de la hélice y debe tener todas las esquinas redondeadas para no
atraer a los rayos
Todos los molinos de eje horizontal necesitan regulación de la velocidad de rotación para evitar que
se rompan con vientos fuertes.
ENERGÍA DEL VIENTO
La energía del viento es energía cinética:
Ec= ½ mv²
Donde m es la masa del aire en Kg y v es la velocidad instantánea del viento en m/s
La energía teóricamente recuperable por unidad de tiempo, es decir, la potencia teórica en
vatios(w) viene dada por la siguiente formula:
Pt = ½ ρ.A.v.v² = ½ ρ.A.v³ = 0’62. A.v³
ρ es la densidad del aire (1’25 kg/m³)
A es la superficie perpendicular a la corriente de aire, barrida por la máquina, en m².
Sin embargo, no se puede conseguir toda esta potencia, ya que la velocidad, una vez atravesada la
superficie captora, no es nula.
Betz, demostró que el valor máximo teórico es del 59’3% de toda la energía del viento.
Pma = 0’37.A.v³, esta es la potencia que obtendríamos con un aerogenerador de rendimiento 100%
respecto al máximo teórico de de Betz.
Está claro que no existe una máquina que sea capaz de tener ese rendimiento por lo que
Debemos afectar la fórmula fundamental de un coeficiente de rendimiento Cr.
Potencia útil = 0’37.A.v³.Cr
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El coeficiente Cr depende del tipo de molino y de nuestra habilidad como constructores.
Otra característica de las hélices es la razón de velocidad punta u/v, relaciona la velocidad de la
punta o extremo de la hélice (u) con la del viento. Cuanto mayor es este factor más rápida va la hélice.
Sirve para calcular la velocidad de rotación de una hélice en función de la velocidad del viento y de su
diámetro (D en metros):
Rpm = 19 v.(u/v)/D = 19.u/D

Los valores típicos de Cr y u/v aparecen en la siguiente tabla.
Tipo de captor

Cr

u/v

Observaciones

Panemona

0’1

0’5

Lento. Mucho par de arranque. Poca potencia.
Fuerza motriz.
Velocidad y rendimiento medio. Bastante par de

Rotor Savorius

0’25

1
arranque.
Lento. Mucho par de arranque y buen

Cretense

0’3

1
rendimiento.

Multipala

0’3

1

Lento. Buen rendimiento y mucho par. Resistente.

Tradicional

0’3

2-3

Aerodinámica

0’45

6-8

Velocidad y par medio con buen rendimiento.
Fuerza motriz.
Mucha velocidad y rendimiento. Pero poco par de
arranque.

HÉLICE AERODINÁMICA
Se empezaron a utilizar en aerogeneradores a principios del siglo XX por tener una mayor velocidad
de rotación que permitía acoplar el generador con poca multiplicación o simplemente en directo.
Tiene un buen rendimiento por lo que se obtiene la misma energía que la multipala con menos
diámetro.
Funcionan por el mismo principio que permite volar a un pájaro, la sustentación.
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Funcionamiento de la hélice aerodinámica.

He decidido utilizar tres hélices aerodinámicas, ya que el sistema tripala tiene mayor par de
arranque que el bipala. Encontré mucha información sobre como fabricar las palas de madera,
preparé unos tablones de álamo negro, madera de dureza media y gran resistencia. Compré un cepillo
eléctrico y me puse manos a la obra, tenía virutas de madera por toda la casa y sólo había construido
una de las palas cuando encontré una forma muy sencilla de hacer las hélices con tubería de PVC.

SISTEMA DE REGULACIÓN
Todo molino de viento de eje horizontal, por pequeño que sea, debe tener sistemas que lo protejan
del exceso de velocidad del viento y que permitan pararlo de forma cómoda y eficaz cuando
queramos.
El sistema de regulación más sencillo y tal vez más eficaz, es la llamada desorientación. Consiste en
girar el plano de la hélice hasta colocarlo paralelo a la veleta, y por lo tanto paralelo a la dirección del
viento, de forma que el viento pasa de lado y no actúa sobre la hélice. Este movimiento puede
hacerse manualmente y de forma automática.
El accionamiento automático se hace de forma muy sencilla bien colocando una paleta
desorientadora, o bien desplazando el eje de giro de la hélice de 6 a 10 cm con respecto al eje vertical
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sobre el que pivota el molino. Este sistema, llamado desorientación por eje descentrado funciona
debido a que la presión del viento sobre la hélice hace que ésta tienda a colocarse paralela al viento
cuando la velocidad aumenta.

GENERADORES
La dinamo o alternador, cuya misión es transformar el movimiento de las palas en energía eléctrica
es una de las partes más importantes del aerogenerador.
Lo ideal son generadores lentos y de mínimo mantenimiento.
Características de los generadores
Tipo de
generador
Magneto de
moto
Alternador de
coche
Alternador de
imanes
permanentes
Motor
trifásico
convertido en
alternador
asíncrono
Alternador
síncrono
comercial

Potencia
en w

Régimen en
rpm

Voltaje

Ventajas

Inconvenientes

≤50

900-2000

12V

Mantenimiento nulo.
Sin escobillas.

Sin regulación
No se
autoexcita, con
escobillas.
Mediocres
Sin regulación.
Autoconstrucción
tecnológica.

≤600

1200-2500

12-24V

Admite regulación

≤600

150-600

12V

Mantenimiento nulo.
Sin escobillas. Muy
lento.

≤50000

600-1500

125/220/380
V

Mantenimiento nulo.
Sin escobillas.
Autoexcitado. Barato

Sin regulación

≤50000

700-1500

125/220/380
V

Admite regulación.
Lento

Caros. Con
escobillas

Voy a utilizar un motor trifásico asíncrono con rotor de jaula de ardilla transformado en generador.
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Los motores trifásicos de inducción de rotor
de jaula de ardilla, se pueden utilizar como
generadores, por acoplamiento de un grupo
trifásico de condensadores conectados en
triángulo. Las principales ventajas de este
generador son su robustez y ausencia de
escobillas, por lo que están prácticamente
exentos de averías. La simplicidad de
funcionamiento y su bajo coste lo hacen ideal
en instalaciones de cierta potencia.
El motor trifásico se comporta como
generador gracias al grupo trifásico de
condensadores. Al girar el motor, el pequeño magnetismo permanente, con ayuda de los
condensadores, da lugar al proceso de autoexcitación.
Se utilizan condensadores apolares, los electrolíticos explotarían, de unos 15 microfaradios y 220V
por kilovatio de potencia del motor. A mayor capacidad el generador funciona a menos revoluciones.
Para cada motor con un grupo de condensadores, el motor genera el mismo voltaje a menos
revoluciones con sus devanados en estrella. En cada caso, hay que hacer algunas pruebas de
funcionamiento. Para comprobar el funcionamiento de mi generador lo acoplé a un motor Diter de
gasoil mediante una correa de transmisión, con un polímetro medí el voltaje en función de las
revoluciones, funcionó perfectamente. Incluso le conecté un motor eléctrico de 2cv que movió sin
problemas. En cuanto a la potencia eléctrica del generador, se puede sacar ¾ del nominal de la
potencia como motor.
Tipos de conexión

MULTIPLICACIÓN
Es necesario utilizar algún tipo de multiplicación, que eleve las revoluciones para acoplar el
generador eléctrico.
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Lo más habitual es utilizar cajas de engranajes, tienen relaciones de multiplicación muy variables y
se pueden comprar nuevas aunque es más barato utilizarlas usadas. Se pueden utilizar cajas de
cambio de vehículos, podemos encontrarlas de distintas relaciones de transmisión, 1:5; 1:25; 1:16. Lo
ideal es utilizar cajas de engranajes helicoidales ya que son más silenciosas que las de engranajes
rectos.
Para la multiplicación voy a utilizar una caja multiplicadora que encontré en un desguace que me va
a permitir multiplicar la velocidad por 20.
TORRES
La torre juega un papel decisivo ya que de su altura y situación dependerá la producción del molino.
La velocidad del viento varía en función de la altura (H) en terreno de rugosidad media (α=0’2) según
la siguiente expresión: v = (H/10)^α
La altura más recomendable es de 10-15 metros, y en ningún caso debe bajarse de los 7 metros.
Existen dos tipos fundamentales: las atirantadas y las autoportantes. Las primeras son las más
baratas y fáciles de montar, y por lo tanto las más extendidas para pequeños molinos.

●
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Autonomía en los juegos tradicionales canarios.
Investicación en la práctica
Título: Autonomía en los juegos tradicionales canarios. Investicación en la práctica. Target: Maestros de Primaria
(Carácter científico). Asignatura: Educación Física. Autor: José Juan Linares Galindo, Maestro. Especialidad de
Educación Física., Integrante del grupo "Aprender en Educación Física" del CEP de La Laguna.

L

a experiencia que aquí se presenta, se ha llevado a cabo en el curso académico 2008/2009, en el
Colegio Concertado Pureza de María (La Laguna, S/C de Tenerife) Pretendemos comprobar la
capacidad del alumnado en el Tercer Ciclo de Primaria (6º) para participar activamente y de
forma autónoma en la planificación, puesta en práctica y evaluación de su aprendizaje, aplicando
los instrumentos de evaluación. Ya que es habitual entre el profesorado de Educación Física dudar de
que el alumnado de estos niveles pueda asumir estos roles en su aprendizaje. Lo que en la práctica se
traduce en que el profesorado asuma en exclusiva el rol activo en el proceso de enseñanza, al igual
que la aplicación de los instrumentos de evaluación, limitando así el autoconocimiento del alumnado
y la reflexión acerca de su aprendizaje.
Autores como Gómez Rijo, A. (2008), destacan la necesidad de ofrecer más capacidad de decisión
en la planificación de las actividades de enseñanza-aprendizaje al alumnado.
La investigación pasó por varias fases: una primera dedicada al análisis de fuentes documentales
sobre diferentes aspectos: 1.la autonomía en las actividades físicas y 2.la evaluación formativa y
compartida en educación física; una segunda, centrada en el diseño de instrumentos de evaluación
del aprendizaje que posibilitaran la aplicación de los mismos por el alumnado; una tercera fase de
aplicación práctica de este modelo en una unidad didáctica acerca de los juegos tradicionales
canarios; y una cuarta fase donde se valoró la experiencia y se validaron los instrumentos de
evaluación aplicados. Esta unidad didáctica se desarrolló en el primer trimestre del curso 2008/2009.
Las conductas concretadas en los instrumentos de evaluación fueron deducidas de los objetivos y
de los criterios de evaluación establecidos en la unidad didáctica de juegos tradicionales canarios,
aunque se propició que fuera el propio alumnado quien llegara a ellas.
OBJETIVO DE LA EXPERIENCIA
Con esta experiencia se ha pretendido evaluar la credibilidad y calidad educativa en un modelo de
educación basado en la participación activa y autonomía en el proceso de enseñanza aprendizaje del
alumnado en el que se promueve su implicación en éste, al igual que en la aplicación de los
instrumentos para la evaluación de su aprendizaje y del resto de elementos del mismo.
LA AUTONOMÍA EN EDUCACIÓN FÍSICA
Ésta se fundamenta en Educación Física, por la racionalidad práctica que impregna a la L.O.E., en la
que se insta a la participación autónoma del alumnado en su aprendizaje. Desde la planificación hasta
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la reflexión de la puesta en práctica del proceso de enseñanza-aprendizaje, el alumnado puede y debe
cooperar tanto con el profesor como con el resto del alumnado para que este sea más significativo,
siendo el profesor un mediador del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Aebli, 1991, distingue tres pilares básicos del aprendizaje autónomo: saber (ser conocedor de las
posibilidades de decisión y la libertad que se le deja para ello); saber hacer (aplicar prácticamente
procedimientos de aprendizaje); y querer (fe en el procedimiento y confianza en el alumnado).
Si deseamos desde el área de Educación Física, contribuir en la formación de futuros ciudadanos
comprometidos con la realidad sociohistórica, seres humanos autónomos y críticos, imperiosamente
deberemos escoger aquellos estilos de enseñanza que actúen como verdaderos incitadores a la
participación y acción comprometida, y eso no se logra con sesiones donde los procesos
comunicativos son unidireccionales, donde finalmente los alumnos son meros receptores de
informaciones vacías de significatividad y en donde además se ofrecen tareas cerradas, sin que los
alumnos tengan la posibilidad de remodelar, reformular o hacerle críticas constructivas a las
propuestas de aprendizaje. (Kappeler, C.R.:2003)
Sin embargo, sigue resultando mucho más cómodo para un alto porcentaje de los profesionales de
la Educación Física seguir siendo ellos mismos los protagonistas del proceso de enseñanzaaprendizaje, en ocasiones por ignorancia y en otras por falta de seguridad en sí mismos.
INFORME DE LA INVESTIGACIÓN
La evaluación del aprendizaje con foco especial a la participación activa y autónoma en la unidad
didáctica “¿A qué jugaban?”, se comenzó en la sesión dedicada a la puesta en común por parte del
profesor de los contenidos generales que se iban a llevar a lo largo del curso, dando al alumnado la
posibilidad de aportar ideas para afrontar los mismos, de entre las que surgió esta unidad didáctica,
pasando al final de la clase el instrumento de evaluación de la sesión con unos indicadores que
reflejaban sobre todo los ámbitos cognitivo y afectivo-social. De este modo se pudo analizar la
participación y el grado de autonomía del alumnado en la fase de planificación. En la siguiente sesión,
la primera específica de la unidad, se dio una puesta en común en la que el alumnado diferenciaría los
aspectos importantes para elaborar y poner en práctica una investigación acerca de los juegos
tradicionales canarios, a través de entrevistas a sus familiares de mayor edad (padres, abuelos,
hermanos mayores,…). De estas entrevistas saldrán los juegos que cada alumno pondrá en común al
resto del grupo, además de que servirán como indicadores para llevar a cabo la evaluación de estas
siguientes sesiones (8 ud) con respecto al alumnado (profesor-alumno, alumno-alumno y
autoevaluación del alumnado), a través de escalas cualitativas, al finalizar cada sesión, dando lugar a
la reflexión y puesta en común.
En la última sesión se analizarán también otros aspectos del proceso como la propia actuación del
profesor, así como la idoneidad del proceso y de la propia evaluación.
Para la validación del modelo de evaluación de aprendizaje empleado, Hemos seguido por una
parte los criterios de credibilidad de la investigación naturalista establecidos por Guba (1978, cit.
Gimeno, J. y Pérez, A. 1998): credibilidad, transferibilidad, dependencia y confirmabilidad; y por otra,
los criterios de calidad evaluativa propuestos por López Pastor (1999): adecuación, relevancia,
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formatividad, integración y carácter ético. Estos criterios constituyen las condiciones a estudiar,
analizar y evaluar en los instrumentos de evaluación del aprendizaje empleados en el modelo de
evaluación aplicado.
REFLEXIÓN Y CONCLUSIONES GENERALES
El empleo de procedimientos de autoevaluación y evaluación recíproca, siendo ésta compartida,
aumenta en el alumnado su capacidad de reflexión y autonomía.
Los instrumentos de evaluación aplicados han contribuido a mejorar la calidad de los aprendizajes,
permitiendo adaptar la intervención de los profesores a las necesidades del alumnado.
Es de suma importancia que el docente tenga claro la gran relevancia de la evaluación en el proceso
de enseñanza-aprendizaje para que este funcione, dando al alumno mayor grado de participación, ya
que será ésta la mejor forma de que el alumno se comprometa y alcance una mayor autonomía, de la
misma forma que le dará al profesor una visión diferente y más cercana para mejorar el proceso.
El problema que existe en la actualidad con respecto a la evaluación radica, en muchos casos, en el
papel pasivo desempeñado por el alumno en ésta, cuando se supone que la enseñanza que se lleva a
cabo es procesual, y debería tener a éste como eje central del proceso. Esto normalmente es debido a
que el profesor no ha sabido o querido introducir la evaluación como una parte más del proceso,
debido muchas veces al abuso en la utilización de metodologías directivas que le hacen imposible
mantener una correcta observación de la práctica y del proceso de enseñanza-aprendizaje. ●

Bibliografía
GÓMEZ RIJO, A.: “Abriendo nuevos horizontes. Hacia una pedagogía de la autonomía en Educación Física”, Revista
la gaveta nº 14, junio 2008. Cep de Santa Cruz de Tenerife
KAPPELER, C.R. “Protagonismo y autonomía del alumno en la clase de Educación Física”. Efdeportes.com, revista
Digital, año 9, nº 61, Buenos Aires. (2003)
LÓPEZ PASTOR, V.M. (coord): “Una investigación en torno a experiencias de evaluación compartida en Educación
Física en primaria, secundaria y formación del profesorado”. En Lecturas: Educación Física y Deportes, Revista Digital,
nº 37: pp. 1-9. Buenos Aires. (2001)
LÓPEZ PASTOR, V.M.: “Evaluación compartida: Descripción y análisis de experiencias en Educación Física”.
Publicaciones M.C.E.P. Sevilla, (2000)
NAVARRO, V. Y HERNÁNDEZ, A. (1997). Juegos tradicionales canarios. Cultura Canaria.
VELÁZQUEZ, R.: “Aprendizaje autónomo y aprendizaje cooperativo en la iniciación deportiva: una aproximación
didáctica basada en la autoevaluación y la evaluación recíproca”, en Revista Española de Educación Física, vol 4, nº 4
(octubre), pp. 22-34. Madrid: COPLEF. (1997)
Decreto 126/2007, de 24 de mayo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la educación primaria en
la Comunidad Autónoma Canaria.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 7 Noviembre 2010

23 de 279

La salud como meta en la Educación Física
Título: La salud como meta en la Educación Física. Target: Maestros de Primaria. Asignatura: Educación Física. Autor:
José Juan Linares Galindo, Maestro. Especialidad de Educación Física., Integrante del grupo "Aprender en Educación
Física" del CEP de La Laguna.

L

a Educación Física pretende una educación a través del cuerpo y el movimiento en todos los
ámbitos (físico-motriz, cognitivo, afectivo y social-relacional) para la búsqueda del desarrollo
personal y social del alumno

Este desarrollo personal y social que se busca potenciar en el alumnado va a sentar las bases de un
necesario equilibrio en todos los ámbitos para que el alumno como persona, tenga una buena salud
tanto física, social como mental, contribuyendo de una manera muy importante al logro de una buena
calidad de vida fundamentada en la adquisición de unos hábitos de vida saludables, acompañados de
un grado importante de autonomía personal y de una buena autoestima, llevando todo ello al fin
último de la educación, que no puede ser otro que la felicidad
El cuerpo y el movimiento es parte central del proceso educativo, ya que condicionan la actividad
física. Razón por la cual es muy importante tener un conocimiento adecuado de nuestra estructura
corporal, sus posibilidades de movimiento, así como sus limitaciones y posibles efectos negativos de
ciertas conductas, para así poder prevenirlas
Conocer los distintos estadios de desarrollo del alumnado, así como el nivel madurativo de éste,
dentro de estos, es fundamental para llevar a cabo un proceso de enseñanza-aprendizaje adecuado.
De manera particular, nuestra labor como profesionales de la educación física supone posibilitar el
conocimiento del cuerpo, reconociendo sus posibilidades de acción, expresión y relación, la mejora de
la salud, la construcción del ocio mediante actividades físicas y deportivas, y la reflexión y desarrollo
de una conciencia crítica ante los fenómenos sociales relacionados con el mundo del deporte y la
cultura física.
Desde una perspectiva educativa, el desarrollo humano se debe entender como un proceso
constante de adaptación de un organismo que posee una carga hereditaria y que recibe la influencia
de factores ambientales en un entorno físico y social, de forma específica y diferenciada para cada
individuo, con el propósito de que el docente plantee una correcta intervención educativa en
consecue ncia a la etapa
madurativa del niño.
Todo ello hay que saber
transferirlo al alumnado de una
manera práctica, concienciando
a éste a valorar su cuerpo en la
justa medida, dirigido a la
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adquisición de una forma de vida saludable.
La actividad física contribuye a moderar o eliminar ciertos hábitos nocivos cuya aparición coincide,
a menudo, con estas edades; nos referimos al consumo de tabaco, alcohol y otras drogas, pues a
través de ella se adquiere mayor conciencia sobre los usos y cuidados del cuerpo, así como la relación
entre el concepto de bienestar y salud.
De un modo práctico, es la base de una gran pirámide, ya que su conocimiento y una buena puesta
en práctica supone llevar a cabo todo tipo de actividad física de una forma adecuada a las
posibilidades de cada alumno, evitando movimientos y esfuerzos inadecuados, y por ello es parte
fundamental del currículo de Educación Física.
La anatomía y fisiología humana está formada por una serie de sistemas que permiten la realización
de cualquier movimiento, y por lo tanto, favorecen la realización de la actividad física.
En el proceso educativo los aspectos anatómicos-fisiológicos serán abordados mediante el
desarrollo de la concienciación corporal, a partir de una enseñanza práctica y significativa. Hay que
tener en cuenta el carácter globalizador del proceso educativo, teniendo una buena comunicación con
otras áreas como la de “Conocimiento del medio…”, en la que se tratan gran parte de estos
contenidos.
No se trataría de plantear a los alumnos y alumnas unos conocimientos teóricos sobre el tema de
manera detallada y pormenorizada. La introducción de estos conocimientos debe tener un carácter
motivante y significativo para el alumnado. La utilización de Tic puede servir como resorte
motivacional para captar el interés del alumnado.
Al mismo tiempo, el profesor tiene que tener un importante conocimiento teórico de los
contenidos relacionados con este tema ya que le va a permitir una mejor actuación docente no solo
en cuanto al planteamiento de las tareas sino, también, prestar alguna atención inmediata cuando las
circunstancias lo requieran por accidente u otra.
Conocer los límites articulares, músculos que actúan en determinados ejercicios físicos,
composición del hueso y su fragilidad durante el crecimiento, así como las diferentes fases de
maduración por la que puede estar pasando cada alumno con respecto al resto de sus compañeros,
puede y debe ayudar a una mejor actuación en el aula.
El niño conforme va formando su esquema corporal se va creando una imagen de sí mismo y ésta
se toma como referencia ante los demás. Para que no ocurran, o para atenuarlos, problemas
psicológicos tales como frustraciones o complejos que tengan como origen el propio cuerpo, el
profesor ha de presentar tareas que sean accesibles a todos y que no fomenten la competitividad.
Además debe intervenir siempre que se esté ridiculizando a algún alumno por ser “patoso” o
simplemente por ser obeso, de menor estatura...
Destacar el aspecto inclusivo de la Educación Física en relación con los alumnos con cualquier tipo
de patología (motórica, sensorial o cognitiva), como medio para facilitar tanto el proceso de
enseñanza-aprendizaje como su introducción de manera favorable en el grupo-clase.
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“La mayor parte de las dificultades se pueden compensar por medio de una intervención educativa
modificada y/o adaptada al nivel de los alumnos que presentan tales dificultades. El profesorado que
intenta adaptar los medios a su alcance (objetivos, contenidos, métodos de enseñanza, organización
del aula, evaluación…) para ajustarse a las necesidades de aprendizaje de sus alumnos, ya está en el
camino”.Arraez (1998)
“La inclusión educativa constituye un modelo educativo que promueve la participación y el
aprendizaje de todo el alumnado en su diversidad a partir de la adopción de roles activos en el
aprendizaje por parte de éste, independientemente de sus características individuales” Fernández, M
(2008)
El hecho de encontrarnos en una etapa fundamental en el crecimiento y desarrollo, en todos los
ámbitos, del alumnado, nos hace más responsables aún si cabe, de llevar a cabo una educación
diferenciadora y que tenga en cuenta el nivel de maduración de cada alumno, para lo cual es
importantísimo, además de tener un buen conocimiento de las distintas etapas por las que van
pasando, prestar atención a los detalles, que es donde va a estar la clave para una maduración
positiva del alumnado, posibilitando a éstos tener una vida plena, cada uno dentro de sus
posibilidades.
En la actualidad, la Educación Física escolar ha pasado a tener un papel primordial en el desarrollo
integral del alumnado, sobre todo en lo ámbitos físico-motriz, afectivo y social-relacional, y todo esto
debido a que en los últimos tiempos, en muchos casos, el alumno comienza a vivir y disfrutar de su
motricidad en las clases de Educación Física.
Se deben generar climas de participación y agrado que posibiliten que la actividad física sea
aceptada y asimilada en los estilos de vida de nuestro alumnado. Aprovechemos lo divertido y
formativo que puede ser una sesión de Educación Física. (¿Para qué educar?= para ser felices. ●
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Cooperación en la expresión corporal.
Investigación en la práctica
Título: Cooperación en la expresión corporal. Investigación en la práctica. Target: Maestros de Primaria (Carácter
científico). Asignatura: Educación Física. Autor: José Juan Linares Galindo, Maestro. Especialidad de Educación Física.,
Integrante del grupo "Aprender en Educación Física" del CEP de La Laguna.

L

a experiencia que aquí se presenta, se ha llevado a cabo en el curso académico 2009/2010, en el
Colegio Concertado Pureza de María (La Laguna, S/C de Tenerife) Se pretende comprobar la
capacidad del alumnado en el Tercer Ciclo de Primaria (6º) para participar activamente y de
forma cooperativa en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

El modelo de Educación Física, basado en una racionalidad práctica, debe abogar por un proceso
de enseñanza-aprendizaje participativo y cooperativo en todos los sentidos (planificación, puesta en
práctica, evaluación y reflexión), siendo el alumnado protagonista principal en todo ello.
La Educación Física ha de promover el progreso motriz en todos los alumnos y ha de conceder,
además, un valor especial a las relaciones afectivas y sociales que se establecen dentro de las clases
de Educación Física y a la educación en valores (Ruiz Omecaña, J.V, 2009)
OBJETIVO DE LA EXPERIENCIA
Con esta experiencia se ha pretendido evaluar la credibilidad y calidad educativa en un modelo de
educación basado en la participación activa y cooperativa en el proceso de enseñanza aprendizaje del
alumnado en el que se promueve su implicación en éste, al igual que en la aplicación de los
instrumentos para la evaluación de su aprendizaje y del resto de elementos del mismo.
LA COOPERACIÓN EN EDUCACIÓN FÍSICA
El área de Educación Física es un medio muy propicio para que se manifiesten actitudes
cooperativas en todos sus contenidos, ya que el trabajo en grupo es fundamental para llevar a cabo la
mayoría de las tareas, así como en las diferentes fases del proceso de enseñanza-aprendizaje, donde
la colaboración del alumnado va a ser fundamental si queremos crear un clima de trabajo ideal para
hacer partícipe al propio alumnado, convirtiéndose en protagonista del mismo.
Pretendemos, en última instancia, promover la cooperación no sólo como una estrategia de
actuación, sino también como un hecho en el que confluyen la diversión y la alegría, el buen clima
afectivo, las relaciones sociales positivas, la colaboración recíproca para alcanzar logros individuales y
grupales, la asunción de normas que constituyen un pacto respetado por todos y la promoción de
valores para la convivencia. (Ruiz Omecaña, J.V, 2009)
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MÉTODO
Este estudio se ha realizado a través de un proceso de investigación-acción centrado en comprobar
la capacidad, del alumnado de tercer ciclo de Educación primaria, de participar de su aprendizaje de
forma cooperativa y en hacer más formativos los modelos de evaluación que se aplican en Educación
Física. El método empleado consistió en:
a) análisis documental de propuestas teóricas y/o prácticas que en el área de Educación Física han
considerado la participación y cooperación del alumnado en su aprendizaje.
b) puesta en práctica de una metodología orientada a la participación y cooperación de forma
autónoma.
c) elaboración de instrumentos de evaluación para promover su aplicación por el propio alumnado.
c) aplicación de los instrumentos elaborados en dos curso de tercer ciclo de la etapa de Educación
Primaria.
d) seguimiento del proceso de aplicación.
e) validación de los instrumentos aplicados mediante los criterios de credibilidad de la investigación
naturalista (Guba, 1978) y los criterios de calidad evaluativo (López Pastor, 1999)
INFORME DE LA INVESTIGACIÓN
La evaluación del aprendizaje con foco especial a la participación activa y cooperativa en la unidad
didáctica “Bailes del mundo” se comenzó en la sesión dedicada a la puesta en común por parte del
profesor de los contenidos generales que se iban a llevar a lo largo del curso, dando al alumnado la
posibilidad de aportar ideas para afrontar los mismos, de entre las que surgió esta unidad didáctica,
pasando al final de la clase el instrumento de evaluación de la sesión con unos indicadores que
reflejaban sobre todo los ámbitos cognitivo y afectivo-social. De este modo se pudo analizar la
participación y el grado de cooperación del alumnado en la fase de planificación.
Ésta giró sobre la composición por parte del alumnado de coreografías basadas en los distintos
estilos de música actuales y que son representativos de varias culturas (funky, break dance, hip hop,
rap,…), trabajando de forma interdisciplinar con las áreas de Educación artística y de conocimiento del
medio natural, social y cultural.
En la siguiente sesión, la primera específica de la unidad, el alumnado presentó, por grupos, la
información obtenida sobre el tipo de baile escogido (tarea propuesta en sesión anterior) y
presentando a los compañeros un video de ejemplificación. También se dio una puesta en común en
la que el alumnado diferenciaría los aspectos importantes para elaborar y poner en práctica los
diferentes tipos de bailes, partiendo del visionado anterior y de la información encontrada por otras
fuentes. Estos servirán como indicadores para llevar a cabo la evaluación del resto de sesiones con
respecto al alumnado (profesor-alumno, alumno-alumno y autoevaluación del alumnado), a través de
escalas cualitativas, al finalizar cada sesión, dando lugar a la reflexión y puesta en común.
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Cada uno de los grupos se encargará de presentar y enseñar al resto de sus compañeros la
modalidad de baile escogida, a lo largo de las siguientes sesiones, con la pauta de que todos los
miembros del grupo tienen que tomar roles activos en el proceso y que éste sea dinámico para el
resto de compañeros.
Sirviendo la última sesión para analizar también otros aspectos del proceso como la propia
actuación del profesor, así como la idoneidad del proceso y de la propia evaluación.
REFLEXIÓN Y CONCLUSIONES GENERALES.
A tenor de la experiencia vivida y de los propios resultados, queda de manifiesto que cuando el rol
activo y principal del proceso de enseñanza-aprendizaje es asumido por el alumnado aumenta la
cooperación entre los mismos, siendo capaz de llegar a acuerdos, solucionar problemas y adquirir
conocimientos por sí mismos, siendo el profesor un guía en dicho proceso.
Este modelo de pedagogía estimula la puesta en práctica de procesos de enseñanza-aprendizaje
como el de Marteniuk, en el que toman gran importancia los mecanismos de decisión del alumno con
respecto a los distintos tipos de información que percibe del entorno, lo que le crea la incertidumbre
necesaria para que éste manifieste su creatividad a la hora de realizar cualquier tipo de tarea motriz.
●
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Las Hiperlipoproteinemias y sus
Recomendaciones Dietéticas
Título: Las Hiperlipoproteinemias y sus Recomendaciones Dietéticas. Target: Ciclo Formativo Superior de Dietética.
Asignatura: Fisiopatología Aplicada a la Dietética. Autor: Begoña Aliaga Muñoz, Licenciada en Medicina y Cirugia,
Profesora de secundaria de formación profesional de la especialidad de procesos sanitarios.

H

oy en dia todo el mundo sabe lo importante que es mantener unos niveles adecuados de
lípidos en sangre para prevenir las enfermedades cardiovasculares, como el infarto de
miocardio o la hipertensión arterial. El aumento de lípidos en sangre o hiperlipemia actúa
como factor de riesgo, al igual que lo hace la diabetes o la obesidad.
Los lípidos que encontramos en sangre son de varios tipos:
a) Triglicéridos.
b) Colesterol.
c) Fosfolípidos.
d) Ácidos grasos libres.
Los triglicéridos son las principales sustancias energéticas del organismo y son almacenados en el
tejido adiposo. Cuando son degradados dan lugar a glicerol y ácidos grasos libres.

El colesterol se encuentra unido a las lipoproteínas, bien para ser transportado a los tejidos con las
lipoproteínas de baja densidad (LDL) o bien para ser retirado de los tejidos por las lipoproteínas de
alta densidad (HDL). Funciones; el colesterol es un constituyente de las membranas celulares, es
precursor de las hormonas esteroideas, de la vitamina D y de las sales biliares, que es la forma en la
cual el organismo lo elimina.
Debido a la insolubilidad de las grasas en los medios acuosos, en el torrente circulatorio se hallan
solubilizadas por medio de unión a proteínas, dando lugar a las lipoproteínas por lo que son términos
sinónimos los de hiperlipemia y de hiperlipoproteinemia.
Las lipoproteínas plasmáticas son unas macromoléculas cuya función es empaquetar los lípidos
insolubles en el plasma y transportarlos desde el intestino y el hígado a los tejidos periféricos y, desde
éstos, devolver el colesterol al hígado para su eliminación del organismo en forma de sales biliares.
Las lipoproteínas tienen una morfología casi esférica con un núcleo central hidrófobo formado por
lípidos no polares, es decir, colesterol esterificado y triglicéridos, y por una capa superficial más
hidrófila que contiene colesterol no esterificado, fosfolípidos y unas proteínas específicas
denominadas apoproteínas. Las apoproteínas no sólo desempeñan un papel fundamental en el
mantenimiento de la estructura de la lipoproteína sino que también intervienen en su metabolismo,
ya que actúan como activadoras e inhibidoras de enzimas, transfieren lípidos de unas partículas a
otras o interaccionan con receptores celulares específicos.
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Las lipoproteínas se diferencian entre sí por la distinta proporción de colesterol, triglicéridos y
fosfolípidos que contienen, así como por las diferentes apoproteínas integradas en su estructura. Se
clasifican de acuerdo con su densidad específica (de menor a mayor) en:
A) QUILOMICRONES
-Son las lipoproteínas de mayor tamaño y de menor densidad.
-Se forman en la mucosa intestinal a partir de las grasas alimentarias, por tanto, están formadas de
lípidos de origen exógeno. Los ácidos grasos y el colesterol que han sido absorbidos en las
vellosidades intestinales son transformados de nuevo en TGD y ésteres de colesterol. Estos se unen a
fosfolípidos y apoproteínas formando los quilimicrones.
-Su composición es la siguiente:
•

90% de triglicéridos.

•

4% de colesterol.

•

5% de fosfolípidos.

•

1% de apoproteínas (AI, B48, C y E).

-Los quilomicrones circulan por el sistema linfático hasta llegar al conducto torácico, de éste pasan
a la vena cava superior. Los quilomicrones, una vez se hallan en la circulación sanguínea, se dirigen a
los tejidos, y una vez allí, por acción de la lipoproteínlipasa (LPL), van cediendo TGD para que los
utilicen en la obtención de energía (excepto a nivel del tejido adiposo, donde son almacenados).
-La lipoproteínlipasa es una enzima que se halla en los capilares sanguíneos. Esta enzima es
activada por la insulina y requiere como cofactor la Apo CII.
-Los quilomicrones residuales no poseen TGD pero conservan el colesterol. Estos quilomicrones se
dirigen al hígado, donde son captados por el receptor para la Apo E del hepatocito. Allí, el colesterol o
es eliminado por via biliar o es incorporado a las lipoproteínas que son sintetizadas en el hígado
(VLDL).
B) LIPOPROTEÍNAS DE DENSIDAD MUY BAJA (VLDL)
-Son sintetizadas en el hígado y su composición es la siguiente:
•

52 % de triglicéridos endógenos.

•

20 % de colesterol.

•

18 % de fosfolípidos.

•

10 % de apoproteínas (B100, C y E).
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-Al igual que los quilomicrones, las VLDL transportan los TGD a los tejidos, allí son degradados por la
lipoproteínlipasa y utilizados para la obtención de energía.
-Como resultado se obtienen las lipoproteínas de densidad intermedia (IDL), las cuales son ricas en
colesterol y pobres en TGD.

C) LIPOPROTEÍNAS DE DENSIDAD INTERMEDIA (IDL)
-Estas lipoproteínas tienen una vida efímera y su composición es la siguiente:
•

82 % de lípidos: colesterol y TGD en igual proporción.

•

18 % de apoproteínas (B100 y E).

-Estas lipoproteínas en el hígado o bien son eliminadas de la circulación sanguínea o bien son
convertidas en lipoproteínas LDL.

D) LIPOPROTEÍNAS DE BAJA DENSIDAD (LDL)
-Estas lipoproteínas se originan en el hígado a partir de las IDL. Su composición es la siguiente:
•

47 % de colesterol.

•

23 % de fosfolípidos.

•

10 % de triglicéridos.

•

20 % de apoproteínas (B100).

-Estas lipoproteínas se dirigen a los tejidos para proveer a las células de colesterol. Las LDL
sobrantes se dirigen al hígado donde depositan el colesterol, el cual es eliminado por via biliar.
-Las LDL también son captadas y degradadas por los macrófagos, los cuales son transformados en
células espumosas que inician el proceso de aterogénesis. Esto solo sucede cuando se satura la via
normal de metabolización de las LDL. Las LDL son captadas por todas estas células (macrófagos,
hepatocitos y células periféricas) al unirse a los receptores que poseen estas células para la
apoproteína B100.
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E) LIPOPROTEÍNAS DE DENSIDAD ALTA (HDL)
-Estas lipoproteínas son sintetizadas en el hígado y en el intestino. Su composición es la siguiente:
•

19 % de colesterol.

•

27 % de fosfolípidos.

•

8 % de triglicéridos.

•

46 % de apoproteínas (A1 y E).

-Las HDL captan el colesterol de las células periféricas al unirse a los receptores para la Apo A1 y lo
llevan al hígado donde es eliminado al unirse a receptores para la Apo E.
-Estas lipoproteínas evitan que se deposite grasa en la pared arterial. Cuanto mayor sea el cociente
Apo B100 / Apo A1, mayor será el riesgo de arteriosclerosis.

DEFINICIÓN Y TIPOS DE HIPERLIPOPROTEINEMIAS

Si tuviéramos que definir el término de Hiperlipemia o Hiperlipoproteinemia, diríamos que es el
aumento de la concentración de lípidos plasmáticos por encima de unos valores que se consideran
compatibles con la existencia de riesgo cardiovascular.
Se han establecido las siguientes líneas de corte:

Deseables

NIVELES (mg/dl)
Riesgo moderado

Riesgo alto

Colesterol total

< 200

200 - 250

> 250

LDL-Colesterol
HDL-Colesterol
Triglicéridos

< 130
> 40
< 200

130 - 160
40 - 35
200 - 400

> 160
< 35
> 400

Lípidos sanguíneos

Existen muchos tipos de hiperlipemias. Actualmente existen dos clasificaciones:
•

Clasificación Fenotípica.

•

Clasificación Etiopatogénica.
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-Clasificación Fenotípica:
En 1963, Fredickson estableció 5 fenotipos de hiperlipemias. En 1970, la OMS amplió esta
clasificación a 6 fenotipos, quedando de la siguiente manera:
FENOTIPO
Tipo I
Tipo IIa
Tipo IIb
Tipo III
Tipo IV
Tipo V

LIPOPROTEÍNA ELEVADA
Quilomicrones
LDL
LDL y VLDL
IDL
VLDL
Quilomicrones y VLDL

LÍPIDOS ELEVADOS
Triglicéridos
Colesterol
Colesterol y Triglicéridos
Colesterol y Triglicéridos
Triglicéridos
Triglicéridos

Esta clasificación sigue en vigencia en la actualidad, pero no es una clasificación muy útil porque no
sirve para designar enfermedades específicas y no diferencia las patologías primarias de las
secundarias. Por todo ésto, la clasificación más útil es la etiopatogénica.
-Clasificación Etiopatogénica
Esta clasificación establece dos tipos de hiperlipoproteinemias:
A).-Hiperlipoproteinemias Primarias
Estas hiperlipoproteinemias se producen debido a alteraciones congénitas del metabolismo de los
lípidos. Se trata de patologías congénitas.
B).-Hiperlipoproteinemias Secundarias
Estas hiperlipoproteinemias se producen como consecuencia de otras patologías o de sobrecargas
metabólicas (por fármacos, alcohol, etc).

LAS HIPERLIPOPROTEINEMIAS PRIMARIAS
Las hiperlipoproteinemias primarias, son a su vez, de varios tipos:
1.-Hipercolesterolemias Primarias
1.1.-Hipercolesterolemia Familiar
-Enfermedad hereditaria de transmisión autosómica dominante, que se produce por una mutación
del gen que codifica el receptor de las LDL. Esto conlleva un aumento de la concentración de LDLColesterol en sangre, ya que éste al no poder unirse a sus receptores en el hígado, no puede ser
eliminado de la sangre. Por lo tanto, su fenotipo corresponde al tipo IIa.
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-La hipercolesterolemia familiar puede presentarse de dos formas:

a)

Heterocigota:
-Es la forma más frecuente.
-Estos pacientes presentan una disminución del número de receptores para las LDL de un
50%. Esto hace que tengan unas cifras de colesterol de 260-600 mg.
-Suelen permanecer asintomáticos hasta la edad adulta, momento en el que aumenta la
probabilidad de cardiopatía isquémica.

b)

Homocigota:
-Esta forma es la menos frecuente.
-Estos pacientes carecen de receptores para las LDL, por lo que presentan cifras de
colesterol de 600-1000 mg.
-Estos pacientes comienzan a manifestar la enfermedad durante la infancia. Aparecen
xantomas tendinosos y cutáneos, xantelasmas y arco corneal. Suelen desarrollar cardiopatía
isquémica antes de los 15 años.

1.2.-Apolipoproteína B100 Defectuosa Familiar
-Enfermedad hereditaria de transmisión autosómica dominante, que se produce por una mutación
del gen que codifica la Apoproteína B (este gen se halla en el cromosoma 2). Se forma una Apo B
defectuosa que hace que las LDL no se unan bien a su receptor, por lo que su nivel en sangre
aumenta. Por lo tanto, su fenotipo corresponde al tipo IIa.
-Estos pacientes presentan cifras de colesterol de 300 mg, por lo que la clínica es indistinguible de la
de la hipercolesterolemia familiar heterocigota. Solamente el análisis genético permite establecer el
diagnóstico.

1.3.-Hipercolesterolemia Poligénica
-Es la hipercolesterolemia primaria más frecuente, representa el 80 % de los casos.
-Es una enfermedad hereditaria que se produce por una interacción entre múltiples genes. Además
influyen factores dietéticos (dieta rica en grasas saturadas y colesterol).
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-Estos pacientes presentan cifras de entre 220 y 300 mg de colestol, por lo que no presentan
síntomas pero sí que poseen mayor riesgo de desarrollar cardiopatía isquémica y arteriosclerosis
cerebral. Al estar aumentado el LDL-colesterol, su fenotipo corresponde al tipo IIa.

1.4.-Hiperalfacolesterolemia
-Estos pacientes presentan un aumento moderado de colesterol debido a la existencia de un alto
nivel de HDL-Colesterol. Esto hace que tengan menor riesgo de cardiopatía isquémica que la
población general y una mayor longevidad.
-Estos pacientes no requieren tratamiento.

2.-Hipertrigliceridemias Primarias
2.1.-Hiperquilomicronemia Familiar o Hiperlipemia Exógena
-Es una enfermedad hereditaria de transmisión autosómica recesiva, por lo que solo se manifiesta
en personas cuyos ambos padres poseen la enfermedad.
-La enfermedad se produce debido a un déficit de la enzima lipoproteínlipasa o a un déficit de Apo
C II. El Apo C II es un cofactor que se encarga de activar la lipoproteinlipasa. Al fallar la actividad
catalítica de esta enzima, aumenta el nivel de quilomicrones en sangre puesto que no pueden ser
metabolizados. Por lo tanto, el fenotipo de esta enfermedad corresponde al tipo I.
-En estos pacientes suele aparecer hepatomegalia, xantomas eruptivos, pancreatitis aguda y
dolores abdominales.

2.2.-Hipertrigliceridemia Familiar
-Es una enfermedad hereditaria de transmisión autosómica dominante cuyo defecto es
desconocido. Este defecto hace que aumente el nivel de VLDL, por lo que estos pacientes presentan
cifras de TGD que oscilan entre los 200 y los 500 mg. Por lo tanto, su fenotipo corresponde al tipo IV.
-Además, estos pacientes suelen presentar otras patologías como la diabetes mellitus, la obesidad,
la hiperuricemia o la hipertensión arterial. Estas patologías también actúan como factores de riesgo
de cardiopatía isquémica, por lo que estos pacientes poseen mayor riesgo de presentar esta
enfermedad.
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3.-Hiperlipemias Mixtas Primarias
3.1.-Disbetalipoproteinemia Familiar (fenotipo III)
-Es una enfermedad hereditaria de transmisión autosómica recesiva, en la que se produce un
aumento de IDL, por un defecto en la síntesis de Apoproteína E.
-El aumento de IDL hace que aumenten los niveles de colesterol y triglicéridos, los cuales oscilan
entre los 300-500 mg/dl. Por lo tanto, su fenotipo corresponde al tipo III.
-Para que estos pacientes presenten síntomas, esta patología ha de asociarse a otras como son la
diabetes mellitus, obesidad, hipotiroidismo, etc.
-En estos pacientes suele aparecer arco corneal, hepatomegalia y aterosclerosis generalizada,
prematura y grave.

3.2.-Hiperlipemia Familiar Combinada
-Estos pacientes pueden presentar 3 fenotipos distintos:
•

Fenotipo IIA → ↑ LDL-Colesterol.

•

Fenotipo IIB → ↑ LDL-Colesterol y ↑ VLDL (TGD).

•

Fenotipo IV → ↑ VLDL (TGD).

-Los miembros de una misma familia pueden presentar varios de estos fenotipos. Incluso el
fenotipo de un sujeto puede variar a lo largo del tiempo.
-Estos pacientes suelen presentar cardiopatía isquémica precoz, es decir, antes de los 40 años.
NOMBRE
Hipercolesterolemia
familiar
Apo B defectuosa
familiar
Hipercolesterolemia
Poligénica
Hiperquilomicronemia
familiar o exógena
Hipertrigliceridemia
familiar
Disbetalipoproteinemia
familiar
Hiperlipemia familiar
combinada

FENOTIPO

CT / TGD

HERENCIA

DEFECTO

IIA

↑/N

Dominante

Receptor LDL

IIA

↑/N

Dominante

Apo B anormal

IIA

↑/N

Poligénica

Desconocido

I

↑ / ↑↑↑

Recesiva

Déficit de LPL o
de Apo C

IV

N/↑

Dominante

Desconocido

III

↑/↑

Recesiva

Apoproteína E

IIA, IIB, IV

No ↑ / No ↑

Dominante

↑ Apo B
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LAS HIPERLIPOPROTEINEMIAS SECUNDARIAS
En este apartado hablaremos sólo de las hiperlipemias secundarias más frecuentes o de aquellas
que tienen más importancia por su alto riesgo cardiovascular.
1.-Obesidad
En los pacientes obesos suele existir hipercolesterolemia debido a que:
-Existe un ↑ de la ingesta de ácidos grasos saturados y colesterol, esto hace que ↓ los receptores
de LDL y, por lo tanto, ↑ nivel de LDL-Colesterol.
-Existe un ↑ de la síntesis hepática de VLDL, por lo que ↑ el LDL-Colesterol
-Existe una ↓ de HDL-Colesterol.
2.-Diabetes Mellitus
-En los pacientes con DM tipo 1 bien controlada, la concentración de lípidos es normal e incluso
puede existir un ↑ de HDL-Colesterol. En los pacientes con DM tipo 1 mal controlada, existe
hipertrigliceridemia, ↑ LDL-Colesterol y ↓ HDL-Colesterol.
-En los pacientes con DM tipo 2 existe hipertrigliceridemia, ↑ LDL-Colesterol y ↓ HDL-Colesterol.
-La hipertrigliceridemia en la diabetes se debe a que ↓ la actividad de la lipoproteínlipasa, por lo
tanto, ↓ el catabolismo de los TGD. Además, también ↑ la producción hepática de TGD por el mayor
aflujo de sustratos metabólicos (glucosa y ácidos grasos libres).
3.-Hipotiroidismo
-La ↓ de hormonas tiroideas (T3 y T4) hace que ↓ el catabolismo de las lipoproteínas y también ↓
la excreción de colesterol a través de la bilis. Se produce una hipercolesterolemia por ↑ de LDLColesterol.
4.-Enfermedades hepáticas
-En las colostasis (intra o extrahepáticas), se produce una hipercolesterolemia debido a que ↓ la
actividad de la lecitín-colesterol-acil-transferasa (LCAT). Esto hace que ↓ los ésteres de colesterol, y
por tanto, que ↑ el colesterol libre.
-También se produce un ↑ de LDL-Colesterol, por la existencia de una lipoproteína anormal
llamada lipoproteína X.
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5.-Enfermedades renales
En la Insuficiencia Renal Crónica existe:
•

Hipertrigliceridemia por ↑ VLDL, ↑ IDL y ↑ de quilomicrones residuales.

•

Hipercolesterolemia por ↑ LDL-Colesterol. También existe un ↓ de HDL-Colesterol.

6.-Consumo de alcohol
-La ingesta moderada de alcohol ↑ HDL-Colesterol (ingestas de 30 g alcohol/dia).
-La ingesta elevada de alcohol (60 g alcohol/dia) produce hipertrigliceridemia por ↑ VLDL.

TRATAMIENTO DIETÉTICO DE LAS HIPERLIPOPROTEINEMIAS
La dieta es el tratamiento inicial de las hiperlipemias. Si no se obtienen buenos resultados con la
dieta, se recurrirá a la toma de medicamentos, pero sin prescindir nunca de la dieta. Los efectos de la
dieta empiezan a notarse después de unos meses. La dieta debe seguir las siguientes pautas:
1.-Adecuar el aporte energético a las necesidades del individuo
Si se trata de un paciente obeso o con sobrepeso, se le administrará una dieta hipocalórica. Si el
paciente es normosómico, se le propondrá una dieta normocalórica.
2.-Reducir el aporte de colesterol
Debemos disminuir el colesterol de la dieta por debajo de 300 mg/dia.
El colesterol solo existe en los animales, en éstos es muy abundante en las vísceras.
3.-Modificar la cantidad de grasas y mejorar la calidad de los ácidos grasos
La cantidad total de grasas debe ser < 30 % del aporte calórico. La carne debe ser lo más magra
posible, se deben utilizar lácteos desnatados en vez de enteros y se debe suprimir la bollería y los
embutidos (mortadela, salchichón…).
4.-Asegurar un aporte adecuado de hidratos de carbono
El aporte de glúcidos en una dieta equilibrada debe oscilar entre el (50-55 %) del valor calórico
total. De este porcentaje, el 10 % debe ser de glúcidos simples y el (40-45 %) debe ser de glúcidos
complejos. Los glúcidos simples deben limitarse sobretodo en las hipertrigliceridemias porque éstos
estimulan la síntesis de TGD.
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5.-Asegurar un aporte adecuado de proteínas
El aporte de proteínas debe oscilar entre el (10-15%) del valor calórico total. Se recomienda que las
proteínas sean aportadas al 50% de origen vegetal y al 50% de origen animal. De éstas últimas, se
recomienda aportar mayor cantidad de proteínas de pescado que de carne.
6.-Asegurar un aporte adecuado de vitaminas y minerales
Una dieta debe aportar las cantidades adecuadas de vitaminas y minerales. Deben aportarse
sobretodo vitaminas antioxidantes (E, C y B-carotenos), ya que éstas protegen de la oxidación de las
LDL. Esto se consigue aumentando el consumo de frutas, verduras y hortalizas.
7.-Moderar el consumo de bebidas alcohólicas
Dosis moderadas de alcohol (30g/dia) aumentan las HDL. Cantidades altas producen hiperlipemias
secundarias (hipertrigliceridemias), además el alcohol con el tiempo da lugar a patologías hepáticas y
a trastornos psico-sociales.
Por lo tanto, se debe recomendar al paciente que si toma alcohol, lo haga en pequeñas cantidades.
Si es posible, que tome bebidas alcohólicas de baja graduación como el vino tinto, que además posee
sustancias antioxidantes.
8.-Asegurar un aporte correcto de fibra
La fibra reduce el nivel de colesterol. Esta acción la realiza gracias a que tienen un efecto quelante
sobre los ácidos biliares (por lo que disminuye la absorción de colesterol) y también a que aumenta la
velocidad de tránsito intestinal, por lo que disminuye la absorción de colesterol.
Energía y nutrientes

Recomendación

Valor energético

Adecuación energética

Grasa total (% VCT)

< 30

AGS (% VCT)

< 10

AGMI (% VCT)

10-15

AGPI (% VCT)

< 10

Colesterol (mg)

< 300

Hidratos de carbono (% VCT)

50-55

Proteínas (%)

10-15

Vitaminas y minerales
Fibra
Fitoesteroles
Alcohol

Adecuación necesidades
30-35 g
Hasta 2 g/día
<30 g/día
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El valor del cuento en la Educación Infantil
Título: El valor del cuento en la Educación Infantil. Target: Maestros de Educación Infantil. Asignatura: Se relaciona
principalmente con la literatura infantil, sin olvidar que la enseñanza en la educación infantil es globalizada. Autor:
Lara Diego Martínez, Maestro. Especialidad en Educación Infantil.

G

ianni Rodari: “El primer conocimiento de la lengua escrita no ha encontrado aún itinerario más
rico, más lleno de color y más atractivo que el de un libro de cuentos”.

Dentro de la literatura dirigida a los más pequeños el cuento constituye uno de los recursos
más importantes durante la etapa de educación infantil. T.Ross en ¡Quiero el tito! define los cuentos
como relatos de autores contemporáneos o clásicos, caracterizados por su texto breve, a menudo
jocoso o enternecedor, con animales como protagonistas mayoritarios, y con profusión de
ilustraciones que se presentan en diferentes formatos, soportes o tipografías.
LA IMPORTANCIA DEL CUENTO EN EL AULA DE INFANTIL
Son múltiples las razones por las cuales el cuento supone una herramienta de gran utilidad para los
docentes en el aula. M. Monfort y A. Juárez en el libro “El niño que habla” citan algunas de ellas:
•

Los cuentos tradicionales introducen al niño en el conocimiento de su cultura y su idioma.

•

A través de los cuentos, los niños se aproximan al conocimiento de un lenguaje más culto, con
un léxico más variado y una sintaxis más compleja que poco a poco van a ir interiorizando.

•

Los cuentos introducen a los niños en el mundo de la imaginación y la fantasía tan presentes en
la vida del niño durante los primeros años de vida.

•

El cuento potencia y estimula la memoria.

•

El cuento favorece la actividad social. Será necesario crear espacios y tiempos para compartir lo
libros.
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Sin duda, son numerosas las razones por las cuales el cuento aporta grandes beneficios a los más
pequeños. Sin embargo, para que esto ocurra es necesario utilizarlo adecuadamente.
EL CUENTO EN EL AULA
Criterios para seleccionar los cuentos
Criterios generales
Para seleccionar adecuadamente los cuentos que pueden formar parte de la biblioteca de aula es
recomendable hacerlo de acuerdo a una serie de criterios:
•

Adecuar la selección de los cuentos a los intereses propios de cada edad y nivel evolutivo.

•

Analizar el atractivo de las ilustraciones e imágenes del cuento (colorido, brillo, tamaño,
coherencia con el texto, etc).

•

Tener en cuenta la extensión del relato (que no sea demasiado largo) y tamaño y tipo de letra
utilizado.

•

Analizar que las imágenes utilizadas guarden relación con el texto al que acompañan.

•

Predominio importante de imagen sobre texto, sobretodo en edades muy tempranas.

Algunas orientaciones para seleccionar según las edades
•

1º Ciclo de Educación Infantil (0-3 años): es importante presentarle historias simples de niños
que son como él o en la que los protagonistas son animales. Se debe tener en cuenta la calidad
de las imágenes e ilustraciones que se presenten: tamaño, colorido, brillo…

•

2º Ciclo de Educación Infantil (3-6 años)
3 AÑOS: se debe proporcionar a los niños historias sencillas, afectivas y de acción lineal, que no
sean complejas ni excesivamente largas. Es recomendable que en los cuentos aparezcan
elementos que le recuerden a su vida cotidiana. También son atractivas las historias en las que
aparecen animales porque estos personajes les fascinan, pueden estar humanizados o no y ser
protagonistas de narraciones reales o ficticias. Las repeticiones rimadas son aconsejables por la
capacidad de imitación que tienen en estas edades.
4 AÑOS: aparece en el niño una fantasía desbordante, le fascinan los personajes fantásticos, las
ciudades encantadas, los países maravillosos…
5 AÑOS: los niños prefieren situaciones reales y personajes que son como él y con los que puede
identificarse.

Espacio: el rincón de la biblioteca
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Es importante crear en el aula un espacio dedicado a los cuentos para motivar el deseo de aprender
a leer. El espacio estará bien delimitado y organizado para que los niños se muevan con seguridad. Los
libros serán seleccionados por el docente con unos criterios claros que respondan a los intereses de la
edad y del nivel evolutivo, al tipo de ilustraciones que se utilizan y a su relación con el texto y a otro
tipo de criterios que atiendan a la forma estética del cuento (imágenes, color, brillo, letra, tamaño,
etc).
PAUTAS PARA LA NARRACIÓN DE UN CUENTO
Cuando se narra un cuento, es necesario prepararlo de antemano. Conviene tener en cuenta una
serie de recomendaciones para favorecer el éxito ante el alumnado que lo esté escuchando:
•

Leer habitualmente cuentos para poder seleccionar el mejor en cada ocasión.

•

Aprender unos cuantos que se hayan seleccionado con antelación: memorizarlos, secuenciarlos,
etc.

•

Apropiarse de los personajes. Pensar en la voz que tendrán, en la expresión de su rostro, etc.

•

Escribir un guión argumental en un “cuaderno del narrador” con anotaciones sobre la
interpretación de los cuentos que los niños nos piden con mayor frecuencia.

•

Memorizar algunas fórmulas, como las de inicio y final, las palabras mágicas, frases y palabras
más pintorescas o hermosas, etc.

•

Sonorizar el cuento: ensayar las onomatopeyas, las voces de los animales, pensar en el ritmo, en
cuándo hay que susurrar o levantar la voz, etc.

•

Colocar a los oyentes en semicírculo, sentado en el suelo.

•

Solicitar su participación en las frases repetitivas, onomatopeyas, canciones o adivinanzas. (M.
Bigas y M. Correig, 2000: 240).

Algunas propuestas de actividades a partir del cuento
•

Desarrollo del lenguaje oral a partir de un diálogo sobre el cuento.

•

Trabajo con el vocabulario que aparece en la historia: familias de palabras, significado de las
palabras, sonidos difíciles de pronunciar.

•

Secuenciación de las acciones del cuento ordenadamente.

•

Utilización de dibujos relativos al cuento y ordenar las acciones por orden de aparición.

•

Dramatización de determinadas acciones y personajes de la historia.

•

Dramatización completa de todo el cuento (hacer un “teatrillo” con la historia), trabajando a la
vez la expresión corporal.

•

Dibujo de los personajes del cuento.

•

Realización de modelaje con plastilina o arcilla a algún personaje que aparezca en la historia.

•

Invención de cuentos: Binomio fantástico (enlazar dos palabras inventando una historia con
ellas, el cuento incompleto, ensalada de fábulas (inventar un cuento con personajes que
aparezcan en otros cuentos populares).
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Recomendaciones de libros infantiles
A continuación, se indican una serie de títulos de cuentos que no pretenden ser una selección
específica que se deba incluir en la biblioteca de aula sino una lista de recomendaciones que merecen
siempre estar a disposición de los niños por su calidad literaria. Esta selección la incluyen M. Bigas y
M. Correig en “Didáctica de la lengua en la educación infantil” (2000):
•

Ahlerg; A.J. (1991): El cartero simpático. Destino. Barcelona. Libro lleno de sobres con
correspondencia “real” para los personajes de los cuentos populares.

•

Balzola, A. (1982): Serie de “Munia”: Munia y la luna; Munia y la señora piltronera, etc. Destino.
Barcelona. Delicadas acuarelas para historias llenas de poesía y humor. Un clásico del álbum en
lengua castellana.

•

Beer, H. de (1988): ¿A dónde vas, osito polar? Lumen. Barcelona. Las tiernas aventuras de un
osito que se encuentra muy lejos de su casa.

•

Briggs, R. (1988): El muñeco de nieve. Altea. Madrid. Viñetas sin palabras para una noche de
amistad entre un niño y un muñeco de nieve. El silencio mágico de una noche de invierno.
Existe vídeo en Aura Comunicación.

•

Bruna, D. (1978): Los animales del zoo. Aguilar. Madrid. La búsqueda de imágenes
comprensibles para los más pequeños.

•

Brunhoff, J. de (1996): Historia de Babar el elefantito. Alfaguara. Madrid. Con él nació el género
del álbum. Un clásico de los años treinta.

•

Goffin, J (1991): Oh!. MSV. El Masnou; (1992): ¡Sí!. MSV. El Masnou. La imaginación y la
sorpresa al servicio de un nuevo modo de construir historias. La modernidad llega a los libros
para niños.

•

Holzward, W.; Erlbruch, W. (1991): El topo que quería saber quién había hecho aquello en su
cabeza. Altea. Madrid. Si “aquello” son excrementos, la diversión infantil está garantizada en la
afanosa búsqueda del topo para pedir explicaciones.

•

Lobel, A. (1978): Historias de ratones. Alfaguara. Madrid. Siete pequeños cuentos para dormir
a siete ratoncitos. Todos llenos de humor surrealista y de poesía.

•

Lobel, A. (1994): Serie de “Sapo y Sepo”: Sapo y Sepo inseparables, Sapo y Sepo son amigos,
etc. Alfaguara. Madrid. La amistad entre dos sapos da lugar a excelentes historias construidas
con todo cuidado para poder ser leídas por lectores principiantes.

•

MacBratney, S. (1995): Adivina cuánto te quiero. Kókinos. Madrid. ¿Hasta dónde llega el amor
entre una madre liebre y su hijo? ¿Hasta aquí…hasta…?

•

Mckee, D. (1995): Elmer. Altea. Madrid. Un elefante distinto de todos, puesto que no es gris
sino de retales de brillantes colores y dado a gastar bromas. Un personaje que ha saltado
fronteras.

•

Mari, I. (1996): El globito rojo. Lumen. Barcelona. Un globo puede transformarse en muchas
cosas a partir de un bello y exigente trabajo con la imagen. Una propuesta visual sin edad.

•

Minarik, E.H. (1980): Osito. Alfaguara. Madrid. Cuatro pequeñas historias de un osito con el
que puede identificarse cualquier pequeño y de una madre osa que sabe proteger.
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•

Oxenbury, H. (1987): Palmas, palmitas. Juventud. Barcelona. Otros títulos de la serie “Los
libros grandes de Hellen Oxembury”. Libros predilectos de los más pequeños y también de los
adultos porque su contemplación invita a la reproducción real de las palmas y cosquillas que
nos proponen.

•

Sendak, M. (1995): Donde viven los monstruos. Alfaguara. Madrid. La aceptación y
canalización de la agresividad infantil. Con él cambió la literatura dirigida a los niños y niñas. Un
clásico imitado hasta la saciedad que continúa siendo insustituible.

•

Ungerer, T. (1990): Los tres bandidos. Susaeta. Madrid. Existe vídeo en Aura Comunicación.
Bandidos reconvertidos en cuidadores de huérfanos, los personajes de aventura se presentan a
los pequeños.

•

Vincent, G. (1982): Serie de “César y Ernestina”: César y Ernestina pierden a Gedeón, Navidad
con César y Ernestina, etc. Timun Mas. Barcelona. Osos adultos y ratoncitos infantiles. Un
mundo de animales humanizados para la ternura y el humor.

Recopilaciones de cuentos populares:
•

Colección “Fábulas”; “Cuentos populares”; “El saco” de la Galera. Barcelona.

•

Colección “La media lunita” de Algaida. Madrid.

•

Duran, T y Ventura, N. (1979): Cuentacuentos. Siglo XXI. Madrid.

•

Mil años de cuentos. Milán. Barcelona, 1990. Serie

•

Rodríguez Almodóvar, A. (1983): Cuentos al amor de la lumbre I y II. Anaya. Madrid.
(M. Bigas y M. Correig, 2000: 246-248).
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El cómic como recurso educativo
Título: El cómic como recurso educativo. Target: Profesorado Educación Infantil. Asignatura: Educación Infantil.
Autor: Rebeca Zudaire Azanza, Diplomada Magisterio Educación Primaria, Maestra Educación Infantil.

P

ara la enseñanza de la composición escrita en Educación Infantil, considero el cómic un
elemento idóneo para favorecer el aprendizaje de la lecto-escritura y acercar al alumnado a
situaciones reales de sus vidas cotidianas.

El cómic se considera como una serie de historietas en las que predomina la acción, contadas en
secuencias de imágenes y con un específico repertorio de signos . Al mismo tiempo es una forma
narrativa cuya estructura no consta solo de un sistema, sino de dos: lenguaje e imagen.
Los niños y niñas en estas edades tempranas son muy creativos e imaginativos; por ello, el cómic es
una herramienta clave para el desarrollo de éstas capacidades.
A continuación, se va a exponer una propuesta sobre la enseñanza de la composición escrita
(cómic) pensada para Educación Infantil y una guía para la elaboración de una secuencia didáctica.

1-. PRESENTACIÓN DE LA TAREA
Para trabajar con los niños y niñas de Educación Infantil el cómic, trataremos de motivar al máximo
a los niños para que su participación e interés sea adecuado.
Con la realización de este trabajo no solo se pretende favorecer el aprendizaje de la lecto-escritura
sino que al mismo tiempo los niños y las niñas vean en los libros, y especialmente en los comics una
opción divertida y amena de acercarse a la literatura.
2-. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DISCURSIVA
2.1-. Análisis de las características del género de texto:
Su carácter predominante narrativo.
Integración de elementos verbales e icónicos.
Su capacidad para hacer disfrutar a los niños y niñas
2.2-. Definición de los objetivos discursivos:
Reconocimiento de los distintos componentes del comic: la viñeta, los bocadillos, los planos, el
color, la onomatopeya, letras en mayúsculas...
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Reconocimiento e interpretación de los signos de puntuación: exclamaciones, interrogaciones,
admiraciones...)
2.3-. Definición de los objetivos de aprendizaje lingüístico:
Conocer los elementos característicos del cómic: viñetas, bocadillos...
Distinguir las diferencias básicas entre el comic y otros tipos de textos, como el cuento.
Potenciar el interés y disfrute de los alumnos y alumnas por el comic.
Acercar a los niños y niñas al conocimiento de los comics actuales junto con otros más
tradicionales.
Desarrollar la capacidad creativa e imaginaria de los alumnos y alumnas con la producción de
nuestro propio comic.
Considerar el comic como un medio para expresar sentimientos, ideas, sucesos..
3-. FASES DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA:
a) Preparación:
Actividades de iniciación
Se presenta el proyecto a los niños y niñas y atenderemos a sus conocimientos previos sobre el
comic. Los motivaremos y les pediremos que traigan comics de sus casas para incorporarlos a la
biblioteca del aula y poder estudiarlos.
b) Realización:
Actividades de desarrollo
Analizamos sus características antes descritas y los compararemos con otros textos de la clase
observando sus diferencias y semejanzas.
Diferenciar el comic entre recortes de distintos textos: recetas, cuentos, anuncios publicitarios...
Confeccionar una selección de viñetas agrupándolas por formas: cuadradas, redondas,
rectangulares, irregulares...
Confeccionar una colección de globos y agrupadlos según la forma y contenido: hablan, piensan,
gritan...
Clasificamos los comics que tengamos atendiendo a los personajes que aparezcan.
Vamos descubriendo los nombres de los autores que predominen.
Elegimos un comic para profundizar en la tarea y lo leemos en clase.
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Señalar en un fragmento del comic las viñetas de un color y los bocadillos de otro.
Recomponer la historieta a partir de las viñetas sueltas.
Dramatizamos algunas escenas
Fotocopiaremos distintas tiras cómicas y los niños y niñas reinventan nuevos diálogos.
Elegir entre los personajes estudiados ilustrando libremente y ponerles nombre al personaje.
A partir de un cuento conocido, adaptarlo a formato cómic.
En gran grupo utilizamos el retroproyector para la lectura y escritura de tiras cómicas.

Actividades de síntesis
Elaboramos un comic entre toda la clase con las aportaciones de todos. Hacemos fotocopias a los
personajes y los pegamos en las viñetas para que, por parejas, vayan escribiendo el diálogo e
ilustrando las viñetas.
Fotocopiaremos la historia común para cada niño.
Finalmente realizamos un mural gigante con todos los personajes que hemos trabajado y les
escribimos en un bocadillo lo que están diciendo.
c)Evaluación final
Seremos conscientes los y las profesoras de todo el proceso llevado a cabo y veremos los resultados
obtenidos por si hubiese que realizar alguna mejora.
Veremos también si los objetivos previstos se han cumplido.
4-. TEMPORALIZACIÓN
4.1-. Organización espacio-temporal:
Respecto a la organización espacial,el rincón de la biblioteca contará con la presencia de comics.
De la misma forma en el rincón del juego simbólico contarán con materiales para disfrazarse de los
distintos personajes y dramatizar escenas.
En cuanto a la organización temporal, la duración del proyecto dependerá de la actitud y
motivación del alumnado y del resto de las actividades planificadas.
4.2-. Recursos
Para la puesta en marcha de este proyecto utilizaremos como recursos humanos la colaboración de
las familias, en su aportación de comics. Los comics son los recursos materiales, junto con recortes de
revistas, juguetes... ●
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Unidad didáctica: Números Racionales
Título: Unidad didáctica: Números Racionales. Target: Profesores de matemáticas. Asignatura: Matemáticas. Autor:
Rosario Etayo Lodosa, Licenciada en Ciencias Químicas, Profesora de matemáticas en Educación Secundaria.

INTRODUCCIÓN Y TEMPORALIZACIÓN
La inclusión de esta unidad didáctica se justifica ya que en el Decreto que desarrolla la LOE aparece,
aparte de todo el bloque de contenidos comunes, en el bloque 2 de números las operaciones con
fracciones, representación de fracciones en la recta numérica y comparación de fracciones.
El estudio de los números puede ser la parte más representativa de las Matemáticas.
Su importancia para un desenvolvimiento correcto en la vida cotidiana resulta obvia. Por otra parte,
el lenguaje numérico ha de ser utilizado con soltura como herramienta para todas las disciplinas.
En esta unidad se completará el estudio del número racional. Se dará mayor rigor a todo lo
aprendido hasta ahora en cursos anteriores y se exigirá que el alumno domine su manejo.
Deben utilizar las fracciones con cierta soltura, ya que en adelante van a aparecer con frecuencia, y
reconocer que es más preciso su uso que el de algunos números decimales.
Por último, es aconsejable detenerse en los problemas, en la comprensión del enunciado tanto
como en su resolución, y que antes de dar una solución numérica obtengan una respuesta gráfica,
intuitiva y lógica.
Intentando hacer una temporalización lo más realista posible y con el objetivo de quedé tiempo a
explicar todo lo propuesto para 3º, habríamos de dedicar a esta unidad unas 10 sesiones, al comienzo
del curso.
CONOCIMIENTOS PREVIOS
Se supone que toda la parte de Números Enteros el alumno ya la tiene dominada. En este curso se
haría un repaso incidiendo en los aspectos que el alumnado tiene menos asimilados: Potencias,
aplicación del M.C.D. y el M.C.M. a la resolución de problemas...
Antes de empezar el desarrollo de la unidad, es importante repasar la jerarquía en las operaciones
con números enteros y recordarles que estas reglas son válidas para todo tipo de números (enteros,
racionales e irracionales). Deben recordarse también las reglas de los signos.
Es conveniente, del mismo modo, refrescar los conocimientos referentes a la divisibilidad numérica:
números primos, descomposición en factores primos, mínimo común múltiplo y máximo común
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divisor, y cuándo un número es divisible por 2, 3, 5, etc., ya que esto facilitará el trabajo cuando
lleguemos a la simplificación, comparación y suma y resta de fracciones.

OBJETIVOS
1. Conocer los números racionales y utilizarlos para cuantificar e interpretar situaciones
relacionadas con la vida real, siendo conscientes de los diferentes usos que pueden hacerse con los
mismos: como operadores, como cocientes, como medidas.
2.

Identificar, diferenciar y relacionar números naturales, enteros y racionales.

3. Comparar, ordenar y representar gráficamente números racionales presentados en forma
fraccionaria.
4. Conocer y utilizar de forma correcta las propiedades de las operaciones elementales y de la
potenciación de exponente entero entre números racionales.
5. Utilizar y potenciar las técnicas de cálculo mental en las operaciones con racionales, sobre
todo las relativas a simplificación de fracciones.
6. Calcular expresiones numéricas sencillas de números racionales presentados en forma
fraccionaria, aplicando con soltura la prioridad operacional y el uso del paréntesis.
7. Resolver problemas sencillos basados en las fracciones de números enteros y contextualizadas
en la realidad cotidiana de los alumnos.

CONTENIDOS
Conceptos
•

Fracciones de números naturales y enteros.

•

Equivalencia entre fracciones.

•

Amplificación y simplificación de fracciones. Fracciones reducibles e irreducibles.

•

Concepto de número racional. El conjunto de los números racionales.

•

Representación gráfica de los números racionales en la recta graduada.

•

Ordenación numérica y gráfica de los números racionales.

•

Valor absoluto de un número racional.

•

Reducción de fracciones a común denominador.

•

Operaciones con números racionales. Propiedades.
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COMPETENCIAS BASICAS
1.

Matemática
a. Aplicar destrezas y desarrollar actitudes para razonar matemáticamente.
b. Comprender una argumentación matemática.
c. Expresarse y comunicarse a través del lenguaje matemático.

2.

Tratamiento de la información y competencia digital
a. Manejar herramientas tecnológicas para resolver problemas.

3.

Comunicación lingüística
a. Emplear el lenguaje matemático de forma oral y escrita para formalizar el pensamiento

4.

Autonomía e iniciativa personal
a. Aplicar los procesos de resolución de problemas para planificar estrategias y controlar
los procesos de toma de decisiones.

5.

Social y ciudadana
a. Enfocar los errores cometidos en los procesos de resolución de problemas con espíritu
constructivo, para valorar los puntos de vista ajenos

6.

Aprender a aprender
a. Desarrollar la curiosidad, la concentración, la perseverancia y la reflexión crítica.
b. Ser capaz de comunicar de manera eficaz los resultados del propio trabajo.

METODOLOGIA
Aspectos generales
La metodología a seguir será activa y participativa, alternando la exposición de los contenidos con la
resolución de ejercicios y problemas, que tengan la mayor vinculación posible con la realidad social
del entorno y del alumno y que facilite la autonomía del alumno en su trabajo y en la elaboración de
decisiones.
Antes de abordar los nuevos conceptos, propondré a los alumnos que resuelvan alguna actividad
de introducción, lo que me servirá para diferenciar a los alumnos con mayores dificultades de los que
tengan más capacidad y así poder atenderles durante el resto de la unidad según sus necesidades
particulares.
La metodología será individualizada, en cuanto a que debe ofrecer un mismo estímulo común a
todos los alumnos para que estos trabajen ya sea individualmente o en grupo, y activa, para que el
alumno consiga llegar a adquirir los conceptos por sus propios medios para que el aprendizaje sea
continuo y ordenado
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Introduciré a los alumnos en el tema haciéndoles ver la imposibilidad que tienen los conjuntos
conocidos hasta ahora N y Z de resolver una serie de problemas clásicos.
Ilustraré el tema con abundantes ejercicios prácticos de todo tipo.
Completaré la exposición teórica con una síntesis y una elaboración de conclusiones finales que
ayudarán a comprender los objetivos planteados.
EPÍGRAFE 1.- NÚMEROS RACIONALES
•

Antes de empezar conviene recabar información de la idea que tienen los alumnos sobre lo que
es una fracción.

•

Otra forma de ir entrando en materia de un modo relajado y lúdico es, por ejemplo, hacer que
los alumnos saquen de sus estuches la mitad de sus bolígrafos, lápices y/o pinturas (o la tercera
parte o la quinta… ¿Siempre pueden hacerlo? ¿Por qué a veces no?). Verán que a pesar de
haber sacado la mitad, el número no tiene por qué coincidir, y así, uno puede haber sacado 2, y
otro, 5, ó 3, o los que sean.

•

También podemos hacer grupos de elementos homogéneos y ver qué fracción del total de la
clase representan, por ejemplo, los alumnos que tienen ojos claros, o los que llevan jersey rojo,
o los que tocan algún instrumento.

Sesión 1
1.1- NÚMEROS NATURALES
Recordaré el concepto de número natural y resaltaré las carencias operacionales de este tipo de
números, para justificar la utilidad de los números enteros.
1.2.-NÚMEROS ENTEROS
Los definiré y resaltaré sus carencias operacionales para justificar la existencia y utilidad de las
fracciones.
1.3.- FRACCIONES DE NÚMEROS ENTEROS
Abordaré el concepto de fracción de números enteros a partir de su interpretación como cociente
de una división
También incidiré en el manejo de las fracciones reduciendo signos, interpretando relaciones de
equivalencia, amplificando y simplificando o reduciendo a común denominador
Sesion 2
1.4. EL CONJUNTO DE LOS NÚMEROS RACIONALES
Introduciré los números racionales como el valor numérico de las fracciones de números enteros.
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Repasaré el procedimiento de representación gráfica de una fracción en la recta real, resaltando el
hecho de que a fracciones equivalentes les corresponden un mismo punto de la recta.
Sesion 3
1.5. ORDENACIÓN DE LOS NÚMEROS RACIONALES
Estableceré diferentes criterios de comparación que no conlleven necesariamente la reducción a
igual denominador de las fracciones dadas.p. ej negativa<positiva
EPÍGRAFE 2.- OPERACIONES CON NUMEROS RACIONALES
•

Detenerse el tiempo necesario en este epígrafe para que todos los alumnos lo entiendan y
asimilen las operaciones con fracciones, ya que el dominio de éstas les facilitará la comprensión
de otros conceptos cuando se llegue a potencias con exponente fraccionario, proporcionalidad,
geometría, probabilidad, estadística…

•

Los alumnos suelen olvidar con facilidad el orden de operaciones, por lo que es interesante
repetírselo frecuentemente, incluso dejarlo escrito en una esquina de la pizarra los primeros
días.

•

Asimismo es importante recordar las reglas de los signos.

•

Cuando alcanzan cierta destreza, puede ser necesario frenarles un poco, porque algunos
alumnos tienden a saltarse pasos o a hacer dos o tres operaciones a la vez, con lo que
aumentan los errores. ¡Se trata de hacer el ejercicio bien, no de acabar primero

Sesion 4
2.1.- OPERACIONES ELEMENTALES
El contenido de este apartado es eminentemente práctico.
•

Normalmente les cuesta más la suma y la diferencia, y tienden a usar como común
denominador el producto de denominadores. Insistir en que merece la pena hallar el mínimo
común múltiplo de los denominadores.

•

En el cociente es conveniente multiplicar la primera fracción por la inversa de la segunda en
lugar del clásico producto en cruz, ya que puede provocar errores en la forma de colocar
numerador y denominador.

Sesion 5
2.2.- POTENCIAS DE NÚMEROS RACIONALES
Primero explicaré el concepto de potencia de base fraccionaria y exponente natural, junto con sus
propiedades. A continuación introduciré las potencias de base natural y exponente entero,
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intentando que todos adquieran el procedimiento de convertir una potencia de exponente negativo
en otra de exponente positivo.
Como contenido de ampliación dejaré la aplicación de las propiedades de las potencias, como por
ejemplo transformar una expresión que contenga la multiplicación y división de varias potencias en
una potencia de base dada.
Sesiones 6 y 7
2.3.- OPERACIONES COMBINADAS
Una vez consolidados los procedimientos que se aplican en las operaciones elementales y en la
potenciación con exponentes enteros de números racionales, abordaré las expresiones combinadas,
con o sin paréntesis. En este apartado los alumnos deben aprender a leer la expresión para detectar la
operación principal, es decir, la última en efectuarse.
En una de estas sesiones les propondré un juego: el dominó cuyas fichas estarán formadas por
fracciones.
Sesión 8
La dedicaré a la visualización del vídeo “Números naturales, números primos” de la colección La
aventura del saber.
Sesiones 9 y 10: actividades
He procurado que las actividades sean variadas, graduadas en dificultad, y traten aspectos cercanos
a la realidad cotidiana de los alumnos, para que les resulten atractivas y motivadoras.
He denominado a las actividades que haremos conforme vaya explicando los distintos epígrafes,
actividades de consolidación. Estas servirán para ejemplificar los contenidos teóricos que explicaré en
cada sesión.
Además he incluido actividades de refuerzo, a las que pueden acceder todos los alumnos y
actividades de ampliación para aquellos que tengan más capacidad
Algún ejemplo de actividades para los alumnos con necesidad de apoyo, las recojo, junto a las
demás en el ANEXO I.
Con todas estas actividades tendré especial cuidado en que los alumnos repetidores no vuelvan a
cometer los mismos errores que el curso pasado
En una de estas últimas sesiones les llevaré al aula de informática para realizar la actividad de
nuevas tecnologías programada.
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EDUCACIÓN EN VALORES
A través de los enunciados de los problemas se les puede hacer reflexionar sobre los valores que
nos hemos propuesto trabajar este curso y que están concretados en la programación. Así podemos
trabajar:
Educación del consumidor
En general, todas las operaciones numéricas, así como el cálculo mental, facilitan que el alumno se
familiarice con situaciones reales. Además, en esta unidad, la actividad de Nuevas tecnologías está
dedicada a la confección de una hoja de contabilidad, lo que permite hacer fácilmente un control
«casero» de ingresos y gastos.
Educación ambiental
A través de los enunciados de los problemas se puede incidir sobre la importancia del respeto y
cuidado del medio ambiente, aludiendo a fracciones de tipos de árboles en una superficie boscosa,
etc.

RECURSOS
a) MATERIALES DIDÁCTICOS
•

Cuaderno de trabajo personal

•

Pizarra

•

Resúmenes teóricos

•

Calculadora científica para introducir o simplificar fracciones

•

Colorear o sombrear parte de una hoja de papel y que averigüen la fracción que supone.

•

Utilizaré juegos de dominó en los que se haga corresponder una fracción con otra simplificada,
amplificada o el número racional correspondiente, u operaciones con fracciones con su
resultado.

b) NUEVAS TECNOLOGÍAS
Al final del tema, llevaré a los alumnos al aula de informática, donde realizaremos un sencillo
ejercicio de contabilidad en una hoja de cálculo del programa MICROSOFT EXCELL que me permita
introducir al alumno en las hojas de cálculo, además de entender cómo se puede llevar el control de
ingresos y gastos.
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c) MATERIALES AUDIOVISUALES
Vídeo “Números naturales. Números primos”. Serie La aventura del saber.
EVALUACIÓN
A) CRITERIOS DE EVALUACIÓN (entre paréntesis objetivos)
1. Compara y ordena números racionales, diferenciando los conceptos de fracción y número
racional. ( 1 y 3)
2. Amplifica y simplifica fracciones, aplicando razonadamente los procedimientos propios de la
divisibilidad entre números enteros. (4 y 5)
3. Lee, escribe y calcula expresiones numéricas con números enteros y fraccionarios que
combinen las cuatro operaciones básicas con uno o dos paréntesis. (2, 4, 5 y 6)
4. Conoce las propiedades básicas de la potenciación y las aplica en el cálculo con potencias de
base racional y exponente entero. (4)
5. Resuelve problemas numéricos en los que se empleen las cuatro operaciones básicas de los
números racionales y las potencias de exponente entero. (7)
B) PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS
Según se recoge en la programación, haré un examen corto y otro largo sobre los contenidos de la
unidad (Aunque en la práctica real examinaré a la vez los temas 1 y 2, ya que son 4 temas en la 1ª
evaluación y hago 2 exámenes largos). En estas pruebas evaluaré los contenidos de carácter
conceptual, procedimental y actitudinal. Sus calificaciones junto con las del cuaderno (tendré en
cuenta la pulcritud, organización y la inclusión de las explicaciones y actividades realizadas), trabajo
en casa (comprobaré diariamente si han realizado la tarea propuesta) y comportamiento, tanto
dentro como fuera del aula, determinarán, siguiendo los criterios de calificación detallados en la
programación la nota de evaluación.
C) PRUEBAS OBJETIVAS
Propondré ejercicios en los que se recojan todos los criterios de evaluación para comprobar si se
han adquirido los objetivos propuestos al principio del tema y las competencias básicas, a través de
los contenidos impartidos(conceptos, procedimientos y actitudes)
Los ejercicios propuestos en las pruebas objetivas, serán variados y graduados en dificultad para
atender a la diversidad del alumnado.
Están recogidas en el ANEXO II.
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D) PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN
Entregaré a los alumnos que no han superado los objetivos, una batería de ejercicios variados que
les sirva de repaso para poder recuperarlos, tal como se recoge en la programación. Estos ejercicios
los recojo en el ANEXO III.
La recuperación será de carácter y contenido análogos a las pruebas realizadas durante el proceso
de evaluación continua. Se exigirá a los alumnos la superación de los objetivos mínimos marcados y
realizaré la prueba de recuperación cuando estime que los alumnos están realmente preparados para
superarla, para ello llevaré un control, comprobando que están realizando los ejercicios propuestos y
pidiéndoles periódicamente resúmenes de los aspectos más importantes del tema.
APUNTES HISTÓRICOS
Me he propuesto hablarles en cada unidad de algún matemático ilustre. En esta unidad les hablaré
de Pitágoras, que puede considerarse el padre de las matemáticas. Les comentaré que creó su propio
“grupo de trabajo”, llamado la Hermandad o escuela pitagórica. Su saber no sólo se limitó a las
matemáticas sino que supo aplicar sus conocimientos en el campo de la música. ¿Necesitan los
músicos saber matemáticas?. El componer una canción, y más si se trata de una sinfonía o una ópera,
requiere encajar compases y pelearse con las notas musicales, los tonos y las melodías para que todo
ello forme un conjunto armonioso. En ese encaje, las matemáticas resultan de gran ayuda.
CONCLUSION
Al finalizar el tema mis alumnos deberían ser capaces no sólo manejar con soltura las fracciones y
operar con ellas, sino de reconocer su utilidad y la presencia de éstas en diversos aspectos de su
entorno más cotidiano.
ANEXO I
ACTIVIDADES DE INTRODUCCIÓN
1.- Realiza las siguientes operaciones con números enteros:
a) 2-3.4+5.(3+5.2) b) 32 -4.5 + 6-5.(-2)

c) (4-5)2 – (-2)3 + 8.2

2.-Halla el Máximo común divisor y mínimo común múltiplo de los siguientes números
a) 120, 150, 80

b) 45, 9, 8

ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN
1.- Entre los siguientes números, distingue los que son naturales, los que son enteros y los que no lo
son:
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a) – (-3)

c) − 4

b) – (+2)

2.- Dadas las fracciones

d)

12
−4

e)

7
2

f)

− 18
−6

9 14 − 36
, y
:
15 21 45

a) Redúcelas a sus fracciones irreducibles.
b) Redúcelas a su mínimo común denominador.

3.- Ordena las siguientes fracciones de menor a mayor:

a)

−5 7
y
3 2

b)

7 7
y
4 5

c)

5 8
y
12 12

d)

− 11 − 11
− 21 − 24
y
y
e)
3
4
12
14

4.- Calcula las siguientes operaciones y expresa el resultado en forma de fracción irreducible:

5 3 8
a) + −
7 7 7

8 3 1
+
b) −
5 10 2

⎛−2⎞
⎛1⎞
d) ⎜
⎟ e) ⎜ ⎟
⎝ 5 ⎠
⎝3⎠
4

8 6
c) .
9 20

3

⎛−4⎞
f) ⎜
⎟
⎝ 7 ⎠

3

5.- Escribe estas expresiones en forma de una única potencia:
3

⎛3⎞ ⎛3⎞
a) ⎜ ⎟ .⎜ ⎟
⎝2⎠ ⎝2⎠

2

2

3

⎛1⎞ ⎛1⎞ ⎛1⎞
b) ⎜ ⎟ .⎜ ⎟ .⎜ ⎟
⎝2⎠ ⎝2⎠ ⎝2⎠

−3

⎡⎛ 7 ⎞ −2 ⎤ ⎛ 3 ⎞ 4
c) ⎢⎜ ⎟ ⎥ .⎜ ⎟
⎢⎣⎝ 3 ⎠ ⎥⎦ ⎝ 7 ⎠

4

ACTIVIDADES DE REFUERZO
1.- Escribe una fracción que esté comprendida entre:
a)

7 7
y
3 4

2.- Un bosque tiene

b)

3 4
y
7 7

c)

− 8 − 10
y
7
7

1
2
2
de encinas,
de pinos y
de alcornoques. ¿Qué especie es la más abundante en
3
10
5

dicho bosque? ¿ Y la que menos abunda?

3.- Calcula y simplifica:
a)

5 3
⎛ 3⎞
− + 6.⎜1 − ⎟
4 4
⎝ 2⎠

⎛
⎝

1⎞
3⎠

2

⎛2 ⎞
+ 1⎟
⎝3 ⎠

3

b) ⎜ 5 − ⎟ : ⎜
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ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN
1.- Se deja caer una pelota desde una ventana que se halla a 18 metros del suelo. Con cada bote se eleva

2
3

de la altura alcanzada en el bote anterior. ¿A qué altura llegará después de botar tres veces?

2.- Un

4
8
del peso de la leche es crema, y los
del peso de ésta se convierten en mantequilla. ¿Cuántos
25
25

litros de leche se necesitarían para obtener 100 kilos de mantequilla , si cada litro de leche pesa 1030 gramos?

MATERIAL PARA LOS ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIFICAS DE APOYO
1. Efectúa las siguientes operaciones con números enteros:

a) 3 + 6 − 8 − (−4) b) 4 + 3 ⋅ 2 − 5 ÷ 5

c) 7 − 2 ⋅ 5 + 7 ⋅ 3 − 2 ⋅ 4 − 3 ⋅ 4

2. Realiza las siguientes operaciones, simplificando el resultado cuando sea posible:

a)

2 5
⋅
3 3

b)

2 1 2 7 2 ⎛ 1 7⎞
⋅ + ⋅ c) ⎜ + ⎟
3 5 3 2 3 ⎝ 5 2⎠

d)

5 1 5 3
⋅ + ÷
8 6 8 4

ANEXO II PRUEBAS OBJETIVAS( ENTRE PARÉNTESIS LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN)
1.- Dados los números racionales representados por las fracciones −

12 − 5 − 12 − 12
25
,
,
,−
y
,
− 36 − 10 36
20
- 15

ordénalos de menor a mayor y escribe sus fracciones irreducibles. (1 y 2)

2.- Efectúa las siguientes operaciones con fracciones y simplifica el resultado:

3 3 ⎛1 1⎞
1
a) + .⎜ − ⎟ + 2 :
8 4 ⎝ 2 3⎠
4

3

2

−2

⎛ 2 1 ⎞ ⎛ 2 12 ⎞ ⎛ 1 ⎞
b) ⎜ − ⎟ .⎜ + ⎟ .⎜ ⎟ ( 1, 2, 3 y 4)
⎝ 3 4 ⎠ ⎝ 5 15 ⎠ ⎝ 2 ⎠

3.- En una clase de 36 alumnos, la tercera parte prefiere practicar fútbol (F), y la cuarta parte, baloncesto (B).
La quinta parte del resto se interesa por el voleibol(V), mientras que, de los que quedan, la mitad prefieren
otros deportes (O), y la otra mitad no practica ningún deporte (ND).
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a) ¿Qué fracción de la clase se interesa por el voleibol? ¿ Y por otros deportes?
b) Calcula el número de alumnos que prefiere cada uno de los deportes y comprueba que la suma de
todos los grupos corresponde con el total de la clase. ( 1, 2, 3, y 5)

4.- Tomando el día como unidad, escribe en forma de fracción estos periodos de tiempo y simplifica el
resultado:
a) 3 h 15 min

b) 7 h 30 min ( 1, 2, 3y 5)

5.- Calcula el perímetro de la siguiente figura (1, 2, 3, y 5)

ANEXO III - PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN
El alumno realizará a modo de repaso los ejercicios del Tema 1 del Cuaderno de ejercicios:
Matemáticas 3º ESO. Aprueba tus exámenes. Editorial Oxford. ISBN 84-673-1585-7. ●
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La Diabetes Mellitus y sus recomendaciones
dietéticas
Título: La Diabetes Mellitus y sus Recomendaciones Dietéticas. Target: Ciclo Formativo Superior de Dietética.
Asignatura: Fisiopatología Aplicada a la Dietética. Autor: Begoña Aliaga Muñoz, Licenciada en Medicina y Cirugia,
Profesora de secundaria de formación profesional de la especialidad de procesos sanitarios.

I.-DEFINICIÓN Y TIPOS DE DIABETES MELLITUS
La Diabetes Mellitus es un síndrome que engloba varias situaciones patológicas que tienen una
característica en común; el aumento de la concentración de glucosa en sangre o hiperglucemia.
La Diabetes Mellitus puede producirse por un disminución de la secreción de insulina y/o porque
ésta no puede realizar sus funciones fisiológicas debido a la existencia de una resistencia a la insulina.
La clínica de la diabetes se debe a esta falta de acción de la insulina sobre las células de nuestro
organismo.
Los tipos de Diabetes Mellitus que fueron propuestos por el comité de expertos de la American
Diabetes Association (ADA) en el año 2004 son los siguientes:
1.- Diabetes tipo 1 (destrucción de las células beta, que habitualmente provoca déficit absoluto de
insulina).
A.

Inmunitaria.

B.

Idiopática.

2.- Diabetes tipo 2 (varía entre resistencia a la insulina predominante con déficit relativo de
insulina y defecto secretor de insulina predominante con resistencia a la insulina).
3.- Otros tipos específicos de diabetes
A. Defectos genéticos de la función de las células beta (MODY).
C. Defectos genéticos en la acción de la insulina.
D. Enfermedades del páncreas.
E. Endocrinopatías.
F. Inducida por fármacos o agentes químicos.
G. Infecciones.
H. Formas infrecuentes de diabetes inmunitaria.
I.
Otros síndromes genéticos que a veces se asocian a diabetes.
4.- Diabetes mellitus gestacional (DMG)
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DIABETES MELLITUS TIPO I
a) Características
La Diabetes Mellitus tipo I se caracteriza por los siguientes aspectos:

•

Constituye el 10-15 % de todos los casos de diabetes.

•

Suele aparecer en la edad infantil o juvenil (<30 años), aunque puede hacerlo a cualquier edad.

•

No suele asociarse a obesidad.

•

Su inicio suele ser agudo o subagudo (dias-semanas).

•

Es frecuente la aparición de cetosis (acúmulo de cuerpos cetónicos en sangre).

•

Las complicaciones más frecuentes son las de tipo microvascular (retinopatía, nefropatía y
neuropatía), aunque también pueden aparecer lesiones macrovasculares ( enfermedad
coronaria y lesiones en extremidades inferiores ).

b) Etiologia
La diabetes mellitus tipo I se produce debido a la destrucción de las células beta de los islotes
pancreáticos, lo cual da lugar a una deficiencia absoluta de insulina. Estos pacientes necesitan
administrarse la insulina para poder vivir.
La destrucción de los islotes pancreáticos puede ser rápida en algunos casos (sobretodo en niños), o
puede ser lenta (esto es más frecuente en adultos). Por este motivo la cetoacidosis puede ser la
primera manifestación o puede aparecer de forma tardía al existir una reserva funcional de insulina
que previene la aparición de esta complicación durante años.
Se distinguen dos tipos de Diabetes Mellitus tipo I:
b.1) Subtipo A o Inmunitaria
En este subtipo existe una predisposición genética a padecer la enfermedad que se halla
relacionada con el sistema mayor de histocompatibilidad (HLA). Este sistema HLA presenta unos
antígenos a nivel de la membrana celular que serían los desencadenantes de la reacción inmunitaria.
La concordancia en gemelos homocigotos es de un 40%, este hecho también apoya la teoría de que
existe una predisposición genética.
Pero para que se produzca la enfermedad ha de haber un factor exógeno que ponga en marcha el
mecanismo autoinmune. Los factores ambientales o exógenos responsables pueden ser de tipo
infeccioso (virus rubéola, parotiditis, etc), dietético o tóxico. Por lo tanto para que se desarrolle la
enfermedad ha de existir una predisposición genética y unos factores ambientales.
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b.2) Subtipo B o Idiopática
Su etiología es desconocida. No existe asociación con los antígenos del sistema mayor de
histocompatibilidad (HLA) ni tampoco existen fenómenos autoinmunes. La mayoría de los pacientes
son de origen asiático o africano.
DIABETES MELLITUS TIPO II
a) Características
La Diabetes Mellitus tipo II se caracteriza por los siguientes aspectos:

•

Es la enfermedad endocrina más frecuente. Constituye el 90% de todos los casos de diabetes.

•

Suele aparecer en adultos (> 40 años), aunque puede hacerlo a cualquier edad.

•

Suele asociarse a obesidad (80% de los casos).

•

Su inicio suele ser insidioso; suele permanecer asintomática durante un tiempo, después los
síntomas comienzan a aparecer de una forma progresiva.

•

No es frecuente la aparición de cetosis.

•

Las complicaciones más frecuentes son las de tipo macrovascular: este tipo de diabetes es más
frecuente en personas mayores por lo que suele asociarse a otros factores de riesgo
cardiovascular (obesidad, dislipemia, hipertensión arterial, etc). También pueden aparecer
complicaciones de tipo microvascular (nefropatia y neuropatía), pero son mucho menos
frecuentes.
b) Etiologia
En este tipo de diabetes también intervienen factores genéticos y ambientales.
Predisposición genética
Este factor es más evidente en la diabetes mellitus tipo 2 que en la de tipo 1. Diversos estudios han
demostrado que existe una alta concordancia en gemelos monocigotos; cuando uno de los hermanos
presenta diabetes mellitus, en un 90% de los casos el otro también la padecerá en un plazo inferior a
5 años. Los factores genéticos determinan tres hechos:

•

Una alteración de las células beta del páncreas; éstas secretan la insulina de forma tardía y sin
las oscilaciones normales.

•

Una alteración a nivel del hígado que hace que disminuya la captación de glucosa.

•

Una alteración a nivel de las células diana; puede existir un ↓ del número de receptores de
insulina y/o un defecto a nivel del receptor o a nivel posreceptor (ej; disminuye la actividad
tirosincinasa del receptor).
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Factores ambientales
Los factores ambientales son aquellos que ↑ la resistencia a la insulina:

•

La obesidad: el 80-85 % de los diabéticos tipo II son obesos. La resistencia a la insulina no es
consecuencia de la obesidad porque existen diabéticos tipo 2 no obesos que también presentan
resistencia a la insulina. Las dietas que siguen muchos obesos son muy calóricas, con gran
cantidad de grasas y azúcares. Esto favorece el desarrollo de diabetes.

•

El sedentarismo: este factor ambiental también favorece el desarrollo de una diabetes tipo 2
debido a que el ejercicio físico mejora la sensibilidad periférica a la insulina, es decir, facilita la
entrada de la glucosa en el músculo.

La insulinoresistencia hace que se sintetice más insulina por el páncreas produciéndose un
hiperinsulinismo. Este hace que ↓ el número de receptores de insulina a nivel periférico, por lo que
↑ todavía más la insulinoresistencia, creándose un círculo vicioso. En la aparición de la diabetes tipo
2, por tanto, primero aparece una resistencia a la insulina e hiperinsulinismo. En esta fase todavía
existe una tolerancia normal a la glucosa ( glucemia normal ). Con el tiempo las células beta del
páncreas se van agotando y secretan menos cantidad de insulina. Esto da lugar a una tolerancia
anormal a la glucosa que con el tiempo se convierte en una diabetes mellitus, al disminuir todavía
más la secreción de insulina.
DIABETES MELLITUS DEL ADULTO DE INICIO JUVENIL: DIABETES MODY (III A)

•

Es un tipo de diabetes mellitus tipo 2 que aparece en niños y personas jóvenes.

•

Se produce un ↓ de la secreción de insulina por un defecto genético de la función de las células
beta del páncreas. Este defecto se hereda de forma autosómica dominante.

•

Clínicamente pueden aparecer desde formas leves no cetósicas que no necesitan la
administración de insulina, hasta formas más graves que se asocian a complicaciones
microvasculares y a niveles altos de glucemia.

DIABETES MELLITUS POR ENDOCRINOPATIAS (III D)
Se trata de patologías endocrinas que conllevan un ↑ de la secreción de hormonas contrainsulares
(GH, corticoides, catecolaminas y glucagón). Estas patologías son:

•

Síndrome de Cushing: se produce un ↑ del nivel de corticoides.

•

Feocromocitoma: se produce un ↑ del nivel de catecolaminas.

•

Acromegalia: se produce un ↑ del nivel de GH.

•

Glucagonoma: se trata de un tumor que secreta glucagón.
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Estas hormonas producen hiperglucemia por lo que pueden dar lugar a una diabetes secundaria o
pueden agravar una diabetes preexistente.
DIABETES MELLITUS POR PATOLOGÍAS PANCREÁTICAS (III C)
Se trata de patologías que ocasionan una destrucción del parénquima pancreático (exocrino y
endocrino), el cual es sustituido por tejido fibroso
Algunas de estas patologías son la fibrosis quística, la pancreatitis crónica o las neoplasias del
páncreas.
DIABETES MELLITUS GESTACIONAL (DMG)

•

Aparece en el 2-4 % de mujeres embarazadas.

•

Se desarrolla un cuadro de diabetes durante la gestación debido a que en el tercer trimestre del
embarazo ↑ la resistencia a la insulina, sin un ↑ proporcional de la secreción de insulina por
parte del páncreas. Esta situación provoca un desequilibrio metabólico que da lugar a una
hiperglucemia. Normalmente la hiperglucemia se normaliza después del parto.

•

Este tipo de diabetes se asocia a una mayor morbimortalidad fetal, por lo que actualmente,
para poder detectarla, se somete a todas las gestantes a un test de sobrecarga de glucosa (test
de O´Sullivan).

II.-CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO DE LA DIABETES MELLITUS
La diabetes se puede presentar de varias formas; desde una cetoacidosis grave de aparición súbita
que requiere tratamiento en la UCI, hasta la ausencia total de síntomas y detectada de forma casual
mediante un análisis de sangre. Los síntomas pueden aparecer de forma súbita (DM I) o de forma
progresiva, y son los siguientes:

•

Poliuria: en la diabetes se produce hiperglucemia y glucosuria. La glucosa eliminada en la orina
arrastra moléculas de agua por lo que ↑ la diuresis (diuresis osmótica).

•

Polidipsia: ↑ de la sed para compensar la pérdida de agua.

•

Polifagia: ↑ del apetito.

•

Adelgazamiento: los pacientes suelen adelgazar a pesar de tener un apetito conservado o
aumentado.

•

Astenia: sensación de cansancio.

Cuando la hiperglucemia es moderada o leve, los síntomas aparecen de forma lenta y suelen ser
mínimos.Normalmente son síntomas debidos a infecciones (ej; prurito vulvar por sobreinfección
candidiásica) o a complicaciones de la diabetes (ej; visión borrosa por la retinopatía diabética).
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El diagnóstico de la diabetes se establece mediante alguna de las siguientes opciones, que son los
criterios diagnósticos de la diabetes:
a) Glucemia casual ≥ 200 mg/dl, junto con clínica de diabetes (poliuria, polidipsia y pérdida de
peso sin motivo aparente).
b)

Glucemia en ayunas ≥ 126 mg/dl.

c) Glucemia ≥ 200 mg/dl a las 2 horas de un test de tolerancia oral a la glucosa (TTOG). En esta
prueba se administran 75 gramos de glucosa por via oral y se mide el nivel de glucemia a las 2 horas.
La glucemia casual es la que se mide en cualquier momento del dia sin tener en cuenta el tiempo
transcurrido desde la última ingesta. La glucemia en ayunas es la que se mide tras un tiempo sin
ingesta de cómo mínimo 8 horas.
Tolerancia anormal a la glucosa
Es una situación intermedia entre la normalidad y la diabetes. Los pacientes con TAG presentan con
mayor frecuencia enfermedad cardiovascular, hipertensión arterial y dislipemias. Un alto porcentaje
de estos pacientes evoluciona a una diabetes tipo II en los 10-15 años siguientes sino realizan ejercicio
físico y no siguen una dieta hipocalórica (estos factores ambientales ↑ la resistencia a la insulina).
Con las cifras basales de glucemia es suficiente para hacer el diagnóstico. El test de tolerancia oral a
la glucosa (TTOG) se reserva para casos muy especiales.
Glucemia basal

Glucemia a las 2 horas del
TTOG

< 110

<140

110-125

140 – 199

≥ 126

≥ 200

Normal
Tolerancia
anormal a la glucosa
(TAG)
Diabetes Mellitus
(DM)

III.-COMPLICACIONES DE LA DIABETES MELLITUS
Las complicaciones de la diabetes mellitus son de dos tipos:
a)

Agudas

•

Cetoacidosis diabética.

•

Coma hiperosmolar no cetósico.
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b)

•

Crónicas
Microvasculares
* Retinopatía.
* Neuropatía.
* Neuropatía.

•

Macrovasculares
*Enfermedad coronaria.
*Enfermedad vascular periférica.
*Enfermedad cerebrovascular.

Cetoacidosis diabética
Se produce debido a un déficit de insulina intenso. Las situaciones de estrés (ej; infecciones, ayuno,
etc), contribuyen a que se produzca la cetoacidosis puesto que estimulan la secreción de hormonas
contrainsulares (GH, cortisol, catecolaminas, glucagón). Cuando se produce un déficit intenso de
insulina y un aumento de hormonas contrainsulares sucede lo siguiente:

•

↓ el consumo de glucosa en el músculo y en el tejido adiposo → ↑ glucemia.

•

En el hígado ↑ glucogenolisis y ↑ gluconeogénesis → ↑ glucemia.

•

↑ la proteolisis muscular para liberar aminoácidos a la sangre y que puedan ser utilizados por el
hígado para sintetizar glucosa → ↑ glucemia.

•

↑ la lipolisis para liberar ácidos grasos a la sangre y que puedan ser utilizados por el hígado
para sintetizar cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos son liberados a la sangre, se acumulan
en ella y pasan a la orina; se produce hipercetonemia e hipercetonuria. La hipercetonemia da
lugar a una acidosis metabólica, ya que los cuerpos cetónicos son ácidos que provocan una
alteración del equilibrio ácido-básico. La pérdida de cuerpos cetónicos por la orina ↑ todavía
más la diuresis osmótica, ya que los cuerpos cetónicos son iones negativos que también
arrastran agua. También se elimina Na en la orina para intentar contrarrestar la carga negativa
de los cuerpos cetónicos. Por lo tanto se pierde agua y sodio.

Los síntomas que aparecen en la cetoacidosis diabética son:

•

Aliento con olor a manzanas: por los cuerpos cetónicos eliminados en el aire espirado.

•

Respiración de Kussmaul: es lenta y profunda por el estímulo que ejerce la acidosis sobre el
centro respiratorio.
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•

Disnea: sensación de ahogo o asfixia.

•

Náuseas, vómitos y dolor abdominal.

•

Por el aumento de la diuresis osmótica (poliuria) → hipovolemia, deshidratación, hipotensión y
taquicardia.

•

Sequedad de piel y mucosas (por la deshidración).

•

Embotamiento de la conciencia que puede llegar al coma; por los trastornos del balance
hidroelectrolítico y por la acidosis.

Coma hiperosmolar no cetósico
Se produce normalmente en diabéticos tipo 2 de edades superiores a los 60 años en los que
aparece algún factor desencadenante (transgresiones dietéticas, omisión de insulina o de
antidiabéticos orales, infecciones, etc). Estos pacientes se caracterizan por hiperglucemias extremas
(> 600 mg/dl), poliuria por diuresis osmótica, hipovolemia, deshidratación, hipotensión y una
hiperosmolaridad muy alta (>320 mOsm/l).
En estos pacientes no se produce cetosis debido a que el déficit de insulina no es lo suficientemente
grande como para que aumente la lipolisis y, por tanto, para que aumente la síntesis de cuerpos
cetónicos. No hay hipercetonemia, ni hipercetonuria ni acidosis metabólica. Al no haber pérdida de
cuerpos cetónicos por la orina, tampoco la habrá de sodio. El aumento de la diuresis se debe
solamente a la glucosuria y se pierde solamente agua, sin sodio.
Este es el motivo de que aumente tanto la osmolaridad y es la causa del coma hiperosmolar, ya que
sale agua del interior de las neuronas intentando compensar el ↑ de la osmolaridad produciéndose
una deshidratación neuronal.
Complicaciones vasculares
Las complicaciones vasculares se producen debido a la glicosidación de proteínas no enzimáticas.
Cuando se afectan vasos de pequeño tamaño se produce la microangiopatía diabética. En este caso
las proteínas se glicosilan y se depositan en la pared de los pequeños vasos produciéndose una
estenosis vascular y un aumento de la permeabilidad de la pared del vaso. Cuando se afectan los
vasos de gran tamaño se produce la macroangiopatía diabética. Se produce la glicosidación de las
proteínas que forman parte de las lipoproteínas de baja densidad (LDL). Las LDL glicosiladas son
captadas por los macrófagos, los cuales se transforman en células espumosas. Estas células
contribuyen a la formación de las placas de ateroma. Por este motivo la diabetes es un factor de
riesgo de arteriosclerosis.
A)

Retinopatía diabética

•

Se produce debido a que se afectan los capilares de la retina.

•

Es la causa más frecuente de ceguera en los países industrializados.
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•

Es más frecuente su aparición en pacientes con diabetes de larga duración; a los 20 años de la
enfermedad, el 80% de los diabéticos tienen retinopatía diabética. A los 10 años de la
enfermedad solo la tienen el 23 % de los pacientes.

•

Aparecen alteraciones en los capilares de la retina que hacen que se isquemien zonas de ésta.
Esto hace que se desarrollen nuevos capilares, los cuales son estructuralmente anómalos y no
consiguen revascularizar las zonas isquémicas. Además estos vasos son frágiles y dan lugar a
hemorragias con mucha facilidad.

B)

Nefropatía diabética

•

Es la causa más frecuente de insuficiencia renal crónica en occidente.

•

Se produce una esclerosis de los glomérulos que da lugar a un aumento de la permeabilidad
vascular a las proteínas por lo que éstas se pierden por la orina (proteinuria).

•

La enfermedad va evolucionando y al final se produce una pérdida de la función renal, que se
manifiesta por un descenso del filtrado glomerular y, por tanto, por un aumento de la urea y la
creatinina.

C)

Neuropatía diabética

La neuropatía diabética incluye la afectación del sistema nervioso somático (sensitivo y motor) y la
del sistema nervioso autónomo.
Las polineuropatías (afectación de varios nervios) no se producen por la microangiopatía, sino por
alteraciones metabólicas debidas a la hiperglucemia (ej; glicosidación de proteínas de membrana que
producen alteración de su permeabilidad, etc).
Las mononeuritis (afectación de un solo nervio) son de origen microangiopático, normalmente por
infartos isquémicos de los vasos que irrigan los nervios (vasa nervorum). Suelen aparecer de forma
brusca y suelen recuperarse completamente en 2-3 meses.

IV.-TRATAMIENTO DE LA DIABETES MELLITUS
El tratamiento de la diabetes se basa en tres pilares:
a)
b)
c)

Dieta.
Ejercicio.
Fármacos.
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a)

Dieta

•

Es un pilar fundamental en el tratamiento de la diabetes.

•

En los diabéticos tipo 2, la dieta puede ser el único tratamiento necesario dirigido a tratar la
obesidad. Al disminuir el peso, mejora la resistencia a la insulina y esto ayuda a que se corrijan
otras alteraciones metabólicas asociadas a la diabetes.

•

En los diabéticos tipo 1, la dieta debe proporcionar suficiente energía para garantizar un
desarrollo pondoestatural normal.

•

En los pacientes tratados con insulina o con fármacos hipoglucemiantes, la dieta debe prevenir
las hipoglucemias.

Recomendaciones Dietéticas para personas diabéticas:

•

Proteínas para proporcionar casi 15 a 20% de kcal/día.

•

Grasas saturadas para proporcionar < 10% de las kcal/día.

•

Grasas poliinsaturadas para proporcionar casi 10% de las kcal; evitar los ácidos grasos
insaturados trans.

•

60 a 70% de las calorías repartidas entre carbohidratos y grasas monoinsaturadas.

•

Es aceptable emplear endulzantes calóricos, incluso sacarosa.

•

Fibra (20-35 g/día) y sodio (≤ 3.000 mg/día).

•

Ingestión de colesterol ≤ 300 mg/día.

•

El alcohol puede incrementar el riesgo de hipoglucemia y, por este motivo, debe tomarse con
alimentos.

b) Ejercicio

•

El ejercicio mejora la sensibilidad a la insulina ya que facilita la entrada de glucosa en el
músculo. Además, ayuda a conseguir un balance calórico negativo y mejora el nivel de lípidos en
sangre ( ↓ LDL, ↓ VLDL y ↑ HDL).

•

El ejercicio debe ser practicado de forma regular, de manera que su efecto se halle coordinado
con el efecto de la dieta y con el efecto de los fármacos (insulina o hipoglucemiantes orales).

•

Se debe evitar el ejercicio en el momento en el que la insulina tiene su pico máximo de acción.
También se debe evitar en situaciones de hiperglucemia, ya que éste podría empeorarla y
producir una cetosis.

•

El paciente debe aprender a adecuar la dosis de insulina y la ingesta a la actividad física.
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c) Fármacos
c.1) Insulina

•

Se utiliza en todos los diabéticos tipo 1 y en aquellos diabéticos tipo 2 que no hayan conseguido
controlar su diabetes con fármacos hipoglucemiantes.

•

Existen distintos tipos de insulina, los cuales se diferencian en su farmacocinética (inicio de su
efecto y duración de éste).

− Rápida o regular: su acción comienza a los 15-60 minutos de su administración. El máximo
de su acción se consigue al cabo de 1,5-4 horas. Se recomienda inyectar este tipo de insulina
15-20 minutos antes de la ingesta.
− Retardada (insulina NPH): su acción alcanza un pico máximo a las 3-7 horas de su
administración y tiene una duración de unas 12-15 horas. Se recomienda inyectar este tipo
de insulina 30-60 minutos antes del desayuno y de la cena.
− Premezcladas: mezcla de insulina regular con NPH en proporciones variables.
c.2) Hipoglucemiantes orales
Solamente se utilizan en pacientes diabéticos tipo 2 que no hayan conseguido controlar su diabetes
mediante el tratamiento dietético.
Existen varios tipos de estos fármacos:

•

Sulfonilureas: estimulan la secreción de insulina.

•

Biguanidas (metformina): mejoran la resistencia a la insulina.

•

Inhibidores de las α-glucosidasas: inhiben las enzimas que desdoblan los oligosacáridos en
monosacáridos para que no se absorban en el intestino delgado.

•

Sensibilizadores de la insulina (glitazonas). ●

Bibliografía
Nelson, K.J., Moxness, E. K., Jensen, D. M., Gastineau, C., Dietética y nutrición, manual de la Clínica Mayo, 7ª
edición, Madrid (1996).
Fauci, A.S. ; Brawnwald E. ; Harrison; Principios de Medicina Interna 17 ª edición (2009).
Pilar Cervera, Alimentación y Dietoterapia, 4ª edición, Mc Graw-Hill / Interamericana (2004).
Carlo Erba, Farmitalia, Endocrinología y Metabolismo, Editorial Jims, S.A (1987).

PublicacionesDidacticas.com | Nº 7 Noviembre 2010

72 de 279

Fisiopatología de las Glándulas Suprarrenales
Título: Fisiopatología de las Glándulas Suprarrenales. Target: Ciclo Formativo Superior de Dietética. Asignatura:
Fisiopatología Aplicada a la Dietética. Autor: Begoña Aliaga Muñoz, Licenciada en Medicina y Cirugia, Profesora de
secundaria de formación profesional de la especialidad de procesos sanitarios.

L

as glándulas suprarrenales son unos órganos muy importantes para el cuerpo por la gran
cantidad de hormonas que segregan a la sangre. Estas hormonas son muy importantes para el
mantenimiento de la homeostasis corporal. En este artículo repasaremos las patologías que
pueden afectar a las glándulas suprarrenales y para ello primero recordaremos como son las
características anatómicas y fisiológicas de estas glándulas.
1.-CARACTERÍSTICAS ANATOMO-HISTOLÓGICAS DE LAS GLÁNDULAS SUPRARRENALES
Características anatómicas

Las glándulas suprarrenales son un órgano par, es decir, hay dos (una derecha y otra izquierda).
Tienen forma piramidal o triangular y se hallan situadas a modo de capuchón sobre los polos
superiores de ambos riñones. Se hallan en el espacio retroperitoneal, cerca de la columna vertebral,
más o menos a la altura de la 1ª vértebra lumbar.
Las glándulas suprarrenales poseen dos regiones:
a) Corteza suprarrenal: es la parte externa y la más grande (80-90%). En la corteza suprarrenal se
distinguen 3 zonas distintas, cada una de ellas secreta un tipo de hormona:

•

Glomerulosa: es la zona más externa. Es dura y amarillenta. Secreta mineralcorticoides
(alldosterona).

•

Fasciculada: es la zona intermedia. Secreta glucocorticoides (cortisol).

•

Reticular: es la zona más interna. Es blanda y de color pardo. Secreta andrógenos,
principalmente dehidroepiandrostendiona (DHEA).

b) Médula suprarrenal: es la parte interna y la más pequeña (20-10%). La médula suprarrenal
secreta catecolaminas (adrenalina y noradrenalina).
Características histológicas
a) Corteza suprarrenal: Las características histológicas de la corteza suprarrenal son las siguientes:

•

Glomerulosa: en esta zona las células glandulares se disponen en acúmulos redondeados,
separados unos de otros por trabéculas conjuntivas que contienen capilares sanguíneos de tipo
fenestrado.
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•

Fasciculada: es la capa más gruesa. Las células glandulares se disponen en cordones largos y
rectos, perpendiculares a la superficie de la glándula. Entre éstos hay una fina red de tejido
conjuntivo que contiene capilares sanguíneos dispuestos de forma paralela a los cordones.

•

Reticular: está situada entre la capa fasciculada y la médula suprarrenal. Las células glandulares
forman una red de cordones anastomosados, entre los cuales hay una fina red de tejido
conjuntivo que contiene capilares sanguíneos.

b) Médula suprarrenal: Está formada por células neurosecretoras, que son las células cromafines.
Estas células son neuronas que pertenecen al sistema nervioso simpático y que se hallan modificadas,
de manera que son capaces de producir hormonas. Estas células se disponen formando cordones
anastomosados y entre ellos encontramos tejido conjuntivo con vasos sanguíneos.
2.-CARACTERÍSTICAS FISIOLÓGICAS DE LA GLÁNDULA SUPRARRENAL: ACCIÓN HORMONAL
Todas las hormonas que secreta la corteza suprarrenal son sintetizadas a partir del colesterol y
tienen formas químicas semejantes. Todas las hormonas esteroideas se sintetizan a partir del
colesterol. Son hormonas esteroideas las hormonas de la corteza suprarrenal y las hormonas sexuales
(femeninas y masculinas). Las hormonas esteroideas son degradadas en el hígado y excretadas con la
bilis o con la orina.
Las acciones que realizan todas estas hormonas son las siguientes:
MINERALCORTICOIDES (aldosterona)

•

La corteza suprarrenal secreta varios mineralcorticoides, pero el más importante de todos es la
aldosterona, ya que ella sola produce el 95% de la actividad mineralcorticoide.

•

La aldosterona regula la homeostasis del agua y de ciertos electrolitos, sobretodo las
concentraciones de los iones Na y K.

•

La secreción de aldosterona es estimulada por el sistema renina-angiotensina, por la
hiperpotasemia y por la ACTH (ésta influye en menor grado).

A)

Sistema renina-angiotensina-aldosterona

Cuando se produce una ↓ de la volemia e hipotensión (por deshidración, hemorragia, etc), las
células del aparato yuxtaglomerular secretan la enzima renina. Esta convierte el angiotensinógeno
(proteína plasmática de origen hepático) en angiotensina I. Esta, en los pulmones, es transformada en
angiotensina II por la enzima convertidota de la angiotensina.
La angiotensina II actúa sobre:

•

Los vasos sanguíneos → vasoconstricción y ↑ de la presión arterial.

•

La corteza suprarrenal → estimula la secreción de aldosterona.
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La aldosterona viaja hasta los riñones donde actúa a nivel de los túbulos contorneados distales de
las nefronas. Allí estimula:

•

↑ reabsorción de sodio y agua → ↑ la volemia y la presión arterial.

• ↑ excreción de potasio e hidrogeniones.
Cuando la volemia y la presión arterial se restablecen, el sistema renina-angiotensina-aldosterona
se inhibe por retroalimentación negativa.
GLUCOCORTICOIDES (cortisol)
Son de tres tipos; cortisol, corticosterona y cortisona. De estos tres, el cortisol es el más abundante
y el más activo. El cortisol posee receptores en todas las células del cuerpo dando lugar a los
siguientes efectos:

•

↑ proteolisis (degradación de proteínas): esto ocurre sobretodo en las fibras musculares. La
consecuencia es que ↑ la liberación de aminoácidos en la sangre.

•

↑ gluconeogénesis (formación de glucosa a partir de aminoácidos o lípidos). Es una hormona
hiperglucemiante.

•

↑ lipolisis (degradación de grasas): estimulan la lipasa, la cual degrada los triglicéridos y los
transforma en ácidos grasos. Estos son vertidos en la sangre.

•

↑ resistencia al estrés: el estrés (por ejercicio, ayuno, miedo, infecciones…) es una situación de
mucho gasto energético que necesita, por tanto, grandes cantidades de glucosa.

•

Linfopenia, eosino y basopenia (↓ linfocitos, ↓ PMN eosinófilos y basófilos): debilitan el
sistema inmunitario por lo que se favorecen las infecciones.

•

Efecto antiinflamatorio: porque ↓ la permeabilidad capilar en el foco inflamatorio y ↓ el paso
de leucocitos.

•

Efecto mineralcorticoide débil.

•

Poliglobulia (↑ glóbulos rojos).

ANDRÓGENOS
La corteza suprarrenal secreta pequeñas cantidades de andrógenos. El andrógeno más importante
es la dehidroepiandrosterona. Estimulan el crecimiento del vello púbico y axilar.
CATECOLAMINAS
Las catecolaminas que segrega la médula suprarrenal son de dos tipos:

•

Adrenalina (epinefrina): es el 80% de la secreción medular.

•

Noradrenalina (norepinefrina): es el 20% de la secreción medular.
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Estas hormonas actúan en situaciones de estrés (ejercicio, miedo, frio…). Los efectos que producen
son los siguientes:

•

↑ la frecuencia cardíaca y ↑ el inotropismo (fuerza de las contracciones): todo esto hace que
↑ gasto cardíaco y la presión arterial.

•

↑ el riego sanguíneo hacia corazón, hígado y músculos esqueléticos.

•

↓ el riego sanguíneo cutáneo (piel pálida).

•

↑ glucemia: son hormonas hiperglucemiantes.

•

Broncodilatación: dilatan los bronquios pulmonares.

•

↑ metabolismo: esto hace que ↑ gasto energético.

•

Dilatación de las pupilas.

La secreción de las catecolaminas se halla regulada por el sistema nervioso simpático. Las células
cromafines de la médula suprarrenal reciben inervación de neuronas preganglionares simpáticas.
Ante una situación de estrés, estas neuronas se activan y liberan acetilcolina, lo cual estimula a las
células cromafines que ↑ síntesis de catecolaminas (adrenalina y noradrenalina).

3.-PATOLOGÍAS DE LAS GLÁNDULAS SUPRARRENALES
3.1.-Patologías de la corteza suprarrenal
3.1.1.-Hipofunción.
3.1.1.-Hiperfunción.
3.2.-Patologías de la médula suprarrenal
3.2.1.-Hiperfunción.
3.1.-Patologías de la corteza suprarrenal
3.1.1.-HIPOFUNCIÓN
La hipofunción de la corteza suprarrenal suele ser global, es decir, se afecta la secreción de todas
las hormonas corticales. Es muy raro que solamente se afecte la secreción de un único tipo de
hormona. La hipofunción de la corteza suprarrenal es de tres tipos:
A)

Hipofunción Primaria

Se produce por lesiones de la glándula. Se distinguen dos tipos según el tiempo de evolución de la
enfermedad:
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A.1) Crónica: Se produce como consecuencia de:

•

Una inflamación tuberculosa: 20% de los casos.

•

La enfermedad de Adison: 80% de los casos. Es una enfermedad de etiología autoinmune en la
que se crean anticuerpos que atacan la glándula y la destruyen. Se suele asociar a otras
enfermedades autoinmunes (anemia perniciosa, vitíligo, DM tipo I, etc).

A.2) Aguda: Se produce por un fallo brusco de la secreción de hormonas suprarrenales debido a
infartos hemorrágicos de las glándulas.
La clínica, en ambos casos, se debe al defecto de los tres tipos de hormonas: glucocorticoides,
mineralcorticoides y andrógenos:

•

Hiperpigmentación melánica mucocutánea: se debe al ↓ de cortisol, lo que provoca un ↑ de
ACTH y también de péptidos relacionados con ella. Estos son los que provocan un ↑ de la
secreción de melanina.

•

Anemia, eosinofilia y linfocitosis: esto se debe a que los corticoides estimulan la eritropoyesis y
provocan un ↓ del número de eosinófilos y de linfocitos.

•

Disminución del vello axilar y pubiano: se debe al ↓ de andrógenos suprarrenales.

•

Astenia, anorexia, vómitos, diarrea y dolor abdominal: no se deben a ningún déficit hormonal
en concreto.

Los trastornos bioquímicos que se producen son los siguientes:

•

Hiponatremia ( ↓Na): por la ↓ de aldosterona.

•

Hiperpotasemia ( ↑ K): por la ↓ de aldosterona.

•

Hipoglucemia: por la ↓ de cortisol.

Los niveles hormonales que se detectan en sangre son los siguientes:

•

↓ glucocorticoides, ↓ mineralcorticoides, ↓ andrógenos suprarrenales

•

↑ ACTH, ↑ CRH.

A)

Hipofunción Secundaria

Se produce por una lesión de la hipófisis.
Los niveles hormonales son:

•

↓ ACTH, ↑ CRH.

•

↓ glucocorticoides, mineralcorticoides normales, ↓ andrógenos.
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B)

Hipofunción Terciaria

Se produce por una lesión del hipotálamo.
Los niveles hormonales son:

•

↓ CRH, ↓ ACTH.

•

↓ glucocorticoides, mineralcorticoides normales, ↓ andrógenos.

En la hipofunción secundaria y terciaria, al estar ↓ ACTH no se produce hiperpigmentación.
Tampoco se produce hipotensión, hiponatremia e hiperpotasemia, ya que la secreción de aldosterona
es normal, por ser independiente su secreción de la ACTH.
3.1.2.-HIPERFUNCIÓN
Normalmente se produce una hiperfunción parcial, se afecta la secreción de un solo tipo de
hormona. La hiperfunción global es muy poco frecuente. La clínica dependerá del tipo de hormona
que se vea afectado:

•

↑ glucocorticoides: Síndrome de Cushing.

•

↑ mineralcorticoides: Hiperaldosteronismo.

•

↑ andrógenos: Síndrome adrenogenital.

A)

SÍNDROME DE CUSHING

A.1) Etiologia
Se produce debido a un ↑ de la secreción de glucocorticoides. Se distinguen 3 formas
fisiopatológicas de Síndrome de Cushing:
1.-Síndrome de Cushing primario

•

Se produce debido a la presencia de tumores de la capa fasciculada de la corteza suprarrenal
(adenomas, carcinomas, etc).

•

En sangre se detecta un ↑ glucocorticoides, ↓ ACTH.

2.-Síndrome de Cushing secundario
Se produce debido a dos causas:

•

Tumor hipofisario que produce un ↑ ACTH.

•

Secreción de ACTH de origen ectópico, por la presencia de tumores en otros órganos
(carcinoma broncogénico micronodular, hipernefroma, tumor de páncreas, etc).
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En sangre se detecta un ↑ glucocorticoides, ↑ ACTH.
3.-Síndrome de Cushing terciario

•

Se produce debido a alteraciones en el hipotálamo.

•

En sangre se detecta un ↑ glucocorticoides, ↑ ACTH, ↑ CRH.

A.2) Clínica
La clínica que aparece en el síndrome de Cushing es la siguiente:

•

Atrofia muscular y osteoporosis: por el ↑ de la proteolisis.

•

Estrías rojo-vinosas en la piel del abdomen: a nivel del tejido celular subcutáneo el ↑ de los
glucocorticoides hace que la elastina no se forme correctamente. Esto hace que se rompa con
facilidad dando lugar a estrías en la zona inferior del abdomen.

•

Trastornos del metabolismo de los lípidos: esto provoca una redistribución de la grasa;
desaparece de las extremidades y se acumula en el tronco originando una obesidad muy
característica. También se acumula la grasa en la cara y en la nuca, dando lugar a una cara
redondeada, como de luna llena.

•

Hipertensión arterial: se debe a que el cortisol tiene acción mineralcorticoide (aunque esta
acción es pequeña) y a que sensibiliza los vasos a la acción de agentes vasoconstrictores.

•

Tendencia a la depresión, confusión mental: se debe a la acción que realiza el cortisol en exceso
sobre el sistema nervioso central.

•

Poliglobulia, eosinopenia y linfopenia.

•

Hiperglucemia.

B)

HIPERALDOSTERONISMO

Se produce debido a un ↑ de la secreción de mineralcorticoides. Existen 2 formas fisiopatológicas
del Hiperaldosteronismo:

1.-Hiperaldosteronismo primario: Síndrome de Conn
Se produce debido a un adenoma suprarrenal, que produce grandes cantidades de aldosterona.
Esto hace que disminuyan los niveles en sangre de renina. Por lo tanto en sangre detectaremos un
↑ aldosterona y un ↓ renina.
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2.-Hiperaldosteronismo secundario
El ↑ de aldosterona no se halla en la glándula suprarrenal. Puede producirse debido a:

•

Un tumor de células yuxtaglomerulares (ej; tumor de Wilms). Este tumor produce un ↑ renina

•

Estenosis de la arteria renal.

•

Edemas (insuficiencia cardíaca, cirrosis hepática..).

Tanto la estenosis de la arteria renal como la aparición de edemas en diferentes patologías hacen
que ↓ la perfusión renal y, por tanto, que ↑ renina.
Por lo tanto, en este caso detectaremos en sangre un ↑ renina y un ↑ aldosterona.
C)

SÍNDROME ADRENOGENITAL

El exceso de andrógenos tiene consecuencias distintas según se manifieste en la vida intrauterina,
en niños o en adultos. Se produce respectivamente un Síndrome adrenogenital congénito, prepuberal
adquirido o adquirido en el adulto.
C.1) Etiologia
Existen 2 formas fisiopatológicas de este síndrome:
1.-Síndrome adrenogenital primario:
Se produce por un tumor de la zona reticulada de la corteza suprarrenal. Este tumor segrega
grandes cantidades de andrógenos suprarrenales.
2.-Síndrome adrenogenital secundario:
Se produce por un trastorno congénito en el que existe un déficit de alguna de las enzimas que
intervienen en la síntesis de cortisol, esto hace que disminuya su secreción.
Al ↓ la síntesis de cortisol, ↑ la secreción de ACTH por parte de la hipófisis (por retroalimentación
positiva). El ↑ de ACTH estimula la glándula suprarrenal provocando un ↑ de la secreción de
andrógenos suprarrenales.
Los déficits enzimáticos que se producen con más frecuencia son:

•

Enzima 21-hidroxilasa: este déficit hace que se bloquee el paso de 17-hidroxiprogesterona a 11desoxicortisol, por tanto, la 17-hidroxiprogesterona pasa a convertirse en androstendiona.

•

Enzima 11-hidroxilasa: este déficit hace que se bloquee el paso de 11-desoxicortisol a cortisol.
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C.2) Clínica
La clínica que aparece en el síndrome adrenogenital es la siguiente:
En las niñas, durante la vida intrauterina, se altera el desarrollo de los órganos genitales, los cuales
adquieren características de masculinos; se fusiona la vagina y la uretra formando un seno urogenital
y se hipertrofia el clítoris.
En los niños, en la etapa prepuberal, se produce una pseudopubertad precoz, es decir, se adelanta
la pubertad, pero es una pubertad falsa porque los testículos permanecen inmaduros.
Tanto en los niños como en las niñas se produce un crecimiento rápido pero insuficiente. Esto se
debe a que los andrógenos estimulan el crecimiento de forma precoz pero también provocan la
soldadura precoz de las metáfisis, con lo que se detiene el crecimiento antes de tiempo.

3.2.-PATOLOGÍAS DE LA MÉDULA SUPRARRENAL
3.2.1.-HIPERFUNCIÓN
La hiperfunción de la médula suprarrenal se debe a la presencia de un tumor llamado
Feocromocitoma. Este tumor deriva de las células cromafines de la médula suprarrenal y segrega gran
cantidad de catecolaminas.
La clínica que aparece es la siguiente:

•

Hipertensión: es la manifestación más importante. Se debe al ↑ Gasto cardíaco (por el ↑ del
inotropismo y por el ↑ de la frecuencia cardíaca) y al ↑ de las resistencias periféricas
(vasoconstricción). La hipertensión puede ser permanente o paroxística. Esta última se produce
cuando el tumor libera bruscamente a la circulación hormonas almacenadas.

•

Crisis paroxísticas de hipertensión arterial: son crisis bruscas de HTA. El paciente tiene sensación
de muerte inminente con un ↑ de la TA de 200-300 / 130-160 mm Hg. Entre las crisis
hipertensivas la TA se normaliza.

•

Mareo por hipotensión ortostática: se produce debido a la ↓ del volumen plasmático
producido por la vasoconstricción.

•

Cefalea matutina: se debe a la hipertensión.

•

Palpitaciones.

•

Nerviosismo y temblor.

•

Piel pálida y fria: por la vasoconstricción cutánea.

•

Temperatura corporal alta: esto se debe al ↑ del metabolismo basal y a la dificultad de eliminar
el calor por la vasoconstricción cutánea. Existe intolerancia al calor.

•

Adelgazamiento: por el ↑ del metabolismo basal.

•

Náuseas, diarrea, dolor epigástrico.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 7 Noviembre 2010

81 de 279

Los trastornos bioquímicos que se producen son los siguientes:

•

Hiperglucemia: por el ↑ de la glucogenolisis.

•

↑ la lipolisis: se produce un ↑ de ácidos grasos libres.

•

Hipopotasemia: por el desplazamiento de K al interior de las células.

Los niveles hormonales son los siguientes:

•

Adrenalina y noradrenalina: se hallan ↑ en plasma y orina.

•

Metanefrinas y ácido vanilmandélico: se hallan ↑ en orina. ●
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Salud Pública y Salud Comunitaria
Título: Salud Pública y Salud Comunitaria. Target: Ciclos Formativos de la Familia de Sanidad. Asignatura: Educación
Sanitaria y Promoción de la Salud. Autor: Begoña Aliaga Muñoz, Licenciada en Medicina y Cirugia, Profesora de
secundaria de formación profesional de la especialidad de procesos sanitarios.

SALUD PÚBLICA
La salud pública como ciencia y como responsabilidad de los gobiernos, apenas tiene un siglo de
edad. Pero acciones de la comunidad dirigidas a proteger la salud existen desde la edad precristiana.
Evolución histórica
A)

Egipcios

Los egipcios fueron el pueblo más sano de todos los de su época. Tenían un profundo sentido de la
limpieza e higiene personal. Además, conocían numerosas fórmulas farmacéuticas y construyeron
canales de desagüe.
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B)

Hebreos

Los hebreos redactaron en su ley mosaica (alrededor del 1500 a.c) un código escrito de higiene
llamado levítico. En éste se recogían los deberes personales y comunitarios. Por ejemplo, como se
debía hacer la limpieza del cuerpo, la desinfección de las viviendas después de una enfermedad, la
eliminación de materias fecales, la protección del agua y de los alimentos, la higiene de la maternidad,
etc.
C)

Griegos

Los griegos se preocuparon sobretodo de la higiene personal, de la realización de deportes y de la
toma de una dieta equilibrada.
D)

Romanos

Los romanos se caracterizaron por la higiene personal y por la atención al medio ambiente.
E)

Edad Media

En la Edad Media se caracterizaron por lo siguiente:

•

Dominio del cristianismo.

•

Desprecio de lo mundano.

•

Rechazo de todo lo pagano.

•

Se considera inmoral y pecado contemplar el propio cuerpo.

•

Existe carencia absoluta de la higiene.

•

F)

Existen grandes movimientos de masas de población, por motivos religiosos y por afán de
expansión. Esto favoreció que se produjera una fácil y rápida diseminación de las enfermedades
transmisibles, dando lugar a epidemias aterradoras, como la lepra y la peste bubónica.

Siglo XIV

Se crean medidas de cuarentena marítima. Estas fueron la primera medida gubernativa dirigida a
proteger la salud.
G)

Edad Contemporánea

Se realiza la vacunación frente a la viruela. Esto se lleva a cabo gracias al método científico de
prevención de la enfermedad.
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Enfermedades transmisibles
Las enfermedades transmisibles son las producidas por multiplicación de microorganismos
patógenos (parásitos, hongos, protozoos, metazoos, bacterias y virus) en el interior de los tejidos
celulares de personas o animales provocando la aparición de un cuadro clínico.
El mecanismo de transmisión de un ser a otro se llama cadena epidemiológica. Tres son sus
eslabones básicos:

•

La fuente de infección.

•

El mecanismo de transmisión.

•

El huésped.

La fuente de infección es el hábitat ocasional o habitual (en este caso hablamos de reservorio) del
agente infeccioso. La fuente de infección más representativa es el hombre, ya sea como:

•

Persona enferma.

•

Portador asintomático. Este a su vez puede encontrarse :
-En periodo de incubación.
-En periodo de convalecencia.
-Sano, aunque porte los gérmenes.

También actúan como reservorio los animales, sobretodo mamíferos, aves y artrópodos.

El mecanismo de transmisión puede ser :

•

Directo; en este caso el microorganismo es transportado al huésped sin que medie espacio ni
tiempo, como es el caso del contacto directo a través de la piel y mucosas, al hablar o toser, al
mantener relaciones sexuales, etc.

•

Indirecto; cuando el contagio se produce a través del aire, del agua, de los alimentos, de la
sangre, etc.

El huésped es la persona o animal que resulta infectado. Su grado de afectación dependerá de su
susceptibilidad, del grado de virulencia del agente infeccioso, de la puerta de entrada, etc.
Enfermedades de declaración obligatoria
Son aquellas enfermedades que han de ser objeto de declaración oficial y de rigurosas medidas
higiénico-sanitarias dado su carácter transmisible. Además de estas enfermedades que son de
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declaración obligatoria a nivel nacional, existen normas autonómicas que incluyen más
enfermedades.
ENFERMEDADES DECLARACIÓN OBLIGATORIA EN ESPAÑA
Botulismo

Brucelosis

Carbunco

Cólera

Difteria

Disentería

Enfermedad por
Haemophilus Influenzae

Enfermedad
meningocócica

Fiebre amarilla

Fiebre Exantemática
Familiar

Fiebre recurrente por
garrapatas

Fiebres tifoidea y
paratifoidea

Gripe

Hepatitis A

Hepatitis B

Otras hepatitis víricas

Hidatidosis

Infección gonocócica

Legionelosis

Leishmaniasis

Leptospirosis

Meningitis tuberculosa

Paludismo/Parotiditis

Peste/Poliomielitis

Rabia

Rubéola

Rubéola congénita

Sarampión

Sífilis

Sífilis congénita

Tétanos

Tétanos neonatal

Tifus exantemático

Tosferina

Triquinosis

Tuberculosis respiratoria

Algunas de estas enfermedades son las siguientes:
A)

Sífilis:

Es una enfermedad de transmisión sexual producida por una bacteria llamada Treponema Pallidum.
La enfermedad evoluciona en tres fases; sífilis primaria, secundaria y terciaria.
a.1) Sífilis primaria: se caracteriza por la aparición de lo que se llama chancro sifilítico a las dos
semanas de que se produzca el contacto sexual. Esta lesión se caracteriza por ser una úlcera indolora,
redondeada, de fondo limpio, borde sobreelevado y con una secreción en su zona central más
deprimida muy contagiante. El chancro remite espontáneamente, lo que no quiere decir que la
enfermedad esté curada pues tras mes y medio aparece la siguiente fase si no se le ha administrado
tratamiento. La úlcera se acompaña de ganglios inflamados.
a.2) Sífilis secundaria: después de seis semanas de la desaparición del chancro aparecen las
manifestaciones generalizadas de la sífilis. Se trata de ronchas rosáceas indoloras llamadas «clavos
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sifilíticos» en las palmas de las manos y plantas de los pies (que a veces pueden aparecer en otros
sitios como pecho, cara o espalda). También aparece fiebre, dolor de garganta y de articulaciones,
pérdida de peso, caída de cabello, cefaleas y falta de apetito.
a.3) Sífilis terciaria: suele aparecer muchos años después de haberse contagiado, por lo que puede
ser difícil de relacionar. Las lesiones típicas de esta etapa son las gomas sifilíticos. Son una especie de
tumores blandos, indoloros y benignos que pueden aparecer en cualquier órganos corporal. Suelen
aparecer con mayor frecuencia en piel, mucosas y huesos. Cuando aparecen en el sistema nervioso
central suelen ser muy destructivos.
B)

Brucelosis

Es una enfermedad infecciosa producida por una bacteria llamada Brucella Melitensis. Esta bacteria
se transmite al hombre desde los animales domésticos, por contacto e inhalación y por ingestión de
leche y quesos contaminados. Es considerada una enfermedad profesional y se caracteriza por la
aparición aguda e insidiosa de fiebre, escalofríos, sudoración nocturna, anorexia, astenia, pérdida de
peso, cefalea, artralgias, esplenomegalia, linfadenopatia y orquitis.
C)

Botulismo

El botulismo alimentario es una toxiinfección alimentaria grave producida por consumo de
conservas en mal estado. La enfermedad se debe a la acción de toxinas que produce la bacteria. Se
manifiesta a nivel del sistema nervioso, sobretodo por la aparición de ptosis palpebral, visión borrosa,
diplopia y debilidad progresiva que puede conducir a una parálisis que si avanza y afecta a los
músculos respiratorios, provoca la muerte.
Formas de Presentación
El aumento del número de casos de enfermedades transmisibles puede presentarse de tres
maneras:

•

Epidemia: se produce cuando tiene lugar un aumento del número de casos de infección, en un
lugar concreto y en un periodo de tiempo determinado.

•

Pandemia: se produce cuando tiene lugar un aumento del número de casos de infección en un
periodo de tiempo determinado pero no localizado en un lugar concreto, sino que cruza
fronteras.

•

Endemia: se produce cuando tiene lugar un aumento del número de casos de infección, que se
mantiene a lo largo del tiempo en una determinada zona pero en un número de casos bajo.

Períodos de evolución
Las enfermedades transmisibles atraviesan 4 períodos:
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•

Período de incubación: es el período de tiempo que transcurre desde que el microorganismo
entra en el individuo hasta que aparecen los primeros signos o síntomas de enfermedad. Por
tanto, en este período, el individuo es un portador sano.

•

Período prodrómico: es el período durante el cual el enfermo experimenta las primeras
manifestaciones de enfermedad, como puede ser astenia, anorexia, etc.

•

Período clínico o de estado: es el período durante el cual aparecen todos los síntomas y signos
característicos de la enfermedad. El enfermo adquiere conciencia de su enfermedad y acude al
médico buscando un diagnóstico y un tratamiento.

•

Período de convalescencia o de resolución: es el período en el cual ya han desaparecido todos
los síntomas y signos. Al final de este período caben las siguientes posibilidades; la curación, la
cronicidad y la muerte. La predicción que se hace en fases anteriores sobre cual será la
resolución de la enfermedad se llama pronóstico.

Ejemplo; la hepatitis:

•

Período de incubación; es el período de tiempo que pasa desde la entrada del virus en el
organismo hasta que aparecen las primeras manifestaciones. Este tiempo es variable según el
tipo de virus.

•

Período prodrómico: dura entre (3-7) dias hasta 10. La clínica más frecuente es: artralgias,
astenia, alteraciones del gusto y del olfato, a veces vómitos y prurito.

•

Período clínico o de estado: las manifestaciones clínicas que aparecen son; astenia, anorexia,
coluria, heces hipocólicas, ictericia y hepatomegalia.

•

Período de convalescencia o de resolución: se produce una recuperación progresiva del apetito,
una disminución de la astenia, un progresivo aclaramiento de la orina y una desaparición de la
ictericia.

Definición de Salud Pública
La salud pública nació a mediados el siglo XIX como consecuencia de 2 informes que elaboraron tras
realizar varios estudios Edwing Chadwing (Inglaterra) y Lemuel Shattuck (EE.UU). Estudiaron la
relación que existía entre el nivel de salud-enfermedad de los individuos de una población y las
condiciones socioeconómicas y de saneamiento del medio ambiente. En dichos informes se dieron
algunas recomendaciones sanitarias como acciones dirigidas al saneamiento del medio ambiente
(ejemplos;: actuaciones sobre viviendas para sanearlas, eliminación de aguas residuales etc).
Se creó un cuerpo de funcionarios-médicos con competencias en vigilancia y control
epidemiológico. Como consecuencia se crearon en ambos países los Servicios de Salud Pública. El
objetivo de estos servicios era la protección de la salud, no se contemplaba la restauración de la
salud. Esta era responsabilidad de cada individuo.
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En el siglo XX, Winslow definió la Salud Pública como la ciencia de impedir enfermedades, prolongar
la vida y fomentar la salud mediante el esfuerzo organizado de la comunidad. Todo ésto lo consigue a
través de acciones diversas como el control de enfermedades transmisibles, la educación sanitaria, la
organización de los servicios médicos y de enfermeria o el saneamiento del medio ambiente.
Fue entre los años 1930 y 1940 cuando se incluyó dentro de la salud pública la restauración de la
salud. La Salud Pública quedó definida como un conjunto de actividades organizadas de la comunidad
dirigidas a la promoción (fomento y protección) y a la restauración (asistencia y rehabilitación) de la
salud de la población.
La Salud Pública es una responsabilidad de los gobiernos y a ellos corresponde organizar todas las
actividades comunitarias encaminadas a conseguir la mejora de la salud de la población.
Funciones de la Salud Pública
Las funciones de la Salud Pública son de tres tipos:
A)

Funciones propias de los Servicios de Salud.

B)

Funciones generales o de Servicio.

C)

Funciones de la comunidad en relación con la salud.

A)

FUNCIONES PROPIAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD:

Las funciones de los Servicios de Salud son de dos tipos:
A.1) PROMOCIÓN DE LA SALUD:
Son aquellas acciones que tienen por objeto el fomento de la salud de la población y la prevención
de las enfermedades. Con estas acciones se consigue mejorar la calidad de vida y evitar la morbilidad
evitable y las muertes prematuras.
La Promoción de la Salud incluye dos tipos de acciones:
A.1.1) Acciones sobre el medio ambiente:
Estas a su vez incluyen dos tipos de acciones:

•

El Saneamiento Ambiental: se encarga de:
-La higiene de la vivienda y de los locales públicos.
-El abastecimiento de agua potable.
-La evacuación higiénica de excretas.
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-La evacuación higiénica de residuos sólidos urbanos.
-El control de insectos y roedores.
-El control de plaguicidas.
-El control de la contaminación atmosférica.
-El control de ruidos y radiaciones.

•

La Higiene Alimentaria: se encarga de:
-El control sanitario de los alimentos de origen animal.
-El control sanitario de los alimentos de origen vegetal.
-El control sanitario de las aguas minero-medicinales.

A.1.2) Acciones sobre el individuo
Estas también incluyen dos tipos de acciones:

• La Educación Sanitaria:
Su objetivo es incidir sobre la conducta humana favoreciendo y fomentando las conductas positivas
de salud y cambiando los estilos de vida insanos.
•

La Medicina Preventiva:

Forma parte de la medicina general y de sus especialidades. Incluye varios tipos de medidas de
prevención;
-Prevención Primaria: es aquella que impide la aparición de enfermedades, al actuar suprimiendo
los factores causantes o de riesgo de una enfermedad.
-Prevención Secundaria: se encarga de realizar el diagnóstico y el tratamiento precoz de las
enfermedades, antes de que estas empeoren y se hagan crónicas.
-Prevención Terciaria: se encarga de impedir las recaídas y disminuir las complicaciones o secuelas
de la enfermedad, intentando que las capacidades sean las mismas que las que se tenían antes de
contraer la enfermedad. Para conseguir ésto se aplica tratamiento y rehabilitación.
La prevención primaria y la secundaria son las más utilizadas por la salud pública, mientras que la
terciaria es más utilizada por la medicina asistencial.
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Las acciones preventivas que realizan los servicios de salud son diversas y van dirigidas a solventar
diversos problemas de salud, como por ejemplo, la prevención y el control de las enfermedades
transmisibles, la prevención y el control de las enfermedades crónicas, la salud laboral, etc.
A.2) RESTAURACIÓN DE LA SALUD
Son aquellas acciones que tienen por objeto recuperar la salud en caso de haberla perdido. La
restauración de la salud incluye dos tipos de acciones:

A.2.1) La Asistencia Sanitaria:
Esta a su vez es de dos tipos:

•

Asistencia sanitaria Primaria: es el primer contacto que realiza el individuo con el sistema
sanitario. Se realiza en los centros de salud o también llamados centros de atención primaria. Se
trata de una atención integrada, continuada, accesible y basada en el trabajo en equipo, ya que
es realizada por el equipo de atención primaria. La atención primaria puede realizarse tanto en
el centro de salud como en el domicilio del paciente.

•

Asistencia sanitaria Secundaria o Especializada: es el segundo y último nivel de la asistencia
sanitaria. Se realiza en los hospitales y centros de especialidades. Se encarga de atender los
problemas sanitarios de mayor complejidad y que superan las posibilidades de la atención
primaria.

A.2.2) La Rehabilitación y la Reinserción social:
Este tipo de asistencia se da en los dos niveles de asistencia sanitaria; la Primaria y la Secundaria.
La Reinserción Social trata de volver a introducir a un individuo en la sociedad. Ej; adrogadictos,
alcohólicos, etc.
La Rehabilitación trata de reducir las secuelas que puede dejar una enfermedad. Ej; fractura de
húmero, parálisis cerebral, etc.

B)

FUNCIONES GENERALES O DE SERVICIO:

Se trata de aquella actividades de los servicios de salud que constituyen la
necesaria para ejercer la salud pública. Son las siguientes:

•

infraestructura

Función de administración sanitaria: esta función es realizada a varios niveles; nacional,
autonómico, provincial y local.
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•

Demografía: la demografía es la ciencia que se encarga de estudiar la distribución de las
poblaciones atendiendo a variables como son la edad y el sexo.

•

Laboratorio de salud pública: es una infraestructura que sirve para controlar la diseminación de
las enfermedades transmisibles y la contaminación del medio ambiente.

•

Epidemiología: es una ciencia que estudia la frecuencia y la distribución de los problemas de
salud de la comunidad, así como los factores causales de esa frecuencia y distribución.

•

Planificación y programación: su objetivo es atender los problemas de salud de la comunidad
haciendo una priorización, para ello se tiene en cuenta la prevalencia de dichos problemas de
salud.

•

Legislación: se encarga de crear leyes para conseguir controlar los factores de riesgo de las
enfermedades y para conseguir poner en marcha programas de salud.

•

Docencia: se encarga de formar al personal que realiza las acciones sanitarias.

•

Investigación: gracias a ella conseguimos nuevos descubrimientos sobre enfermedades que se
aplican a la comunidad y sirven para fomentar la salud.

C)

FUNCIONES DE LA COMUNIDAD EN RELACIÓN CON LA SALUD

Se trata de funciones que van dirigidas a otros objetivos pero que contribuyen de forma importante
a promocionar la salud. Entre ellas destacan las siguientes;

•

La Educación: se trata de la formación de la población. Es realizada a nivel de colegios,
institutos y escuelas. Depende de diferentes niveles administrativos; central, autonómico y
local.

•

La Política Económica: de ella se encarga el Estado y hace referencia a la producción agraria y
ganadera, a la política de empleo, etc.

•

La Política de vivienda, urbanismo y obras públicas: de ella también se encarga el Estado y hace
referencia al control de zonas verdes, al control de pantanos, etc.

SALUD COMUNITARIA
La Salud Comunitaria es un paso más en la evolución de la Salud Pública. Al igual que la Salud
Pública, la Salud Comunitaria es una acción de gobierno, pero a diferencia de ésta, para poder ser
puesta en marcha necesita la acción de la comunidad. Para que esta participación sea posible se
necesita que la población esté bien informada y esto se consigue a través de la educación sanitaria.
La comunidad participa en la planificación, gestión y administración de las actividades sanitarias.
Por tanto, mientras que la salud pública es de responsabilidad exclusiva del gobierno, en la salud
comunitaria intervienen gobierno y comunidad.
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SALUD PÚBLICA

SALUD COMUNITARIA

USUARIO

Población

Grupos de población

INICIATIVA

Servicio

Pacientes y servicio

ACCESO

Difícil

Fácil

ASISTENCIA

Periódica

Continuada

ACTITUD DE LOS
USUARIOS

Sumisión

Participación

Tecnocrática

Democrática

ACTITUD DE
PROFESIONALES

●
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Prevención de la Enfermedad y Promoción de la
Salud
Título: Prevención de la Enfermedad y Promoción de la Salud. Target: Ciclos Formativos de la Familia de Sanidad.
Asignatura: Educación Sanitaria y Promoción de la Salud. Autor: Begoña Aliaga Muñoz, Licenciada en Medicina y
Cirugia, Profesora de secundaria de formación profesional de la especialidad de procesos sanitarios.

PROMOCIÓN DE LA SALUD
Concepto
Es el conjunto de medios y estrategias que se utilizan para procurar que la población adopte
hábitos de vida saludables. Su objetivo fundamental no es conseguir más años de vida, sino dar más
vida a los años.
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En la I Conferencia de Promoción de la Salud se elaboró la Carta de Ottawa. En ésta se definió la
promoción de la salud como: “ un proceso que proporciona a las poblaciones los medios necesarios
para ejercer el máximo control sobre su propia salud y así poder mejorarla ”. Este proceso no es solo
responsabilidad del sector sanitario, sino que debe ser una acción concertada de todos (gobernantes,
industria, servicios, etc).
Estrategias de promoción de la salud
Se establecieron en la Carta de Ottawa y son las siguientes:
A)

Elaborar una política pública sana.

B)

Crear medios que favorezcan la salud.

C)

Reforzar la acción comunitaria.

D)

Desarrollar aptitudes personales.

E)

Reorientar los Servicios de salud.

A) Elaborar una política pública sana
La salud de la población está condicionada por la política del país (política económica, laboral, del
medio ambiente, social, etc).
Con esta medida se pretende adoptar políticas sanas en sectores no sanitarios. Para conseguir esto
se utilizan métodos como:

•

La Legislación.

•

Medidas fiscales y sociales.

•

Cambios organizativos de los servicios públicos.

De esta manera se consigue crear ambientes que favorecen la salud y la protegen de riesgos físicos,
químicos y biológicos.

B) Crear medios que favorezcan la salud
El entorno que rodea a los individuos condiciona su salud de forma decisiva. De esta forma debe
procurarse que el medio ambiente (físico, social, político, cultural y económico) contribuya a mejorar
el nivel de salud de las poblaciones.
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Para conseguir ésto se debe:

•

Fomentar los factores que contribuyen a mantener estilos de vida saludables y disminuir
aquellos que los dificultan.

•

Conservar los recursos naturales.

C)

Reforzar la acción comunitaria

Para promocionar la salud se necesita que haya una implicación colectiva. Para ello la comunidad
participa en varias actividades de promoción:

•

Fijación de prioridades .

•

Toma de decisiones.

•

Planificación de acciones de promoción de la salud.

•

Ejecución de dichas acciones.

Para conseguir esto se debe:

•

Estimular el apoyo social desde las administraciones.

•

Dar información sobre salud a la comunidad de forma continua.

D)

Desarrollar aptitudes personales

Para que el individuo pueda promocionar su salud, es indispensable que sea informado, es decir,
debe recibir una educación para la salud. La educación sanitaria se realiza en los colegios, en el
trabajo y en la comunidad.
E)

Reorientar los Servicios de salud

Esta estrategia de promoción de la salud trata de que exista mayor coordinación del sector sanitario
con otros sectores sociales, políticos, económicos y ambientales. También trata de dirigir la
investigación hacia los principales factores de riesgo y garantizar la formación de los profesionales.
PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD
Concepto
Es el resultado de estudios epidemiológicos que se han realizado sobre las causas de la salud y de la
enfermedad y como consecuencia de los cuales se han propuesto técnicas y medidas para evitar la
enfermedad y promover la salud.
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Existen dos formas de prevención, que deben ser coordinadas y paralelas:
A)

La Medicina Preventiva.

B)

La Prevención Social.

A)

La Medicina Preventiva

Estudia como aplicar las medidas médicas para evitar la aparición y el desarrollo de enfermedades
y de secuelas de éstas en el individuo.
Forma parte de la medicina general y de sus especialidades.

B)

La Prevención Social

Va más lejos que la anterior puesto que es pluridisplinaria. Son los métodos y técnicas, sanitarias y
sociales, destinadas a evitar la aparición de enfermedad y de sus consecuencias. También se encarga
de eliminar los factores de riesgo existentes en el medio social.
Algunos factores sociales que pueden actuar como factores patógenos son:

•

Pobreza.

•

Ignorancia.

•

Estrés.

•

Paro.

•

Densidad de la población.

•

Condiciones laborales, de alimentación y vivienda.

•

Etc.

Niveles
Existen 3 niveles de prevención:
A)

Prevención Primaria.

B)

Prevención Secundaria.

C)

PrevenciónTerciaria.
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A)

Prevención Primaria

Es aquella que actúa suprimiendo los factores de riesgo de la enfermedad por lo que impide su
aparición.
Utiliza varias medidas, que son las siguientes:
A.1) Educación sanitaria: va dirigida a la población y trata sobre factores de riesgo de
enfermedades. Ejemplos; nutrición, higiene bucodental, actividad física, etc.
A.2) Disminuir la exposición de los individuos a los factores de riesgo; esto se realiza mediante
medidas que van dirigidas al:

•

Medio ambiente: un ejemplo serían las medidas de saneamiento ambiental; entre las que se
encuentran la correcta eliminación de residuos y el control higiénico de los alimentos.

•

Individuo: algunos ejemplos serían;

* La utilización de métodos barrera para prevenir el contagio de enfermedades transmisibles; usar
guantes de látex al manipular material biológico contaminado, usar bata y mascarilla, etc.
* Medidas de protección en los servicios de radiología; utilización de dosímetros para controlar el
nivel de radiación en el servicio, utilización de señales de advertencia de peligro, etc.
* Aumentar la resistencia de los individuos frente a los factores de riesgo; un ejemplo sería la
inmunización activa y pasiva mediante la utilización de vacunas e inmunoglobulinas.
La prevención primaria es la que reporta mayor bienestar, pues evita la aparición de enfermedad.
Además es la más rentable, puesto que un solo esfuerzo beneficia a muchos.
B)

Prevención Secundaria

Realiza el diagnóstico y tratamiento precoz de la enfermedad, con la finalidad de detener el proceso
patológico lo antes posible.
Para ello utiliza dos técnicas:
B.1) Educación sanitaria: se realiza de forma sistemática y específica. Por ejemplo; programas
sanitarios dirigidos a mujeres de 40-50 años sobre la detección precoz del cáncer de mama.
B.2) Seguimiento: se somete a los pacientes a exploraciones periódicas para llegar al diagnóstico
precoz. Son las llamadas pruebas de screening. Algunos ejemplos son las citologías ginecológicas para
la detección del cáncer de cuello de útero, las mamografías para la detección del cáncer de mama, el
análisis de heces para la detección de cáncer de colon, etc.
C)

Prevención Terciaria
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Su objetivo es impedir las recaídas y reducir las complicaciones o secuelas de la enfermedad,
desarrollando al máximo las capacidades residuales que quedan tras la enfermedad, realizando para
ello tratamiento y rehabilitación. Ejemplo; rehabilitación física, psicoterapia, etc.
Metodología de la Prevención
Las acciones y técnicas que se utilizan en la prevención son las siguientes:
A) Investigación epidemiológica: se trata de obtener información sobre la etiología, los factores
de riesgo, la población expuesta al riesgo, etc.
B) Acciones para aumentar la resistencia de los individuos ante los factores de riesgo:
inmunización, alimentación, ejercicio, etc.
C) Vigilancia de los enfermos crónicos: mediante visitas periódicas al especialista y mediante la
realización de pruebas complementarias de control (análisis de sangre, radiografías, TAC, RMN, etc).
Con ésto se evita el avance rápido de la enfermedad y de sus complicaciones.
D) Detección precoz de la enfermedad: se hace mediante pruebas de screening de la
enfermedad. Consiste en identificar con ayuda de analíticas o de exploraciones complementarias
(citologías, mamografías, etc) a los sujetos afectados por una enfermedad y que se hallan en fase
precoz, es decir, asintomática. Las pruebas de screening se aplican a los grupos de riesgo y deben
cumplir las siguientes características:

•

Eficaz.

•

Sensible: debe captar el mayor número de casos de enfermedad.

•

Específico: no debe dar falsos negativos. Esto quiere decir que en los casos en los que de
resultado negativo, debe corresponderse con total seguridad con una ausencia de enfermedad.

•

Simple.

•

Reproductible: al repetirse la prueba debe dar los mismos resultados.

•

Coste aceptable.

E) Reducir las secuelas y minusvalías: esto se realiza mediante rehabilitación física, psíquica y
reinserción.
F) Diagnóstico y seguimiento de las alteraciones genéticas: se realiza mediante el consejo
genético, el diagnóstico prenatal, etc.
G) Exámenes de salud sistemáticos: se realizan a escolares, conductores, trabajadores, etc. Se
realizan para llevar un control del nivel de salud de grupos de población.
H)

Planificación familiar y anticoncepción: para evitar embarazos no deseados.
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I) Asistencia social: ayuda a solucionar problemas sociales (individuales y colectivos) que pueden
ser factor de riesgo para la salud. Ejemplo; asistencia domiciliaria a ancianos que viven solos y
enfermos.
J)

Acciones de desarrollo comunitario. Ejemplos; política económica, de urbanismo, etc.

K) Educación para la salud: utiliza programas sanitarios que facilitan la modificación de
comportamientos y de estilos de vida insanos.
L) Acciones de prevención social: son responsabilidad del Estado y de las Comunidades
Autónomas. Es una prevención primaria, ya que se encarga de eliminar factores de riesgo (físicos,
químicos, biológicos y sociales). ●
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Internet en el aula, un mundo de posibilidades
Título: Internet en el aula, un mundo de posibilidades. Target: Maestros de Primaria. Asignatura: Tecnologías de la
Información y Comunicación. Autor: Ana Galindo Mengíbar, Maestra. Especialidad Lengua Extranjera y Primaria.

L

as redes telemáticas, internet en concreto,
incorporan a la educación nuevos escenarios
para la comunicación didáctica y suponen en
ese sentido un desafió para la misma
educación. Tenemos que reconocer que esos
nuevos
escenarios
conllevan
numerosas
posibilidades tecnológicas y, sobre todo,
introducen cambios en las coordenadas espaciotemporales. Los cambios que introducen las
tecnologías de la información y la comunicación en
los contextos educativos no solo afectan a los
aspectos tecnológicos sino al marco en que se
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desarrolla la comunicación didáctica (Salinas, 1998).
Para Fernández Garrido (1998), Internet posee tres enfoques de posibilidades didácticas: como
instrumento y recurso para la enseñanza y el aprendizaje; como medio de expresión y de
comunicación o como medio para un análisis critico de la información. Y si se considera que la Red
puede revolucionar le educación es porque nos puede proporcionar formación e información sobre
cualquier tema, en cualquier lugar y en cualquier momento.
Dentro de este artículo, siempre, compararemos que posibilidades y que funciones ofrece Internet
para los actores principales del proceso de enseñanza-aprendizaje: el alumno y alumna y el docente.
¿QUÉ APORTA INTERNET A LA DOCENCIA?
Las posibilidades que ofrece para el profesor son:

•

Buscar información, documentación, materiales,... necesarios en sus clases. Elementos que
luego transformará para realizar actividades en la clase, que utilizará para formarse con
respecto a un tema de actualidad u obtendrá datos de última hora para ciertos experimentos…

•

Convertirse en el diseñador o creador de sus propias web para trabajar con sus alumnos y
ponerlas a disposición del resto de usuarios que trabajan en la red.

Entre las posibilidades que ofrecen al alumno y alumna destacamos:

•

Poner a su disposición material de uso para realizar trabajos que le ofrezcan datos y
conocimientos sobre determinados contenidos que luego el alumno y la alumna elaborarán,
sintetizarán, construirán,… con sus conocimientos previos.

•

Utilizar software para desarrollar o trabajar diferentes capacidades.

•

Motivación ante recursos novedosos y ante la posibilidad de incluir dentro del aula medios que
utilizan frecuentemente en casa y para otros fines.

ROLES: DOCENTE Y ALUMNO Y ALUMNA
Con la introducción de Internet en clase, han cambiado muchos aspectos. Uno de ellos son los
diferentes roles del docente y alumno y alumna.
Docente
El docente debe crear un ambiente de innovación y conocer las características personales de cada
uno de sus alumnos. Él debe ser la autoridad para ordenar y guiar el trabajo, cuidando que la
participación sea diversa y se produzcan aportaciones reales de los alumnos y alumnas.
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Además, es el docente quien debería dar las orientaciones y recursos, así como facilitar las
habilidades sociales que permitan a los alumnos interactuar exitosamente con Internet.
Para la aplicación de Internet en la enseñanza, se requiere por parte del profesor el diseño,
adaptación y elección de materiales informáticos adecuados a determinados contenidos curriculares
de la materia que se esté impartiendo.
Pero no podemos olvidar que para que el docente pueda aplicar Internet al aula, debe recibir y
predisponer una formación en las Tecnologías de la Información y Comunicación.
Alumno y alumna
En este punto, no sólo debemos mirar el rol que juega el alumno y alumna dentro del aula, sino
también que puedan desarrollar “terceros”, que contribuyen a la construcción colectiva del
aprendizaje. Ésta es otra de las grandes aportaciones del aprendizaje por Internet.
Los alumnos y alumnas deben organizarse de forma que todos puedan participar activa y
equitativamente en el trabajo con Internet.

¿CÓMO LLEVAMOS INTERNET AL AULA?
En este punto analizaremos la importancia de la informática y de Internet como instrumento que
es, a la vez, contenido a asimilar y herramienta para adquirir otros conocimientos.
Fin
El objetivo es ofrecer a los alumnos y alumnas, conocimientos y destrezas básicas sobre la
informática para que adquieran las bases de una educación tecnológica que les servirá para una
adaptación a una sociedad en la que las TIC tienen cada día un papel más relevante.
Lo que se pretende no es que el alumno y la alumna tengan una preparación técnica especializada,
sino que se sensibilice sobre las TIC, y poco a poco, según lo que pueda asimilar en cada edad,
adquiera una formación que le pueda ser útil para su futura inserción en unos determinados puestos
de trabajo, así como para sus propios intereses y para el acercamiento a las distintas fuentes de
información, sociedades, culturas del mundo,… mediante Internet.
Medio
Esta alternativa es totalmente compatible con la primera. Es una alternativa de gran importancia,
ya que significa sacar todo el provecho de las potencialidades de este medio, que se puede convertir
en un gran instrumento para el aprendizaje.
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APRENDIZAJE COLABORATIVO
Es un modelo de aprendizaje basado en el desarrollo de tareas de carácter colaborativo, se trabaja
uno de los factores que más influye en la actividad académica: la adquisición de información,
procesado y adquisición e incorporación de nuevas destrezas y conocimientos.
El modelo colaborativo tiene como finalidades el desarrollo de objetivos sociales y el intentar
relacionar la vida social e intelectual del alumno y alumna con la vida y el trabajo futuro, donde le van
a ser necesarias determinadas destrezas sociales, además de las propiamente intelectuales.
Los alumnos y alumnas deben aprender a resolver problemas trabajando en pequeños grupos y en
permanente interacción. El trabajo de varios alumnos y alumnas frente a un sólo ordenador genera el
debate en torno a la búsqueda de estrategias y resolución de problemas. Acceden a múltiples y
diversas formas de abordar un mismo concepto u objeto de conocimiento.
Gracias a este método de trabajo, los alumnos y alumnas pueden compartir sus trabajos con otros
de la misma escuela y con otros “compañeros y compañeras virtuales” de cualquier otra parte del
mundo.
El trabajo colaborativo llega a funcionar por varias razones. Cuando los individuos se estancan, los
equipos siguen adelante, y los estudiantes, cuando enseñan a otros miembros del mismo equipo
aprenden más y mejor lo que se les ha encomendado.

LA EVALUACIÓN
Internet nos ofrece también la posibilidad de evaluar a nuestros alumnos y alumnas.
Correo electrónico
Permite el intercambio de mensajes electrónicos entre usuarios de la red. También nos permite
adjuntar ficheros con reflexiones en torno a un tópico, dar respuestas a un caso o problema
presentado por el profesor o los compañeros, y de igual forma, puede servir al docente como medio
para solicitar la participación de los estudiantes en diferentes actividades.
Lista de discusión o foro
Los educadores pueden conversar y establecer relaciones con sus colegas, expertos y profesionales.
Estas listas pueden ser utilizadas para crear comunidades de construcción de conocimientos,
fomentar la reflexión o aportar información sobre asuntos de interés mutuo. El propósito de
organización de los grupos puede ir desde debates libres a otros altamente estructurados y
moderados.
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Pizarras electrónicas
Éstas nos van a facilitar la publicación de trabajos de forma que todos los alumnos y alumnas
puedan acceder a ellos y fomentar de este modo prácticas de revisión entre iguales.
Conversaciones o chats
Son medios abiertos a todos los alumnos y alumnas. Son de carácter sincrónico con un alto
potencial para el intercambio de ideas y, por lo tanto, muy indicado para la evaluación procesual,
especialmente en el caso de la evaluación de actitudes. A la hora de realizar un chat, podemos elegir
el número de alumnos y alumnas con el que deseamos conversar, abrirlo a todo el grupo o, por el
contrario, establecer un proceso de debate con un grupo concreto que se encuentre trabajando en un
tema específico.
Formularios en html
Pueden utilizarse para evaluar la comprensión de conceptos por parte del alumno y, más
específicamente, para la evaluación de los conocimientos previos que poseen los estudiantes.
VENTAJAS E INCONVENIENTES
Ventajas
Los beneficios que adquieren aquellos que trabajan mediante este modelo son los siguientes:

•

Aumenta la retención de información.

•

Se desarrolla el pensamiento a un mayor nivel.

•

Se aumenta la motivación por aprender.

Con respecto a los logros del conocimiento compartido, podemos establecer tres niveles de logros:

•

Tareas grupales: Acciones concretas a realizar en el aula.

•

Promueven el logro de objetivos cualitativamente más ricos en contenido, ya que reúnen
propuestas y soluciones de varias personas del grupo.

•

Aumenta el aprendizaje de cada cual debido a que se enriquece la experiencia de aprender.

•

Aumentan la motivación por el trabajo individual y grupal, puesto que hay una mayor cercanía
entre los miembros del grupo y compromiso de cada cual con todos.

•

Dinámica grupal: Forma de accionar para el desarrollo de actividades.

•

Aumenta la cercanía y la apertura.

•

Mejora las relaciones interpersonales.

•

Aumenta la satisfacción por el propio trabajo.
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•

Se valora el conocimiento de los demás miembros del grupo.

•

Nivel personal: Proceso interno a modo de beneficio obtenido en este tipo de trabajo.

•

Aumenta las habilidades sociales, interacción y comunicación efectivas.

•

Aumenta la seguridad en sí mismo.

•

Disminuyen los sentimientos de aislamiento.

•

Disminuye el temor a la crítica.

•

Incentiva el desarrollo del pensamiento crítico y la apertura mental.

•

Permite conocer diferentes temas y adquirir nueva información.

•

Aumenta la autoestima y la integración grupal.

Inconvenientes
Entre los principales inconvenientes, podríamos destacar los siguientes:

•

La pérdida del contacto humano. El contacto a través de los medios todavía no ha sabido suplir
el contacto directo.

•

El trabajo con alumnos de edad temprana resulta complicado.

CONCLUSIÓN
Estamos en pleno y continuo cambio y la escuela debe adaptarse a estos cambios. Es por ello que
los docentes debemos prepararnos y adecuarnos a estos nuevos métodos que hacen que la vida
cotidiana y la vida en el aula recorten distancias. No es un trabajo fácil y requiere de mucho esfuerzo
pero “nadie dijo que esto fuera fácil”, es nuestro deber profesional trabajar en paralelo a estos
nuevos tiempos y, sobre todo, mejorar en la medida de lo posible las condiciones del proceso de
enseñanza-aprendizaje. Esto adquiere más importancia si tenemos en cuenta que las TIC no son sólo
un medio de dicho proceso, sino que también suponen parte del currículo que debemos desarrollar
con nuestros alumnos y alumnas. ●
Bibliografía
FERNANDEZ GARRIDO, Manuel (1998). "La navegación off-line en Internet, otro recurso didáctico”. Comunicación y
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Cálculo prorrata IVA en la promoción pública de
vivienda
Título: Cálculo prorrata IVA en la promoción pública de vivienda. Target: Alumnos de Administración de empresas,
Economía, Contabilidad. Asignatura: Administración empresas, Economía, Contabilidad. Autor: Diego Sande Veiga,
Licenciado en ADE.

E

l objeto de este artículo es explicar cómo se calcula la prorrata para un organismo autónomo de
carácter comercial dedicado a la promoción pública de vivienda en España.

Para realizar este análisis nos ayudaremos de un supuesto ficticio que usaremos como
ejemplo.
En primer lugar es necesario aclarar los tipos de actividades que realiza dicho organismo. Hay 2
tipos de actividades diferentes a la que se dedican este tipo de instituciones, para las que se
calcularán 2 prorratas distintas. A continuación comentamos las actividades que se realizan:

•

Operaciones comunes: Incluyen facturación de suelo, vivienda, locales comerciales y
arrendamientos de locales. Son operaciones que tienen derecho a deducción.

•

Operaciones de arrendamiento: Hay que tener en cuenta los arrendamientos de viviendas, que
no tienen derecho a deducción, y los arrendamientos y cesiones de locales.

Es necesario puntualizar aquí que aunque los arrendamientos de locales pertenecen a las
operaciones comunes de los organismos, necesitamos utilizarlos también para calcular el total de
operaciones de arrendamiento, que nos servirá para el cálculo de la prorrata, tal como se expone más
adelante.
Veamos ahora la explicación de forma extendida para el cálculo de las prorratas correspondientes y
a través de un ejemplo con datos ficticios para 2010:
Partimos de los siguientes datos:

• Suma de las ventas de viviendas en 2010 de las distintas delegaciones territoriales:
Base: 6.270.000 euros I.V.A.: 250.800 ( 18 % ) Total: 6.520.800
• Suma de las ventas de locales comerciales en 2010:
Base: 45.000 I.V.A.: 8.100 ( 18 % ) Total: 53.100
• Suma de la venta de suelo residencial e industrial:
Base: 4.000.000 I.V.A.: 720.000 ( 18 % ) Total: 4.720.000
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• Suma de la cesión de locales comerciales:
Base: 216.000 I.V.A.: 38.880 ( 18 % ) Total: 254.880
• Suma del alquiler de locales comerciales:
Base: 30.000 I.V.A.: 5.400 ( 18 % ) Total: 35.400

El rendimiento total que obtendremos de estas actividades es el sumatorio de las mismas:
Bases: 10.561.000 I.V.A.: 1.023.180 Total: 11.584.180
Además, necesitamos el dato de los importes de los recibos de alquiler emitidos por la entidad
menos los que han sido anulados. Suponiendo en este caso una cifra de 1.200.000 euros.
En primer lugar tenemos que hallar el total de actividad de promoción y venta de viviendas y suelo,
que es la suma de las bases imponibles de la facturación de venta de suelo, viviendas y locales
comerciales:
4.000.000 + 6.270.000 + 45.000 = 10.315.000 euros
A continuación calculamos el total de la actividad de arrendamiento de viviendas, que se halla con
los recibos emitidos menos los anulados y restándoles la facturación de los locales comerciales:
1.200.000 – 30.000 = 1.170.000 euros
El siguiente paso es calcular la actividad total de arrendamiento de locales ( sujeta y no exenta ),
que es la suma de las bases imponibles de las facturas de cesión y alquiler de locales, así:
216.000 + 30.000 = 246.000 euros
El total de las actividades será el sumatorio de las tres anteriores:
10.315.000 + 1.170.000 + 246.000 = 11.731.000 euros
Precisamos ahora para el cálculo de la prorrata de la actividad de arrendamiento la cifra del total de
operaciones correspondientes al mismo, que incluye los calculados anteriormente de vivienda y de
locales:
1.170.000 + 246.000 = 1.416.000 euros
Con estas cifras, estamos en disposición de obtener los totales de operaciones con derecho a
deducción, que es la suma de la actividad de promoción de venta de viviendas y suelo más la actividad
total de arrendamiento de locales. Así obtenemos:
10.315.000 + 246.000 = 10.561.000 euros
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Una vez llegados a este punto, procedemos a realizar el cálculo de la prorrata correspondiente a
cada una de las actividades:
Cálculo de la prorrata para operaciones comunes: Es el cociente entre el total de las operaciones
con derecho a deducción y el total de actividades, de esta forma tendremos,
10.561.000 / 11.731.000 = 0,90 , % de prorrata a aplicar a las operaciones comunes.
Cálculo de la prorrata para las actividades de arrendamiento: Es el cociente entre el total de
arrendamiento de locales y el total de operaciones de arrendamiento,
246.000 / 1.170.000 = 0,17 , % de prorrata a aplicar a las operaciones de arrendamiento. ●
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Todo es imagen
Título: Todo es imagen. Target: Educación Infantil. Asignatura: Lecto-Escritura. Autor: Julia Gavilan Pastor, Maestra,
Especialidad en Educación Infantil, Maestra de Educación Infantil.

L

as tendencias educativas actuales nos recuerdan la importancia y la necesidad de aproximarnos
al mundo del niño/a, a sus experiencias y a sus intereses o necesidades, para introducir
conceptos, procedimientos y actitudes que les lleven a la consecución de aprendizajes.

Comprobamos continuamente que los niños/as son pequeñas personitas que se adaptan fácilmente
a cualquier situación, por lo que aprenden a fingir rápidamente, siendo capaces de “pasar” de todo lo
que ponemos en sus manos sin enterarnos siquiera. Es difícil saber por tanto qué materiales se
acercan a sus necesidades, partiendo realmente de sus intereses. Siempre se dice: manipular,
experimentar, verbalizar, plasmar, reproducir,…, ¿cómo?, ¿con qué?, ¿de qué vivencias de los
niños/as podemos partir?, ¿cómo materializarlas para que perduren?
Uno de nuestros objetivos como maestras de educación infantil es que el niño/a tome conciencia e
interiorice todo aquello que le rodea, para lo cual no es suficiente con enfrentarle a multitud de
estímulos, sino que es necesario además conseguir que esas vivencias perduren en el tiempo. Por
todo ello, nos preguntamos: ¿cuál es la manera más fidedigna de reproducir y perpetuar la realidad?
La respuesta fue clara: una FOTOGRAFÍA. Así de sencillo, más fiel, en menor tiempo y más atrayente.
¿Cuántas cosas podemos recordar a partir de una fotografía? Porque recordar es volver a hacer
realidad detalles que en su momento quizá nos pasaron inadvertidos. ¿No resulta atrayente la idea?
Probad y veréis cómo al tiempo que aprendéis un poco de fotografía los niños y niñas se entusiasman,
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se llevan los libros a casa, hacen partícipes a sus familias de lo que viven y la escuela entra en la
familia, lo cual hace falta, ¿no?, puesto que en infinidad de ocasiones existen contradicciones entre
estos dos ambientes, escuela y familia, en los que el niño se desarrolla. Al conocer mejor la familia lo
que sus hijos e hijas hacen en la escuela, depositan una mayor confianza en los educadores y la
relación entre todos los miembros de la comunidad escolar mejora notablemente.
Los Centros de Interés, tal como los concebimos, no deben perpetuarse indefinidamente a lo largo
del tiempo por el mero hecho de tener preparado un material de trabajo; es decir, tenemos que
permitir <<que mueran por sí mismos>> en el momento en que detectamos que la atención de niños
y niñas están decayendo. No debemos temer el que hayan quedado actividades programadas en el
tintero; posiblemente nos sean útiles en otro momento.
El estar abiertos a todas las propuestas de los niños/as no ha de conducirnos de ninguna manera
hacia la improvisación constante, como fin en sí mismo, sino que desde el principio tendremos muy
claros los objetivos que pretendemos cubrir durante el curso escolar. La función del maestro/a
consiste en aprovechar todo aquello que interesa a los niños/as, elaborando actividades adecuadas,
de forma que vayan alcanzándose los objetivos previstos.
LA IMAGEN, RECURSO DIDÁCTICO
Con la imagen pretendemos crear un material didáctico en el que los protagonistas son los propios
niños y niñas, sus experiencias personales, colectiva, su entorno. Esto se logra aprovechando y
plasmando en estas producciones los momentos de mayor intensidad y significatividad en la vida de la
escuela infantil, para posteriormente evocarlos, motivando y facilitando la consecución de
aprendizajes, acompañando a niños y niñas en sus procesos de maduración.
Libros de imágenes
Son breves documentos en los que quedan recogidas distintas experiencias vividas por los niños,
objetos cercanos a ellos, personas del entorno con quienes mantienen un contacto continuo. En
definitiva, vivencias que han dado lugar a un centro de interés y que se han ido desarrollando en
nuestras aulas.
El elemento principal de cada página es la imagen, generalmente acompañada por una palabra o
texto propuesto siempre en asamblea por el grupo de niños/as del aula.
TIPOS
Según su temática podemos clasificarlos en los siguientes apartados:
a)

Libros de vocabulario.

En ellos se recogen imágenes de objetos, animales o personas cercanos a niños/as con el fin de fijar
y aumentar su vocabulario al asociar la fotografía con la palabra escrita que la designa. Se pueden
incluir en este apartado:
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•

El patio del cole: incluye fotografías y palabras de los diferentes materiales y estructuras lúdicas
con los que juegan a diario los niños/as en la escuela (pala verde, el tobogán,…)

•

Cosas: objetos de uso cotidiano en las aulas (tijeras, sacapuntas, punzón,…)

•

La comida: los macarrones. Ingredientes de los macarrones que tomamos en la escuela (tomate,
aceite, macarrones, atún,…).

•

Los rincones: imágenes de los diferentes espacios de juego de la clase (la biblioteca, las
construcciones, la casita,…).

•

Los bebés: fotografías de los niños/as de la clase cuando eran bebés y sus nombres para
identificarlos.

•

Mis amigos: fotografías de cada uno de los niños/as de la clase, con su nombre.

•

Las mamás y los papás: fotografías de los padres y las madres de los chavales.

•

Los mayores de la escuela: fotografías de los adultos que trabajan en la escuela, con su nombre.

b)

Libro de historias.

En ellos quedan recogidas las vivencias colectivas del grupo: fiestas, salidas, dramatizaciones,
actividades especialmente significativas… con fin de hacerlas perdurar en el tiempo y volverlas a
retomar en el momento que interese a cada niño/a, además de mantener la motivación de la mayoría
y potenciar el desarrollo de la orientación temporal. Algunos de los títulos más representativos, son:

•

El carnaval.

•

La fiesta de Navidad.

•

Las tiendas del barrio.

•

Caperucita Roja: imágenes tomadas de la dramatización de este cuento hecha por los adultos
de la escuela.

•

Decoramos nuestra escuela.

c)

Libros de Hábitos.

En ellos relatamos los distintos pasos que se siguen al realizar aquellos hábitos que se llevan a cabo
diariamente en la escuela. Con ellos respondemos a uno de los objetivos fundamentales de la
Educación Infantil, reforzando su adquisición e interiorización. Pertenecen a este apartado los
siguientes títulos:

•

Sara se lava las manos: el lavado de manos paso a paso.

•

David se limpia los dientes: el lavado de dientes paso a paso.

•

¿Cómo se hace? Recogida personal del servicio de mesa en el comedor.

•

¡A comer! Hábitos antes, durante y después de la comida.
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d)

Libros que recogen textos de tradición cultural.

En ellos vamos recopilando a lo largo del curso adivinanzas, poesías, canciones sugeridas por
nosotros, por los niños/as, por sus papás o abuelos. Conseguimos, así, poner a los niños en contacto
con multitud de textos del folklore popular, así como desarrollar la memorización. También se logra
abrir un cauce más de comunicación entre la familia y la escuela, los dos grupos sociales más
importantes en la vida del niño/a.
e)

Libros de acciones.

Son libros que recogen distintas acciones realizadas por los niños/as y adultos de la escuela. Con
estos documentos se fomenta la creación de frases sencillas y se inicia a la lectoescritura. Algunos de
los títulos más representativos, son:

•

¿Qué hacemos? Son fotografías de parejas de niños/as ejecutando diferentes acciones (reírse,
llorar, dormir), estas fotos van acompañadas de la frase que le corresponde (David y Antonio
lloran, Sara y María se abrazan,…).

•

Los oficios del cole: son fotografías de los adultos de la escuela realizando su función,
acompañadas siempre del texto correspondiente (María barre, Sofía escribe en el ordenador,
Isabel cocina,…)

FORMATOS
Para huir de la monotonía y de la uniformidad y ofrecer a nuestros niños y niñas la mayor
diversidad posible de documentos hemos creído conveniente variar tanto el tipo de encuadernación
como los colores, texturas, formas y tamaños de los diferentes libros.
Por ello utilizaremos como base papeles de diferente grosor, color, papeles rectangulares,
cuadrados, grandes, pequeños, apaisados o verticales y encuadernados de distintas formas: gusanillo,
canutillo lateral, cordón elástico o de algodón, grapas, archivadores de anillas, álbumes de fotos, en
acordeón vertical u horizontal,…
FASE DE ELABORACIÓN
Ante cualquier acontecimiento presente o futuro, concepto que queremos desarrollar o cualquier
vivencia colectiva que haya despertado especial interés en el grupo, procedemos generalmente de la
siguiente forma:
1º. Pensamos qué fotos queremos sacar.
2º. Hacemos las fotos y las llevamos enseguida a revelar.
3º. Presentamos las fotos al grupo y decidimos entre todos el tamaño, color y formato del futuro
cuento.
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4º. Los adultos pegamos las fotos en las bases elegidas (puede hacerse delante de los niños/as en la
asamblea).
5º. En asamblea ordenamos las fotos, según el parecer de la mayoría, en unos casos, y la sucesión
cronológica, en otros.
6º. Escribimos en cada foto el texto decidido entre todos, evitando frases largas y complicadas (a
veces es suficiente con la imagen o con una sola palabra, según la edad de la mayoría del grupo).
7º. Decoramos el libro (tarea que por lo general, y sobre todo al principio, corresponde al adulto),
utilizando la mayor diversidad posible de materiales: ceras, rotuladores, gomines, témperas, collage,
estampaciones,…
8º. Plastificamos el libro con papel autoadhesivo transparente.
9º. Procedemos a su encuadernación por el sistema más adecuado.
10º. Presentamos a los niños/as el libro terminado y lo leemos todos juntos.
11º. Llevamos el libro al Rincón de Biblioteca para su lectura en la clase, para la realización de
diversas actividades que surgen a partir del mismo o para el <<servicio de préstamo>>.
ACTIVIDADES GENERADAS A PARTIR DEL MATERIAL FOTOGRÁFICO
Libros hechos por los propios nños y niñas.
La temática de estos documentos surge, al igual que en el resto del material fotográfico, de
acontecimientos de especial relevancia en la vida de la escuela y de la familia. De esta forma han
surgido títulos como los que citamos a continuación:
•

<<LOS PISOS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA CLASE>>. Cada página representa la vivienda de cada uno de
los niños/as, dibujada por ellos mismos en el rincón de pintura. A pie de página la frase <<La casa de…>>.

•

<< UN FIN DE SEMANA>>. En este documento se narra en cada hoja lo que supuso un día del fin de
semana para cada uno de los niños/as. A pie de página aparece la frase alusiva sugerida por cada uno de
ellos.

•

<<EL CUENTO DE PINOCHO>>. A partir de la asistencia a una obra de teatro infantil cada uno plasmó su
vivencia de la obra.

Con este material elaborado por ellos podemos conseguir los objetivos:

•

Desarrollar la expresión plástica, utilizando diferentes materiales.

•

Fomentar la valoración por las producciones propias y ajenas.

•

Potenciar la creatividad.
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Historias secuenciadas realizadas por los niños y niñas.
Con esta dinámica de trabajo los niños están recibiendo una amplitud de estímulos que les
conducen a elaborar por sí mismos historias semejantes a las propuestas por los educadores. Todo
este trabajo ha facilitado la adquisición de una serie de recursos que posibilitan la estructuración
espacio-temporal. Así pues, los niños/as se encuentran en una situación en la que van siendo capaces
de elaborar sus propios cuentos compuestos por varias viñetas ordenadas cronológica y
espacialmente en el papel. Con estas actividades pretendemos:

•

Fomentar la creatividad.

•

Desarrollar la estructuración espacio-temporal.

•

Estimular la expresión oral y plástica.

Las fases de elaboración, son:

•

Surge una idea individualmente.

•

En el rincón de pintura se plasma en el papel, eligiendo los propios autores formato.

•

En la asamblea cada autor narra su historia al resto de compañeros/as.

RINCÓN DE LA BIBLIOTECA
Es el lugar de la sala destinado a la lectura individual o en pequeño grupo de los siguientes
materiales: cuentos infantiles, revistas, catálogos, cromos, tebeos, historias secuenciadas, libros de
imágenes elaborados por los educadores, libros de dibujos elaborados por los niños/as, tarjetas de
vocabulario,…..
Debemos procurar que todos estos materiales, que paulatinamente se han ido depositando en este
rincón, no estén amontonados. Para ello la biblioteca debe contar con expositores, mesas adyacentes
o muebles auxiliares en los que cualquiera de estos documentos puedan ser localizados fácilmente
por los niños/as, creando un ambiente acogedor, agradable y cómodo.
Para mantener vivo el interés es conveniente renovar el material periódicamente, introduciendo
documentos nuevos y progresivamente retirando los ya leídos, para así evitar la acumulación
excesiva.
Uno de los objetivos fundamentales que perseguimos al elaborar los libros de imágenes es crear un
cauce continuo de comunicación con las familias. Las familias se emocionan e implican en la tarea
educativa al comprobar que sus propios hijos/as son los protagonistas de los cuentos. Para conseguir
esto es necesario que los libros entren en sus hogares, lo que deriva en el establecimiento de un
sencillo sistema de préstamo.
Para poder llevarse los cuentos fuera de la Escuela Infantil los niños/as deben ser <<socios de la
biblioteca>>, lo que todos consiguen haciéndose un carné.
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El maestro/a, tomando una fotografía pequeña de cada uno de sus alumnos/as, elabora los carnés.
En el anverso, la frase “he leído ya”, al lado de la cual se irán anotando los libros que cada uno se va
llevando a su domicilio.
FOTOS CONTROL
A principio de curso es conveniente efectuar varias fotocopias de las fotografías tamaño carné de
todos los niños y niñas, para luego ir utilizándolas, a lo largo de todo el curso, en diferentes
actividades o situaciones que requieran ser controladas. Así, por ejemplo
•
Por la mañana son los propios niños y niñas los que “pasan lista” a partir de las fotocopias de
las fotografías expuestas permanentemente en el corcho de la asamblea.
•
Cuando alguien no ha terminado de realizar una actividad con material de uso común (por
ejemplo, un puzle) deja la fotocopia de su fotografía sobre su trabajo inconcluso para que, de esta
forma, el resto del grupo respete su trabajo y pueda concluirlo en otro momento sin necesidad de
tener que comenzar de nuevo desde el principio.
•
En el momento de recoger las salas, tarea que se lleva a cabo repetidas veces al día, es muy
positivo que todos nos involucremos, para ello se definen entre todos las diferentes tareas que hay
que realizar para que la clase quede en orden. Se asocia cada una de estas funciones con un símbolo o
imagen. Así, se puede simbolizar la recogida del rincón de construcciones con una foto de las
mismas,… Estos símbolos aparecen expuestos en una pared de la clase, preferentemente cerca del
rincón de la asamblea, lugar donde se realizan las actividades colectivas, junto a la fotografía. Cada
uno sabe, así, cuál es la función que debe realizar durante la semana, la quincena, el mes o el curso,
según la organización y la edad de cada grupo.
VALORACIÓN DE LA EXPERIENCIA
La valoración positiva de la utilización de la imagen como recurso pedagógico es por los siguientes
motivos:
A)

Con relación a los niños y niñas:

•

Porque son protagonistas de su propio aprendizaje, que parte de sus propios intereses.

•

Porque fomenta el hábito de leer inteligentemente, de una forma natural, permitiendo desde el
principio que conozcan e interpreten lo que leen, ya que los libros se refieren a ellos mismos y a
su entorno más cercano.

•

Porque facilita los aprendizaje significativos al ofrecerles una amplia gama de experiencias
diferentes, partiendo de sus intereses, vivencias y conocimientos previos.

•

Porque fomenta la globalización, pues con estos materiales se interrelacionan contenidos de
diferentes áreas.

•

Porque fomentan la creatividad y la asistencia a determinados rincones de la clase, que de otra
manera van perdiendo el interés
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B)

Con relación a los educadores:

•

Hacen el trabajo más gratificante y agradable.

•

Al elaborar su propio material de trabajo conocen perfectamente lo que pueden dar se sí y lo
pueden ir adecuando a las necesidades de cada uno de sus alumnos/as.

•

Fomenta la investigación y la innovación educativa, posibilitando la comunicación y el
intercambio de ideas entre los maestros/as, con la riqueza que esto conlleva.

•

Permite conectar fácilmente con las familias, sirviendo el material de excusa para conocer el
medio familiar en el que se desenvuelve cada uno de los niños/as.

●
Bibliografía
Antes de finalizar, me parece oportuno citar algunos de los títulos que me han venido sirviendo no sólo para llevar
a la práctica la experiencia con la imagen, sino también para ir animando a introducir en nuestras aulas toda una serie
de recursos y metodologías que han ido decantando paulatinamente mi línea de trabajo.
CHERRY,C. (1978): El arte en el niño de preescolar. CEAC, Barcelona.
FREINET, CELESTIN (1979): Los métodos naturales. I. El aprendizaje de la lengua. Ed. Fontanella, Barcelona.
MOLL,BLANCA (1989): La escuela infantil de 0 a 6 años. Ed. Anaya, Madrid.
SAUSSOIS, NICOLE (1980): Actividades de talleres en guarderías y preescolar. Ed.Cincel-Kapelusz.
TAVERNIER, RAYMOND (1987): La escuela antes de los 6 años. Ed. Martínez Roca.
VARIOS (1985): La práctica de los rincones con niños de 0 a 6 años. Documento nº 2. M.E.C.

Qué tiempos más felices
Título: Qué tiempos más felices. Target: Profesores. Asignatura: Todas. Autor: Rosario Etayo Lodosa, Licenciada en
Ciencias Químicas, Profesora de matemáticas en Educación Secundaria.

U

na, que ya tiene una edad, observa ahora cómo está el mundo de la enseñanza y no puede
menos que recordar, con muchísima nostalgia, sus tiempos de estudiante imberbe e inexperta,
cuando me creía dueña del universo, dominadora de la verdad y omnipotente en su mundo.

Recuerdo perfectamente, en comparación a lo que ahora está sucediendo, el enorme respeto que
teníamos a los profesores. Unas pocas veces por miedo, y la mayoría de ellas, por el aprecio que
conseguían generar en nosotros, con sus atenciones, enseñanzas y su gigantesca paciencia. Veíamos
al maestro como una persona con autoridad sobre nosotros, dispuesto siempre a ayudarnos, pero con
el suficiente mando como para poder corregirnos, de la manera que estimara oportuna. A veces con
pequeñas regañinas, otras con castigos o tareas a realizar en casa y alguna que otra vez de una
manera, llamémosle peculiar, pero que todos, en alguna zona del cuerpo, recordamos.
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Me gustaría incidir en una palabra que he utilizado en el párrafo anterior: MAESTRO. Es curioso
que, en aquellos tiempos, esta palabra tuviera un aura de sabiduría, un poso de conocimiento, y a
quien así llamábamos, le otorgábamos esas características inherentes a la propia naturaleza de la
ocupación que desempeñaban. Es distinto, incluso en esta época, la definición que damos a las dos
palabras, profesor y maestro. Aunque puedan significar lo mismo, no las entendemos como similares.
Maestro siempre parece con mayor empaque que profesor, hasta el punto de parecer casi despectivo
en comparación.
En aquel entonces, los maestros eran figuras respetadas, con peso especifico dentro del proceso
educativo y formativo de la persona. Raras veces se cuestionaba la opinión o las decisiones que un
profesor tomaba con respecto a un alumno. Siempre recordaré la anécdota que contaba un conocido
mío. Decía que su profesor enseñó a multiplicar a dos personas a la vez; a él mientras le estuvo dando
clase, y a su padre, ya que todos los castigos que el profesor le imponía, su padre se los multiplicaba
por dos. Es curioso que, al contrario de lo que sucede ahora, entonces lo que el profesor decía del
alumno era incuestionable. Los padres casi siempre se ponían a favor del maestro y apoyaban
totalmente los posibles castigos o reprimendas que imponían a su propio hijo. Muy al contrario de lo
que ahora sucede.
Visto desde un punto de vista menos jocoso, la perdida progresiva de esa autoridad y ese respeto
que todos los profesores tenían, no sólo por parte del alumno, sino también desde el núcleo familiar,
es una de los principales motivos del continuo empeoramiento del sistema educativo. La posición tan
importante que el profesor mantenía en el proceso de formación de los alumnos se ha deteriorado
tanto, que ahora se le cuestiona esa autoridad hasta en los más mínimos detalles.
Otra cosa que me llama poderosamente la atención son los cambios de nombres de las materias
que los alumnos estudiaban y ahora estudian. Salvo matemáticas y lengua, las demás han sufrido una
transformación en su denominación. Historia y Ciencias Naturales han pasado a denominarse
Conocimiento del Medio, Inglés ahora es Lengua Extranjera, Plástica ahora es Expresión Artística.
Quizá se siga estudiando lo mismo, pero no me negarán que esos nombres actuales despistan al más
pintado.
Recuerdo que teníamos clase por la tarde, a veces, incluso 3 horas. Llegabas a casa y tenías que
hacer los deberes para el día siguiente, o estudiar para un examen. Lo de salir a dar una vuelta por la
calle con los amigos, si eras aplicado y terminabas pronto. Eso si te dejaban y no te habían apuntado a
clases de música o idiomas, o tenías entrenamiento si practicabas algún deporte. Y siempre te decían
lo mismo, “pronto a casa, que al otro día hay que madrugar”. Y así toda la semana. Tu tiempo libre se
ubicaba principalmente en el sábado y el domingo.
Ahora, en cambio, tienen toda la tarde libre, hay ordenadores que facilitan enormemente la
realización de las tareas. No hay excusa para que dejen de presentar trabajos, u otros cometidos, que
se les pide. Da que pensar que, a mayor tiempo libre, más dejadez a la hora de hacer las cosas. Antes
sabías que, o lo hacías rápido y bien, o no olías la calle y los amigos ni de casualidad.
De todas formas, no podemos negar la evolución de todo el sistema y que todo cambia. Tampoco
se puede negar que nos hubiese gustado tener la tarde libre si nos lo hubiesen propuesto. Pero sí que
produce cierta nostalgia recordar aquellos tiempos de profesores severos (algunos), de extensos
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horarios y de tardes de deberes en casa. Todos aquellos que rondamos los 40 o los pasamos, tenemos
un grato recuerdo de nuestra etapa escolar, de nuestros profesores y del colegio en sí.
Antes sólo teníamos un profesor para todo, el maestro como recordábamos antes, que nos
enseñaba Historia, Lengua, Matemáticas y muchas cosas más. En Gimnasia, ahora Educación Física,
era donde había un profesor distinto a veces, pero para todo lo demás, siempre el mismo. Una
persona de enorme influencia en nuestra formación cotidiana, al cual respetábamos y, hasta cierto
punto, queríamos.
Nos gusta evocar aquellos recreos con nuestros amigos, jugando a todo lo que se nos ponía por
delante, fútbol, baloncesto, la comba, balón prisionero,… No teníamos móvil para mandar mensajes,
ni PDAs para conectarnos con la wifi del colegio. Tampoco se nos pervertía el lenguaje con ese
pseudo-idioma que han creado los móviles. Sólo disfrutábamos de los compañeros, jugando con ellos,
preguntando al empollón antes de un examen o confirmando, con este mismo, los errores que
habíamos cometido en el ya realizado.
Almorzábamos bocadillos de chorizo, de foie-gras, de salchichón que nos preparaba la madre con
todo el cariño. No como ahora, que con dos euros se compran un bollicao o algún producto industrial
que a saber lo bueno que nos aporta. Bebíamos agua de la fuente del colegio, nada de bebidas
energéticas o con imunitas de esas. Eso sí, salía de la fuente un agua limpia y refrescante que ya la
quisiéramos ahora. Eso de que en el colegio o en el instituto hubiese máquinas dispensadoras de
snacks o bebidas era un sueño en nuestros tiempos. Ahora es raro el centro que no dispone de estas
máquinas. Así que si querías beber, a la fuente o al baño; y si querías comer, o te traías el bocadillo o
la pasabas canutas.
Teníamos entonces las bibliotecas, del instituto o municipales, para poder realizar las consultas que
nos surgiesen, para documentar nuestros trabajos o para poder tomar notas y apuntes de diversos
temas. Raras veces las utilizábamos para estudiar. Ahora más bien es al contrario. Las bibliotecas se
utilizan para estudiar. Para las consultas y las documentaciones, ya tenemos Internet, google o la
encarta. Se pierde así toda la magia de la investigación, de la búsqueda desesperada de datos para
nuestras tareas. Ahora con teclear cuatro palabras y darle a un botón, ya tenemos todo lo que
queramos sobre el tema en cuestión que necesitemos… bendita tecnología, no todo iban a ser
inconvenientes, algo ha tenido que mejorar.
En definitiva, si establecemos la comparativa, siempre encontraremos cosas positivas y aspectos
negativos de cada época académica, pero hay que reconocer, por lo menos, es la opinión de casi
todos los que hemos vivido el antiguo sistema educativo; que no hay color entre uno y otro. Todos
valoramos mucho mejor el antiguo sistema que el nuevo. Los aspectos positivos que encontramos en
el nuevo status son, en casi su totalidad, mejoras que también pueden ser aplicadas al sistema
antiguo.
Quizá es que cualquier tiempo pasado siempre fue mejor, pero muchos pensamos que aquel
formato de educación era tan válido o más que el actual; que el rendimiento académico de los
alumnos, la actitud y la educación en las aulas eran mucho mejores entonces que ahora. Claro que
esto es lo que pensamos los que ya peinamos canas… ●
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La prosa medieval. La escuela de traductores de
Toledo. Alfonso X el Sabio y Don Juan Manuel
Título: La prosa medieval. La escuela de traductores de Toledo. Alfonso X el Sabio y Don Juan Manuel.. Target:
Profesores opositores de Castellano: lengua y literatura.. Asignatura: Castellano: lengua y literatura.. Autor: María del
Carmen Chenoll Monzó, Licenciada en Filología Hispánica, Profesora de Castellano: lengua y literatura en Educación
Secundaria.

U

no de los principales obstáculos ante los que se encuentran los actuales opositores es la
dificultad de crear temas de calidad y sintetizados relacionados con el temario correspondiente
a la asignatura de Castellano: lengua y literatura. Aquí os aportamos unas directrices que
pueden servir de apoyo para la elaboración del tema correspondiente al número 44, que
coincide con el mismo título del artículo. Esperamos que resulte de utilidad.
LA PROSA HASTA EL S. XIV
Los orígenes de la prosa. Primeras manifestaciones literarias

La prosa literaria aparece en España mucho más tarde que la épica o la lírica. Las muestras más
tempranas de textos completos en prosa romance datan de finales del S. XII, pero no se alcanzará la
categoría literaria hasta una centuria después.
El verso tenía mayor prestigio, mientras que la prosa tenía que disociarse del romance vulgar e irle
ganando terreno al latín como lengua de cultura.
El primitivo romance carecía de potencial artístico, tanto por su rigidez sintáctica como por su
escaso vocabulario. Por otro lado, el latín, aunque en proceso de corrupción continuaba siendo el
medio único de la prosa escrita.
La razón de que la prosa romance fuera ganando terreno a la latina la atribuye López Estrada a dos
factores fundamentales: el uso cada vez mayor de la lengua romance en verso y la necesidad de
escribir en la lengua vernácula, entendida por todos.
De ahí que fuera inicialmente, eminentemente didáctica.
Mientras que en Francia e Italia las primeras muestras de prosa son jurídicas, en España son
religiosas: las glosas.
Los primeros restos escritos en dialecto romance lo constituyen las Glosas Emilianenses y Silenses,
fechadas por Menéndez Pidal en el siglo X, que testimonian que el latín ya no era usado como lengua
de comunicación entre el pueblo
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El romance irá desplazando al latín de las colecciones de apólogos, tratados doctrinales y morales y
obras históricas.
La importancia de la cultura árabe en esta transmisión de conocimientos es notabilísima. Castilla se
convierte en centro culturas del mundo arábigo, ejerciendo de puente entre el Islam y Occidente,
como señaló Menéndez Pidal.
Las primeras manifestaciones en prosa romance podemos dividirlas en tres grupos: exempla y
cuentos, obras doctrinales y crónicas.
Exempla y cuentos
La reforma que se lleva a cabo en la religión exigía la divulgación de sus preceptos, con lo que se
hicieron necesarias las colecciones de ejemplos para aleccionar a sus fieles. El medio más importante
para hacerlo fueron los sermones. La utilización del exempla como método adoctrinador hay que
encuadrarla en la tendencia del hombre medieval a pensar mediante ejemplos. Aunque es notoria su
conexión con los catecismos debido a su afán didáctico – moral, la diferencia radica en que en los
exempla adquiere amplio desarrollo el elemento narrativo.
Lacarra distingue diferentes tipologías de exempla:
a) Estructura de novela-marco: La historia principal se interrumpe al insertarse unos ejemplos.
b) La caja china: un personaje de la historia insertada cuenta otro relato que, a su vez contiene otro.
c) El ensartado: se encadenan una serie de relatos independientes, unidos por un personaje común.
Las obras destacadas como exempla son Calila e Dimna y Sendebar.
Obras doctrinales
En cuanto a las obras doctrinales podríamos citar como ejemplos:

•

Disputa entre un cristiano y un judío.

•

Libro de los doce sabios.

La escuela de traductores de Toledo
Al-Ándalus puso al alcance de Europa libros en árabe, no sólo de escritores árabes, sino también
títulos y pensamientos hindúes, persas y grecolatinas perdidas entonces en la tradición occidental.
Las traducciones se iniciaron en el siglo X en el monasterio de Ripoll con el latín como lengua final.
Tal monasterio fue cita de todos los hombres sabios de Europa, independientemente de sus
confesiones.
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La dificultad de traducir directamente al latín –pocos eran los que dominaban la lengua de origen y
la latina- hizo preciso que un judío realizara un tosco borrador intermedio en castellano, que a veces,
incluso, pudo ser oral. Este borrador era vertido al latín por cristianos generalmente.
Fue Fernando III quien, en la primera mitad del siglo XIII, notó la necesidad de fijar los borradores
castellanos. Por un lado, las lenguas romances se van revalorizando como lengua de cultura cada vez
más; por otro, el cristiano era la lengua común a las tres etnias, lo que facilitaba el trabajo.
La necesidad de fijar un modelo para los traductores fue una de las causas que llevaron Alfonso X a
fijar lo que conoceremos como castellano alfonsí posteriormente.

El porqué de una escuela de traductores
El nacimiento de la Escuela de Traductores de Toledo se ha asociado frecuentemente a Alfonso X.
Rebatiendo esta postura, aparece un artículo Gonzalo Menéndez Pidal, titulado Cómo trabajaron las
escuelas alfonsíes, publicado en la Nueva Revista de Filología Hispánica 1951, año V, nº 4, pág. 363380. Según este artículo, la Escuela de Traductores de Toledo no nació con Alfonso X. De hecho, esta
escuela funcionaba desde el siglo X y Alfonso X es del S.XIII. Lo que sí es obra personal suya es la
introducción de una nueva técnica en la traducción y compilación de textos medievales.
El castellano servía en un primer momento como lengua instrumental - ocupaba un lugar
intermedio en la traducción del árabe al latín, hasta que Alfonso X decidió tomar nota por escrito de
esa tradición romance.
Los equipos de traductores funcionaban:
1. Una persona leía en árabe
2. Alguien traducía lo que oía en árabe al romance
3. Otra lo que oía en romance lo traducía en latín. Todo ello de forma oral.
4. El siguiente tomaba nota por escrito en latín.
5. La novedad fue que otra persona más empezó a escribir la versión romance a partir de la obra De
judiciis astrologiae. Este tratado de las estrellas supone el tratado de la lengua vulgar como oficial.
Esta costumbre empezó en la 1ª etapa alfonsí, y terminó en la 2ª.

Por tanto, destacaríamos la particularidad alfonsí de establecer la obra en castellano como término
de la traducción y no como puente entre el árabe o hebreo y latín, cosa que se venía haciendo desde
los principios de la escuela.
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Alfonso X el Sabio. Vida.
La literatura hubiese sido muy distinta si no hubiera existido Alfonso X, ya que no sólo fue uno de
los mecenas más importantes, sino que su papel es fundamental ya que unificó España jurídica,
lingüística, histórica y territorialmente.
Alfonso X fue hijo de Fernando III y de Beatriz de Suabia. Fernando III fue un monarca muy querido
y respetado en su época. Tiene el sobrenombre de “El Santo”, ya que la religión y la reconquista
fueron dos de sus preocupaciones principales. Su labor política fue la de reunir las tierras
conquistadas. Esto ya supone que el listón estaba muy alto cuando reinó Alfonso X (1252-1284).
El reinado de Alfonso décimo fue muy complejo, prestando especial atención y utilizando muchos
esfuerzos con la nobleza y el clero. Era un monarca que tenía muy en cuenta a la Iglesia. Se pasa de
una situación inicial muy buena con Fernando III a estar continuamente Alfonso X apaciguando y
controlando al clero y a la nobleza. El reinado de Alfonso X resultó difícil, y es de admirar que con esa
situación estuviese tan interesado en la labor cultural.
Cuando Alfonso X subió al trono en 1252 ya estaba casado con doña Violante, hija de Jaime I.
Una cuestión fundamental que marcó su vida es que por parte de su madre, Alfonso X fue uno de
los elegidos para convertirse en emperador de Alemania. A partir del momento en que la embajada le
ofrece el título de emperador, toda la producción de Alfonso X y del monarca estará dirigida a este
propósito.
Dentro del ámbito literario la labor de Alfonso X fue una labor enciclopédica, ya que trabajó todo
tipo de obras de temática variada. Quería abarcar todo el saber, que según él sería la clave para
conseguir su proyecto ideológico de gobierno.
Así, Alfonso X encuadra perfectamente con la imagen conocida desde la Antigüedad, el imperator
literatus, tópico de la cultura europea. Propio de los gobernantes que al mismo tiempo que
trabajaban por el país, también lo hacían por el desarrollo de la cultura. Alfonso X unió las cualidades
del gobierno con las del saber, aunando la sapientia y la fortitudo, saber entendido con un sentido
medieval.
Importancia y significado de su obra. Obra en prosa
La empresa más importante del rey Sabio fue el de elevar el castellano al rango de lengua de
cultura.
La labor de Alfonso X y sus colaboradores fue fundamental para la constitución de la prosa
castellana y la lengua castellano drecho que fue el objetivo de Alfonso X.
Intentó enmendar el estilo de la lengua y estabilizó el sistema gráfico normalizando la fonética y la
morfología.
Amplió las posibilidades expresivas de la sintaxis y su riqueza de construcción.
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Respecto al léxico, desarrolló las posibilidades de creación léxica autóctona, especialmente la
sufijación, e incorporó préstamos de vocabulario foráneo (árabe, latino, gascón, occitano…)
Además, bajo el reinado de Alfonso X, Toledo se convirtió en un gran centro cultural gracias a su
escuela de traductores. Gonzalo Menéndez Pidal distingue dos etapas en su producción. La primera
de ellas innovaría la traducción de originales orientales a la lengua vulgar; el segundo periodo
produciría las obras más originales y personales como la Ochava o Alcora.
Debemos volver a destacar la particularidad alfonsí de establecer la obra en castellano como
término de la traducción y no como puente entre el árabe o hebreo y latín, cosa que se venía
haciendo desde los principios de la escuela.

Obras jurídicas

•

Las siete partidas o Libro de las Leyes: Se compuso entre 1256 y 1265. Atención especial al
hombre como individuo y miembro de una sociedad. Sus fuentes son: derecho romano;
legislación eclesiástica; la Biblia; San Isidoro, Séneca y Aristóteles; Disciplina Clericalis y normas
jurídicas de su tiempo. Pretendía reformar lo jurídico, dejar un ordenamiento legal para siglos
futuros y dar a conocer el derecho y la razón a sus súbditos.

•

Fuero real: intento de crear un código único válido.

•

Setenario: Mezcla entre el código legal, enciclopedia y manual para uso sacerdotal.

•

Espéculo: pudo ser un borrador de alguna de las Siete partidas.

Obras históricas

•

Crónica General de España/ Estoria de España: historia de España desde sus orígenes hasta la
época alfonsí. Se conserva en dos manuscritos de El Escorial y data sobre 1270. Sus fuentes son
la Biblia, la historia de Roma, libros de viajeros y geógrafos de la antigüedad clásica, medievales,
épicas, árabes y tradición oral.

•

Grande e General Estoria/ General Estoria: tampoco fue terminada. Pretendía una historia del
mundo desde sus orígenes hasta la época alfonsí. Su fuente principal es la Biblia, pero también
se tratan temas profanos.

Tratados científicos

•

Libros del saber de Astronomía: comienzan a escribirse hacia 1225. Hay traducciones pero otros
son composiciones directas de sus colaboradores.

•

Tablas alfonsíes: habla de los movimientos de lso planetas, la medida del tiempo y los eclipses.
De origen árabe.
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•

Libro de las Cruces: obra de astrología.

•

Libro complido de los judizios de las estrellas.

•

Lapidario: sobre las propiedades de las piedras preciosas.

Obras de recreo

•

Libros de axedrez, dados e tablas: traducido del árabe.

La prosa en el reinado de Sancho IV
Sancho IV, sucesor de Alfonso X X, no continuó la labor cultural de éste, por lo que el equipo Alfonsí
tardó poco en disolverse. A pesar de todo, se crean varias obras importantes y la literatura didáctica y
sapiencial, entre las que destacamos:

•

Historia de la doncella Teodor. Deriva de un cuento de las mil y una noches.

•

Castigos e documentos para vivir bien ordenados por el rey don Sancho IV. Es un speculum
principis, destinado al futuro Fernando IV para adoctrinarle en las tareas de gobierno; pero es
también un catecismo moral que explica todas las virtudes que no deben faltar en un buen
cristiano.

LA PROSA EN EL SIGLO XIV
Introducción
Las obras en prosa de este periodo son muy superiores en número a las conservadas en épocas
anteriores. La variedad de géneros muestra ya una diversificación que denota las nuevas exigencias
del público, aunque seguirá dominando una literatura doctrinal y moralizadora, de tono grave,
dirigida a la clase aristocrática.
Es sobre todo a partir de la última mitad del siglo XIV cuando se produce una verdadera
proliferación de escritos en prosa. Deyermond destaca entre esas causas, las siguientes:

•

La creciente demande de libros por parte del público.

•

Adelantos técnicos tales como la difusión del papel y la construcción de las lentes.

•

La labor de Alfonso X y su propósito de utilizar el castellano para sus escritos en prosa.

Los exempla van perdiendo su carácter de piezas de sermón para adquirir una renovada perfección
en su estructura narrativa, de modo, que, aislados del conjunto, se convierten en cuentos.
Las figuras más destacadas del momento serán Don Juan Manuel y el Canciller Pedro López de
Ayala.
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Se cultiva la prosa didáctica, la prosa histórica y las novelas de caballerías. Los orígenes y
precedentes de las novelas de caballerías son las leyendas de tema bretón que aportaron un mundo
ficticio de aventuras, valores caballerescos, magia y elementos simbólicos y mágicos.
En España, las primeras traducciones se realizaron a finales del siglo XIII.
Libro del caballero Zifar
Se le había negado la etiqueta del libro de caballerías por sus numerosos elementos. Se editó por 1ª
vez en 1857 junto al Amadís por Pascual Gayados. Alvar decía que era una obra híbrida (porque se
puede relacionar con la novela bizantina morisca) e incoherente. La crítica no comprendía que la
multiplicidad de planas se debía al hecho de aclimatar la novela a la lengua castellana y que la
combinación de didactismo y acción obedece a las críticas del ciclo artúrico.
Según Alvar, en cuanto a la autoría se ha llegado a la hipótesis de que el autor de la obra es un
clérigo madrileño que viajó a Roma para trasladar el cuerpo de un arzobispo a Toledo. Este viaje se
produce alrededor del año 1300. Esta historia aparece en el prólogo y se puede interpretar como:
a)

Un ejemplo del que deriva después la obra.

b) Como un relato en sí pero que cuenta el gran esfuerzo burocrático que tiene que desarrollar el
clérigo, Ferrand Martínez, contra el papa B. VIII.
Existe la sospecha de que este clérigo sea el autor de la obra ya que también fue sallador de Alfonso
X y Sancho IV y poseía formación jurídica. Una posible fecha para la composición de la obra de 1304,
cuando F. IV empieza a reinar y necesita de un libro para el aprendizaje.
El Amadís primitivo
Esta obra nos ha llegado por la refundición de Montalvo, entre 1492 y 1506, existen noticias de que
circulaba una versión en el siglo XIV. De ésta, se desconocen tanto el autor y la fecha de composición
como la lengua en que fue escrita.
Don Juan Manuel
Vida
Hijo del infante don Manuel, sobrino de Alfonso X y nieto de Fernando III el Santo.
La personalidad de Don Juan Manuel (DJM) fue moldeada por todos los avatares que pasaron en su
vida.
DJM tuvo altibajos, problemas de poder y dinero cuando reinó Fernando IV y quería mantener su
posición. Sus enfrentamientos con Fernando IV fueron siempre por el poder social y por los privilegios
que éste otorgaba.
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Pese a todos los acontecimientos que mancharon su honor, finalmente logra casar a su hija con Don
Pedro, heredero de Portugal, recuperando así su honor público.
Carácter, estilo y significación de su obra
La obra de DJM tiene una gran teoría de la política de la época. Fue un autor prolífico, sus obras
más importantes las escribió en sus momentos más duros. Eran momentos bajos anímicamente y
altos literariamente.
La huella de su tío se deja ver en la intención de deslindar las palabras latinas de las puramente
castellanas y cuando se ve obligado a emplear latinismos, lo declara explícitamente.
En un códice reunió todas sus obras (gran conciencia de autor, obsesionado por la posibilidad de
que algún copista desvirtuara sus libros), pero este códice no se conserva, pese a que hubiera sido
uno de los más ricos que hubiera podido llegar hasta nosotros.
Respecto a los motivos de que este códice haya desaparecido existen dos teorías:

•

que lo hayan enterrado con él.

•

que lo depositara antes de morir en el monasterio de Peñafiel y desaparecieran en el incendio
que allí se produjo. Esta opción es la más fiable.

En un conjunto, su obra, aunque muy deudora de la de su tío, representa un notable avance y una
poderosa originalidad personal.
En su obra predomina, sobre cualquier otro aspecto, el elemento didáctico-moral, es decir docere
et delectare, el enseñar deleitando.
Existen diferentes etapas en la producción de la obra de DJM:
1ª etapa ( aprox hasta 1327): Se caracteriza porque DJM establece una conexión directa con la labor
alfonsí para diseñar y crear sus obras.
Algunas de las obras que produce son:

•

La crónica abreviada.

•

Libro de caballería.

2ª etapa (1327-1337): Esta etapa está marcada por ser talante didáctico que pretende instruir a sus
contemporáneos. Produce El conde Lucanor entre otros.
3ª etapa (a partir de 1337): Se caracteriza por la implicación de DJM en sus obras. Produce, entre
otras, Tratado de la Asunción de la virgen.
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De forma general, se pueden señalar cuatro influencias fundamentales en la obra de DJM: Alfonso
X, por el que siente gran admiración por su labor y producción, la literatura oriental, el influjo
cristiano-occidental y Ramón Llull.
Obra narrativa. El conde Lucanor
El Conde Lucanor es la obra de mayor repercusión del autor. El propio DJM se refiere a ella
otorgándole varios títulos, pero finalmente se le asignó el señalado hasta el momento desde la
primera edición de la obra en 1575 realizada por Argote Molina.
Estructura. La obra se divide en tres partes:

•

Libro de los eixemplos (50 cuentos). Es la etapa de aprendizaje de nuestro autor, en la que
surgen planteamientos teóricos. Es la más básica y tiene contacto con las técnicas
didácticas.(1ªetapa). Estos cuentos, a su vez tienen una estructura tripartita:

1ªparte: Nivel de la realidad.El conde Lucanor le expone un problema a Patronio que es personal o
relacionado a su condición.
2ªparte: Ejemplificación: Patronio asume el problema y para aclararlo siempre recurre a la ficción
literaria que le ayudará a solucionar el problema.
3ª parte: Adoctrinamiento. Se establecen una serie de conexiones entre el problema y la historia
contada para que el lector esté presente en cada uno de estos cuentos.
Cada nivel remite al anterior. DJM no va a dejar ningún cabo suelto y le da todas las facilidades al
lector. De cada cuento se extrae una lección que servirá para todos los individuos y que sirve como
norma de conducta.

•

Libro de los proverbios. Representa la 2ª etapa del aprendizaje, pasada la 1ª fase ya prepara al
lector para la conclusión. Muestra la universalización de la doctrina.

•

Tratado religioso. Establece una clara conexión entre el saber y el fin trascendente.

Intención. En la misma obra, DJM afirma haber escrito una obra para las gentes que no fuesen muy
letradas ni muy sabidores. Pretende hacer grata la lección moral mediante la amenidad de los
eixemplos.
La moral de DJM, aunque eminentemente pragmática, no descuida por ello los aspectos
espirituales.
El autor exhorta frecuentemente a prevenir los engaños de los demás, a la sensatez, al provecho, a
descubrir la verdad bajo la apariencia y, sobre todo, a confiar en Dios.
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Enxiemplos. La crítica ha destacado en ellos tres rasgos: una fina ironía, el retrato psicológico de los
personajes y el carácter mismo de cada anécdota.Sus fuentes son muy variadas.
Fuentes. La mayor parte de los eixemplos tienen su origen en fábulas y cuentos orientales; el resto
procede de colecciones de sermones, relatos del Evangelio, fábulas de Esopo y Fedro y crónicas.
Técnica y estilo. DJM introdujo varias novedades formales en su obra:

•

El uso perspectivista del diálogo: Técnica más utilizada en los cuentos. Gran sencillez. Al
problema que plantea el Conde Lucanor, Patronio le responde con un ejemplo (diálogo).El
conde pregunta siempre desde su estado social preciso y Patronio contesta siempre desde su
perspectiva de hallo.

•

Plasmación de su vida social y de su ideología: Constata a través de sus obras todos sus
principios ideológicos que no pudo defender.

•

Intervención directa de DJM en la obra: Era una de las características más importantes del
conde Lucanor. Esta intervención directa de DJM en cada uno de los cuentos está constatando
su entidad de autor y está demostrando su sabiduría.

•

Proyección del autor en los distintos personajes. Todos los personajes, en definitiva, son una
proyección de DJM, prolongaciones de su propia personalidad. Cada uno de estos personajes
simbolizan diferentes momentos de su vida.

Proyección. Ha sido muy amplia. Algunos de sus cuentos han pasado a Cervantes, Calderón y
Shakespeare.
Pero López de Ayala
Es la figura sobresaliente de nuestras letras en la segunda mitad del siglo XIV.
Además de hombre de acción, fue un apasionado de la cultura y un auténtico precursor del
Renacimiento.
La producción de López de Ayala contribuye en buena medida al avance de la lengua castellana,
aunque éste no es un escritor enciclopédico al estilo de DJM.
En sus crónicas históricas aporta la mirada del observador, a pesar de que intervino directamente
en algunos de los acontecimientos narrados. Por ello, y a pesar de su afán, en ocasiones acaba
interpretando los hechos, incluyendo reflexiones morales en el desarrollo de la historia.
Ayala procura animar el relato y romper la monotonía utilizando diversas técnicas narrativas y
juegos literarios. Hay diálogos, arengas, descripciones, epístolas, etc.
Dos conceptos dominan su narración: la justicia y la necesidad de que todas las acciones sean
controladas por la ley, por lo que es partidario de que no sea exclusivamente el rey quien controle el
poder.
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Su estilo dominante es sobrio y preciso, de tono realista.
Dos de sus obras son la Crónica de Pedro I y la Crónica de Enrique II. ●
Bibliografía
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Educación y Currículum Oculto
Título: Educación y Currículum Oculto. Target: Maestros Educación Primaria. Asignatura: Didáctica General. Autor:
Mónica León Escribano, Maestro Especialidad en Educación Primaria.

E

l currículum oculto se manifiesta inconscientemente en el aula, de manera que influye en los
alumnos de manera similar al currículum explícito. Gracias a el trato con los demás el alumno se
va haciendo cada vez más responsable influyendo ello no sólo en el trato con el resto de
compañeros/as si no también a la hora de llevar a cabo una tarea. Así, los alumnos reciben
educación no sólo en el entorno escolar, sino también en el familiar. Las personas estamos
continuamente recibiendo todo tipo de informaciones procedentes de los medios de comunicación,
familia, amigos… todo ello va haciéndonos madurar y nos va ayudando a comprender de manera más
eficaz el m undo que nos rodea.
Al hablar de todos estos factores que influyen en el ser humano
debemos diferenciar entre educación formal y no formal. La
primera se referirá a aquellos aspectos que los alumnos aprenden
en el contexto escolar. Los profesores, en este sentido, se
encargan de la transmisión de conocimientos para que los
alumnos puedan aumentar su estructura cognoscitiva, pero
también transmiten valores, actitudes, normas… Al hablar de la
educación no formal nos referimos a aquella que reciben los
individuos por otros medios tales como radio, televisión, familia,
religión… De este modo, la manera de pensar de una determinada
familia influirá en los hijos que ésta posea. Según la educación que
cada padre proporcione a su hijo éste adquirirá unos valores u
otros, tendrá actitudes esteriotipadas o no, etc.
Al hablar del currículum oculto de género nos resulta
imprescindible hablar de sus características. El currículum oculto
determina, como se ha indicado anteriormente, los roles de
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género, las expectativas, las medidas de éxito o fracaso… Si un niño ha estado observando en su casa
que su madre y su hermana son las encargadas de la limpieza y su padre de trabajar en el campo, éste
adoptará una actitud tal que considerará la tarea de la limpieza propia del género femenino y el
trabajo en el campo propio del género masculino. Del mismo modo, el hecho de regalar a las niñas
muñecas y a los niños balones hace que se refuercen los estereotipos influyendo todo ello en la
concepción del mundo de los individuos a los cuales nos referimos. Indirectamente se ha relacionado
la actividad de los niños y las niñas hacia ciertos aspectos, con ello queremos decir que al observar a
una niña haciendo juegos de fuerza o lucha o a un niño jugando a la cocinita tendemos a dirigirnos
hacia los niños y evitar dicha conducta. Así estamos realizando enseñanza indirectamente y
erróneamente, de tal manera que debemos evitar este tipo de actuaciones. Podemos decir que el
currículum oculto delimita lo visible e invisible en la cultura, ejerciendo su acción sobre el individuo e
influyendo enormemente en su persona.
Haciendo referencia a los libros de texto podemos indicar que el tipo de familia que aparece en los
mismos manifiesta una imagen destinada a reproducir los diferentes roles y funciones del hombre y
de la mujer. Aunque en la actualidad se está intentando evitar, en muchos de ellos aún no hay lugar
para la madre que trabaja, para el padre que realiza las tareas domésticas, ni para los padres
separados, ni solteros. Es importante hacer notar que apenas aparecen en los textos mujeres con
títulos superiores: médicas, arquitectas…El rol de madre y esposa es especialmente destacado. Se
resaltan a través de la madre los roles relacionados con la pasividad, la afectividad junto con la
sensiblería y actitudes sumisas. El padre suele aparecer en actividades de fuerza y destreza: haciendo
bricolaje, haciendo deporte, evitando algún peligro para sus hijos… Hay siempre reflejada una mayor
agresividad motora en los chicos, que frecuentemente corren, saltan, chillan… Las niñas, por el
contrario, aparecen en situaciones más sedentarias y, en ocasiones, incluso ridículas: tienen miedo
frente a una cucaracha, de una tormenta, lloran. De este modo se va configurando indirectamente la
personalidad de cada uno de los individuos de manera que indirectamente se van formando en
función de su sexo sin tener en cuenta sus gustos, tendencias…
Como fundamentos del currículum oculto se indican el androcentrismo, el esencialismo y la
polarización de género. El lenguaje que poseemos es, en gran medida, androcéntrico. Para referirnos
a un colectivo solemos referirnos a éste en plural masculino, a pesar de que este colectivo esté
formado mayoritariamente por mujeres. Igualmente, en multitud de ocasiones se nombra a la mujer
en función del hombre, hecho que intensifica aún más la visión de la mujer subordinada al hombre.
Al hablar de esencialismo nos referimos a afirmar que la naturaleza biológica es la que determina lo
natural o no natural en hombres y mujeres. Esto está muy presente en la sociedad actual. Muchos de
nosotros tendemos a juzgar a una persona según su país de origen, apariencia… Esto nos hace
comportarnos siguiendo una serie de pautas que están indirectamente inmersas en la sociedad. De
este modo las mujeres, al ser menos fuertes biológicamente, no deben realizar trabajos que requieran
cierta fuerza. Esto, aunque parezca que ya se ha asumido y creamos que el hecho de que una persona
sea mujer no la imposibilita para realizar ese tipo de trabajos, sigue siendo “criticado” o “mal visto”
por gran parte de la población.
La polarización de género hace referencia a la percepción del hombre y la mujer como entidades
diferentes. De este modo, como podemos comprobar, en el ámbito familiar, que los hombres y las
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mujeres no se responsabilizan de los mismos aspectos y no actúan de la misma manera. Ambos tienen
una serie de pautas que llevan a cabo y que, en mayor o menor medida son generalizables a la
mayoría de las familias. Esto va siendo percibido por los niños que conviven en la familia,
transmitiéndose a estos indirectamente, es decir, mediante el currículum oculto. De esta manera, los
niños desde pequeños van adquiriendo una serie de normas y pautas que deben seguir a lo largo de
sus vidas. Estas reglas o comportamientos van adquiriéndose sin ser cuestionadas y aceptándolas tal y
como las perciben de manera que pasan a formar parte de su persona.
En las aulas, es necesario que los profesores sean conscientes de su experiencia vital, puesto que
teniendo esta como base deberán tener en cuenta que su actuación en el aula va a influir
enormemente en la de sus alumnos. En este aspecto podemos mencionar que multitud de
profesionales docentes actúan o esperan distintos resultados de los alumnos según su sexo. En
general las niñas parecen ser más débiles y los niños más fuertes y revoltosos. Esto puede hacer que
los maestros y maestras se vuelquen más en las malas acciones de los alumnos que de las alumnas,
entre otros aspectos, influyendo esto en la conformación de la personalidad de sus alumnos en
general. Los juegos realizados en el recreo suelen ser también claramente esteriotipados, los niños
suelen jugar al fútbol, mientras que las niñas suelen permanecer hablando o jugando a otro tipo de
juegos. Esto hace que las niñas que quieran jugar a juegos que necesiten gran espacio como terreno
no lo puedan hacer puesto que el espacio es ocupado por los niños, intensificando esto la separación
de roles.
Como hemos mencionado anteriormente sería necesario evitar el uso del lenguaje sexista en el aula
así como incluir en los libros de texto personajes femeninos con altos cargos o haciendo acciones que
sean consideradas tanto masculinas como femeninas.
Todas estas acciones que marcan el currículum oculto cada vez son más estudiadas para que se
puedan evitar. Durante el transcurso de los años las mujeres han ido accediendo a altos puestos de
trabajo, la vida doméstica se está relacionando cada vez menos con lo femenino… de esta manera la
legitimación de las desigualdades masculinas y femeninas está en descenso. De hecho se están
elaborando diferentes propuestas para ir evitando que se transmitan valores que perjudiquen en un
futuro a nuestros alumnos, entre ellas podemos mencionar: talleres que aclaren los valores realmente
masculinos y femeninos y no los pseudovalores, descubrir y evitar las diferencias de salario entre
hombres y mujeres, realizar una visión crítica de los textos que damos a los alumnos de tal manera
que estos no posean rasgos sexistas, apoyar a aquellas personas que se encuentran interesadas en
promover la cultura de género…
Como conclusión podemos indicar que nuestra acción como docentes puede determinar la
personalidad de nuestros alumnos, así como sus comportamientos, maneras de pensar… por ello
debemos ser conscientes del conocimiento que transmitimos tanto de manera directa como indirecta
evitando aquellos aspectos que afecten negativamente a nuestros alumnos. ●
Bibliografía
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La Alimentación en la Educación Infantil:
"Pequeños bocados que le harán crecer"
Título: La Alimentación en la Educación Infantil: "Pequeños bocados que le harán crecer".. Target: Educación Infantil.
Asignatura: Alimentación y Nutrición. Autor: Sara Moreno Hernández, Maestro. Especialidad en Educación Infantil,
Maestra de educación infanil.

L

as actuales circunstancias sociales y económicas han repercutido enormemente en los hábitos y
costumbres alimenticios de la población.

Es cada vez más frecuente comer con prisas, en restaurantes de comida rápida, platos
precocinados, desayunos muy escasos que no aportan la energía suficiente durante la mañana, y
muchos otros malos hábitos que perjudican nuestra salud y disminuyen nuestra calidad de vida.

Tal y como señala la Organización Mundial de la Salud (OMS), “la salud implica no sólo la ausencia
de enfermedad o dolencia, sino que además supone el estado de bienestar físico, mental y social del
individuo”.
Es preocupación de todos mejorar nuestra salud para prevenir enfermedades y trastornos que
están siendo cada vez más frecuentes, tales como: la obesidad, la hipertensión, el exceso de cole
sterol y problemas circulatorios, entre otros.
Nuestra salud puede mejorar, llevando a cabo hábitos y costumbres saludables. De este modo, será
fundamental afianzar estos hábitos desde la edad más temprana, y por tanto desde la educación
infantil.
Principalmente, debemos destacar que para conseguir
una adecuada alimentación en nuestros alumnos y al
mismo tiempo fomentar en ellos hábitos y actitudes
saludables, es necesario que exista una estrecha relación
entre la familia y la escuela.
El tiempo del niño se divide entre el tiempo que
dedica en la escuela y el tiempo en el hogar, y es en
ambos contextos donde se desarrolla la actividad básica
de la alimentación.
Por ello, los criterios educativos y metodológicos
deben ser compartidos entre ambos, para que el niño
cuente con modelos estables de actuación adquiriendo
buenos hábitos alimenticios.
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Para adquirir dichos hábitos debemos establecer ciertas rutinas, que pueden definirse como: “la
repetición secuencial de las mismas actividades, de forma periódica y en el mismo orden”.
El niño en estos primeros años no cuenta con una estructuración temporal que le permita organizar
su tiempo y las actividades. Las rutinas le ofrecen un marco temporal seguro, que el niño irá
interiorizando progresivamente con su repetición.
A través de su ejercicio se incorporan en su actividad diaria, ofreciéndole la oportunidad de
adelantarse a lo que ocurrirá después, a diferenciar los momentos del día, y a prepararse para las
actividades, lo que favorece el desarrollo progresivo de su autonomía.
Las rutinas enfocadas al desarrollo de hábitos y actitudes adecuadas de alimentación se realizarán
en los momentos de las comidas del día: el desayuno, el almuerzo, la comida, la merienda y la cena.
Previamente debemos dar respuesta a la cuestión: ¿es lo mismo alimentación que nutrición?
Definitivamente la alimentación y la nutrición no tienen por qué ir de la mano, ya que la
alimentación se trata de la ingestión voluntaria de alimentos, mientras que la nutrición es un proceso
por el cual el cuerpo recibe, transforma y utiliza las sustancias químicas contenidas en los alimentos.
Así podemos afirmar que una alimentación equilibrada es aquella que con una cantidad adecuada y
variada de alimentos, proporciona los nutrientes cuantitativa y cualitativamente necesarios para el
organismo.
Por ello, el centro educativo deberá llevar a cabo un control de menús, favoreciendo una
alimentación equilibrada a los alumnos, teniendo en cuenta sus características, el ambiente o
contexto, la actividad que realizan, y otros muchos factores que determinarán sus necesidades
alimenticias.
Es en la educación infantil cuando los niños se encuentran en el momento de máximo crecimiento,
por lo que debemos atender a que su alimentación permita un desarrollo adecuado y armónico de su
cuerpo, así como que le proporcione la energía que necesita.
Esta alimentación adecuada deberá continuar y realizarse también en el hogar, por lo que será muy
recomendable que el centro ofrezca a las familias un menú para realizar en las cenas y para los fines
de semana, de modo que se logre un aporte nutricional equilibrado durante la semana.
Teniendo en cuenta estos aspectos y su relevancia, atenderemos a continuación a la importancia de
alimentarse en los niños, desde un punto de vista educativo y motivador para ellos.
Será fundamental transmitir al niño que el momento de las comidas es un momento agradable, de
comunicación y afecto, de relación con los compañeros, de aprendizaje y descubrimiento de distintos
tipos de alimentos, sabores, olores y texturas, en definitiva, “un nuevo mundo que explorar”.
Debemos, por tanto, prepararnos adecuadamente. Así, en la asamblea de la mañana
conversaremos con los alumnos a cerca de lo que hemos desayunado y lo que comeremos en el
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comedor. Podemos utilizar soportes fotográficos e imágenes de los alimentos, además de realizar un
menú de cada día, completándolo con recortes o pegatinas de los alimentos que vamos escribiendo.
También podemos incluir como actividad diaria el juego de “suena delicioso”, inventando o
aprendiendo rimas, frases divertidas, poesías o canciones relacionadas con los alimentos que elijamos
del menú del día. Por ejemplo, la canción de “un limón y medio limón”, o “toma tomate”. Siempre
podemos inventar un cuento de alimentos y buscar recetas en libros o en internet para realizar con
los niños.
Una tarea a realizar antes de las comidas, y que constituye una rutina básica y fundamental, será el
aseo de manos. Esta rutina consta de distintos pasos, que parten de la acción de abrir el grifo y
concluyen con su cierre. Incluso puede dar comienzo en la fila, donde deben aprender a esperar su
turno y a respetar a los compañeros.
Es muy importante que el niño identifique y diferencie con claridad todos los pasos que
intervienen, y los interiorice ordenadamente, primero verbalizando la acción y acompañándola con
imágenes.
Para que una acción se realice de forma autónoma y casi automática, primero debe repetirse y
ejercitarse, siempre motivando al alumno y convirtiendo las rutinas en un juego divertido que
despierte su interés, con frases de afecto y confianza, tales como: “pompi pompitas, mis manos bien
limpitas”. Tras el lavado de manos nos vamos al comedor, donde se ponen en marcha muchos más
aprendizajes de los que nos imaginamos, y tan variados como sentidos hay en nuestros niños.
El comedor debe de estar organizado y ambientado de forma agradable, motivadora y alegre, es
decir, por los niños.
En el aula se habrán elaborado las normas del comedor con los niños, murales con los tipos de
alimentos, frases bonitas y canciones, dibujos, y muchos otros motivos divertidos y motivadores, con
los que el comedor se convierta en un lugar familiar para los alumnos, donde puedan disfrutar de la
aventura de “comer solos y comer de todo”. Éste debe ser el objetivo primordial de la alimentación,
es decir, el desarrollo de su autonomía.
De este modo, debemos fomentar hábitos de colaboración al poner la mesa. Cada niño será un día
el responsable de repartir los manteles, los vasos, o cualquier otro elemento o material necesario, ya
que lo importante es su participación activa y la asunción progresiva de responsabilidades, tanto en la
escuela como en el hogar. Así dependiendo de la edad de los niños y sus características, les iremos
ofreciendo la realización de actividades cada vez más complejas.
Todo ello teniendo en cuenta que debemos evitar comedores ruidosos y desorganizados, por lo que
siempre recordaremos la importancia de las normas de respeto a los demás, de no correr ni gritar, de
comer sentados hasta que terminamos la comida, entre otras.
Cuando los niños comienzan a comer, se ponen en marcha todos sus sentidos, y descubren diversos
olores y sabores nuevos. Por ello, es importante la variedad de los alimentos para que aprendan y se
acostumbren a comer de todo.
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En cuanto a los utensilios de las comidas, podemos aprovechar los momentos de juego y actividad
en el aula, para desarrollar la psicomotricidad fina y la coordinación oculo-manual necesaria, jugando
en la cocinita, realizando postres, utilizando materiales de pintura, así como otras muchas actividades,
siendo el momento de la comida cuando se consigan afianzar estos aprendizajes.
A pesar de que los resultados no sean los deseados en un primer momento, debemos evitar la
intervención excesiva, consintiendo que el niño se moje o se ensucie si de este modo está
aprendiendo por sí mismo, si observamos que pasito a pasito va mejorando. Recordamos una vez más
la importancia de que estos criterios se compartan en el hogar, ya que de nada servirá que el niño
utilice el cuchillo o el tenedor en el comedor, si en casa le dan la papilla con una cuchara. Se trata de
no retroceder, de avanzar en conjunto, proporcionando al niño hábitos y estructuras estables que
permitan el desarrollo de todos los ámbitos: cognitivo, socio-afectivo y psicomotor, tal y como se
recoge en la Ley Orgánica de Educación 2/2006 de 3 de mayo (LOE), en su artículo 12.
Así, la alimentación adecuada permitirá tanto su desarrollo psicomotor, en cuanto a la coordinación
de movimientos, la deglución y la masticación; como su desarrollo social y del lenguaje, ampliando su
vocabulario y compartiendo con los compañeros; y su desarrollo perceptivo y sensorial, observando y
explorando el entorno que le rodea, los diversos alimentos y sus características. Incluso podemos
observar como el niño comienza a realizar correspondencias entre el número y la cantidad cuando
pone la mesa con los compañeros, y desarrolla la lectura y la escritura cuando aprende a escribir el
nombre de los alimentos en el menú.
Tan importante como la comida, será la recogida de mesa posterior, que permite promover en el
niño el gusto por un entorno limpio y ordenado.
Es importante recordar que el niño debe comer sentado, tranquilo y en reposo, esperando un
tiempo hasta que el resto termine. Es cierto que en estas edades es muy difícil mantener a los niños
en espera un largo tiempo, pero será fundamental enseñarle a ser paciente, y proporcionarle
conductas estables que le permitan regular su conducta y su comportamiento.
Así tras esperar un tiempo, pueden recoger su plato y su bandeja, limpiar su vaso y lavarse las
manos.
Evitar en todo momento las prisas y las carreras es muy importante y un hábito imprescindible a
interiorizar por nuestros niños, ya que los alumnos pueden ser más lentos, y las prisas y presiones
pueden desembocar en un rechazo a la comida, vómitos y otros trastornos.
Las familias de nuestros alumnos deben contribuir en la puesta en práctica de estos hábitos
alimenticios de forma diaria y constante, así podrán participar con el centro a través de distintas
propuestas y actividades como los talleres de cocina ricos y saludables.
Como maestros debemos fomentar siempre la colaboración de las familias, ya que se trata de la
principal fuente de motivación para el niño.
Una posible alternativa podría ser la realización de un taller cada quince días. Así, dos viernes al
mes se realizará un postre o plato con la participación de un familiar de los alumnos. La receta puede
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ser aportada por el familiar, y podemos solicitar la utilización de la cocina del centro si fuera
necesario. Podemos llamar a nuestro taller: “¿quién viene hoy a comer?”, y después hacer un mural
de fotos de nuestra experiencia.
Además podemos elaborar nuestro recetario de clase bajo el título “de rechupete”, y recogerlo en
un cd para los padres de los alumnos.
Para participar con los mayores de casa, siempre podemos realizar actividades enormemente
motivadoras y enriquecedoras para todos como “las recetas de la abuela”, realizando recetas típicas
de nuestros abuelos y abuelas.
Aprovechando las enormes ventajas de la presencia de alumnado inmigrante en nuestra clase,
podemos aprender y descubrir nuevos platos y alimentos de distintos lugares, fomentando la
participación de estas familias.
Es fundamental recordar que estas actividades serán mucho más enriquecedoras si las realizamos
con nuestros compañeros/as de nivel, ya que cuantas más ideas sean aportadas, muchos más
aprendizajes realizarán nuestros alumnos, y con más compañeros compartirán sus experiencias.
Debemos contar con el privilegio de explorar y descubrir de forma directa y práctica el entorno que
nos rodea, que se trata del medio fundamental para realizar los aprendizajes por parte de nuestros
alumnos. Visitar un mercado, una granja, un huerto, y muchos otros lugares, será una fuente de
motivación para los niños.
Estas experiencias debemos hacerlas nuestras, reconstruyendo lo observado en la escuela,
elaborando nuestros dibujos, realizando un mercado de la clase, siendo cocineros y camareros, y
cuidando el huerto del centro. Todo ello enfocado a que nuestros alumnos aprendan a conocer el
mundo en el que viven y a vivir en sociedad.
Aprovechando las comidas y la alimentación, cabe destacar la importancia de la higiene bucal para
prevenir caries y problemas de dentición.
Siempre podemos motivar a los alumnos con canciones que acompañen al aseo dental como:
“cepillo, cepillo y vuelvo a cepillar, para ver mis dientecitos brillar y brillar”. Y en el aula sería muy
interesante realizar los pasos del lavado de dientes de modo lúdico y motivador, realizando un diente
gigante o una dentadura con arcilla blanca que después colorearán, así como un cepillo con cartulina,
para practicar el lavado de dientes y su movimiento correcto. Todo ello siempre orientado a que el
niño sea cada vez más autónomo.
En definitiva, hemos podido comprobar que la alimentación equilibrada, además de ser importante
para el desarrollo de los alumnos en todos los ámbitos, ofrece una gran oportunidad de aprendizaje,
así como diversas experiencias y momentos de juego e imaginación.
Debemos, por tanto, aprovechar estas oportunidades en beneficio de nuestros niños, promoviendo
la construcción de su propio yo, a través de los aprendizajes que van construyendo día a día, con su
familia de casa y su familia del centro, animándoles siempre en sus pasos por pequeños que sean. ●
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Los comienzos del bodegón en España
Título: Los comienzos del bodegón en España. Target: Profesores de Historia del Arte. Asignatura: Historia del Arte.
Autor: Maria Carmen Gonzálvez Santos, Licenciada en Historia del Arte.

RESUMEN
En 1602 aparece fechado y firmado el primer bodegón español que ha perdurado hasta nuestros
días, su autor Fray Juan Sánchez Cotán. La influencia de éste pintor en Felipe Ramírez y Alejandro
Loarte.
Palabras Claves: Sánchez Cotán, Felipe Ramírez, Alejandro Loarte, bodegón en España.

L

a primera constancia que poseemos en España de una obra perteneciente a este género es la
del artista Sánchez Cotán fechada y firmada en 1602 titulada “Bodegón de caza, hortalizas y
frutas” actualmente en el Museo del Prado.

Anteriormente Francisco Pacheco en su Arte de la Pintura, cuenta que en 1595, el pintor toledano
Blas de Prado, maestro de Sánchez Cotán, a su paso por Sevilla le mostró al suegro de Velázquez
algunos lienzos de pequeño formato los cuales le llamaron la atención por el tema, el único elemento
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pintado en la composición eran frutas de gran realismo. Desgraciadamente no nos ha llegado ninguna
de estas obras.
El termino bodegón hace una clara referencia a la bodega, lugar oscuro donde se conservan los
vinos, no parece que sea el termino más adecuado para hacer referencia a los elementos
representados en las composiciones, quizás su definición en un primer momento se refiera más bien a
la luz que existía en una bodega. Otra de las referencias a este término aparece en el testamento de
Pantoja de la Cruz fechado en 1599, se utilizó este término de bodegón para unos cuadros italianos en
los que aparecían frutas y flores. Si acudimos al Tesoro de la lengua española de Sebastián de
Covarrubias de 1611, en él se define como toalla de puntilla, que sirve para cubrir los alimentos, para
que las moscas no se posen sobre ellos. Con esta definición quedaría más claro el origen de este
término y su adecuación a la representación de frutas y alimentos perecederos.
En cuanto a los comienzos del bodegón español, los antecedentes más inmediatos los encontramos
en el manierismo lombardo del siglo XVI y en autores como Fede Galizia, Pánfilo Nuvolone y Carlo
Antonio Procaccini. Esta influencia italiana junto con la proliferación de estos temas en los Países
Bajos fue decisiva para que en España se abordara este tema por primera vez. Ya durante el siglo XVI
los compradores de obras de arte mostraron un claro interés por los bodegones flamencos, se trataba
de una clientela que quería tener pinturas distintas a las narrativas, fue entonces, a raíz de esa
demanda que autores como Blas de Prado decidieran cultivar el género como nos describe Pacheco
en su “Arte de la Pintura”, pero del cual no nos ha llegado ninguna obra.
La pintura española en el siglo XVII se decantará por el naturalismo tenebrista cuyo punto de
partida había sido Carducho, Zuccaro y Tibaldi en el Escorial, además de la herencia de Cambiaso y la
influencia veneciana. El carácter eminentemente religioso de la vida hispana del siglo XVII conecta con
este naturalismo que según Pérez Sánchez nada tiene que ver con Caravaggio sino con la utilización
de modelos reales y una luz intensa dirigida, también tuvo cierta importancia la tendencia realista
advertida en los ambientes cortesanos en los años finales del siglo XVI fruto principalmente del
rechazo al intelectualismo manierista. El naturalismo fue definitivamente el vehículo adecuado para la
plasmación del bodegón hispano, caracterizándose por la escasez de objetos inanimados
generalmente frutas, vegetales y recipientes.
Toledo fue la ciudad donde se establecieron al menos durante algún tiempo tres de las
personalidades que cultivarán el bodegón en nuestro país en el siglo XVII. Destacamos las figuras de
Sánchez Cotán (1560-1627), Felipe Ramírez (activo entre 1628-1631) y Alejandro Loarte (1590-1626).
Pero pronto la personalidad y coherencia del grupo toledano desapareció; Sánchez Cotán, ingresó
como monje cartujo en 1603, y más tarde marchó a Granada, aunque volvió a la Cartuja del Paular, no
parece que regresara nunca a Toledo. De Felipe Ramírez apenas tenemos datos biográficos pero
sabemos que fue discípulo del anterior. De Alejandro Loarte conocemos que en 1622 se afincó en
Toledo tras su larga carrera en la corte donde fallecería en 1626.
Sánchez Cotán (1560-1627) nació en Orgaz, Toledo, se formó con el pintor toledano Blas de Prado,
y es de suponer que bajo la influencia y el conocimiento del tenebrismo escurialense a lo Cambiaso.
Siendo ya pintor decidió ingresar en 1603 en la Cartuja del Paular, de donde fue trasladado a la
Cartuja de Granada, donde permaneció hasta su muerte. En su decisión de ingresar en la Cartuja vio la
necesidad de hacer testamento para dejar en orden sus asuntos económicos y familiares. Gracias al
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inventario de sus bienes realizado junto a su testamento conocemos sus obras en curso y sus gustos,
tenía en su taller lienzos de Navarrete, de Cambiaso y de Bassano, de los cuales realizaba copias para
su clientela.
Los bodegones de Sánchez Cotán se caracterizan por su grandiosa sencillez además de por conferir
a sus obras de una ineludible sensación de trascendencia y misterio. Su truco consistía en enmarcar
los objetos en lo que parece ser el hueco de una ventana (la identidad exacta de esa configuración
arquitectónica es incierta), colocando parte de la fruta y demás productos naturales en el alféizar y
colgando el resto de un gancho superior, que no es visible en el cuadro. Una luz poderosa delimita
claramente los contornos y refuerza la percepción de las superficies y texturas, sin llegar a iluminar el
espacio del fondo, que aparece sumido en una oscuridad profunda. La tensión resultante entre lo real,
lo hiperreal y lo irreal concede a estos humildes objetos una fuerza que no guarda proporción con su
condición como productos de la naturaleza. Es una forma original de presentar la naturaleza muerta.
Esta visión original la seguirían después otros pintores, especialmente Alejandro Loarte pero
convirtiéndola en una forma aún más sencilla, ya que los animales colgados se distribuyen por igual,
sin recurrir al marco de ventana.
En el inventario de los bienes de Sánchez Cotán realizado en 1603 al ingresar en la Cartuja,
aparecen descritos ya casi todos los bodegones que hoy conocemos y constituyen su gloria. Uno de
ellos, es el “Bodegón de caza, hortalizas y frutas”, el primer bodegón español firmado y fechado en
1602. En el inventario de sus bienes que acompaña al testamento detalla con referencia a este cuadro
lo siguiente: “(...) otro lienzo des cardo adonde están las perdices ques el original de los demás ques
de Juan de Salazar (...)”. Así pues la formulación magistral de su concepto del bodegón corresponde a
los años finales del siglo XVI y a los primeros del siglo XVII, son pues cronológicamente simultáneos a
los de Caravaggio en Italia.

En el “Bodegón de caza, hortalizas y frutas” de 1602, como podemos observar Sánchez Cotán ha
estructurado una composición geométrica con el cardo blanco curvado decorando el ángulo derecho
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del cuadro, las perdices, pájaros cazados y manzanas colgadas en la zona central del cuadro, los
limones colgados y los pájaros ensartados en el ángulo izquierdo y sobre el alfeizar de la supuesta
ventana tres zanahorias y dos rábanos. La composición nos transporta en el tiempo a la austera cocina
de la España del siglo XVII, nada que ver con los placeres, la plenitud y el lujo de los bodegones
flamencos del momento.
La composición con el alféizar como encuadre arquitectónico para plasmar los objetos inanimados
(frutas, verduras y animales muertos) según Félix Scheffler tendría sus orígenes más antiguos en los
mosaicos y pinturas romanas antiguas que podrían haber sido estudiadas y copiadas por Blas de
Prado transmitiéndole éste la forma de componer de la antigüedad a su discípulo. En el Arte de la
pintura de Francisco Pacheco se hace una referencia al posible viaje a Italia de Blas de Prado, pero lo
cierto es que no hay documentos que prueben éste hecho. Sí que puede haber una cierta correlación
a la hora de componer la obra de Sánchez Cotán y la forma en la que aparece dispuesta la pintura
mural encontrada en Pompeya denominada “Cuenco con frutas y vegetales” o el también “Bodegón
con melocotones y jarra de agua” pero se debió a una simple casualidad puesto que las excavaciones
de Pompeya comenzaron hacia 1738 es imposible que Sánchez Cotán pudiera haber estudiado estas
pinturas antiguas de la mano de su maestro Blas de Prado el cual había fallecido en 1599.

El bodegón del Museo del Prado anteriormente mencionado se relaciona con otra pintura sin firmar
del Museo de Bellas Artes de Granada, como podemos observar en este cuadro, la abigarrada
composición de la obra del Prado aquí desaparece quedando simplemente plasmados el cardo blanco
y las zanahorias.
Sánchez Cotán supuso una fuente de inspiración tanto por su técnica como por sus modelos en
artistas del ámbito toledano como Alejandro Loarte e incluso en el primer bodegonista de la corte
Juan Van der Hamen y por supuesto es clara la influencia de este pintor en Felipe Ramírez, el cual
debió de ser discípulo, destacando su obra “Bodegón con cardo, francolín, uvas y lirios” del Museo del
Prado firmada en 1628. De este autor no tenemos información biográfica, sabemos que fue
nombrado pintor de la archidiócesis de Toledo y que firmó el bodegón arriba mencionado.
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En el bodegón de Felipe Ramírez aparecen un cardo y un ave que proceden directamente de la obra
de Sánchez Cotán a los que se han sumado dos racimos de uvas y una rica copa de plata dorada que
contiene unos lirios, aunque existe la posibilidad de que estos elementos de la obra procedan de
cuadros hoy perdidos de Sánchez Cotán, es muy probable que sean invención de Ramírez, pues la
presencia del recipiente y los racimos encaja muy bien con los intereses del bodegón cortesano de
finales de los veinte, y hace que el contenido de la obra se aparte en muchos aspectos de los
habituales de Sánchez Cotán.
Alejandro Loarte, poco sabemos de su biografía debió de nacer hacia 1590 y falleció en Toledo en
1626. Al igual que los artistas anteriores cultivó el género del bodegón a comienzos del siglo XVII pero
en su variedad realista a lo flamenco. Es clara la influencia de Sánchez Cotán en sus obras sobre todo
en la forma de organizar la composición utilizando como este el alfeizar o ventana, es de destacar el
espectáculo que nos ofrece de carnicerías y tiendas de aves tal y como vemos en su obra La Gallinera
firmada el mismo año en que fallece, en esta obra combina aves de caza con aves de corral vivas, una
peculiaridad destacable en sus bodegones será la inclusión de figuras humanas anónimas.

CONCLUSIÓN
Se ha de destacar la importancia del bodegón barroco al establecerse éste como un género
independiente en la pintura desligándose desde finales del siglo XVI y comienzos del XVII de los
asuntos religioso y mitológicos. Durante muchos años ha sido considerado como un género menor ya
que carecía de argumento o dialogo moral, sin embargo este género ayudó a los artistas a
liberalizarse de las presiones de los principales poderes para abrir un mundo de posibilidades plásticas
y un espacio de cierta libertad como hemos podido apreciar en las imágenes.
Otra de las peculiaridades importantes como apunta Javier Portús, será que este género supone un
hito en la historia del coleccionismo puesto que deja de ser una actividad exclusiva de los reyes, alta
nobleza y alto clero para acercarse al resto de estamentos y grupos sociales. Entre los nuevos
coleccionistas nos encontramos con personajes de las capas secundarias del clero, la hidalguía, alta
burocracia y la burguesía con sus comerciantes y profesiones liberales, podemos decir claramente que
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el bodegón produjo una clientela más amplia. En cuanto a los precios que podrían pagar por este tipo
de obras Pérez Sánchez analiza estos basándose en el inventario de la colección del Conde de
Monterrey, que él publica. Así pues, nos dice que, en cuanto a pintura, el precio dependía,
principalmente, de la complejidad de la composición y del número de personajes. Los precios más
bajos rondaban entre los 50 y los 100 reales, y se trataban, por lo general, de naturalezas muertas y
fruteros. Para hacernos una idea de lo que suponían estos precios para la época, Pérez Sánchez nos
ofrece como baremo el hecho de que los ingresos anuales de una familia acomodada habría que
situarlos, en aquel momento, en torno a los 50.000 reales; mientras que el salario anual de un pintor
de corte era de unos 2.400 reales .
La principal clientela de esta temática profana junto a paisajes y retratos eran funcionarios,
comerciantes y profesionales liberales, además de ser una forma de materializar la condición social o
el intento de identificarse y equipararse lo más posible a la cúspide de su sistema social; según señala
Elliot, gastar en este tipo de productos el excedente de capital era un medio de asegurarlo frente a la
continua depreciación de la moneda. ●
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Sugerencias para llevar a cabo un programa de
desarrollo de habilidades pragmáticas en el aula
Título: Sugerencias para llevar a cabo un programa de desarrollo de habilidades pragmáticas en el aula. Target:
Educación Primaria. Asignatura: Lengua Castellana, orientación educativa. Autor: Beatriz León Izquierdo, Diplomada
en magisterio especialidad de Educación Especial. Licenciada en Psicopedagogía, Maestra especialista en Educación
Especial.

L

a pragmática se interesa por el estudio de las expresiones, en las situaciones y contextos en que
éstas se producen incluyendo el perfil y las características de los interlocutores, sus intereses e
intenciones, el estado de su conocimiento, el entorno físico de los alrededores, el tema a
tratar...etc.

Es la capacidad de permitir a otro que sepa que deseamos algo, explicar algo sobre un evento,
describir una acción o acusar la presencia de otras persona.
Aunque en la pragmática se pueden trabajar muchas funciones (demandas verbales de
información, comentarios de acciones pasadas, atributos verbales...), nos hemos centrado en las
habilidades pragmáticas de un discurso adecuadas en un contexto concreto (uso contextual)
favoreciendo la utilización adecuada del lenguaje desde el punto de vista social.
Es importante destacar los aspectos paraverbales de la comunicación que ya destacaron autores
como Rondal en el año 91. Estos aspectos son las expresiones faciales, la mirada, posturas y
ocupación del espacio.
¿Por qué es importante trabajar las habilidades pragmáticas?

•

Porque cualquier frase, oración o gesto puede adquirir un significado adicional y a veces
totalmente distinto en función del contexto en el que se produce y el discurso puede verse
alterado si la persona no es capaz de darle un significado adecuado.

•

Para que una persona comprenda a otra debe haber un conocimiento común entre las dos, se
construye desde las conversaciones pasadas, ambiente inmediato y antecedentes culturales
compartidos, lo que les permita adaptar su discurso para que sea entendido por la otra.

•

El interlocutor ha de saber adaptar sus expresiones para un auditorio con unas características
particulares y coordinar su discurso con el de otros participantes.

•

La pragmática y la comunicación están íntimamente relacionadas y para ser un buen
comunicador necesitamos conocer el lenguaje que se está utilizando, así como entender las
dimensiones humanas y no humanas del mundo que nos rodea.

Según las funciones del lenguaje propuestas por Halliday y después reagrupadas por Rondal en dos,
este programa se centra en las funciones interpersonales- conativas del lenguaje (expresión de sí,
intercambio de información, control y regulación del comportamiento propio, control del otro...).
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Llevar a cabo un programa de desarrollo de habilidades pragmáticas en el aula es muy enriquecedor
para los alumnos y se centra en los aspectos básicos de la competencia lingüística más funcionales.
Aunque el programa planteado se desarrolla de manera paralela al curriculum, es más
enriquecedor trabajar estas habilidades pragmáticas desde todas las áreas de una manera integrada.

Contextualización
Las actividades están pensadas para desarrollarse en un grupo clase de niños de 8 años de edad. El
centro pertenece a un barrio conflictivo y la mayoría de los padres posee un nivel sociocultural bajo,
participando escasamente en el centro. Los profesores participan activamente en el centro. Se trata
de un programa de carácter preventivo.

Evolución de la práctica conversacional en el niño
Rondal (91) plantea la siguiente evolución del niño en 3 actividades claramente implicadas en la
práctica conversacional del mismo:
1. Actividades de ajuste del discurso a la edad del interlocutor.
A partir de los 4 años se adquieren los rudimentos de ajuste del interlocutor. La toma de conciencia
de las modificaciones prosódicas, fonológicas y léxicas empieza a producirse a partir de los 8 años. No
se da cuenta todavía de las modificaciones sintácticas adecuadas al interlocutor.
2. Plantear juicios sobre el valor informativo de los juicios del interlocutor.
A partir de los 8 años no tienen dificultades para diferenciar la ambigüedad de los mensajes, pero
tienen dificultades para diferenciar los referentes implicados en la ambigüedad.
3. Autocorrección sobre el propio discurso
Los niños difícilmente corrigen su propio discurso antes de los 8 o 10 años, incluso cuando el
interlocutor manifiesta verbalmente su incomprensión.

Actividades previas de evaluación
Se puede evaluar el lenguaje espontáneo del niño ante el juego con el adulto usando el código de
valoración de la emisión verbal de Dale (1980).
Categorías de análisis utilizadas por Dale (1980) en la valoración del status del diálogo
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SP

Producción espontánea.

RLA

Respuesta relevante a una pregunta o cuestión.

EIM

Imitación elicitada de otra producción incluyendo respuestas a preguntas
tales como ¿puedes decir perrito?.

SPIM

Imitación espontánea de otras producciones emitidas inmediatamente
antes.

SR

Auto repeticiones de producciones inmediatamente presentes sin
intervención de producciones de los adultos.

UNC

Inclasificables.

•

Análisis de observaciones conductuales.

•

Entrevistas con el niño, padres y profesores.

•

Evaluación de posibles deficiencias sensoriales o perceptivas.

•

Valoración de estrategias, repertorios y niveles expresados del lenguaje.

Objetivos generales pretendidos

•

Aprender a usar adecuadamente el discurso en situaciones sociales.

•

Estimular al niño a saber lo que quiere decir y como lo puede decir.

•

Ayudar al niño a centrarse en el mensaje que le transmite el interlocutor.

•

Ayudar al niño a interpretar mensajes no verbales.

•

Favorecer la comprensión y expresión de sentimientos que se transmiten con el lenguaje (por
entonación, velocidad...)

•

Ayudar al niño a coordinar su lenguaje con lo que ha dicho previamente el interlocutor.

•

Conocer y entender ambos papeles: el de iniciar y recibir la información ( Watson , 1987).

Contenidos que se pretenden trabajar en el programa

•

Aspectos suprasegmentales del mensaje (entonación, ritmo...).

•

Aspectos morfosintácticos del discurso (relación entre las frases al narrar un cuento...).

•

Funciones interpersonales- conativas del lenguaje: Intercambio de información, control y
regulación del propio comportamiento (aprender a mantener el ritmo de conversación y
respetar los turnos), control del comportamiento del otro (conseguir por medio de la acción
lingüística que el otro haga algo), plantear juicios sobre el valor informativo de los juicios del
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interlocutor (saber distinguir la incongruencia entre el mensaje verbal y no verbal que un
interlocutor nos transmite).
¿Cómo están pensadas las actividades?
Las actividades están pensadas para trabajar el nivel contextual de la función pragmática
(utilización del lenguaje dependiendo de las personas en un determinado contexto) más que
intercontextual (adecuación del lenguaje a diversos contextos).
Hemos pretendido trabajar la función interpersonal del lenguaje en contextos no lingüísticos
(relaciones sociales entre personas) y lingüísticos (relaciones de los enunciados entre sí).
Las actividades han sido pensadas para desarrollarse ordenadamente según el grado de exigencia
de adecuación a la situación.
Metodología

•

Es importante destacar la importancia del juego como actividad motivadora para lograr la
adquisición de los objetivos.

•

Adecuación de las actividades a los ritmos de actuación de cada niño.

•

El profesor actuará como modelo de conducta correcta.

•

Impulsar las relaciones entre iguales proporcionando oportunidades para poner en práctica lo
aprendido.

•

El profesor se ajustará al nivel inicial de los alumnos y por aprendizajes sucesivos le ayudará en
el progreso respecto a la adquisición de las habilidades.

•

Aprovechar al máximo las interacciones que ocurren naturalmente: practicar saludos al
comenzar un día, preguntar que quieren para comer...etc.

Planteamiento de actividades
El programa de actividades está pensado para desarrollarse como contenido específico en horarios
de tutoría durante 1 semana (el tiempo no es fijo porque depende de cómo se vayan desarrollando).
El orientador planificará las actividades y formará al maestro (que desarrollará las actividades con los
niños) en los siguientes aspectos:

•

Ayudarle a analizar como usan el lenguaje sus alumnos en los diversos contextos
(fundamentalmente en situaciones formales como en clase y en otras más informales como en
el recreo y el juego con otros niños).

•

Estar atento a que tipo de comunicación no verbal utilizan los niños habitualmente para
comunicarse.

•

Ofrecerle criterios para evaluar el desarrollo de las actividades.

•

Darle pautas para que estimule un buen uso del lenguaje en los niños (las actividades son muy
simples y quizá poco naturales. Difícilmente se conseguirán los objetivos sino se hace un
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planteamiento continuado a lo largo del discurso y si no se aplican en situaciones más
naturales).
EJEMPLOS DE ACTIVIDADES PROPUESTAS
Primera actividad: El dial de radio
Objetivos que se pretenden:

•

Estimular la capacidad del niño de expresar ideas relacionadas entre sí y adecuadas al contexto.

•

Aprender a respetar las pautas de intervención.

•

Aprender a estar atentos a las señales del otro para continuar hablando.

•

Ser capaces de mantener el hilo de lo que está contando.

•

Aprender a desarrollar pautas de comunicación como uso de entonación adecuada, ritmo…etc,
relacionados con el hecho que se está contando.

Desarrollo de la actividad:
Se elegirán 4 o 5 niños del aula (se irán rotando). El resto se colocarán como espectadores. El
monitor simulará mover el dial de la radio y cada vez que pase por enfrente de los niños éstos
sintonizarán una melodía, radionovela, noticias, partido de fútbol... (o lo que haya elegido cada uno).
¡Cuidado porque el maestro puede volver hacia delante y hacia atrás!.
Segunda actividad: Teléfono cruzado
Objetivos que se pretenden:

•

Fomentar la atención del niño ante los mensajes que le transmite el interlocutor.

•

Estimular al niño para que sepa como continuar con una conversación.

•

Hacer que el niño respete el turno de conversación.

•

Aprender a evitar los distractores internos y externos cuando se está llevando a cabo un
proceso de comunicación.

Desarrollo de la actividad:
Los alumnos se colocarán por parejas uno enfrente de otro. Se tratará de iniciar una conversación
de teléfono cruzada. Tendrán que obviar la conversación de la otra pareja y aprender a centrarse en la
suya.
Las parejas se restarán puntos a medida que pierdan el hilo de la conversación.
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Tercera actividad: ¡Vamos a contar un cuento!.
Objetivos que se pretenden:

•

Aprender a coordinar su discurso con el de otros interlocutores.

•

Aprender a saber adaptar sus expresiones para un auditorio con unas características
particulares.

•

Aprender a expresar sus ideas de manera ordenada a lo largo del discurso.

Desarrollo de la actividad:
Los niños se colocarán sentados en una silla en corro. El profesor repartirá a cada niño un papel
secreto con el nombre de un personaje escrito. El niño, sin olvidar que personaje le ha correspondido,
lo pegará en el respaldo de su silla. El profesor saldrá en medio del corro y comenzará contando un
cuento (inventado sobre la marcha) en el que aparezcan los personajes. Cada vez que nombre un
personaje, los niños que tengan asignado dicho personaje se levantarán y darán una vuelta por fuera
de la silla. Esta vuelta durará hasta que el profesor nombre algún otro personaje clave. Entonces los
niños han de estar lo suficientemente atentos para sentarse en una silla. Quien se quede sin silla es
quien la paga y sale al centro del corro continuando con el cuento.
Material: Tantas sillas como participantes menos una, dibujos de los personajes…etc.

Cuarta actividad: Queremos que ande el burro.
Objetivos que se pretenden:

•

Fomentar el uso de la persuasión efectiva. Pedir a los niños que utilicen recursos variados para
convencer a alguien de que haga algo.

•

Fomentar un uso comunicativo correcto del lenguaje.

•

Probar varios usos del lenguaje.

Desarrollo de la actividad:
El maestro se convertirá en burro y los niños se colocarán alrededor de él intentando que el burro
llegue de un punto a otro (luego algún niño hará de burro). Al principio el burro no hará mucho caso,
la consigna es que sólo andará cuando le hablen con respeto y con palabras cariñosas. Los niños
tendrán que experimentar diversas formas comunicativas.
Se pueden hacer dos equipos ( A y B) y una persona de cada grupo hará de burro. Ganará el equipo
cuyo burro llegue antes a la meta.
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Material:
Un pañuelo con el que se tapará los ojos a quien haga de burro.
Evaluación:
Se utilizarán preferentemente:

•

Encuestas, cuestionarios y escalas

•

Observación de conductas y escalas de apreciación.

•

Perfil Pragmático Comunicativo (Higuera- Romero, 1999)

• ITPA (Kirk y McCarthy, 1968)
●
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Viking Raids over England
Título: Viking Raids over England. Target: Profesores de Inglés, Bachillerato. Asignatura: Inglés. Autor: Antonio Daniel
Juan Rubio, Licenciado en Filologia Inglesa, Profesor de Ingles en Educacion Secundaria.

T

he term Viking means men of the north or king of the sea. This term is today applied to those
Scandinavians who abandoned their homes in Norway, Denmark, or Sweden. The first two
groups were called Normans, whilst the last group was called Varengian.

The latter, who were considered Vikings, appeared for the first time in Ireland and in England then
in the 8th century, and their descendents continued to live there until the year 1050. In the 8th
century, a second stage of invasions began in Europe and Magyars started to appear along with the
Vikings.
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The Vikings disappeared when Christianity became the main religion. In historical scriptures, the
Vikings are known as Normans and Danes. However, these terms do not impose any attempt to
distinguish between the different Scandinavian races.
With regard to their religion before the aforementioned conversion to Christianity, it is said that the
Vikings believed in life after death. This was fundamentally a naturalistic religion. They also had a wide
pantheon of Gods, among which Thor and Odin stand out as the most prominent. After their lives on
earth, they were led to paradise where the Valkyries, also known as Gods of War, were waiting for
them.
As far as their social structure is regarded, it is important to point out that they had not a king. They
lived in communities and they chose a chief for the expeditions on the advice of the council of elders.
This chief was called “jarl”. In this society, the ideal of a state was non-existent.
Considering the reasons for their desire to invade, it must be said that the most important one was
the increase in population which they were currently undergoing. As a result of this, they found
themselves pushed into the sea for further settlements.
Despite not knowing the point of the compass and having to guide themselves by the stars, which
caused them great problems, they could get to Iceland, Greenland, and possibly North-America and
Sicily. At the beginning, their lootings were sporadic. Their trade was based on slaves, fur, or walrus
teeth. After these beginnings, they conquered and formed different kingdoms.

HISTORICAL PERSPECTIVE
The Vikings appeared, for the first time, on the 8th June 793. They looted the Lindisfarne monastery
on Holy Island off the East coast of England. From that time on, they became a nightmare for all
England and its inhabitants.
However, the Viking invaders failed in their attempt to make England a united country as king Offa
of Mercia had previously done. Besides, it was not Northumbria or Mercia, but rather a third AngloSaxon kingdom, Wessex that managed to unify England into once centralized state.
During the 9th century, the Anglo-Saxon domination of England was affected by the numerous
attacks from Danish Vikings. Many years before, the Danes had made raids into the East of England,
but they had never attacked such an enormous and powerful army.
The history of the Danes domination is characterised by developments which followed the same
pattern everywhere, and we can observe three different phases in this development:
1) The first phase involves direct looting which began with brief landings on the coast and later
reached as far as the mouths of rivers.
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2) The second phase began when the invaders came over and established organised states. This
is called the “Dane gelds” phase in which the Vikings used their strength to threaten the population.
3) On the third and final phase of the Danish conquests, England and its resources had been overtapped; it had been attacked too many times and had become a devastated and disorganised country.
There were no longer great spoils to be had for the rescue of its peoples. This phase is called the
phase of direct exploitation. During this phase, the Danish army took possession of the area and
created settlements which covered massive areas of land, and thus funding “Danish states”.
According to the English history, the first phase began in 834, the second in 845, and finally the
third phase is believed to have started in 876. The Danes had invaded East Anglia by the year 865, and
any attempt at resistance in Northumbria had finished by the year 867. Then, they prepared their
entire army to attack the kingdom of Wessex in the south, in the same year in which Alfred was
crowned king.
By the year 871, the Danes had been halted and had to retreat back to their headquarters in
Reading. However, under the reign of Guthruum, the Danes attacked Wessex again and this time
Alfred was forced to seek refuge in the dams of Somerset.
Alfred was the only English statesman who had shown a willingness to fight back against the
Vikings. He regrouped his troops very quickly and built a navy capable of fighting the Danes in rough
seas. A sudden attack on the invaders at Edington produced an overwhelming victory for Alfred. Then
he established a non-aggression pact with the Danish king of England Guthruum, who was called
Ethelstan II after his conversion to Christianity.
This pact recognised the area above the dividing line from Chester to London as Danish
colonisation territory known as “Dane law”. Thus the territories which remained under Danish control
were: Northumbria (including York), the five-town zone (including Nottingham), East Anglia, and Essex
(including London).
King Alfred recognised that it was impossible, as it was desirable, to throw the Vikings out of
England. What he wanted was for them to settle down peacefully and become themselves part of a
harmonious rural community. He thought that an enemy with a full stomach looked a lot less
dangerous than one with the stomach empty.
By the year 892, new Viking attacks had begun on England from France. Nonetheless, this time king
Alfred had introduced some innovations into England’s defences such as fortified towns and the first
English navy, which all went to greatly improve their defensive capabilities. King Alfred was
recognised, at this time, as king of all the English people.
Later on, his son Edward and his daughter Ethelfled kept the Danes at a distance until his grandson
Athelstan was finally king of all England. Unfortunately, the lords of Wessex could not maintain such a
high level of resistance, and when the second wave of Danish invasions began, there was no king
Alfred to hand off the invaders.
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The later years of the 10th century saw the reign of Ethelred, a weak and unpopular king who was
forced to buy a precarious security for his reign through the payment of taxes. All those bribes did
was to postpone the inevitable, so the Danish king Sveen quickly decided to conquer the whole
England. His son Knut the Great took up his plans once more and had executed it by the year 1016.
A powerful Danish empire had been born, whose origins were in the North Sea. It turned out that
no conquest of any kind was necessary because after the death of king Ethelred and that of his son
Edward Ironside, a much more intelligent man than his father, Knut found out no opposition.
The Knut kingdom was so huge that he had to delegate some of his power to the lords. In turn,
these lords became extremely powerful and governed their own shares with a great amount of
independence. Later on, he was converted to Christianity, calming down the English a little.
By this time England was divided up like this: the North part was converted by the “jarls de lade”
with its own autonomy, whilst the South became a Danish protectorate. Denmark was the origin of a
huge empire which covered an area ranging from the Baltic to the Irish Sea.
After Knut’s death in 1035, thirty years of disturbances followed. Several important characters
emerged from these disturbances, such as Suepon Estridsen, and Knut the Saint. England might have
easily seen itself broken into a conglomerate of small states if such an evolution had not been
suppressed by the Norman Conquest of William the Conqueror. The Normans were the great diffusers
of the forecoming medieval system, bringing civilisation wherever they went to.

DEVELOPMENT OF THE VIKING RAIDS
Two generations after the death of Charlemagne, the most important period of the Vikings’ history
came out. They rampaged through Europe in a horrific wave of murders, lootings and mutilations.
Firstly, they appeared from the icy Scandinavian North, the area fro which the first Germanic tribe to
raid Rome had appeared. The Vikings, like the Germanic tribes, found an empire that was being
destroyed.
The clergymen saw the Germanic raids as the death of Western civilisation and the end of their
ideals. Because of this, they interpreted the Viking threat as a punishment from God due to the sins of
European society.
The marauders came into different categories. Firstly they came as destroyers, then as invaders,
and finally they established themselves as colonists. However, and on the positive side, one thing that
the Vikings did for Europe was to provide an enormous boost to its further trade links.
What was the main feature of the Viking arrival into Europe, and especially into England with all
that strong conquering power? Historians give varying reasons for this difficult question. Most of
them agree with the fact that one of the most important consequences was the population increase
in the colonies, which due to the mountainous landscape in Northern Europe was very small.
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However, the increase in population was not the only cause of the problem. Because of the
developments in commerce, they were made greedy by the riches it produced, resulting in an
insatiable desire for adventure and the promise of even greater spoils.
The changes in climate in the Scandinavian are were also an important factor as to the cause of
their raids into Europe, since the temperature was gradually dropping. This forced them to seek
warmer lands. Nevertheless, this theory does not seem to have too many supporters among the
historians.
On the other hand, it is thought that there is no one major reason for the Viking expansion but
rather a combination of all of them. In other words, the great increase in population, plus the changes
in climate, plus the search for riches, all together caused the Viking expansion throughout Europe.
In England, the Danish raids had begun around the year 831 AD, and they were more frequent from
the year 840 onwards. Then with an enormous navy, the Danes subjected the English to a terrible
raid. The Vikings built the largest navy in the world and it was after this that the European landscape
began to take on a medieval aspect.
Castles, fortified cities, wall, etc appeared elsewhere trying to counter the Vikings lootings. So that
the Vikings could be considered as the precursors of the Medieval Age as regards to the feudal
systems and the building of fortified walls around each city to avoid being attacked
But, what brought about this sudden change in Viking life? It is commonly believed that the main
reason lays in the fact that the Vikings, instead of returning to their own countries where they would
have found a very cold winter, decided to settle down in suitable places from where they could begin
looting by the rivers and fluvial valleys of Southern England.
Around that time a tribute or tax was established. It was enforced in all communities which could
not defend their own properties. In England, this tax was called “Dane geld”. This is said to be an
important precedent in the development of medieval society in which the vassals paid security money
to the lords because of the invaders. This is another important positive change, both economically
and socially, as a result of the Viking establishment in Europe.
By about the year 865 AD, the Danish invasions into Southern England were being attempted in a
big scale invasion. Their various conquests had created the English territory under Danish control. For
more than a century, this state was involved in a permanent ballet against Anglo-Saxon kingdoms in
the South-West until Alfred of Wessex brought the situation under control.
A pact was signed after his death which meant the recognition of a Viking kingdom as a regular
member of the European community. This is also an important event since it signalled the integration
of the Vikings into the European society.
The propagation of Christianity throughout the whole Scandinavia was a very important feature of
the Vikings integration into the European society. Because of their Christian conversion, they became
integrated into the communities of the areas they attacked.
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Along with all this, the number of Viking lootings gradually decreased during the second half of the
10th century. By that time, they had exhausted their manpower reserves. Therefore, from then
onwards, they had to satisfy their desire for adventure by means of trading with far-off lands.
The decrease in the number of warriors, as well as their conversion to Christianity, signalled the
beginning of medieval society, helped greatly by the Vikings. The Viking period had many
consequences for the whole Europe, but especially for England.
They achieved, at that time, a veritable economic revolution. The whole shoreline of Western
Europe was unified by the Viking navy by its control of the only trade route. It was a perfect sea route
which soon replaced the Mediterranean one.
We believe that we must emphasise the positive consequences of the Viking raids. Because of these
positive results, we can regard the period as a success not only for the Vikings, whose culture was
enhanced everywhere, but for all Europe because from that moment, England was transformed into
one of the most important economic and commercial countries of Europe.
Due to the decrease in Viking attacks, Europe was now able to avoid the incessant battles which
were part of such raids. Thus the growth of towns and countries gradually continued. In fact, the
Viking raids had forced many areas of Charlemagne’s land into adapting a kind of provisional
government: feudalism.
The Viking period will be remembered as an extremely important one. This period will be regarded
as having more positive effects on the world’s history than negative ones. And as far as England is
concerned, the Viking Age gave her the boost needed to become the most important economic and
commercial country of Europe.
Besides, the Danish invasion forced the country into unification. This unity allowed England to
create a huge empire, which in turn meant massive improvements in their social conditions and its
trade via the Baltic and Northern Seas.

CONCLUSION
The extent of the disaster caused by the two Viking raids in England is evident. They were, however,
made up for by the strong demographic increase and the commercial development which came about
as a result of the transformation of the island into a new economic state.
Not all parts of the society underwent the same sort of changes. The clergy and the aristocracy, for
instance, came off worst, while the plain citizens and small farmers in general benefited to a greater
or lesser extent from the Viking raids.
It would not be completely untrue to say that England, whose kings were normally either Danish or
English, actually belonged to a kind of ruling Danish class or to one run by the Danes between 1016
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and 1066. The English boycotted the new Danish lords and forced them either to flee the countries or
to resell their properties.
The role of the Dane law was so important that it still continued to exist after its complete
destruction by the Normans. Many fugitives managed to escape the final disaster and took refuge in
Norway and Denmark where they occupied an important role in their societies, especially in the
church. Later on, they greatly contributed to prepare an important reconciliation between the
Scandinavian society and that of the East.
The Vikings were an extremely important race in the history of the world. They invaded and
conquered an enormous number of lands, territories, and countries from the North Sea to Russia
between the 5th and the 11th centuries.
We have discussed the main characteristics of the Viking people, especially the Danes, the reasons
for, and the development of their influence on Southern England. The Vikings introduced many
changes in Southern England, but they also underwent many changes from their contact with the
Anglo-Saxon people, such as their conversion to Christianity.
Our research has allowed us the chance of a deep insight into the ways of the Viking people, their
customs and traditions, their religion, and above all, the causes of their expansion. This has allowed us
to have a more profound understanding of the philosophy which created and caused their expansion
and movements along Europe. ●
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Unidad didáctica: Números Reales
Título: Unidad didáctica: Números Reales. Target: Profesores de Matemáticas. Asignatura: Matemáticas. Autor:
Rosario Etayo Lodosa, Licenciada en Ciencias Químicas, Profesora de matemáticas en Educación Secundaria.

L

a inclusión de esta unidad didáctica se justifica ya que en dicho Decreto aparece, aparte de todo
el bloque de contenidos comunes, en el bloque 2 de números:

•

Operaciones con fracciones y decimales. Cálculo aproximado y redondeo. Cifras significativas.
Error absoluto y relativo. Utilización de aproximaciones y redondeos en la resolución de
problemas de la vida cotidiana con la precisión requerida por la situación planteada.

•

Potencias de exponente entero. Significado y uso. Su aplicación para la expresión de números
muy grandes y muy pequeños. Operaciones con números expresados en notación científica. Uso
de la calculadora.

• Números decimales y fracciones. Transformación de fracciones en decimales y viceversa.
Números decimales exactos y periódicos. Fracción generatriz.

En esta unidad se ve de forma muy clara, a modo de ampliación, cómo en Matemáticas existen
distintos caminos para llegar a una única solución. Frente a un ejercicio con raíces, un alumno puede
optar por aplicar las propiedades de los radicales, mientras otro puede preferir transformar el radical
en potencia de exponente fraccionario y aplicar las propiedades de las potencias. Es una buena forma
de experimentar la diversidad en la forma de razonar de nuestros alumnos.
Intentando hacer una temporalización lo más realista posible y con el objetivo de que dé tiempo a
explicar todo lo propuesto para 3º, habríamos de dedicar a esta unidad unas 11 sesiones, en la
primera mitad del primer trimestre.
CONOCIMIENTOS PREVIOS
Será muy útil que al comenzar esta unidad tengan claro el concepto de fracción, la situación de
números enteros y decimales exactos sobre la recta real. Asimismo hay que ver si saben despejar una
incógnita en una ecuación de primer grado sencilla.
Puede ser interesante comprobar qué idea tienen sobre el número y por qué ellos mismos, a la
hora de utilizarlo, suelen preguntar: “¿Lo tomamos como 3,14 ó como 3,1416?”.
También se les puede hacer recordar que a veces hay cálculos que no dan solución exacta, y en esos
casos hay que hacer aproximaciones (tomar uno, dos, tres… decimales) en función de la exactitud que
se precise, a pesar de lo cual cometeremos un error. También puede ser útil recordar la jerarquía de
las operaciones y la descomposición en factores primos de un número, ya que, en determinadas
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actividades, la transformación de un número en producto de factores elevados a distintos exponentes
puede facilitar los cálculos.
OBJETIVOS
1. Conocer y manejar con soltura las relaciones entre las fracciones y sus representaciones
decimales.
2. Adquirir una idea intuitiva de los conceptos de número irracional y número real, a través de
sus expresiones decimales.
3. Expresar, representar gráficamente y ordenar los números reales a través de sus expresiones
decimales.
4. Utilizar los números reales y sus representaciones decimales para cuantificar e interpretar
situaciones relacionadas con la vida real.
5. Calcular expresiones combinadas sencillas con números reales, en un contexto de resolución
de problemas, eligiendo, de forma racional, el tipo de cálculo adecuado a cada situación (mental,
manual, con calculadora).
6. Identificar y decidir sobre el tipo de medida y aproximación que conviene aplicar a una
determinada situación asociada a la realidad cotidiana de los alumnos, eligiendo las cifras
significativas adecuadas y en función del error absoluto, relativo o porcentual cometido.
7. Utilizar la calculadora científica o medios informáticos para realizar cálculos, estimaciones,
conversiones y aproximaciones.
8.

Conocer, convertir y operar con decimales en notación científica.

9.

Manejar los conceptos de raíces y radicales cúbicos y cuadráticos. Operar con radicales.

CONTENIDOS
Conceptos

•

Expresión decimal de una fracción de números enteros. Clasificación.

•

Fracción generatriz de una expresión decimal exacta, periódica pura o periódica mixta.

•

Números irracionales y números reales.

•

Aproximaciones decimales. Errores absoluto, relativo y porcentual.

•

Cifras significativas de una aproximación.

•

Representación gráfica de los números reales: la recta real. Intervalos de la recta real.
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•

Notación científica. Operaciones.

•

Raíces cuadradas y radicales cuadráticos. Operaciones.

•

Raíces cúbicas y radicales cúbicos. Operaciones.

COMPETENCIAS BASICAS
1.

Matemática

a.

Aplicar destrezas y desarrollar actitudes para razonar matemáticamente.

b.

Comprender una argumentación matemática.

c.

Expresarse y comunicarse a través del lenguaje matemático.

2.

Tratamiento de la información y competencia digital

a.

Manejar herramientas tecnológicas para resolver problemas.

3.

Comunicación lingüística

a.

Emplear el lenguaje matemático de forma oral y escrita para formalizar el pensamiento

4.

Autonomía e iniciativa personal

a. Aplicar los procesos de resolución de problemas para planificar estrategias y controlar los
procesos de toma de decisiones.
5.

Social y ciudadana

a. Enfocar los errores cometidos en los procesos de resolución de problemas con espíritu
constructivo, para valorar los puntos de vista ajenos
6.

Aprender a aprender

a.

Desarrollar la curiosidad, la concentración, la perseverancia y la reflexión crítica.

b.

Ser capaz de comunicar de manera eficaz los resultados del propio trabajo.

METODOLOGIA
Aspectos generales
La metodología a seguir será activa y participativa, alternando la exposición de los contenidos con la
resolución de ejercicios y problemas, que tengan la mayor vinculación posible con la realidad social
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del entorno y del alumno y que facilite la autonomía del alumno en su trabajo y en la elaboración de
decisiones.
Antes de abordar los nuevos conceptos, propondré a los alumnos que resuelvan alguna actividad
de introducción, lo que me servirá para diferenciar a los alumnos con mayores dificultades de los que
tengan más capacidad y así poder atenderles durante el resto de la unidad según sus necesidades
particulares.
La metodología será individualizada, en cuanto a que debe ofrecer un mismo estímulo común a
todos los alumnos para que estos trabajen ya sea individualmente o en grupo, y activa, para que el
alumno consiga llegar a adquirir los conceptos por sus propios medios para que el aprendizaje sea
continuo y ordenado
Fomentaré en este tema el uso de la calculadora para que los alumnos puedan realizar cálculos de
errores por defecto y por exceso, así como aproximaciones de distinto tipo.
Insistiré en lo referente al cálculo con radicales.
Intentaré que el alumno relacione los conceptos de ordenación de los números reales y orientación
de la recta real y establezca la biyección existente entre los puntos de la recta y los números reales
Completaré la exposición teórica con una síntesis y una elaboración de conclusiones finales que
ayudarán a comprender los objetivos planteados.

EPÍGRAFE 1.- NÚMEROS REALES
Trataré los conceptos generales que conducen al concepto de número real por el método intuitivo
de analizar la parte decimal de un número dado. Previamente repasaré los contenidos relativos a las
expresiones decimales de números racionales.
También me centraré en las aproximaciones decimales, profundizando en los procedimientos
relacionados con la acotación y la valoración de errores.
Con ello pretenderé que el alumno sea capaz de operar con números reales presentados en forma
decimal utilizando las aproximaciones adecuadas y valorando los errores que se cometen en cada
aproximación..
Sesion 1
1.1.- EXPRESIÓN DECIMAL DE UNA FRACCIÓN
Comenzaré recordando el concepto de expresión decimal de una fracción, analizando los distintos
tipos de casos que se pueden presentar.
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Como ampliación explicaré el método por el cual es posible predecir el tipo de expresión decimal
que le corresponde a una fracción a partir del análisis de los factores primos que aparecen en la
descomposición factorial del denominador de su fracción irreducible.

Sesion 2
1.2.- FRACCIONES GENERATRICES
Parto de la base de que el cálculo de una fracción generatriz debe efectuarse de forma razonada,
por lo que en vez de utilizar las fórmulas directas, explicaré los procedimientos de su cálculo, a partir
de ejemplos.
Sesion 3
1.3.- EL CONJUNTO DE LOS NÚMEROS REALES
Una vez clasificados los distintos tipos de números racionales, introduciré los números irracionales
como números decimales ilimitados no periódicos. Este proceso tiene la ventaja de ser
extremadamente intuitivo, pero puede presentar algún problema a la hora de reconocer si la
expresión decimal ilimitada de un número es o no periódica, ya que la precisión de las calculadoras no
es suficiente.
Sesion 4
1.4.- APROXIMACIONES DECIMALES. ERRORES.
En este apartado deberán aprender los conceptos básicos de las aproximaciones decimales,
redondeos y errores absolutos, relativos y porcentuales. Además deben aprender los rudimentos
básicos de la acotación de errores que presentaré a través de sencillos ejemplos.
1.5.- CIFRAS SINIFICATIVAS
Cuando dominen las técnicas de aproximación y acotación de errores les haré reflexionar sobre la
utilidad de esas aproximaciones y sobre la importancia de la elección de un número adecuado de
cifras significativas.
1.6.- LA RECTA REAL
La representación gráfica de los números reales presentados en forma decimal me servirá de
pretexto para abordar otro contenido más complejo que puede ser de ampliación como es el de la
expresión de un número real por sucesiones de números racionales.
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Es importante que los alumnos vayan manejando términos y conceptos, como el de aproximaciones
sucesivas de un número o intervalos. También es importante que los alumnos sean conscientes de la
relación biunívoca que existe entre los números reales y los puntos de la recta real.
EPÍGRAFE 2.- OPERACIONES CON NÚMEROS REALES
En esta segunda parte de la unidad desarrollaré los conceptos y procedimientos básicos que
permiten trabajar con números en notación científica, e introduciré el cálculo con radicales,
particularizados al caso de radicales cuadrados y cúbicos
Es importante que el alumno de nivel medio llegue a comprender la diferencia entre radical y raíz y
que sea capaz de efectuar sencillas operaciones de multiplicación y división de radicales de igual
índice. Esto puede crear dificultades en determinados alumnos, por lo que graduaré el nivel de
algunos de los procedimientos que intervienen en la transformación de radicales.
Sesion 5
2.1.- NOTACIÓN CIENTÍFICA. OPERACIONES.
Utilizaré una calculadora científica para desarrollar los contenidos de este epígrafe.
Antes de enseñarles a operar con números expresados en notación científica, insistiré en que sepan
emplearlos para efectuar estimaciones y comparaciones en función de sus órdenes de magnitud.
Sesion 6
2.2.- RAÍCES CUADRADAS Y RAÍCES CÚBICAS
Al comienzo del apartado insistiré en la diferencia entre el radical cuadrático y raiz cuadrada. De
igual modo lo haré con las raíces cúbicas
Sesiones 7 y 8
2.3.- OPERACIONES CON RAÍCES Y RADICALES
La multiplicación y división de radicales cuadrados y cúbicos pueden estar al alcance de un alumno
de nivel medio.
Los restantes contenidos los trataré a modo de ampliación.
Sesión 9
La dedicaré a la visualización del vídeo “Historias de pi”.
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Sesiones 10 y 11: actividades
He procurado que las actividades sean variadas, graduadas en dificultad, y traten aspectos cercanos
a la realidad cotidiana de los alumnos, para que les resulten atractivas y motivadoras. Entre ellas he
incluido un juego: el dominó cuyas fichas estarán formadas números decimales y sus fracciones
generatrices y que incluyo en el ANEXO I.
He denominado a las actividades que haremos conforme vaya explicando los distintos epígrafes
actividades de consolidación. Estas servirán para ejemplificar los contenidos teóricos que explicaré en
cada sesión.
Además he incluido actividades de refuerzo, a las que pueden acceder todos los alumnos y
actividades de ampliación para aquellos que tengan más capacidad.
Las actividades para los alumnos con necesidad de apoyo, las recojo, junto a las demás en el ANEXO
I.

Con todas estas actividades tendré especial cuidado en que los alumnos repetidores no vuelvan a
cometer los mismos errores que el curso pasado
En una de estas últimas sesiones les llevaré al aula de informática para realizar la actividad de
nuevas tecnologías programada.
EDUCACIÓN EN VALORES
A través de los enunciados de los problemas se les puede hacer reflexionar sobre los valores que
nos hemos propuesto trabajar este curso y que están concretados en la programación. Así podemos
trabajar:
•

Educación del consumidor

Las actividades propuestas están íntimamente relacionadas con la vida cotidiana.
Educación ambiental
Propondré actividades de notación científica en las que los alumnos tengan que comparar los pesos
de diferentes especies animales lo que me permitirá hacer alusión a las que están protegidas, como la
ballena, así como a las medidas internacionales tomadas al respecto.
RECURSOS
a) MATERIALES DIDÁCTICOS

•

Útiles de dibujo: escuadra, cartabón, regla, compás..
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•

Cuaderno de trabajo personal

•

Fichas – resumen

•

Pizarra

•

Dominó de fracciones y números decimales.

•

Utilización de la calculadora para ver cómo redondea los números irracionales o introducir
cantidades expresadas en notación científica.

•

Papel milimetrado, regla y compás para representar algunos números irracionales.

b) NUEVAS TECNOLOGÍAS
b.1) Además experimentaremos con el número e. Una forma de obtener aproximaciones decimales
del valor del número e es sumar más y más términos de la sucesión infinita:
c) MATERIALES AUDIOVISUALES
Vídeo “Historias de pi”, de la serie La aventura del saber

A) CRITERIOS DE EVALUACIÓN( entre paréntesis objetivos)
1. Clasifica una expresión decimal y calcula su fracción generatriz cuando sea exacta, periódica
pura o periódica mixta.( 1, 2, 3, y 4)
2. Representa, sobre la recta graduada, números reales dados en forma decimal, de forma exacta
o aproximada.(3)
3. Redondea un número decimal o una expresión decimal no exacta hasta una cifra dada,
interpretando sus cifras significativas y acotando y valorando, en razón del tipo de medida efectuada,
el error absoluto, relativo o porcentual cometido, en un contexto de resolución de problemas
numéricos. (6 y 7)
4. Calcula expresiones combinadas de números reales dados en forma decimal, manualmente y
con calculadora, en un contexto de resolución de problemas numéricos.(5 y 7)
5. Maneja con soltura la multiplicación, división y potenciación de números reales dados en
notación científica, de forma manual y con calculadora, en un contexto de resolución de problemas
numéricos.(8)
6. Aplica las reglas básicas del cálculo de radicales cuadrados o cúbicos así como los
procedimientos básicos que permiten su transformación (extracción e introducción de factores en el
radical, simplificación de expresiones combinadas de sumas y restas de radicales).(9)
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C) PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS
Según se recoge en la programación, haré un examen corto y otro largo sobre los contenidos de la
unidad ( Aunque en la práctica real examinaré a la vez los temas 1 y 2, ya que son 4 temas en la 1ª
evaluación y hago 2 exámenes largos). Ambos exámenes los recojo en el ANEXO II. En estas pruebas
evaluaré los contenidos de carácter conceptual, procedimental y actitudinal. Sus calificaciones junto
con las del cuaderno ( tendré en cuenta la pulcritud, organización y la inclusión de las explicaciones y
actividades realizadas), trabajo en casa ( comprobaré diariamente si han realizado la tarea propuesta)
y comportamiento, tanto dentro como fuera del aula, determinarán, siguiendo los criterios de
calificación detallados en la programación la nota de evaluación.
D) PRUEBAS OBJETIVAS
Propondré ejercicios en los que se recojan todos los criterios de evaluación para comprobar si se
han adquirido los objetivos propuestos al principio del tema y las competencias básicas, a través de
los contenidos impartidos (conceptos, procedimientos y actitudes)
Los ejercicios propuestos en las pruebas objetivas, serán variados y graduados en dificultad para
atender a la diversidad del alumnado. Están recogidas en el ANEXO II

E) PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN
Entregaré a los alumnos que no han superado los objetivos, una batería de ejercicios variados que
les sirva de repaso para poder recuperarlos, tal como se recoge en la programación. Estos ejercicios
los recojo en el ANEXO III
La recuperación será de carácter y contenido análogos a las pruebas realizadas durante el proceso
de evaluación continua. Se exigirá a los alumnos la superación de los objetivos mínimos marcados y
realizaré la prueba de recuperación cuando estime que los alumnos están realmente preparados para
superarla, para ello llevaré un control, comprobando que están realizando los ejercicios propuestos y
pidiéndoles periódicamente resúmenes de los aspectos más importantes del tema.

APUNTES HISTÓRICOS
De esta época es la teoría ondulatoria de la luz, el descubrimiento de la división celular, la teoría de
la evolución de Darwin, la anestesia con éter y la primera operación de apendicitis.
De esta época es también un invento que puede parecer humilde, pero que se ha mantenido casi
tal cual hasta hoy y posiblemente tengan todos los alumnos en sus manos: el lápiz, debido a Staedtler
(seguro que si miran sus lápices, alguno ve este nombre escrito en ellos… Ahora ya saben por qué).
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CONCLUSIÓN
Es importante que al final de la unidad reconozcan que el uso de fracciones da resultados más
exactos que el del número correspondiente en el caso de los decimales periódicos, pero que también
hay números que no tienen una fracción equivalente (irracionales) y que, por tanto, no queda más
remedio que hacer aproximaciones, y reconocer y minimizar el error cometido.
ANEXO I
Actividades de introduccion
1.- Calcula el valor numérico de las siguientes fracciones y dibújalas en la recta real::

5
3
6
b) c)
3
2
3
2.-Descompón en factores primos los siguientes números:
a)

a)120

b) 230 c)90

Actividades de consolidación
1.- Calcula y clasifica la expresión decimal de las siguientes fracciones:
a)

45
75

b)

− 22
18

c)

63
− 18
d)
770
45

2.- Escribe dos fracciones equivalentes cuyo valor decimal sea:
a) 3,025

)

b) 3,025

)

c) 3,2

Actividades de refuerzo
1.- Halla las fracciones irreducibles de los siguientes números racionales y clasifica sus expresiones
decimales sin calcularlas:
a)

45
27

b)

− 56
40

c)

− 70
100
d)
600
42

2.- Escribe las fracciones generatrices de estas expresiones decimales y simplifícalas:
a) 0,002

b) –5,45

)

)

c) 5,64 d) − 2,3
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Actividades de ampliacion
1.- Una fracción irreducible tiene un denominador divisible por 3. Explica por qué esta fracción no
es equivalente a una fracción decimal
2.- ¿Puede ocurrir que el producto de dos números racionales periódicos puros dé como resultado
un número entero?
3.- Determina las siguientes expresiones y simplifica los resultados:
a)

5
3
3
27 −
75 + 25
3
5
625

b)

63 + 3 7 − 4 48
1
7−
252
3

Material para los alumnos con necesidades educativas especificas de apoyo
1. Ordena los números de menor a mayor:
a) -2,090; -2,1; -2,901; -2,0901; -2092

b) 3,001; 3,009; 3,09; 3,0012; 3,099

2.- Escribe las fracciones generatrices de estas expresiones decimales y simplifícalas:
a) 0,02

b) –3,845

)

)

c) 5,64 d) 8,3

3.- Redondea la expresión decimal de 3 a las décimas, a las centésimas y a las milésimas. Indica
cuántas cifras significativas tiene cada una de estas aproximaciones y acota en cada caso los errores
cometidos.
ANEXO II PRUEBAS OBJETIVAS( ENTRE PARÉNTESIS LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN)
EXAMEN LARGO
1.- Dadas las siguientes expresiones decimales, ordénalas de menor a mayor, clasíficalas y halla las
fracciones generatrices de aquellas que correspondan a números racionales:
a) 0,15555555...

b) 0,15151515......

c) 0,15161718..... ( 1)

2.- A partir de un ortoedro cuyas dimensiones son 12 cm, 8 cm y 5 cm, se han construido siete
cubos iguales.
a) Calcula el volumen de cada cubo con un error menor de 1 mm3
b) Calcula la longitud de las aristas de cada cubo con un error menor de 1mm.
c) Calcula el volumen de cada cubo tomando como arista el valor calculado en el apartado b) y
compáralo con el obtenido en a) (3 y 4)
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3.- Realiza las siguientes operaciones:
a) (9,1 . 1017 . 1,3 . 10-11) : 1,183
b)( 1,071 . 105 . 3,013 . 10-6)2 : ( 2,12 . 108) ( 5 )

4.- Dos personas han obtenido un premio conjunto de 684143 euros. Escribe esta cantidad con tres
cifras significativas ( 3 )
5.- Realiza las siguientes operaciones y calcula: ( 6)
3

a)

3

4 .3 6 .3 9

b)

2 .3 12
3

3

c)

45 + 2 20 − 3 80 + 175 − 63

ANEXO III - PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN
El alumno realizará a modo de repaso los ejercicios del Tema 2 del Cuaderno de ejercicios:
Matemáticas 3º ESO. Aprueba tus exámenes. Editorial Oxford. ISBN 84-673-1585-7. ●
Bibliografía
ROMAN, M; DÍEZ, E. (2001). Diseños curriculares de aula: un modelo de planificación como aprendizaje-enseñanza.
Buenos Aires : Novedades Educativas, 2001
JUAN MANUEL SAINZ JARAUTA, Mª RONCESVALLES SORBET ESNOZ, JOSE Mª MATEO RUBIO Y OTROS (2001).
Programaciones de aula por niveles de profundización. Matemáticas 2º ciclo de ESO. Gobierno de NAVARRA.
Departamento de Educación y cultura

El cambio climático y su respuesta educativa
desde la Educación Infantil
Título: El cambio climático y su respuesta educativa desde la Educación Infantil. Target: Educación Infantil.
Asignatura: Educación Infantil. Autor: Fernando David Pérez Díaz, Maestro especialista en educación infantil, Maestro
especialista en educación infantil.

E

l papel que juega y ha jugado la escuela en el desarrollo de actitudes medioambientales es
evidente. Hoy por hoy los/las docentes tenemos ante nosotros/as uno de los retos más
importantes y transcendentales jamás planteados para la escuela. El cambio climático y sus
consecuencias ya son una evidencia, debemos tomar la iniciativa para lograr frenar sus efectos
devastadores y lograr unas generaciones cuyo impulso logren transformar los hábitos, actitudes y
costumbres de un ser humano que ha sido capaz de invertir todo un proceso natural.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 7 Noviembre 2010

164 de 279

APUNTES CIENTÍFICOS
Si consultamos cualquier tabla estadística de cualquiera de las organizaciones internacionales sobre
consumo energético, emisiones de CO2, niveles de actividad industrial, niveles de consumo de masa
forestal, niveles de consumo de petróleo o sus derivados, niveles de consumo de carbón, u otra
variable que se pudiese relacionar directa o indirectamente con las emisiones de gases de efecto
invernadero, podríamos deducir con total rotundidad y sin ninguna duda, que en un periodo de 50
años, el ser humano ha consumido recursos naturales de una forma que no se ha producido en
ninguna de las etapas históricas constatadas. Además el aumento de emisiones de gases de efecto
invernadero correlaciona directamente con una etapa postindustrial y tecnológica, ligada a una
economía de consumo, en la que las consecuencias de la misma no se hacen evidentes en este primer
mundo.
Las hambrunas, los periodos de sequía, las migraciones de especies, las catástrofes naturales, etc,
son ejemplos que la ciencia está constatando día a día como respuestas de nuestro planeta y que han
sido medidas y expuestas ante organismos internacionales como una primera alarma mundial. La
ONU, la UE, las diferentes universidades en todo el mundo, las ONGs, diferentes personalidades a
nivel mundial, y porqué no decirlo la escuela se están convirtiendo en la “voz de la conciencia” de
nuestro planeta. Pero ante estos tímidos susurros, los intereses económicos de los países poderosos,
acallan iniciativas políticas que pueden acelerar este proceso de lucha contra el cambio climático.
PROPUESTAS DESDE LA ETAPA INFANTIL Y EL CURRÍCULUM
La mitigación del cambio climático, con un mayor grado de implicación social es uno de los papeles
fundamentales de los/las docentes además de favorecer el desarrollo de una cultura con sentido de la
responsabilidad ambiental y de bajas emisiones de CO2. La educación, la comunicación y la
participación son herramientas imprescindibles para hacer frente al cambio climático, así la
Convención Marco de la Naciones Unidas sobre cambio climático recoge en su apartado de
compromisos el de “promover y apoyar con su cooperación la educación, la capacitación y la
sensibilización del público respecto al cambio climático y estimular la participación más amplia en este
proceso”. Su artículo 6, titulado “Educación, Formación y Sensibilización del Público” indica que “es
preciso elaborar y aplicar programas de educación y sensibilización sobre el cambio climático y sus
efectos, facilitar el acceso a la información y la participación del público en la elaboración de
respuestas adecuadas”. Uno de los resultados más conocidos de este Convenio Marco sobre cambio
climático es el Protocolo de Kioto, que establece acciones concretas para la reducción de las
emisiones del hombre de los gases de efecto invernadero.
Más directamente relacionados con nuestro marco legislativo, la L.O.E. establece en su capítulo 1,
artículo 2º, en el cual se señalan los fines de la educación en nuestro país y que de forma específica
en su apartado “e”, comenta: “La formación para la paz, el respeto a los derechos humanos, la vida en
común, la cohesión social, la cooperación y solidaridad entre los pueblos así como la adquisición de
valores que propicien el respeto hacia los seres vivos y el medio ambiente, en particular al valor de los
espacios forestales y el desarrollo sostenible.” Por otro lado este tema también es desarrollado en el
ámbito curricular a través de las competencias básicas, junto con la formación del profesorado,
programas educativos, materiales curriculares, y la formación y participación de la familia.
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Por todo esto se justifica ampliamente la necesidad de formar, informar e invitar a participar al
personal docente en la elaboración de materiales didácticos y programas para sensibilizar a la
Comunidad Educativa sobre el problema del cambio climático y sus efectos, teniendo muy presente la
Etapa de Educación Infantil.
Es muy frecuente encontrarte con pensamientos, dentro de los claustros sobre que ciertos
problemas se pueden abordar con mayor hincapié desde determinadas etapas educativas,
menospreciando la capacidad de respuesta de otras etapas como la infantil. La etapa infantil se define
con una identidad propia diferenciada del resto, por las características psicoevolutivas del alumnado
que lo conforma y no por ello adquiere un papel menospreciable si de valores medioambientales se
trata. Esta etapa puede y debe ser la primera puesta de acceso hacia las iniciativas del cambio de
actitud sobre el inminente cambio climático. Poseemos en nuestras aulas numerosos agentes
ambientales que pueden modificas las actitudes y aptitudes del entorno familiar, social, escolar, etc.
La educación infantil cuenta, y cuenta en este y otros problemas que nos afectan en el día a día de la
etapa escolar, con esta idea presentamos algunas propuestas que se pueden realizar desde el aula de
educación infantil por parte del profesorado y la participación del alumnado y los familiares.

•

Fotocopiado de las dos caras del papel: es una de las medidas que reduce como mínimo al 50%
de consumo y gasto de papel en el entorno de infantil. Creación de espacios verdes como
jardines de plantas aromáticas- huerto ecológico: Es importante el contacto directo y diario del
alumnado de infantil con el medio natural. Si nuestro centro es un centro de ámbito rural es
más fácil, pero sino debemos crear los espacios necesarios para ello.

•

Recogida de móviles, desechos del aula, tonner y aceites usados: generar los puntos de recogida
de reciclado de los desechos educa y facilita la interiorización de los hábitos necesarios para
extrapolar esta actividad al entorno familiar del /la alumno/a

•

Cría de gusanos de seda: por el mismo motivo que el contacto con las plantas es necesario,
también lo es el contacto con los animales, el proceso de cría de los gusanos de seda es rápido y
esquemático para los niños/as de infantil.

•

Exposición de arte reciclado: la recogida de desechos y la creatividad funcional no están reñidas,
la limpieza del entorno más inmediato nos pueden aportar elementos de trabajo creativo en el
aula de infantil.

•

Concienciación de la familia: usar las notificaciones a los padres y madres para enviar mensajes
y recomendaciones del ahorro energético en la casa puede ser una buena medida , además de
publicitar los decálogos de los buenas prácticas, así como las noticias ecológicas que se vayan
produciendo desde nuestro centro.

•

Realización de ecoauditorías: consistentes en realizar un análisis exhaustivo sobre el gasto
energético y de recursos, que se produce en nuestro entorno escolar para así poder racionalizar
los mismos. Un ejemplo es descubrir si nuestros grifos disponen de difusores de aire para
rentabilizar el gasto de agua cuando nos aseamos.

•

Certificar a ecologistas de primera: premiar al alumnado de infantil y motivarlo para sus logros a
favor del planeta acarrea la necesidad del mejorar las conductas de nuestro grupo clase.

•

Concurso para logo sobre el cambio climático: visualizar el problema del cambio climático es
uno de los primeros pasos para la identificación y definición del objetivo a trabajar. Los/las
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niños/as de estas edades necesitan representar gráficamente y dibujar el cambio climático
contribuye a que se interiorice mejor.

•

Talegas frente a bolsas y toallas frente a servilletas, y recipientes de plástico duradero frente a
envoltorios de papel de aluminio o transparente: son muchas las acciones que impulsa el
profesorado de educación infantil y que provocan un gasto en el hogar de materiales altamente
contaminantes, así tenemos que cuando solicitemos traer de casa objetos, siempre traerlos en
bolsas de telas identificadas que siempre se devolverán a casa. Para el aseo e higiene personal
utilizaremos pequeñas toallas identificadas que se enviarán a casa para su limpieza semanal y
por último los desayunos pueden venir en recipientes de plástico en vez de envoltorios
adicionales que aumentan nuestra huella ecológica.

•

El ecodesayuno: consistente en poder degustar alimentos sanos y variados, fruta, frutos secos,
etc eliminando la mayor parte de la huella ecológica posible.

•

Cartelería: identificar todo el centro con cartelería relativa al reciclaje, al ahorro energético y de
recursos, así como puntos de reciclaje, es una forma de implicación del alumnado.

•

Reforestación: los/las alumnos/as de educación infantil deben implicarse en campañas de
reforestación en los entornos en los que se encuentren. El cambio de aptitud viene dado por la
implicación en acciones en las que se pongan en juego los valores, el esfuerzo, el respeto a la
naturaleza y sus seres vivos, etc.

Estas propuestas sólo pretenden ser una breve muestra en la que se puedan iniciar acciones de
todo tipo con un mismo objetivo común. De todas ellas se desprende la necesidad de proporcionar
foros y encuentros en los que los diferentes maestros y maestras de la etapa infantil y otras etapas
puedan intercambiar experiencias que pueden adaptarse a los diferentes niveles educativos.
CONCLUSIONES
Somos conscientes de que el espacio dedicado en este artículo, no es lo verdaderamente suficiente
para abordar en profundidad la envergadura del problema que aquí analizamos. Se ha definido al
cambio climático como un problema de emergencia planetaria, ya que el mismo tiene repercusiones
globales y sistémicas, pues las causas son consecuencias y las consecuencias con causas siendo
necesario romper esta cadena.
Existe gran incertidumbre sobre el futuro escenario de nuestro planeta, pero de lo que sí podemos
estar seguros, porque las evidencias científicas nos llevan a ello, es que existe un cambio climático
que afectará y modificará las actuales condiciones planetarias. Esta modificación esta directamente
relacionada con el incremento de la actividad humana haciendo que el efecto invernadero y sus
consecuencias puedan prever unas consecuencias devastadoras.
Tan sólo el incremento de 2º centígrados en la temperatura planetaria supondría unas
consecuencias irreversibles. El bajo suministro hídrico provocaría una desertización y hambrunas
generando migraciones humanas de gran calado. Por otro lado el aumento de temperatura en el agua
del mar provocarán migraciones de especies y una tropicalización de los ambientes marinos,
afectando a la flora y fauna y por tanto a los ecosistemas marinos. Existirá una variación importante
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en la salinidad del agua y de su PH. Existirán cambios en las corrientes marinas provocando una
disminución de la biodiversidad y de la productividad marina, así como la aparición frecuente de
fenómenos meteorológicos adversos.
Vivimos en un planeta frágil con una alta vulnerabilidad a los cambios que se producen en él, el más
mínimo impacto provocará cambios en las infraestructuras básicas de cualquier población (puertos,
aeropuertos , ciudades costeras, etc), además de una nueva generación de adaptaciones de la fauna
y flora hacia cotas superiores en búsqueda de las condiciones climáticas que se poseían.
Es posible pensar que después de la descripción de este panorama es imposible una solución o que
exista una reversibilidad del mismo, pero afortunadamente si existe una esperanza pero para ello es
importante actuar lo más inmediatamente posible. Todas las iniciativas se han visto frenadas por las
actitudes y comportamientos de la sociedad basados en el hiperconsumo, además de la falta de
perspectiva global del problema, las incidencias que provocan las pequeñas acciones individuales, el
tipo de relaciones que se establecen con el entorno más inmediato, etc. Todo ello consiguen inhibir
las acciones.
La falta de confianza en que las actuaciones individuales pueden provocar un efecto sobre esta
problemática, la desconfianza del tratamiento que se le da a los residuos y la creencia de que los
gases de efecto invernadero se esfuman en la atmósfera sin que se vean unos efectos inmediatos,
restan muchas de las experiencias satisfactorias y menosprecian los resultados que se logren.
Frente a todo ello tenemos dos claras y contundentes respuestas: la mitigación del problema y la
posible adaptación al mismo.
Acciones de mitigación
Pueden ser muchas y muy variadas, enumeraremos algunas que como ciudadanos podemos
emprender.
Reducción de los gases de efecto invernadero, principalmente del CO2, todo ello teniendo presente
los compromisos individuales, no podemos seguir amparándonos en las excusas de la no acción o en
las respuestas que puedan dar los demás. Nuestra huella ecológica cuenta y nuestras acciones suman
tanto para bien como para mal.
Las acciones individuales son sencillas y están al alcance de nuestras posibilidades: reducir el
consumo en el hogar, la utilización de energías limpias, recuperar estilos de vida más sostenibles,
aplicar parámetros para racionalizar el gasto, usar transporte público, aplicar las tres R (reducir,
reciclar y reutilizar). Éstos y otros son ejemplos de una forma de afrontar el problema.
Por otro lado las acciones institucionales se deben producir a la par, así tenemos algunas como:
incentivar medidas de ahorro energético y de mejoras del transporte público, realización de
campañas de sensibilización, inversión en I+D+I, en especial en todas aquellas tecnologías que
contribuyen a mejorar la tecnología que permita un mejor aprovechamiento de los recursos
energéticos. Potenciar las políticas de reforestación bien planificadas, ofrecer incentivos económicos
y/o ayudas para favorecer las políticas de ahorro en los hogares, apoyar las acciones de los/las
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ciudadanos/as fomentando modos de vida responsables, mejorar el acceso a los puntos limpios,
incentivar la compra de vehículos poco contaminantes. En definitiva controlar y legislar con
contundencia adoptando en algunos casos medidas impopulares, pero que tendrán un efecto a medio
y/o largo plazo en nuestro planeta.
Acciones de adaptación
En el principio de adaptación lo que se busca es prever y tomar las medidas para contrarrestar el
efecto del cambio climático, de este modo tenemos que es necesario valorar los riesgos y
oportunidades del cambio climático, es decir, el cambio climático puede desarrollar en zonas de
detrimento económico el proceso inverso. Por otro lado también se hace necesario desarrollar
estrategias para aumentar la capacidad de adaptación.
La recuperación de los terrenos agrícolas que permitan la recuperación del suelo, la reducción de la
erosión, la mejora del paisaje, el abaratamiento de los productos de primera necesidad y la reducción
de costes medioambientales en el transporte de los mismos, son ejemplos de adaptación.
Pero ¿qué podemos hacer como educadores ante tal problema?... La educación ambiental no es, ni
ha sido flor de un día, ni puede limitarse a las celebraciones de efemérides puntuales. Los valores se
consolidan con los actos y éstos a su vez con la repetición de las acciones. Propiciar buenas acciones
nos llevarán a la generación de hábitos y valores favorables.
Nuestro currículum está impregnado de valores ambientales y las experiencias que se produzcan en
los centros escolares las pueden enriquecer, impregnando la vida diaria de los centros y
construyendo así la conciencia ciudadana.
No olvidemos que la escuela, por medio de su alumnado, ejerce un efecto educador también en las
familias y en nuestra sociedad. No desdeñemos este potencial que tenemos en nuestras manos.
Además las acciones institucionales de la administración educativa y otros organismos impulsan
propuestas, proponen proyectos y nos acompañan en el camino de educar. Es imprescindible el apoyo
coordinado de todas las instituciones (gobiernos estatales, autonómicos, ayuntamientos, ONGs…),
porque esta emergencia global requiere de un tratamiento global.
Debemos educar para transformar el mundo para que el entorno entre en nuestras aulas y éstas
salgan al exterior con el fin que hemos mencionado. De nosotros y nosotras depende que exista una
nueva esperanza.
PROPUESTAS DE FUTURO
Hablar de futuro en este tema, significa hablar de presente. Las acciones de hoy cuentan para un
futuro inmediato y su huella, sin duda alguna pasará una factura inevitable. Deseamos que esta visión
del problema del cambio climático, que muchos/as han catalogado de “catastrofistas”, deje de estar
en los foros de discusión sobre la existencia o no del mismo y pase a formar parte prioritaria de todos
los gobiernos, de todas las instituciones, de todos los centros escolares, de todas las familias y de
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todos los seres humanos. Tenemos una deuda como educadores y una gran asignatura pendiente con
nuestras generaciones, la escuela no sólo enseña sino también educa.
Existe un proverbio de los indios Sioux que dice: “no heredamos esta tierra de nuestros
antepasados, la recibimos prestada para nuestros hijos.” Quizá con estas palabras quede plasmada el
compromiso que tenemos todos/as los/las docentes con nuestro planeta. ●
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A didactic unit: "Ready to learn"
Título: A didactic unit: "Ready to learn". Target: Maestros de Inglés. Asignatura: Inglés. Autor: María del Rocío
Monera Chuecos, Maestra. Especialidad Lengua Extranjera (Inglés), Maestra de Inglés.

A

s a way of introduction, the teaching plan is an essential tool for the foreign language teacher.
Through it the teacher can perform his/her task efficiently and establish the basic questions of
every teaching process: what, when and how to teach and to evaluate.

A good teacher needs to know a lot of things to make successful plans.
The teacher must know the language that he/she is going to teach to the students.
The teacher needs to know the skills he/she is going to ask the students to perform. The teacher
should know and use the four skills.
The teacher has to use wall pictures, flashcards, CDs, set of books and so on.
The teacher needs to know the difference between accurate production and communicative
activities.
The teacher should know a large repertoire of activities for the class.
As well as, the teacher has to know a lot about the centre because it is involved with his/her
teaching (physical conditions, restrictions, time,).
The teacher should know his/her students. Each class is unique and we need to treat them
differently (age, social background, interests, motivation, needs,).
The title of the didactic unit we are going to deal with is Ready to learn.
We consider this unit highly motivating and interesting for the children because it’s related to our
students’ real world. We will be taking in consideration our children’s needs and interests because
this will favour the learning process. With this unit we are going to introduce the classroom objects.
The school where we are going to apply this didactic unit is situated in the city centre. The type of
school is public. Most families belong to the middle class and their cultural background is average.
The school has a lot of audiovisuals resources, a computer’s room, an English classroom that
contains a TV, DVD, radio cassette, wall charts and so on.
This didactic unit has been designed for students in the 2nd cycle of Primary Education in their 1st
year of English and in the first term.
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The ages of our students are from eight and nine years old. These children are in the concrete
operational thinking stage. They have a global view of the world and short term memory. They need
visual aids, constantly recycling of input and a wide range of activities. They begin to develop the
critical attitude.
Some of the Objectives of this didactic unit are these.

•

To recognize and name the classroom objects.

•

To understand and act out a song related to the topic.

•

To practice the dialogue of a story after the story telling.

•

To respect speakers of a different language.

We will continue with the Contents that are divided into six blocks according to the Organic Law of
Education:
Block 1: Listen, speak and talk

•

Naming the vocabulary through communicative activities.

•

Singing and miming a song to improve the understanding.

•

Using oral and dynamic activities such as games.

•

Listening to a story to consolidate the vocabulary.

Block 2: Reading and writing

•

Reading vocabulary and sentences and writing and spelling words.

Block 3: Knowledge of the language

•

The vocabulary that the children are going to learn is pen, pencil, glue, rubber, ruler, notebook,
crayons, school bag, computer and pencil case.

•

The recycling vocabulary is a review of the colours.

•

The grammatical structures are What’s this?, What colour is it?, It’s....

•

The phonological element is book / pen

Block 4: The language as a tool for learning

•

Recognize the classroom objects and ask for them.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 7 Noviembre 2010

172 de 279

Block 5: Socio cultural aspects and intercultural awareness

•

Valuation of the English language as a mean of communication.

•

Participation with the activities carried out in the classroom.

Block 6: Information and communication technologies

•

Practise the new vocabulary through computer programmes.

•

Listen to songs, chants to improve the understanding using the cassette.

We are going to develop Collateral topics such as Moral and Civic education and Sex equality
education.
It is also important to mention that the CLIL we are going to work along this unit is focused on
Mathematics and more concretely the shapes.
The methodology will be centred in the communicative approach, using communicative activities.
The main goal of our teaching is to provide the students with a suitable communicative competence
and according to Canale and Swain it is made up of the Grammatical competence, Discourse
competence, Socio linguistic competence, Strategic competence and Socio cultural competence.
The general methodology that we are going to use is this:

•

An active participation by the students.

•

Frequent recycling of input.

•

A great use of visual aids (songs, games, stories...)

•

The four skills will be considered in an integrated way, but giving more emphasis to the listening
comprehension activities.

•

In relation to the type of interaction we will use (individual work, pair work, group work and the
whole class).

Another methodology we are going to use is: Total Physical Response (TPR), Learner Centred
Curriculum (LCC), CLIL, Learning by doing and Multiple Intelligences and New Technologies.
The materials that are going to be used are many and varied. We use all type of visual materials
such as the blackboard, flashcards, realia, wall charts. And also audio visual materials for instance the
computer. Most materials have been made by the teacher flashcards, songs, stories... and others by
the students crafts, drawings...
The basic competences that the children are going to achieve are the following.
Communication in a foreign language
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Mathematical literacy and competences in science and technology
Learning to learn
Digital competence
Interpersonal and civic competence
Cultural expression
In our class we have some students who need extra help and they have to receive educative special
needs. So, we have to treat the diversity in our class and we must pay attention to all the students by
encouraging the cooperation. Taking into account the needs of our students, we have to adopt
different roles such as motivator, participant, resource and organizer.
We are going to evaluate the students through various aspects using the direct observation, for
example:

•

To practise new vocabulary through the song and the story.

•

To reflect the knowledge of new vocabulary in every day situations.

•

To show interest in using English language to communicate.

•

To be active and participate in the classroom activities.

Other evaluation techniques we are going to use in our classroom is the self-assessment where
students are going to assess their own progress. Another useful technique is the co-assessment that is
when a partner assesses to other partner.
We have to mention that the students are going to use the Portfolio that is the collection of the
activities that they do in the different units whole all the school year. The students decide what they
want to keep in the portfolio in this case worksheets, crafts, drawings.
To conclude, this didactic unit is divided into 6 sessions of about 55 minutes each. All the sessions
of this unit are divided into 4 different stages: warm up presentation, practice and production.
All the activities will be varied and they will be centred on the development of the four skills:
listening, speaking, reading and writing. ●
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HARMER, J.: "The Practice of English Language" Longman. London, 1.993.
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Proyecto "Poesías para aprender a dibujar"
Título: Proyecto "Poesías para aprender a dibujar". Target: Educación Infantil y Primaria. Asignatura: Educación
artística. Autor: Montserrat LLanos Alvarez, Diplomado en magisterio. Maestro de Educación infantil y Primaria,
Profesor de primaria.

H

emos llevado a cabo una experiencia en Educación Infantil a través de la cual hemos ido
enseñando a los niños a dibujar a través de poesías. Esta experiencia nos ha resultado muy
gratificante ya que hemos obtenido muy buenos resultados a la vez que a los niños/as les
gustaban mucho las poesías y se han divertido realizando sus dibujos. Estas poesías se pueden
trabajar desde los 3 años y cada curso volverlas a repetir para ver la evolución en los dibujos de los
niños y por tanto su madurez.
DIBUJAR A UN NIÑO

DIBUJAR UNA CASA

Para dibujar un niño
hay que hacerlo con cariño.

Para pintar una casa
hace falta arte y maña.

Dibujamos la cabeza
le añadimos boca y ojos,
pelo corto un poco tieso
nariz, cejas,
y a ambos lados dos orejas.

Haz el suelo,
las paredes que lleguen hasta el cielo.

Cuello, hombros
y después un largo tronco.

Ponle las tejas
que de la cara son las cejas.

Dibujamos los bracitos
con sus manos y deditos.
piernas, pies,
y si quieres zapatitos.

Arriba una chimenea
por donde la casa mea, mea, mea.

Ahora un tejado que caiga
a ambos lados.

Haz una ventana
por dónde asoma la rana.
Ahora un balcón
por donde asoma Don Ramón.
Pinta la puerta
Que está abierta.
Para que venga un vecino
pinta el camino.
Para que no haya malos olores
Pinta dos flores.
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DIBUJAR UNA CASA

DIBUJAR UN PAISAJE

Para dibujar una casa
hace falta arte y maña.

Un paisaje que tenga de todo
se dibuja de este modo:
unas montañas,
un pino,
arriba el sol,
abajo el camino,
unas flores
y un molino.

Primero se dibuja el suelo
y las paredes que lleguen al cielo.
Dibuja luego el tejado,
que caiga a ambos lados.
Dibuja una chimenea
que mea, mea mea y mea.
Dibújale una ventana
donde se asoma una rana.
Dibújale un gran balcón
donde se asome Don Ramón.

Ahora tú pon los colores:
la montaña de marrón, el astro sol amarillo,
el pino verde
las flores....
¡ Cómo tú quieras las flores
de tu caja de colores
usa todos los colores!

Y para entrar
una puerta pintarás.

DIBUJAR A UN SEÑOR

DIBUJAR A UNA SEÑORA

Se dibuja un redondel,
y ya está la cabeza de Don Miguel
-¡Ya tenemos la cabeza!

La cara, de Doña Sara.
Se dibuja un redondel,
-con lapicero o pincelmucho pelo, mucho moño,
ojos, cejs y un retoño;
nariz chata
de alpargata,
las orejas,
como almejas,
los pendientes,
-relucienteslas pestañas,
como arañas,
boca de pitiminí,
es así,
la cara de Doña Sara.

Ahora las orejas,
después las dos cejas,
ojos redondotes,
boca, sonriente
(con un diente),
nariz prominente,
bigote imponente,
-mucho bigotey un lacito en el cogote.
Para el pelo rayas tiesas....
-¡Ya tenemos la cabeza!
Ahora el cuerpo,
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La chaqueta,
los botones,
la cadena,
la corbata,
una manga,
una mano,
otra mano.
Una pernera,
otra pernera,
una bota,
otra bota,
un pie, otro pie.

El cuerpo otro redondel,
tan grande como un tonel,
y en él se dibuja ahora,
La falda de la señora,
falda, blusa, delantal,
pierna flaca otra normal,
los zapatos de tacón,
con hebilla y con pompom.

DIBUJAR TRES AVIONETAS

DIBUJAR UN PAYASO

Para dibujar una avioneta
no es necesario ser poeta,
para dibujar una avioneta,
no es necesario ser piloto
ni pelota, ni cometa,
para dibujar una avioneta,
empezamos por la cola
pico y ala ¡hala!
y aquí debajo las ruedas,
dos asientos y las puertas,
la brújula, y un salvavidas,
jaula del loro, bocina,
gaseosa, y un bidón de gasolina.
Fijaros que fácil es,
nos da tiempo a dibujar otra y otra
y hasta tres.

Melena de pelo tieso
por travieso.
Una pelota de pong-pong es la nariz,
y una sonrisa desdentada
de feliz.

¡Qué avioneta tan maja
aunque no sube ni baja!
¡Claro! ¡Qué mala memoria
-faltaba la hélice giratoria!-.

¡Qué señora tan señora,
Doña Sara, servidora!

Las orejas despegadas
-como alas-.
Las botas,
grandes y rotas
y en la punta del sombrero
un pompóm de terciopelo.
Pantalón corto,
chaqueta larga,
y un lazo como una hélice
de corbata.
Lleva llenos los bolsillos
de chistes y chascarrillos.
Además de payaso
es músico y poeta,
después de decir versos
toca la trompeta.
Ya es tu amigo
el importante Señor Payaso,
(se pondrá triste
si no le haces caso).
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DIBUJAR UNA MARIPOSA

DIBUJAR UNA JIRAFA

Dibujar una mariposa,
es fácil cosa.

Hoy vamos a dibujar una jirafa.

Primero se dibuja un rosal.
¡Colosal!
Y aquí una rosa muy rosa
muy grande y hermosa,
pétalos alrededor.
¡Sí señor!
Y estos pétalos tan grandes
nos van a servir de alas,
un ala, otro ala,
¡Hala!
El cuerpo muy delgadito
-como un gusano bonito-.
Las antenas para el rádar,
mil dibujos en sus alas,
ojos grandes,
-se le salen de la cara-,
dicen que tienen mil ojos
-la mariposa ve todo
con gran destreza
y sin mover la cabeza-.
La mariposa preciosa
se confunde con la rosa.
Vive muy poco -unos díaspero ella no lo sabe
y es dichosa, la mariposa.

No dudo por donde empiezo,
empiezo por el pescuezo;
largo, largo, largo, largo.
-¡Ay que me salgo! (del recuadro).
La jirafa largo cuello
tiene cara de camello,
las patas como escaleras
- de tijeras -.
En su piel de pelo fino
la madre Naturaleza
puso manchas – de limpieza,
lunares color marrón
¡Qué ilusión!
La jirafa Buscanidos
- ya os lo dijede pequeña era curiosa
por eso le creció el cuello,
ahora es esbelta y hermosa
y le gusta dialogar
con su amiga mariposa.
La jirafa Campanera
¡La jirafa hermosa y sana
en el pueblo de la selva
toca feliz la campana!

Está tan dibujada....
-¡Callaros!...parece que habla:
-No me puedo entretener,
vivo un día, una jornada,
no me da tiempo de nada,
mi vida es de rosa en rosa
y a otra cosa mariposa....
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DIBUJAR UNOS PATINES

DIBUJAR UN CANGREJO

Hay tres clases de patines:
los patines chiquitines
con dos ruedas delanteras
y otras dos en las trasera
- y hay que ser equilibrista
para correr por la pista
o hay que ser chica muy lista-.

El cangrejo,
pincha pero no se pincha,
el cangrejo, sea jovencito o viejo,
el cangrejo,
tiene muy duro el pellejo
- llamado caparazóny ahora empieza la función:

Los patines sobre hielo
con un cuchillo en la suela....
cuando se aprende, ¡se vuela!
- si antes no besas el suelo
con los patines de hielo-.

Un cangrejo de la mar
es fácil de dibujar:
Un redondel alargado
y patas, patas y patas
por un lado y otro lado.

Tenemos otros patines,
- que son menos peligrosos-.
que son peludos y hermosos....
-Este patín tan patudo
que anda solo, vuela y nada,
y que no te cuesta nada
que se llama Pato-pito,
parece una flor que nada,
y es gratis y no cuesta nada.

Las patitas delanteras
son dos pinzas de primera,
- dos alicates parecen
con unos dientes que crecen-.
Si te pican duelen mucho
porque son como un serrucho.
Es un animal extraño,
si le quieres, no hace daño.

Hay tres clases de patines.
Yo quiero ¡ patines vivos!
¡ patos, patitos, patines!
- para los niños pequeños,
para los ¡chiquirritines!-.

Él nada de roca en roca
- tiene dientes en las patas
y no los tiene en la boca-.
Camina de lado
- como mareadohaciendo zis-zas,
anda para adelante
y anda para atrás.
Si quieres un buen consejo,
no pises nunca un cangrejo.
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DIBUJAR UN COCODRILO

DIBUJAR UN INDIO

Para dibujar un cocodrilo,
pensamos en una lagartija feroche.

Mucha pluma en la cabeza
esparcidas con destreza
y con ellas el piel-roja
aunque llueva no se moja.

-¡Grande como un coche!-

Llevará un hacha pequeña
- sólo para partir leña-.
Al hombro de su figura derecha,
arco y flecha
para el venado cazado,
- porque no hay supermercado-.

Al igual que sus parientes,
la boca llena de dientes.
-¿Sobresaliente!Como un montón de montañas
cordillera (así se llama).
La piel rugosa y picuda.

Desnudo como un tarzán
- ni bebe vino ni come pansólo frutas y pescados,
es un ciudadano sano,
verdadero Americano
- sin parientes en Europagran corazón – poca ropadescalzo, sin alpargata
- si no le atacas no ataca-,
es un indio pacifista
de bisontes cazador
Ojo de Lince Avizor.

-¡Cómo suda!Patas cortas, cola dura,
uñas largas, cara dura,
- cara de pocos amigos-,
boca grande,
- si bosteza,
se marea la cabeza
del valiente explorador-.
Es el coco, cocodrilo
- en el agua es peligroso
en la tierra es muy tranquilo-.

Y ahora felicitamos al dibujante autor;
puedes estar orgulloso
de haber “hecho el indio”,
hermoso.

Y da pena cuando llora....
¡Lágrimas de cocodrilo!

●
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La Biblioteca de aula en Educación Infantil
Título: La Biblioteca de aula en Educación Infantil. Target: Educación Infantil. Asignatura: Educación infantil. Autor:
Susana Jiménez Rodríguez, Maestra. Especialidad Educación Primaria.

H

oy en día, se entiende que la literatura infantil es básicamente indispensable y que responde a
las necesidades de nuestros niños y niñas, ya que permite establecer los procesos de
simbolización , representación y recreación tan necesarios para el desarrollo integral de los
pequeños.

En la escuela, tanto en Educación infantil como en Educación Primaria, se utiliza, tradicionalmente,
la literatura infantil como medio para que el alumnado aprenda a leer y consiga afianzar el hábito de
la lectura. El profesorado trabaja en pro de la consecución de ambos objetivos, pero
mayoritariamente queda satisfecho si consigue el primero, encontrándose con enormes dificultades
para acercarse al logro del segundo.
Con este segundo objetivo la escuela sigue teniendo una asignatura pendiente. Según las
estadísticas y aceptando la realidad, vemos que la inmensa mayoría del alumnado que termina las
enseñanzas de las etapas de Educación Infantil y Educación Primaria, carecen de este hábito
planteado en los objetivos generales de la educación.
Nosotros como educadores, hemos de trabajar en torno a la literatura infantil y el aprendizaje de la
lecto-escritura, utilizando los cuentos y la literatura infantil en general, no como un medio para el
aprendizaje, sino como un fin en sí mismo; como una oportunidad para el placer, la recreación y para
disfrutar del arte, la creatividad y la imaginación como fin principal, en definitiva, para lo que debería
servir la Literatura con mayúsculas.
Por nuestra parte vamos a señalar tres propuestas que nos
parecen bastantes coherentes con los planteamientos del actual
marco curricular, con bastantes posibilidades de contextualizar
diferentes ambientes y contextos educativos de la Educación
Infantil, con una doble intencionalidad:
1. La acción directa, encaminada a estimular el uso y la
producción lingüística en su doble manifestación de lengua oral y
lengua escrita. A su vez que intentamos afianzar el hábito de la
lectura y el gusto por los cuentos.
2. La acción indirecta, que presta particular atención al
contexto comunicativo, tanto a través de la organización de
espacios y el uso de objetos, como potenciando las modalidades
comunicativas y de participación e intercambio entre personas.
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PROPUESTA 1: BIBLIOTECA DE AULA
Es un espacio especial donde los cuentos y otros libros son los protagonistas. Un lugar donde los
libros atraigan a los niños, en el que las portadas llamen su atención y no puedan resistirse a cogerlos.
La biblioteca de aula cumple unas funciones muy específicas y una de las más importantes es aficionar
a los niños/as a la lectura.
Como es lógico, los recursos de que disponga el centro facilitarán o dificultarán la iniciativa del
profesor en este sentido, pero una escasez de recursos no debe ser obstáculo para sus propósitos. Se
pueden conseguir libros acudiendo a las editoriales, por ejemplo, y siempre se puede recurrir a la
creación de una biblioteca de aula con los libros que los niños y niñas aportan voluntariamente.
El ambiente que creemos para este rincón debe ser atractivo y motivador, por eso el lugar en el que
coloquemos la biblioteca y la posible decoración alrededor son detalles que hay que cuidar. Este
rincón debe contar con un material adecuado como: cojines, alfombra, bancas bajas, mesas, etc, que
servirán para delimitar el espacio e invitar a los niños/as a que mantengan una actitud relajada y
atenta, que le permita escuchar al maestro y ojear el libro tranquilamente.
La biblioteca debe estar situada en un lugar relativamente aislado de otras zonas de juego,
decorada de forma que invite a la contemplación, a la lectura de imágenes y que transmita
tranquilidad. Se puede complementar con una zona de audiciones con cascos individuales para
narraciones y música.
Es importante que los libros estén al alcance de la mano para que niños/as pueden tener fácil
acceso a ellos y en el momento que lo deseen, por lo que las estanterías es preferible que sean bajas y
accesibles para permitir también la colocación frontal de los cuentos y favorecer así la libre elección,
la autonomía y el orden.
Es necesario, pues, la creación de un rincón acogedor, agradable y accesible en todo momento, que
no sea sólo el lugar donde se va cuando se ha terminado el trabajo, sino un espacio con entidad
propia, en el que se llevan a cabo actividades diversas: narración, recitación, lectura...
En cuanto a los libros que se tengan en la biblioteca de aula, deben seguir una serie de
características como son:
•
Adecuados a los niños/as a los que van dirigidos. Por eso es necesario que el profesor/a
conozca la psicología evolutiva de los niños/as que harán uso de ella.
•
Variados en los temas y los tipos de libros que lleguen a solventar los intereses y necesidades
del niño/a de cada edad.
•
Resistencia, con variedad de formatos para atraer la atención del niño/a, con abundantes
ilustraciones, colores, dibujos con trazo sencillo.
•
La edad es un factor que hay que tener en cuenta incluso en la colocación de los libros. Para el
niño/a que todavía no sabe leer y aún no ha desarrollado el gusto por la lectura, se deben exponer los
libros de forma que puedan verse sus portadas, siempre que sea factible y en función del espacio de
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que se disponga. De esta forma, el colorido y atractivo de los dibujos suscitarán la curiosidad de los
niños/as, atrayendo su atención.
•
La ordenación de los libros podrá ser totalmente libre, o bien respondiendo a un criterio de
clasificación, por géneros o temas, lo que nos permitirá una rápida localización a la hora de su
utilización didáctica.
•
El número de ejemplares no será muy numeroso. La superabundancia no siempre se
acompaña de un uso adecuado y de un mayor respeto de los niños hacia los libros. Por tanto, sin
llegar a recomendar la escasez, aconsejamos presentar los cuentos poco a poco y retirando los más
vistos, para volverlos a sacar en un momento posterior.
•
El primer contacto con el libro es físico, ya que se trata de un objeto, un juguete más,
relacionado siempre con la idea de divertimento y placer.
Acostumbraremos a los niños/as a un uso correcto de la biblioteca, a visitar este rincón y a respetar
una serie de normas sencillas que podemos establecer con la colaboración de ellos, como pueden ser:
-

No molestar.

-

Hablar en voz baja.

-

Mantener ordenados los cuentos.

-

No romperlos.

-

No pintar en ellos, etc.

De todo esto se ocupará el profesor/a que además debe encargarse de registrar los libros, de
controlar los préstamos que se efectúen y de orientar a sus alumnos/as en la elección de los mismos.
PROPUESTA 2: EL RINCÓN DE LA LECTURA
Consiste en un espacio de la clase dedicado a la lectura. Puede presentarse de muchas maneras y
bajo múltiples formas:
•
Una estantería con libros y, en el suelo, una alfombra: los niños/as pueden coger los libros
disponibles y colocarlos después en su sitio. También es posible utilizar la alfombra para la consulta
inmediata de los materiales.
Además, el rincón de la lectura puede ser utilizado por los maestros para leer en voz alta historias,
relatos, cuentos, etc.
•
El cesto de la lectura. El cesto contiene materiales de varios tipos, como revistas, periódicos,
tebeos. Los niños/as, libremente o guiados por el maestro, consultan los materiales disponibles.
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El cesto es también un archivo no ordenado al que recurrir cuando las actividades programadas en
la clase lo requieran. Por ejemplo, se pueden buscar imágenes de animales, plantas, medios de
transporte u otros objetos dependiendo de las necesidades concretas. Del cesto se pueden extraer
también materiales para cortar y después pegar en una cartulina según un guión establecido
previamente.
PROPUESTA 3: EL RINCÓN DEL LIBRO
Es importante dedicar un espacio específico, dedicado al libro y la lectura, en un lugar especial y, si
no se puede evitar, en la clase. Organizar un espacio específico y poner a disposición de los niños/as
un cierto número de libros tiene como finalidad conceder valor al libro y a la lectura y ofrece
oportunidades:
•

Contribuye a familiarizarse con el libro y a hacer de él un objeto habitual.

•
Permite tener materiales siempre al alcance, que pueden utilizarse individualmente o en
grupo.
•

Circunscribe un espacio determinado para la lectura (individual o colectiva).

El rincón de la lectura, no es un lugar donde se acumulan libros al azar.
Podemos organizar la lectura:
•

De manera individual: el niño/as coge el libro que le apetece.

•
Por pequeños grupos: varios niños/as se ponen juntos a leer el mismo libro y comparan sus
diferentes puntos de vista.
Podemos organizar también el acceso:
•
En momentos ocasionales: el niño/a accede voluntariamente, como elección individual y
actividad libre, al rincón de la lectura en los momentos en que no está realizado actividades comunes
con toda la clase.
•

En momentos programados: para una lectura común.

Con estas tres propuestas, en definitiva, lo que se intenta es familiarizar a los niños/as con las
distintas dinámicas para un uso adecuado de los libros y cuentos, para contagiarles el entusiasmo por
la lectura y proporcionarles los medios adecuados, al mismo tiempo que se propaga una actitud de
respeto hacia los libros. Ilusionarlos con un ambiente propicio a la lectura creado en la propia aula con
distintas propuestas.
Para conseguirlo necesitamos desde los primeros años libros de calidad, adaptados a los intereses y
a la capacidad de cada grupo.
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La animación a la lectura facilita la socialización, por ello debemos crear un ambiente lector y
contagiar el entusiasmo y respeto hacia los libros. ●
Bibliografía
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La Orientación: un signo de calidad en la
educación
Título: La Orientación: un signo de calidad en la educación. Target: Maestros y maestras. Asignatura: Educación
Especial. Autor: Antonia María Navarro Mejías, Diplomada en Magisterio. Especialidades: " Maestra de Educación
Infantil" y "Maestro de Educación Especial".

L

a orientación educativa ha ido creciendo en importancia en las últimas décadas. Y esto queda
patente en el valor que desde la legislación se le aporta considerando la orientación como un
factor de calidad en la educación.

Creemos muy importante el abordaje de este tema por parte de todos los profesores ya que la
orientación no solo puede ayudar y apoyar a los alumnos sino que abarca un sector más amplio que
incluye a toda la comunidad educativa ya que es un proceso inherente a la educación.

Si nos referimos a la orientación educativa como actividad enmarcada en los centros es una
actividad reciente, la cual, ha ido creciendo en importancia en el contexto educativo hasta llegar a la
actualidad donde La Ley Orgánica de 3 de Mayo de Educación (LOE) contempla en su artículo 1, como
principio de la educación, la orientación educativa y profesional de los estudiantes, como medio
necesario para el logro de una formación personalizada que propicie una educación integral en
conocimientos, destrezas y valores. Por ello y antes de introducirnos en el desarrollo del epígrafe
creemos muy importante hacer un pequeño recorrido por la evolución de la orientación así como
describir sus áreas de actuación.
Consideramos como punto de partida la promulgación de la ley general de educación de 1970,
donde por primera vez en el Sistema Educativo español aparece la orientación como referente de
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primer orden y con una clara dimensión educativa. La orientación educativa y profesional es
considerada con esta Ley, como un derecho del alumno a lo largo de la vida escolar, aunque los
planteamientos que se propusieron nunca llegaron a ponerse en práctica. En 1985, año de
Promulgación de la LODE, en la que la actual LOE mantiene en vigor con algunas modificaciones,
volvemos a ver reguladas distintas funciones orientadoras entre ellas, la existencia de equipos de
Apoyo: EPOE, SAE, EATAI… y recoger, además en su título preliminar que uno de los derechos básicos
de todos los alumnos es el derecho a recibir Orientación escolar y profesional.
Pero es el Libro Blanco para la Reforma (1989), el que hace una referencia directa a la orientación,
dedicando su capítulo XV a detallar las características y peculiaridades de la orientación educativa,
estableciendo las directrices generales del actual modelo de orientación dividido en tres niveles de
intervención: La acción tutorial, Departamento de Orientación y Los Equipos Inter-disciplinares.
Durante la década de los 90 la LOGSE dará paso a un verdadero cambio en la orientación educativa.
Las ideas innovadoras sobre orientación, que se recogieron en el Proyecto para la reforma y en el
Libro Blanco se concretaron en la Ley Orgánica 1/1990 de 3 de Octubre, de Ordenación General del
Sistema Educativo. Se consideraba la orientación educativa como uno de los elementos a favorecer
para incrementar la calidad de la Educación y queda claramente precisado que “tanto la tutoría como
la orientación forman parte de la función docente”.

La LOPEGCE (1995), también reconoce la importancia de la orientación repitiendo en su artículo 45
que una de las competencias del claustro será coordinar las funciones referentes a la orientación,
tutoría, evaluación y recuperación de los alumnos.
Hoy nos encontramos inmersos en una nueva reforma educativa, en la que aparecen unas nuevas
referencias a la orientación educativa. La Ley orgánica de 3 de Mayo de Educación que deroga a la
LOGSE encontraríamos las siguientes referencias directas a la orientación:
•
En su título preliminar contempla la orientación educativa como uno de los principios de la
educación.
•
En su título I sobre “Las enseñanzas y su ordenación” capítulo III dedicado a la ESO
encontramos otra referencia directa a la orientación educativa: “4º curso tendrá un carácter
orientador para estudios postobligatorios e incorporación a la vida laboral”.
•
En el título III “Profesorado” se señala en el capítulo I entre sus funciones “la tutoría de los
alumnos, la dirección y orientación de su aprendizaje, en colaboración con las familias”.
De modo general la orientación se puede definir como la educación personalizada, que, tal y como
indica Bautista (1993) abarca tres dimensiones:
•
Orientación personal, que va dirigida al desarrollo integral de la persona, a sus sentimientos,
actitudes, valores y a su adaptación e integración social.
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•
Orientación escolar: que constituye la ayuda a la persona en sus estudios y en el uso de los
medios de aprendizaje más adecuados a sus posibilidades y aspiraciones.
•
Orientación profesional: encaminada a ayudar al sujeto para la elección de estudios y
profesiones, tomando las decisiones adecuadas.
A estas dimensiones habría que añadir una parte muy importante de la orientación como es la
atención a la diversidad como ya veremos durante el desarrollo del tema.
Ahora veremos brevemente cada una de ésta dimensiones o áreas.
LA ORIENTACIÓN PERSONAL: PARA LA PREVENCIÓN Y EL DESARROLLO HUMANO
Esta área surge de la necesidad de establecer un referente común para todos aquellos
conocimientos que poco a poco se iban sumando a la orientación. Las tendencias de la orientación en
la relación a la prevención y desarrollo son:
•
La orientación para el desarrollo: se dirige al logro de la madurez y de un autoconcepto
positivo. Se intenta ayudar al niño a satisfacer sus necesidades.
•
La educación psicológica: pretende ayudar al alumno a adquirir competencias psicológicas
para afrontar los retos de la vida.
•
Habilidades para la vida: se propone proporcionar la competencia necesaria para la solución
de problemas relacionados con asuntos personales, familiares, de ocio…
•
Habilidades sociales: pretende ayudar a los alumnos a adquirir más competencia social
entrenando habilidades sociales como saber escuchar, saber iniar una conversación, saber dar las
gracias…)
•
Educación emocional: ayudar a los alumnos a desarrollar su inteligencia emocional, su
autoestima, su autocontrol, el lenguaje de las emociones…
•
Temas trasversales: dinamizar estos temas (educación para la paz, en valores, vial…) e irlos
introduciendo paulatinamente al quehacer docente habitual.
LA ORIENTACIÓN ESCOLAR: EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE
En esta área se trata de abogar por un aprendizaje consciente y eficaz donde se tenga presente los
conocimientos cognoscitivos, procedimentales y actitudinales. Para ello se implica a los alumnos y su
entorno familiar. Se pretende lograr los objetivos adecuados. Además se plantea una orientación
necesaria que debe favorecer no a la evaluación cuantitativa del proceso de
E-A sino básicamente la cualitativa valorando conocimientos procesos y valores.
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LA ORIENTACIÓN PROFESIONAL O VOCACIONAL
Los alumnos necesitan una información sobre las distintas alternativas educativas, profesionales y
ocupacionales que les ofrece el contexto para poder afrontar su proceso de toma de decisiones.
Son muchas y variadas las actividades que podemos realizar en la orientación académica y
profesional entre ellas actividades de implicación y motivación, de conocimiento de sí mismo, de
información sobre las distintas alternativas educativas, ocupacionales y profesionales de las que
dispone o sobre el proceso de toma de decisiones. Algunos ejemplos de actividades son: charlas,
visitas, programas informáticos, diálogos…
LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Esta área es la directamente relacionada con los alumnos con NEE. La atención a la diversidad es
competencia de todo el profesorado y por ello la orientación en esta área es muy importante en la
educación. Se pretende conseguir que todos los agentes implicados en la educación de los alumnos
con NEE estén bien informados y adquieran competencias en: tratamiento educativo de las NEE, el
planteamiento curricular…
Para la adecuada atención a la diversidad disponemos la orden 25 de Julio de 2008 por la que se
ordena la atención a la diversidad en la educación básica en los centros de Andalucía donde se
describen las diferentes medidas que se adoptarán para que su alumnado mejore el rendimiento
académico y minimizar las situaciones de fracaso escolar.
Se podrá organizar la Atención Diversidad a través de agrupamientos flexibles, desdoblamientos de
grupos en áreas o materias, apoyo a grupos ordinarios y modelo flexible de horario lectivo. Además se
dispondrá de las siguientes medidas: programas de refuerzo, programas de adaptaciones curriculares
y programas de diversificación curricular.
La orientación educativa cobra un especial interés en los alumnos que presentan NEE y si bien, no
tiene porque ser diferente en esencia a la de los demás alumnos, si puede ser especialmente intensa
en determinados momentos de su escolaridad o en algunos casos con actuaciones específicas para
estos alumnos.
Debido a la pluralidad de alumnos con NEE y alumnos con NEAE, la orientación constituye un
elemento clave en la respuesta a la diversidad, ya que los procesos orientadores sirven tanto a
profesores, como a padres o a alumnos. Además para los alumnos con NEE la orientación se convierte
en la base sobre la que se articulan las demás actuaciones y respuestas educativas a estos alumnos.
Podemos destacar las funciones asignadas al profesor de pedagogía terapéutica (orden de 9 de
septiembre de 1997) y las funciones del equipo de orientación psicopedagógica (orden 23 de julio de
2003) entre las que se incluyen aquellas referidas al asesoramiento y orientación a profesores y
familias que atienden a los alumnos con NEE.
Como veremos en el siguiente punto la orientación en su estructura, organización y funcionamiento
guarda un lugar importante a la atención a estos alumnos. Además de referirse, por supuesto, a las
actuaciones con la totalidad de la comunidad educativa.
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La Ley 17/2007 de 10 de diciembre, de Educación en Andalucía establece en su artículo 5 como un
objetivo de esta ley potenciar la orientación educativa como medio para el desarrollo personal y
como garantía de una respuesta educativa ajustada a las necesidades del alumnado. ●
Bibliografía
Ley 2/2006, de 3 de mayo, de Educación
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El periodo de adaptación en la Educación Infantil
Título: El periodo de adaptación en la Educación Infantil. Target: Educación Infantil. Asignatura: Educación Infantil.
Autor: Fernando David Pérez Díaz, Maestro especialista en educación infantil, Maestro especialista en educación
infantil.

E

l periodo de adaptación es el proceso o camino por el cual el/la niño/a va formando y
preparando, desde el punto de vista de los sentimientos, la aceptación e inclusión de un medio
nuevo, que le proporcionará un status personal y social nuevo.

El paso supone en los/las alumnos/as la elaboración personal sobre el equilibrio entre la pérdida y
la ganancia que le provoca la nueva inclusión en el entorno en el que se desenvuelve, para poder
llegar a una aceptación de la nueva situación.
Para conseguir este objetivo el/la niño/a necesita, entre otras cosas, su tiempo concreto. Hay que
tener en cuenta que todos los niños no son iguales, por lo tanto la adaptación de unos y otros
también será distinta. Debemos evitar comparaciones que puedan sesgar la visión y acción de los/las
docentes, esto no beneficiaría a nadie y menos a los propios niños. Se pretende conseguir para todos
nuestros/as alumnos/as una enseñanza individualizada que les permita adaptarse a su propio ritmo,
garantizando una aceptación plena del
nuevo
marco
de
aprendizaje
y
proporcionándoles a cada uno las ayudas
que necesite según sus características.
Este periodo y la forma de afrontarlo será
muy importante en el camino de
socialización del niño y su posterior actitud
hacia la escolaridad y
aprendizaje,
desarrollando actitudes favorecedoras o
entorpecedoras del mismo.
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La adaptación del/la niño/a a la Escuela Infantil supone un gran esfuerzo personal, ya que debe
aceptar la nueva realidad que se le presenta, que no ha elegido de forma voluntaria, que le es
totalmente desconocida y que le llena de incertidumbres, miedos, fobias, teorías preconcebidas, etc.
El niño vive con ansiedad el momento de la separación de su familia, aunque sea momentánea, es
una separación no sólo física, sino también psicológica. Se siente menos protegido, seguro, solo,
abandonado, con miedo, etc.
Empatizar con esta vivencia y comprenderla es fundamental para poder avanzar la respuesta del/la
niño/a ante la escuela. Sus lloros, su pasividad y su temor son respuestas esperadas ante el nuevo
reto que debe afrontar. Los adultos, tanto padres como los maestros deben y pueden dirigir este
proceso para que el/la niño/a lo pueda superar con grandes garantías de éxito para todos los agentes
que intervienen en el proceso.
Por tanto, la entrada en la Escuela Infantil supone un cambio trascendental en la vida de un/a
alumno/a, implica una salida del medio familiar en el que se encuentra seguro y protegido y en el que
además desempeña un papel o rol determinado, a un medio mucho más incontrolable, amplio,
novedoso, estimulador, etc, que es la escuela, en el que las relaciones, normas, interacciones,
procesos son distintas y que para él se presenta como algo desconocido y que nunca antes había
experimentado.
Teniendo presente todo lo anterior, no cabe duda de que el período de adaptación adquiere una
gran importancia en el proceso de escolarización y que debe ser abordado por el equipo docente y los
padres con estrecha colaboración. En la mayoría de los lectores seguro que ha perdurado el recuerdo
imborrable de su primer día de colegio, quizá describiendo con gran nitidez aspectos emocionales
vivenciados que han dejado huella. Esto es sólo un ejemplo muy gráfico para presentar la magnitud
emocional que adquiere el tema que estamos abordando.
OBJETIVOS QUE PERSIGUE LA ADAPTACIÓN
Este proceso debe pasar inevitablemente por la planificación del equipo docente en los diferentes
momentos que se desarrolla y debe tener una clara finalidad, destacándose como objetivos
prioritarios los siguientes:
•
Lograr una adaptación progresiva, equilibrada y exitosa del alumnado al nuevo marco
educativo.
•
Generar dinámicas de colaboración, participación y entendimiento entre los deferentes
agentes que participan en el proceso (familia, profesorado y alumnado.)
•

Aproximar la realidad escolar a los familiares y compartiendo los nuevos modelos educativos.

•
Cambiar las teorías implícitas y preconcebidas, tópicos y miedos de los padres y madres sobre
la educación infantil.
•

Generar dinámicas de comunicación fluidas entre el colegio y el hogar familiar.
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•

Proporcionar experiencias positivas que generen aptitudes positivas al ambiente escolar.

•

Lograr desarrollar en el alumnado los siguientes aspectos:

Autonomía: el alumnado debe aprender a hacer las cosas por sí mismos. La sobreprotección no es
la mejor aliada en el proceso de escolarización, genera inseguridad y dependencia, dificultando
mucho más el periodo de adaptación.
Autocontrol: el alumnado debe comprender que algunas formas de comportarse y que son
tolerables en otros ambientes y personas que no sean el escolar, no son adecuadas. Debemos
enseñarles a comunicar su situación y su enfado verbalmente y las diversas formas de solucionar los
problemas sin violencia, aumentando así su capacidad y repertorio de respuestas.
Motivación: el alumnado debe sentir la necesidad por aprender, ese es el verdadero motor de la
enseñanza, la motivación, el esfuerzo, etc.
Confianza en sí mismos: el alumnado debe sentirse positivo ante el aprendizaje y considerar que
pueden tener éxito en el esfuerzo que les supone adaptarse a la nueva experiencia escolar.
Curiosidad: al igual que la motivación la curiosidad es muy importante el proceso de adaptación. El
alumnado tiene una curiosidad natural, dada por la etapa evolutiva por la que están pasando, que se
debe fomentar para que puedan aprovechar al máximo las oportunidades. Podemos y debemos dirigir
tan preciada capacidad para que ésta no dificulte el camino.
Cooperación: el alumnado debe aprender a compartir. No olvidemos que previamente no ha
habido una escolarización y que sus habilidades sociales no se han puesto en actividad en un entorno
como el académico.
Empatía: saber situarse en las posiciones de los demás no es nada fácil para un/a alumno/a.
Evolutivamente es una etapa en la que verse más allá de sí mismos es casi un imposible, pero eso no
quita que el/la maestro/a realice un entrenamiento para lograr dicha habilidad Los niños deben
expresar un interés por otras personas y comprender cómo se sienten, eso les ayudará a madurar y a
disminuir el nivel de conflictos dentro del aula.
A parte de los objetivos expuestos se pueden derivar otros, todo depende del nivel de
profundización con el que se programe dicho periodo, así como del nivel de maduración del grupo
clase.
CARACTERÍSTICAS Y CRITERIOS DEL PERIODO DE ADAPTACIÓN
El proceso de adaptación escolar para niños que comienzan su escolarización debe implicar a
familias, profesores y centro en su conjunto. Se inicia en el momento en el momento en que el
alumno obtiene plaza en el primer curso del primer ó segundo ciclo de educación infantil, y se
prolonga hasta finalizar el primer trimestre del curso, en el que ha comenzado su incorporación al
centro. Analizar un periodo escolar que vaya más allá de este intervalo temporal supondrá que
existan inevitablemente problemas en la adaptación escolar.
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Este paso escolar no es sinónimo de llorar o no llorar, quizá sea esta la imagen que nos viene
cuando estemos hablando de este proceso, pero cada niño muestra su adaptación o inadaptación de
distintas maneras.
Esta dinámica escolar ha de pasar por varias fases que conllevan diferentes actuaciones con las
familias, los alumnos y el profesorado y que suponen una adaptación a los nuevos espacios, las
nuevas figuras de referencia adulta y a la separación de su familia, al menos de forma temporal, y su
aceptación.
Como es lógico pensar, el alumnado no llega a nosotros en las mismas condiciones, cada alumno
parte de unas creencias, experiencias e ideas previas distintas, al igual que un nivel madurativo
diferente y con diferentes grados de habilidad social y emocional. Todo ello implica tiempo y
procuraremos adaptarnos a los ritmos personales de cada niño. Es un proceso que cada niño tiene
que realizar por sí mismo de forma autónoma.
Aceptar que debe compartir al adulto, que deja de ser el centro de atención y que debe
relacionarse con otros niños y ajustarse a unos cambios espaciales y horarios es un cambio que le
hace madurar, pero que al mismo tiempo le puede resultar doloroso.
Es importante tener en cuenta de forma concreta a los alumnos con necesidades específicas de
apoyo educativo, que por sus características necesitarán un mayor seguimiento y atención que el
resto de sus compañeros/as.
Mostrar una actitud receptiva, abierta y optimista a cada niño y niña, posibilitando el contacto
físico y el diálogo personal, así como dar oportunidades para su expresión, son aspectos relevantes
que facilitarían bastante la adaptación del alumno. El ambiente también es otro elemento a tener
presente, crear un ambiente acogedor y atractivo que invite y permita a los alumnos explorar y
sentirse cómodos en el aula mejorará la interacción con el espacio y sus elementos.
El contenido curricular de este periodo debe contemplar actividades que motiven a los/las
alumnos/as a participar olvidando así el miedo, la ansiedad y la angustia que puedan sentir y
poniendo en juego todas sus habilidades, mostrándose tal y como nos interesa.
Se hace necesario fijar de forma clara las normas, límites, tiempos, hábitos que se llevarán a cabo
durante el curso, tanto para los familiares como para el alumnado. Utilizar dibujos y paneles claros y
sencillos ayudará a los niños en este aprendizaje y a interiorizar las diferentes rutinas y rincones.
Los familiares deben vivir ese momento con el mínimo nivel de angustia posible, por eso es
importante mostrar seguridad y confianza en la escuela, todo ello nos llevará a crear las actitudes
positivas necesarias para el inicio escolar. Debemos evitar hacer comentarios negativos sobre la
escuela y sus agentes, dando importancia a las actividades cotidianas del aula que vuestro/a hijo/a
comparta. .Por último es importante que el hogar prolongue ciertos hábitos y normas que se inician
en el aula con el fin de establecer una coherencia educativa entre la escuela y la familia.
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PROPUESTAS Y SUGERENCIAS
Estamos hablando de un periodo de programación que va de 5 a 10 días escolares, aunque su
seguimiento sea necesario realizar durante el primer trimestre, pero todo depende de la legislación
autonómica en la que se desarrolle.
La incorporación progresiva de los alumnos en pequeños grupos minimiza el esfuerzo de
adaptación en los niños y facilita la tarea del educador.
Deberemos controlar los tiempos de incorporación de los grupos siendo este incrementado de
forma paulatina y manteniéndolo en el caso que sea necesario
Adoptar una actitud que favorezca y facilite esta adaptación facilitará las cosas. Los espacios y
materiales, los tiempos y las actividades a realizar durante este periodo deberán estar
cuidadosamente estudiados para facilitar este proceso en todos y cada uno de los alumnos
La metodología de las sesiones debe ser flexible en las primeras sesiones y mantener ciertas rutinas
incrementándolas de menos a más, esto ayudará a los/las alumnos/as a interiorizar los tiempos.
La entrada en el aula debe ser escalonada dedicando el tiempo suficiente para la recepción
personalizada de cada alumno/a y su familiar. Esto hace a cada alumno/a y a cada familiar sentirse
atendidos de forma exclusiva.
Desde el hogar también contribuirán de forma efectiva, con la preparación mental hacia la actividad
escolar, por eso es muy importante mandar mensajes claros y reales de la situación con la que el
alumno/a se va a encontrar. Es importante saber situarlo en el tiempo con referencias que pueda
entender. En este período, podemos dejar que el niño traiga algún objeto o juguete de casa, con el fin
de que pueda afianzarse en los primeros momentos de incertidumbre, además de ayudarlo a preparar
el material de la escuela, así como sus pertenencias (mochila, baby, toalla, desayuno, …) Todo ello con
la finalidad de familiarizarlo con el ambiente escolar.
La organización del periodo puede plantearse de diferentes maneras, pero siempre tienen que
tener presente estas condiciones comunes:
•

Incremento del tiempo de permanencia a medida que se avanza en el proceso de adaptación.

•
Agrupamientos equilibrados en sexo y características del alumnado, para progresivamente
aumentar su número.
•

Pasar de niveles de dependencia a autonomía en el menor tiempo posible.

•

Flujo continuo de información.

INSTRUMENTOS Y RECURSOS PARA EL PROCESO
A continuación enumeraremos diferentes recursos e instrumentos que pueden facilitar el proceso
de adaptación escolar infantil, los mismos deben ser tomados en cuenta en la medida de cada una de
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las posibilidades del entorno escolar en el que se propongan. Además pueden y deben pasar
necesariamente por una adaptación a las características de cada niño/a, grupo, padres, entorno, zona,
colegio, etc.
Visitas programadas: suponen una herramienta fundamental para reducir el nivel de desconfianza
de los padres y aproximan al alumnado al entorno escolar. Las visitas se suelen presentar en jornadas
de puertas abiertas, previas a la matrícula del centro en el que los padres pueden observar las
instalaciones, conocer los servicios del centro y tener una primera aproximación con el profesorado y
el equipo directivo del centro. También se pueden realizar previas al periodo de adaptación.
Cuestionario a las familias: se realiza al mismo tiempo que se presenta la matrícula. Consiste en el
aporte de unos datos relativos al ambiente familiar, hábitos del alumnado, historia clínica del/la
menor, gustos, preferencias, conductas observables, etc. Dicho cuestionario debe ser consensuado
por el equipo maestros/as de la etapa infantil y ser ratificado por su equipo directivo.
Participación en eventos previos a la escolarización: en algunos centros se invita a participar a
familiares en las diferentes actividades complementarias y extraescolares que forman parte del
currículum. Supone otra forma de aproximación al centro de los padres y alumnos, pero esta vez
asumiendo un papel más relevante en el día a día del centro. Este recurso requiere de implicación por
parte del adulto/a implicado/a y el niño/a que participe.
Contactos telefónicos: son necesarios a lo largo de todo el proceso de adaptación y se mantendrán
posteriormente. Muchas veces son demandadas por los padres más inseguros y contribuyen a reducir
su ansiedad. En otras ocasiones es el/la tutor/a quien demanda la información con el fin de aclarar
dudas.
Circulares: tienen como fin que los familiares de los menores sigan aquellas recomendaciones
necesarias de cara al verano y el comienzo de las clases en septiembre. Todo ello contribuye a una
reducción de la ansiedad en el futuro alumno/a
Entrevista personal.: las entrevistas personales se deben enmarcar en diferentes momentos del
periodo de adaptación, así tenemos una entrevista inicial con los familiares previa a la escolarización y
en el primer mes de la misma y posteriormente las entrevistas de seguimiento, que servirán para
observar su evolución.
Selección de los grupos: el equipo docente siguiendo criterios de equidad debe hacer una
distribución del alumnado en los diferentes grupos del mismo nivel, nivelándolos de forma que
puedan coincidir niños/as con escolarización previa con los que no la han tenido o niños/as con cierto
contacto previo, el sexo, etc.
Compilación de informes: necesarios en el alumnado con necesidades específicas de apoyo
educativo. Aquí podemos destacar los informes médicos, psicológicos, logopédicos, psicomotrices,
rehabilitadotes, sociales, policiales y todos aquellos que aporten información relevante para el mejor
conocimiento del /a alumno/a y su situación. Pueden ser proporcionados por los propios familiares,
así como asociaciones e instituciones con las que colaboran las familias. Es importante contar con la
colaboración de la familia para el acceso a esta información.
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Registros de observación: son elaborados por el equipo docente de la etapa. Deben contemplar
aquellos aspectos que comúnmente se deben observar en los primeros días de escolarización, con el
fin de contrastar la información recibida desde los distintos informadores y para informar del proceso
y novedades a los familiares del alumnado.
Evaluación del alumno/a y sus familiares: una vez concluido el proceso de adaptación del
alumnado, es conveniente conocer la opinión del propio alumnado a través de recursos como la
asamblea, los dibujos del aula, compañeros, tutor/a, comentarios que te hacen llegar los padres sobre
la opinión del colegio, etc.
Por otro lado se encuentran las opiniones de los padres, madres y otros familiares que también
participan en la adaptación. Es muy interesante conocer sus opiniones porque podemos aprender y
mejorar nuestro periodo de adaptación teniendo presentes otros puntos de vista. Para ello se debe
realizar un cuestionario semiestructurado e invitar a estos agentes a dar su opinión en los encuentros
que se planifiquen.
CONCLUSIONES
El periodo de adaptación, sin duda alguna, supone un proceso que debe planificarse dentro de la
dinámica escolar de la Educación Infantil. A lo largo de todo el artículo se han expuesto los motivos
por los que es necesario, así como los agentes que intervienen en la misma y las ayudas básicas para
llevarse a cabo.
La fase de adaptación no siempre ha tenido la importancia que se merece, pero con el tiempo se ha
observado que constituye un paso primordial para una escolarización positiva. De ella se pueden
extraer resultados muy diversos, pero casi siempre logra sus objetivos y supone una fórmula muy
acertada que simplifica el trabajo en la educación infantil y en el entorno familiar.
Como todo proceso educativo, no sería entendible sin la colaboración estrecha entre la familia y la
escuela, por eso es fundamental la participación, la colaboración y comunicación estrecha de este
binomio. ●
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Alumnos/as con superdotación
Título: Alumnos/as con superdotación. Target: Formación y orientación: Educación primaria. Asignatura: Formación y
orientación. Autor: Aída Cuadrado Fernández, Maestra. Especialidad en Educación Primaria.

C

otidianamente, cuando se habla de un niño/a superdotado, a cualquiera lo primero que le viene
a la cabeza es que es una persona muy inteligente e lista, incluso un genio al cual no le hace falta
estudiar, pero realmente estas personas no saben a ciencia cierta lo que acarrea un diagnóstico
de superdotación.

Habitualmente los maestros/as se centran más en los alumnos/as con menos capacidad intelectual.
Por ello, la superdotación siempre ha quedado un poco de lado y definirla ha resultado muy
complicado. A pesar de ello, se debe establecer una definición, fundamentalmente para que esta
cualidad pueda ser diagnosticada y tratada debidamente.
Benito (1994) definió al sujeto superdotado como aquel que manifiesta un funcionamiento mental
elevado, existiendo diferencias tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, con buena capacidad
creativa y una motivación intrínseca por el aprendizaje.
Se debe saber también que no todas las personas superdotadas presentan las mismas
características. Cada caso se debe estudiar y tratar de forma individual.
¿Cuándo se llega a la conclusión o diagnóstico de que un individuo es superdotado? En términos
psicométricos, los individuos que superan el 130 de Coeficiente Intelectual (CI), son considerados con
un nivel de inteligencia muy superior a la media.
Es habitual que las personas superdotadas hayan sido precoces en su niñez en alguna o varias áreas
del desarrollo, como puede ser en el lenguaje, el desarrollo motor, el control de esfínter… Pero esta
característica no es siempre una norma, ya que pueden tener un desarrollo normal para su edad y
luego alcanzar una inteligencia extraordinaria.
Un profesor/a que normalmente tiene a su cargo unos 25 alumnos/as debe conocer las
características que presentan éstos/as para poder identificarlos y tratarlos de la forma más adecuada
para fomentar su aprendizaje.
En los colegios, una de las técnicas más empleadas para la identificación de alumnos/as
superdotados es la realización de los tests de inteligencia, generalmente llevados a cabo por los
psicólogos u orientadores. Sin embargo, la realización de éstos puede dar lugar a resultados confusos
o erróneos. Muchas veces estos tests son los mismos para todos los países y no tienen en cuenta las
diferencias culturales; en otros casos los tests solo se limitan a valorar logros académicos y no
competencias personales.
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Para que un diagnóstico sea realizado correctamente y de la manera más adecuada, en las pruebas
a desarrollar deben constatar preguntas del tipo cognitivo, es decir, aptitud verbal, numérica y
espacial, observadas tanto en el ámbito escolar, como en el social y emocional.
La capacidad intelectual ha de ser determinada por un profesional cualificado y experimentado en
este tipo de trabajo y siempre se debe realizar teniendo en cuenta una serie de aspectos (Feldhsen y
Jarwan, 1993; Verdugo, 1994; Benito, 1997):

•

Las pruebas sólo se deben realizar si se considera que hay razones de peso para ello y siempre
con el permiso de los padres o tutores. Incluso pueden participar y apelar si no están de
acuerdo con las conclusiones obtenidas.

•

Como ya se ha mencionado anteriormente, deben ser realizadas por profesionales cualificados.

•

La identificación será el resultado de un proceso continuo.

•

Los instrumentos, tests y escalas deben ser seleccionados considerando la fiabilidad y validez
establecidas para su uso en los procesos de identificación.

•

La identificación debe ser diagnosticada por naturaleza, considerando valores, aptitudes y
talentos.

•

Se debe realizar una validación empírica.

•

Se debe asegurar que todos los niños/as tengan las mismas oportunidades para ser
identificados.

Una vez realizada la identificación, se ha de acompañar de un informe individualizado e indicar en
él, las intervenciones educativas necesarias. En el caso de que no se detecten las inusuales habilidades
que presentan los niños/as con superdotación, no se llegarán a potenciar y provocarán un retraso en
el desarrollo intelectual. Este hecho puede suponer que los niños/as se sientan frustrados y derive en
el tan temido fracaso escolar.
Un mal diagnóstico o un informe erróneo puede generar confusión ante malos comportamientos,
situaciones de agresividad o pasividad, violencia verbal o física que muestran los niños/as con
superdotación. Una mala praxis puede diagnosticar hiperactividad en lugar de superdotación con lo
que los métodos a utilizar con estos alumnos/as no serían los correctos.
Otro de los grandes problemas que presentan estos niños/as, es cuando ellos mismos se percatan
que son diferentes a los demás pequeños de su edad, lo que les hace sentir muy solos.
Los niños/as superdotados se caracterizan por tener un aprendizaje rápido y secuenciado (intentan
dar sentido a todo lo que aprenden a diferencia del resto de niños/as que basan su estudio en el
método memorístico) pero se estancan cuando tienen que seguir el ritmo normal de una clase con
niños/as de su edad, por lo que se aburren y fracasan. Para ellos los cursos son repetitivos.
Se puede decir que son niños/as que aprenden a leer a muy corta edad, con unos tres o cuatro
años, pero no lo hacen porque sus padres se lo inculquen, sino porque comienzan a descubrir por sí
mismos todo el saber que les aportan los libros.
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El problema es que estos niños/as suelen estar un año o dos adelantados a sus compañeros/as en
cuanto a inteligencia pero emocionalmente van acorde con su edad, lo que supone que acaben
odiando el colegio. Sin embargo, no se considera oportuno apartarlos a un centro especializado de
niños/as superdotados porque esto puede provocar que no se integren en la sociedad.
La superdotación no es sólo una determinada puntuación de CI, es un conjunto de capacidades
emergentes para cuyo desarrollo el niño requiere un entorno educativo y familiar adecuado. El
superdotado tiene una mayor capacidad de aprendizaje pero No aprende por ciencia infusa: necesita
que se le enseñe.
“El niño superdotado no es más que un niño pero superdotado”. Terrasier. ●
Bibliografía
ALONSO A., JUAN y BENITO, YOLANDA. “Alumnos superdotados”. 2004. Buenos Aires. Editorial Bonum.
ALONSO A., JUAN y BENITO, YOLANDA. “Superdotados: adaptación escolar y social en secundaria”. 1996. Madrid.
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La psicomotricidad en la Educación Infantil:
"Pasito a Pasito"
Título: La psicomotricidad en la Educación Infantil: "Pasito a Pasito". Target: Maestros de Educación Infantil.
Asignatura: La psicomotricidad en la Educación Infantil. Autor: Sara Moreno Hernández, Maestro. Especialidad en
Educación Infantil, Maestra de educación infanil.

E

l niño desde que nace se convierte en un explorador del mundo que le rodea. Todo es nuevo
para él, incluso su propio cuerpo, el cual irá conociendo progresivamente a través de la
interacción con el entorno.

Será a través de las acciones sobre los objetos y personas que le rodean, el modo de diferenciarse a
sí mismo del medio externo. Éste es el primer paso para poder iniciar una exploración del espacio que
le rodea y todo lo que en él se encuentra.
Podemos afirmar, por tanto, que el propio cuerpo del niño es el punto de partida para conocerse a
sí mismo y para comprender el mundo en el que vive.
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Debido a su importancia, trataremos a continuación el desarrollo psicomotor de los niños y niñas en
la educación infantil, así como las estrategias que como maestros debemos llevar a cabo para
favorecer el aprendizaje de nuestros alumnos.
Cabe destacar que la psicmotricidad es un aspecto fundamental que promueve el desarrollo
integral de nuestros alumnos, tal y como señala la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación
(en adelante LOE), en su artículo 12, donde se explicita que la finalidad básica de la educación infantil
es contribuir al desarrollo cognitivo, socio-afectivo y psicomotor de los alumnos.
Teniendo en cuenta estos aspectos fundamentales, se hace imprescindible considerar a
continuación cómo tiene lugar el desarrollo psicomotor de los niños y niñas, así como las estrategias
que debemos llevar a cabo para favorecer dicho desarrollo.
Según el autor Almejeiras, el desarrollo psicomotor puede definirse como: “el conjunto de cambios
de carácter cualitativo, que se producen en la actividad motriz del sujeto a lo largo de su vida”. Estos
cambios se basan en tres leyes fundamentales.
La ley céfalo-caudal, que defiende que el desarrollo del cuerpo se produce siguiendo el eje central
vertical del mismo, de forma que primero se controlará la cabeza y por último las extremidades
inferiores.
La ley próximo-distal, que señala que se controlan primeramente las partes más cercanas al eje
central del cuerpo, y posteriormente las más lejanas a éste, por lo que primero controlaremos la
articulación del hombro y más tarde la de la muñeca.
Además la ley que defiende el progresivo afianzamiento y coordinación de las acciones y
movimientos, por la cual controlaremos primero los movimientos de musculatura más gruesa y más
tarde la musculatura fina.
Teniendo en cuenta estas leyes, podemos afirmar que el niño va controlando progresivamente un
mayor número de grupos musculares, y va ganando en soltura y precisión del movimiento.
Además de estos aspectos, cabe destacar la importancia de otros factores prácticos y simbólicos
que intervienen en el desarrollo psicomotor del niño.
Por un lado, los aspectos prácticos se refieren a las actividades que realiza el niño en su vida
cotidiana. Así debemos destacar la importancia de los hitos de control postural, en cuanto al control
de la cabeza, de la posición sentada, del gateo y de caminar o correr, que el niño irá controlando de
forma progresiva. Debemos señalar que en su desarrollo tienen lugar grandes diferencias entre los
niños, por lo que será importante respetar los ritmos de cada uno.
Durante la jornada escolar desarrollan la psicomotricidad fina, realizando tareas como: recortar,
pintar, picar, entre otras. Así como en el hogar, donde se ejercitan en actividades diarias como comer
o vestirse. Cabe destacar la importancia de atender a las características de cada niño, así como
afianzar las bases motoras, motivacionales y cognitivas necesarias para realizar actividades más
complejas como la escritura.
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Además debemos atender a la lateralidad, o dominancia funcional de una de las partes del cuerpo.
Esta dominancia puede estar poco definida en muchos niños, por lo que debemos estar muy atentos a
las características de cada alumno, y no intervenir con presiones que pueden perjudicar el aprendizaje
y desarrollo de los niños, por lo que nuestra intervención deberá ser lo más cuidadosa posible.
Por otro lado, encontramos los aspectos simbólicos que se refieren al esquema corporal y a la
estructuración espacial y temporal del niño.
El desarrollo del esquema corporal es un proceso muy complejo, que parte de una imagen inicial
poco precisa, que se irá afianzando con la experiencia sobre la realidad.
Además, el niño cuenta con una serie de componentes que le van permitir construir su esquema
corporal.
Los componentes lingüísticos, por los cuales da nombre a las partes de su cuerpo y puede verbalizar
sus acciones y movimientos, regulando así su conducta. Los componentes sociales, ya que conociendo
a los demás se favorece el conocimiento de uno mismo. Los aspectos sensoriales, que le proporcionan
información sobre los movimientos y posiciones de su cuerpo. Y los componentes motóricos, en
cuanto a la independencia motriz, que permite controlar cada movimiento por separado; de
coordinación motriz, controlando movimientos más complejos; la respiración, que le permite ser
consciente de las partes del cuerpo que intervienen en ella; y el equilibrio, que se trata de una
condición imprescindible para el movimiento.
Será fundamental destacar la necesidad de trabajar con los niños el esquema corporal sobre la
acción, partiendo de la experiencia sobre la realidad y la interacción. De este modo, el niño conoce las
propiedades de los objetos, se da cuenta de las consecuencias de sus acciones, de sus posibilidades de
acción y de sus limitaciones.
Una vez que toda esta información obtenida a través de los sentidos y de la acción sobre el entorno
es integrada y estructurada, será posible trabajar su esquema corporal en la representación, que será
cuando el niño sea capaz de dibujar y representar su propio cuerpo.
En conjunto con el esquema corporal, cabe señalar como aspecto simbólico relevante la
estructuración espacial y temporal. Ésta se refiere a la conciencia de las coordenadas espaciotemporales en las que tiene lugar la acción, lo que permitirá al niño desenvolverse en el entorno que
le rodea.
En cuanto al espacio, es importante contar con que será imprescindible el conocimiento del propio
cuerpo por parte del niño. Primero deberá diferenciar entre el medio interno y el externo a través de
la manipulación y la interacción con el entorno. Una vez que tiene lugar dicha diferenciación, el niño
será capaz de explorar el entorno que le rodea, y descubrirá nociones tales como: grande/pequeño,
arriba/abajo, delante/detrás, entre otros. Más adelante, hacia el segundo ciclo, el niño afianzará estos
conocimientos y descubrirá otros más complejos como: izquierda/derecha, siempre partiendo del
propio cuerpo y la acción.
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Posteriormente, será capaz de imaginar y figurarse, por lo que accederá al espacio representativo
mediante el dibujo y la imaginación.
La estructuración del tiempo será más compleja, ya que se trata de un concepto más abstracto que
el espacio. El niño se dará cuenta de que existe una periodicidad en las actividades de la vida
cotidiana. Conocerá que una sigue a la otra, estableciendo relaciones de orden temporal entre ellas.
Hacia el segundo ciclo de la Educación Infantil, el niño afianza las acciones en rutinas de la vida
cotidiana, lo que le permite diferenciar entre: ayer/hoy/mañana; días de la semana y fines de semana;
mañana/tarde/noche. Así mismo, establece asociaciones entre hechos que acontecen con
proximidad, (como la playa y el verano), lo que supone que las nociones temporales se archivan en
clave espacial.
Teniendo en cuenta estos factores y elementos que intervienen en el desarrollo de nuestros niños,
debemos tratar seguidamente la metodología que como maestros debemos llevar a cabo para
favorecer el desarrollo psicomotor del alumnado.
Principalmente, nuestra intervención debe basarse en el principio de flexibilidad, ya que debemos
contar con la diversidad de ritmos de desarrollo existentes entre los niños.
Cada niño es diferente, y por ello, su desarrollo se realizará de un modo particular. Así, nuestra
metodología deberá ofrecer una amplia variedad de experiencias y una gran estimulación, que
permita a los alumnos disfrutar del conocimiento de su cuerpo y del entorno de manera progresiva, y
siempre desde un enfoque lúdico y motivador.
Considerando que el desarrollo psicomotor es la llave para el descubrimiento del mundo por parte
del niño, es evidente la necesidad fomentar una actividad tanto física como intelectual.
Por ello, debemos llevar a cabo los aprendizajes a través de la acción, la manipulación y el
movimiento, de forma que los alumnos sean protagonistas activos de sus aprendizajes, participando
directamente sobre la realidad.
Así podremos fomentar el desarrollo de nuestros alumnos en las rutinas de la vida cotidiana que se
llevan a cabo tanto en la escuela como en el hogar. Las actividades de higiene, descanso,
alimentación, juego y actividad, permiten desarrollar la psicomotricidad del niño y al mismo tiempo su
autonomía personal.
Si fomentamos en los alumnos la práctica de las rutinas diarias y su participación activa en las
mismas, contribuiremos a la interiorización de hábitos que le van a proporcionar seguridad y
confianza en sí mismos.
Cuando el niño aprende a vestirse, a comer por sí mismo, a lavarse las manos, etc., está
construyendo estrategias para desenvolverse en el mundo en el que vive, siendo cada vez más
independiente.
Esta independencia irá creciendo cuando comprueba que es capaz de manejarse sin ayuda del
adulto, lo que desarrolla en sí mismo una confianza en sus posibilidades y construye una elevada
autoestima, que constituye la base para el aprendizaje y el crecimiento personal.
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La participación activa de los alumnos se conseguirá a través del juego, que se trata de su principal
fuente de motivación.
Debemos recordar que el juego es el camino para el aprendizaje, y por ello, debe convertirse en
nuestro aliado. De este modo, los juegos de movimiento son fundamentales para promover el
desarrollo psicomotor de nuestros niños.
Debido a su importancia, debemos incluir en nuestra programación diversos juegos que promuevan
el aprendizaje a través del movimiento y de la relación con los compañeros. Así podremos realizar
juegos utilizando una gran variedad de materiales, y en diversos espacios, tanto en el aula de
psicomotricidad, como en el patio, o incluso en la propia clase.
La mayor parte de los juegos de carácter motriz incluyen normas y reglas que los alumnos deben
respetar, por lo que desarrollamos en el niño la necesidad de regular su conducta y de respetar a los
demás. Del mismo modo, estos juegos nos dan la oportunidad de enseñar a los alumnos a colaborar
con los demás, a través de gymkhanas y juegos cooperativos, en los que la clave del éxito es ayudar al
compañero a que no se caiga, llegar juntos a una meta, evitar que se quede sin silla o sin aro, en
definitiva, comprender que juntos es mucho mejor.
Podemos así señalar que a través de la psicomotricidad podemos tratar la educación en valores con
los niños, que forma parte de los elementos comunes-transversales del currículo.
Dentro de la educación en valores, podemos abordar la educación para la salud, llevando a cabo
con los niños la realización de un ejercicio físico regular y adecuado, e interiorizando la valoración de
la actividad física y el deporte como beneficiosos para una adecuada calidad de vida. Así realizaremos
gymkhanas cooperativas, con obstáculos, con diversos materiales, y fomentando la colaboración con
los compañeros, lo que a su vez favorece su socialización.
Del mismo modo, como hemos señalado anteriormente, mediante estas gymkhanas y juegos, los
niños asumen reglas y normas, así como aprenden a respetar a los compañeros, fomentando así la
educación para la paz. Todo ello, siempre orientado a la resolución pacífica de conflictos, mediante la
puesta en común y el diálogo.
Dentro de la educación en valores, se encuentra la educación moral y cívica, la cual podemos
ejercitar con los alumnos realizando juegos y circuitos en el patio, donde a través del movimiento y el
desplazamiento aprendan las normas de educación vial. Los niños podrán ser coches o policías, y
realizarán su papel correspondiente disfrazados y recorriendo el circuito respetando las señales y los
semáforos. Todos estos aprendizajes se deberán poner en práctica en la realidad, realizando una
salida al entorno, cruzando las calles adecuadamente, y reconociendo las señales que hemos
aprendido así como otras nuevas.
Así mismo, podemos tratar la educación ambiental, realizando con nuestros alumnos gymkhanas y
juegos que les permitan conocer de modo lúdico el reciclaje y los tipos de contenedores.
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Todos estos aspectos son ejemplos puntuales que muestran cómo a través del juego y el
movimiento es posible desarrollar en el niño aprendizajes de todos los ámbitos, y adquirir normas,
actitudes y valores que le van a permitir crecer como un persona.
Además cabe destacar la importancia y necesidad de fomentar el desarrollo social del niño, para lo
cual será fundamental que aprenda a regular su comportamiento y sus acciones de forma progresiva.
Para ello, el niño debe conocerse a sí mismo, y aprender a controlar sus sentimientos y emociones.
Así, el movimiento, el gesto, la danza y la música suponen unos grandes aliados para fomentar su
expresión de ideas y sentimientos, así como la posibilidad de expresarlos a los demás.
A través de los bailes y coreografías al ritmo de la música, favoreceremos tanto el desarrollo
psicomotor del alumno, como su expresión de sentimientos, su orientación en el espacio, la
memorización de los distintos pasos, y la colaboración con los compañeros, ya que comparten una
actividad que funciona cuando participan todos, sintiéndose así parte fundamental del grupo y
reforzando su sentimiento de pertenencia al mismo.
Por ello, la música y la danza deben ser parte fundamental de la actividad cotidiana en la escuela.
Del mismo modo, el dibujo es uno de los medios de comunicación más relevantes, que nos van a
proporcionar información sobre los sentimientos y pensamientos del alumno. Realizar sesiones de
dibujo libre y pintura, acompañado de música, será un ejercicio muy enriquecedor para su expresión y
comunicación, así como para conocerse a sí mismos. Además de ser un reforzamiento del desarrollo
de la psicomotricidad fina, que contribuirá a desarrollar las bases para realizar actividades posteriores
como la escritura.
Cabe destacar la importancia del dibujo en cuanto a la representación de sí mismos, que nos
permite conocer cómo es el conocimiento de su esquema corporal, la imagen que tiene de sí mismo, y
su autoconcepto, lo que además nos informa sobre su autoestima.
No podemos olvidar la necesidad de que los alumnos aprendan a conocer la ausencia de sentidos,
con juegos y actividades que les permitan experimentar cómo sería no ver, no oír, no poder caminar,
y otros muchos aspectos que debemos tener presentes para atender a la diversidad del alumnado.
Estos aspectos serán fundamentales con la presencia de alumnos con necesidades específicas de
apoyo educativo (ACNEAE).
Realizando juegos que permitan conocer y experimentar la ausencia de un sentido, como la vista,
les lleva a un mundo nuevo, donde el resto de sentidos son los mayores aliados, y las sensaciones que
se perciben son mucho mayores.
Jugando a la “gallinita ciega”, aprendiendo a reconocer los objetos por su forma y tamaño,
guiándonos por la voz o los sonidos del entorno, los alumnos descubrirán otra manera de ver el
mundo.
Salir al entorno con los niños, a un parque cercano en el cual todos cierren los ojos y puedan
escuchar los sonidos de alrededor será una experiencia tanto motivadora como enriquecedora para
ellos.
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Muchos otros juegos nos van a permitir descubrir olores nuevos, si jugamos a “huele delicioso”,
realizando postres, vendándonos los ojos para distinguir olores, incluso descubrir nuevos sabores
probando las comidas con los ojos vendados.
Todas estas experiencias, y muchas otras que debemos ofrecer a nuestros niños, les van a permitir
desarrollar sus sentidos, su cuerpo y su mente, a través del juego, la observación y la
experimentación, lo que supone el medio fundamental para que aprendan a manejarse por sí mismos,
para que conozcan distintas técnicas y formas de aprender, y para que comprendan la necesidad de
colaborar con los demás y de respetarse a sí mismos y confiar en sus posibilidades, lo que promueve
que “pasito a pasito” el niño vaya creciendo como persona. ●
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Enseñar con el ejemplo
Título: Enseñar con el ejemplo. Target: Maestros de Primaria. Asignatura: Psicología. Autor: Ana Galindo Mengíbar,
Maestra. Especialidad Lengua Extranjera y Primaria.

A

lo largo de nuestra carrera profesional, muchas veces, hemos vivido situaciones que nos hacen
darnos cuenta de la admiración que, en muchos casos, despertamos los docentes entre
nuestros alumnos y alumnas. Esta admiración es más fuerte cuanto más pequeños son los
alumnos y alumnas que tenemos a nuestro cargo, por lo tanto, como maestros y maestras de
Primaria debemos considerar muy seriamente el tema del que trata el artículo que sigue, porque…
¿Cuántas veces hemos oído usar nuestras expresiones, poner nuestras posturas, o llevar los mismos
complementos del pelo que nosotras y nosotros?
Estas circunstancias, lejos de suponer un agobio o causarnos estrés, deben suponer una reflexión
para nuestra labor y debemos aprovecharlas para la formación integral de nuestros alumnos y
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alumnas. No debemos olvidar que en dicha formación integral, se encuentra la formación afectiva,
social y moral de nuestros alumnos y alumnas, y que, como docentes, somos tan responsables de ésta
como de la formación cognitiva e intelectual propiamente dicha. Todo esto se afirma aún más si
tenemos en cuenta la Finalidad de la Educación Primaria recogida en el artículo 16.2 de la Ley
Orgánica de Educación de 2006, en la que se establece que dicha finalidad consiste en “proporcionar
a todos los niños y niñas una educación que permita afianzar el desarrollo personal y su propio
bienestar, adquirir las habilidades culturales básicas relativas a la expresión y comprensión oral, a la
lectura, a la escritura y al cálculo, así como desarrollar las habilidades sociales, los hábitos de trabajo y
estudio, el sentido artístico, la creatividad y la afectividad” (MEC, 2006) . Por lo tanto, en la Educación
Primaria, los niños y niñas deben adquirir conocimientos científicos y conocimientos sociales y
morales… pero ¿cómo se adquiere este conocimiento social? ¿Y el desarrollo moral?
Como sabemos, y siguiendo a Trianes y Gallardo (2004), el conocimiento social y su desarrollo
comienzan en el mismo momento de nacer y se va adquiriendo, siempre, en interacción con los
demás. A medida que los niños y niñas van conviviendo en sociedad, primero con sus familias y
después en el colegio, adquieren, sometiéndose a regulaciones sociales, una serie de normas sociales,
que al interiorizarse, organizan y estructuran un sistema de hábitos, actitudes y valores. Teniendo en
cuenta esto y a estos autores, no podemos olvidar que el colegio, junto con la familia son las dos
instituciones con más repercusión en la vida del niño y la niña. Estas dos instituciones, por su
singularidad y diferencia, proporcionan al niño y niña normas y patrones de interacción propios de
cada una, pero no por ello contrarios, sino complementarios. Esto quiere decir que ambas
instituciones son necesarias para el desarrollo social y moral, al ofrecerle al niño y la niña, diferentes
situaciones y experiencias sociales, y diferentes puntos de vista y comportamientos morales. Aspectos
muy importantes, ya que, siguiendo a autores tan significativos como Piaget, el conocimiento social y
moral se adquiere a partir de maduración sumando a sólo y exclusivamente en interacción con otras
personas y a través de las experiencias sociales.
Por lo tanto y teniendo en cuenta todo lo recogido hasta ahora, el objetivo que debemos conseguir
como docentes es que las experiencias que vivan nuestros alumnos y alumnas dentro del aula les
hagan conseguir las actitudes y valores que se consideran adecuados para la vida en la sociedad de
hoy en día. Estos valores y actitudes deben corresponder con los que los docentes pensamos que han
de tener el modelo de personas que queremos formar, es decir, los que cada docente piensa que el
alumno y alumna necesita para formarse integralmente.
¿Cómo conseguimos este objetivo? La clave está en la actitud del docente frente a estas
experiencias que los alumnos y alumnas viven en el aula. De este modo, la actitud docente, su
personalidad y lenguaje, forman parte de los recursos del aula para la formación integral del niño y
niña. Partiendo de esta idea, dichas actitudes deben ser también programadas, ya que éstas son las
que estamos trasmitiendo a los niños y niñas, y por lo tanto son los que a base de repeticiones en la
convivencia diaria en el aula, van a adquirir e incorporar a su comportamiento. En este artículo vamos
a exponer cuáles son estas actitudes que, después de la reflexión, consideramos que los docentes
deben presentar en el aula para que las relaciones en el aula den como fruto la adquisición de estas
actitudes.
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LA EMPATÍA DEL MAESTRO O MAESTRA
Todos y todas hemos sido alumnos y alumnas hace algún tiempo y hemos sentido todo tipo de
sensaciones. En algunos de estos casos hemos obtenido respuestas docentes que se adaptaban a
nuestras expectativas como alumnos y alumnas, como por ejemplo buenas palabras ante la
frustración, comprensión ante la tristeza…etc. En otros casos, no obtuvimos las reacciones que más
nos satisfacían… como docentes, debemos reflexionar sobre qué actitudes nos hicieron sentir bien y
aplicarlas en el presente a nuestros alumnos y alumnas, poniéndonos así en su lugar y sobre todo, y lo
más importante, haciéndoles ver que los entendemos y nos ponemos en su lugar.
LA AMABILIDAD Y EL ENTUSIASMO DEL DOCENTE.
Según lo expuesto por Trianes y Gallardo (1998), los efectos de ambas cualidades han sido
ampliamente estudiadas. En general, los docentes que las aplican crean una atmósfera muy positiva
en clase. La amabilidad, además de favorecer a todos los alumnos y alumnas, les puede hacer ver que
aplicándola podrán convivir más agradablemente y conseguirán los objetivos que se propongan. Por
otra parte, el entusiasmo y sentido del humor del docente contribuyen también a generar ambientes
más distendidos que aumentan el rendimiento académico. Además, cuando los niños y niñas piensan
que su maestro o maestra es simpático y divertido a la vez que formal e inteligente, comprenden que
son cualidades complementarias, no contrarias, y que sirven para ser mejores personas.
EL LENGUAJE DEL DOCENTE
La forma de hablar del docente, sus expresiones y las palabras que emplean son un escaparate para
los alumnos y alumnas, en el que pueden adquirir las que más les gusten y necesiten. Por ello, los
docentes deben elegir muy bien sus palabras y expresiones para, así, ofrecerles un buen ejemplo de
lenguaje.
Además en relación con el lenguaje, debemos hacerles usar estas buenas expresiones para la
resolución de conflictos en el aula y fuera de ella, consiste en ofrecerle alternativas a
comportamientos violentos.
EL RESPETO NO SE IMPONE, SE GANA
¿Cuántas veces hemos escuchado esta expresión? ¿Qué quiere decir? El respeto hacía alguien surge
cuando lo admiramos, cuando consideramos que esa persona también nos admira y quiere lo mejor
para nosotros. Los gritos, amenazas, castigos injustificados… no ayudan a ganarnos el respeto de los
alumnos y alumnas, la única forma de conseguirlo es demostrando en todo momento que nosotros y
nosotras también los respetamos y admiramos.
En definitiva, podemos decir que la mejor forma de contribuir al desarrollo social y moral, así como
la aceptación de las normas sociales establecidas, es que el docente, a través de sus palabras, su
actitud en el aula, sus expresiones… dé ejemplo, de ahí, el título de nuestro artículo: “Enseñar con el
ejemplo”. ●
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Consideraciones ergonómicas en las nuevas aulas
informáticas: ESCUELA 2.0
Título: Consideraciones ergonómicas en las nuevas aulas informáticas: ESCUELA 2.0. Target: Docentes de educación
primaria y secundaria. Asignatura: Todas las que requieran un aula informática. Autores: Verónica Durán Vizuete,
Máster en Prevención de Riesgos Laborales, Profesora de Informática y José Ramón Ruiz Rodríguez, Ingeniero de
Telecomunicación y DEA en Física de los Materiales, Investigador del Instituto de Biomecánica de Valencia.

RESUMEN
En este artículo se describen los resultados de diferentes investigaciones referentes a la adecuación
ergonómica de las aulas informáticas en el entorno escolar. Finalmente se proporcionan una serie de
recomendaciones tanto para el profesorado como para los prescriptores del mobiliario escolar para
este tipo de aulas. Estos aspectos ergonómicos cobran especial importancia ante la actual propuesta
del Gobierno de España de introducir el uso masivo de los ordenadores en las aulas en el plan Escuela
2.0.
ABSTRACT
This paper describes results found by different researches related to the ergonomic adaptation of
computers classrooms in the school environment. Finally, some guidelines are provided for teachers
and computers classroom furniture purchasers. Those aspects are especially important taking into
account the new proposal of the Spanish Government to broadly introduce the use of computers in
the framework of the plan Escuela 2.0.
Palabras clave: Ergonomía, Escuela 2.0, Mobiliario escolar
INTRODUCCIÓN
Ante la modernización de la enseñanza propuesta en el programa ESCUELA 2.0, en el marco del
Plan Español para el Estímulo de la Economía y el Empleo, mediante la dotación al alumnado de un
ordenador personal como herramienta de trabajo en clase y en casa (Gobierno de España, 2009), han
surgido dudas acerca de que la utilización habitual de una herramienta como el ordenador personal
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pueda acarrear ciertos riesgos ergonómicos entre los escolares. Esto adquiere especial relevancia si
tenemos en cuenta la existencia de evidencias científicas que relacionan a este tipo de equipamiento
con la aparición de lesiones musculoesqueléticas en el ámbito laboral (Foye et al, 2002, Ming y
Zaproudina, 2003).
La dotación de medios que implica el concepto de la Escuela 2.0 supera con creces la idea de aula
informática de los años 80 y 90 cuya finalidad era el aprendizaje de la utilización de los ordenadores y
de los programas informáticos durante un número de horas semanales muy limitado. La nueva
enseñanza se centra en la utilización del ordenador como medio de enseñanza, no simplemente como
un objeto de la misma, al ser integrada en las aulas de uso general (López y Huertas, 2006).

Figura 1. Aula informática actual.
Con anterioridad a este cambio en la filosofía de la enseñanza, la calidad ergonómica del mobiliario
destinado a dar soporte al ordenador y a alojar al alumnado no fue considerada como un factor crítico
(Grimes, 2002). Esta situación fue sostenible a pesar de la inexistencia de especificaciones técnicas
adecuadas para este tipo de productos (López y Huertas, 2006). Sin embargo, la utilización del
ordenador como elemento docente (y no como objeto de estudio en sí mismo) ha cambiado estas
circunstancias: el número de horas de uso del mobiliario informático es más elevado y durante su uso
es necesario recurrir simultáneamente a otros medios didácticos.
Por estos motivos, el desarrollo de unas consideraciones ergonómicas para garantizar un uso
seguro, saludable, cómodo y eficaz de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones es una
necesidad creciente.
REALIDAD MULTIDIMENSIONAL
Se ha discutido sobre la incidencia de dolores de espalda en el alumnado y las causas atribuibles al
mobiliario escolar, aunque no existe un consenso definitivo sobre ellas ni sobre su orden de
importancia. El establecimiento de relaciones causa-efecto en este ámbito es realmente complejo
debido a la Realidad Multidimensional de la interrelación entre el Ser Humano y su entorno. Esto
significa que suelen existir varios factores de influencia en la aparición de un determinado síntoma, lo
cual obliga a afrontar el problema desde distintos puntos de vista.
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De cualquier manera, es clara la necesidad de no aumentar la carga física a la que ya se ven
sometidos los escolares, evitando una postura inadecuada en la interacción con el ordenador. El
mobiliario escolar para uso informático cotidiano debe procurar que el alumnado adopte posturas
saludables y cómodas mientras realiza de manera eficiente las tareas asociadas al aprendizaje como
pueden ser la escritura en papel o mediante el teclado, la lectura en papel o pantalla, la interacción
con el ratón, el contacto visual con el profesorado o el resto del alumnado, etc. (Grimes, 2002).
Aunque como apuntan Knight y Noyes (1999), no se han investigado con la suficiente profundidad
los aspectos ergonómicos en las aulas ni sus efectos sobre la salud (especialmente si lo comparamos
con el estudio de los riesgos ergonómicos en el ámbito laboral) existen algunas investigaciones que
han identificado varios aspectos clave en la interacción del alumnado con el mobiliario escolar en
aulas informáticas, lo que permite ampliar el conocimiento en este campo para garantizar un
aprendizaje ergonómicamente saludable. Los siguientes apartados revisan estas investigaciones en el
ámbito de la ergonomía en las aulas.
Adaptación antropométrica del mobiliario escolar
En primer lugar, hay que reconocer que una postura sedente adecuada (aquella que minimiza la
carga muscular) es difícil de mantener sin un mobiliario diseñado adecuadamente. Por ello, Evans et
al. (1992) realizaron un estudio en el que se analizó la percepción de 224 estudiantes de 4 a 16 años
del mobiliario escolar cotidiano. Los autores hallaron diversos factores de diseño directamente
relacionados con molestias musculoesqueléticas. Las principales conclusiones que extrajeron pueden
resumirse en que:

•

Un inadecuado ajuste entre el hueco poplíteo (ver figura 2, dimensión a) y la profundidad del
asiento está relacionado con molestias en la postura sentada .

•

Un inadecuado ajuste entre la altura del codo y la altura del pupitre (ver figura 2, dimensión b)
está relacionada con dolor en el cuello y en los hombros.

Figura 2. Dimensiones relacionadas con las molestias en el uso del mobiliario escolar.
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Yeats (1997) coincidió con los resultados anteriores concluyendo que el ajuste del mobiliario
escolar es una característica de diseño muy importante para proporcionar igualdad de oportunidades
educativas, aumentar el confort y disminuir la incidencia de las lesiones musculoesqueléticas. A esto
hay que añadir el fenómeno señalado por Bennet (2002), el cual consiste en que cuando el alumnado
más joven sufre molestias en su interacción con un ordenador, tiende a continuar trabajando y no
quejarse.
Siguiendo con esta misma línea, Sotoyama et al. (2002) propusieron proporcionar un entorno
flexible para que cada alumno o alumna lo adaptara a sus necesidades. Las mesas y las sillas
regulables en altura ayudarían a prevenir la fatiga y otros síntomas relacionados con la carga física. De
la misma manera habría que contemplar la adaptación de los dispositivos de salida como las pantallas
a las características antropométricas del alumnado.
No obstante lo anterior, hay que ser consciente de que los recursos que se pueden dedicar a la
adquisición de equipamiento escolar son limitados y pueden no permitir dotar a cada alumno con un
equipo, lo que conduce a la situación de que dos alumnos o alumnas compartan el mismo ordenador.
Esto puede acarrear consecuencias graves al forzar posturas inadecuadas cuando se mira al
profesorado (situado al frente), o cuando se mira hacia el ordenador (situado formando ángulo con el
cuerpo del alumno o alumna en mesas biplaza con un solo equipo).
Organización y distribución de las actividades.
Un aspecto en el que destaca la importancia del papel del profesorado es la organización y
distribución de las actividades. Storr y Aagaard (1994) analizaron el comportamiento postural de 194
estudiantes daneses, obteniendo que aproximadamente, el 43% del tiempo que pasaban sentados lo
hacían en una posición erguida con la espalda apoyada en el respaldo de la silla, atendiendo a las
explicaciones del profesor, o mirando a la pizarra. Por contra, el 57% restante, estaban inclinados
hacia adelante, leyendo o escribiendo. Al haber un estrecho vínculo entre el tiempo de exposición
postural y el riesgo de que aparezcan molestias musculares (Moore y Garg, 1995), se hace patente
que la organización y distribución de las actividades y tareas en el aula por parte del profesorado es
un factor muy importante de prevención ergonómica. De esta manera, habría que evitar que la
organización de las actividades requiriese la adopción de posturas incómodas durante largos periodos
de tiempo seguido, mediante la alternación de tareas con distintas necesidades posturales.
Formación en higiene postural
La educación postural es otro de los factores cruciales para prevenir o al menos reducir futuros
problemas de espalda. Concretamente, en un trabajo publicado por Taylour y Crawford (1996) se
halló que proporcionando al alumnado indicaciones de higiene postural, se conseguía elevar el
número de alumnos y alumnas con posturas adecuadas del 28% al 46%. Por otra parte, Méndez y
Gómez-Conesa (2001), realizaron un estudio epidemiológico en el que se demostró que
proporcionando unas clases de higiene postural a 106 estudiantes de 9 años, las condiciones
musculoesqueléticas eran mejores al cabo de un periodo de tiempo de cuatro años, en comparación
con un grupo de control al que no se le había proporcionado esa formación específica.
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Toma de conciencia de las cuestiones ergonómicas
Suele ser habitual la existencia de un limitado conocimiento ergonómico entre el profesorado
(Berns y Klusell, 2000), lo que implica que no se tome conciencia con la debida importancia de la
elevada carga física que puede acarrear para el alumnado la utilización del ordenador en un puesto de
trabajo mal diseñado.
Es cierto que la adecuación dimensional del mobiliario escolar puede resultar cara y escaparse del
presupuesto asignado a la mejora de las instalaciones. No obstante, creando una conciencia de la
importancia de esta cuestión se puede llegar a soluciones de bajo coste y a adaptaciones propias de
las partes implicadas, como puede ser la utilización de reposapiés o cojines para adecuar el puesto de
trabajo a las dimensiones de cada alumno o alumna (Bennet, 2002).
Otros factores, que pueden venir impuestos por aspectos económicos, como la compartición del
puesto de trabajo por dos o más alumnos o alumnas, como se ha comentado en el punto anterior,
provoca que ninguno se sitúe en una posición óptima frente a la pantalla (Berns y Klausell, 2000). El
papel del profesorado señalando este hecho y corrigiéndolo es muy importante para la prevención de
futuros problemas.
Ordenador de sobremesa versus ordenador portátil
Respecto a las diferencias entre la utilización de ordenadores de sobremesa u ordenadores
portátiles, Straker (2001) halló que los ordenadores de sobremesa producen más molestias oculares
en los escolares que los ordenadores portátiles. Esto parece ser debido a la menor distancia focal de
los jóvenes (típicamente en torno a los 30 cm), frente a los 50-70 cm de los adultos (Mandal, 1981).
Además, a esto se une el hecho de que un diseño inadecuado del mobiliario escolar puede provocar
que el alumnado tienda a mirar hacia arriba para ver la pantalla de un ordenador de sobremesa, lo
que puede causar molestias en el cuello (Sotoyama et al, 2002).
Sin embargo, otro tipo de interacción como es la utilización de dispositivos de entrada, no ha sido
suficientemente estudiada en el ámbito escolar, aún más teniendo en cuenta las grandes diferencias
entre los teclados y ratones de sobremesa, frente a los teclados y touch pads de los ordenadores
portátiles.
CONCLUSIONES
La cantidad de tiempo que el alumnado pasa ante el ordenador, tanto en la escuela, como en casa
va a ir en aumento con el paso de los años, debido a las condiciones propias de los avances
tecnológicos que estamos experimentando. Por este motivo es muy importante garantizar que este
tipo de equipos se utiliza en un entorno adecuado, y diseñado teniendo en cuenta el comportamiento
humano y las características fisiológicas y psicológicas de sus usuarios con el objetivo de favorecer su
salud.
A este respecto, en la literatura científica se proponen una serie de acciones en las que todos los
actores en la escuela deben desempeñar un papel importante. Éstas pueden resumirse como:
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Diseñar el mobiliario escolar atendiendo a las características antropométricas del alumnado.

•

Incorporar varias tallas al mobiliario escolar.

•

Promover actividades posturalmente variadas en las aulas.

•

Proporcionar educación postural tanto al profesorado como al alumnado.

•

Hacer consciente tanto al profesorado como al alumnado de la importancia de la higiene
postural.

•

Involucrar al profesorado en la corrección postural del alumnado en clase. ●
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Mi primer día en la Escuela
Título: Mi primer día en la Escuela. Target: Personal docente. Asignatura: Lengua y literatura. Autor: Elena Mª
González Sánchez, Maestra en educacion infantil.

N

unca pensé que me llamarían “Seño”, nunca imaginé que estaría rodeada de tanta dulzura,
magia e inocencia.

Todavía recuerdo mis primeros profesores que me enseñaron a leer, escribir, sumar,
restar…La primera vez que tuve que salir a la pizarra, mi primer examen, mi primer teatro, hasta
incluso el olor a goma y a lápices de mi aula.
No se me borrará de la memoria, ese miedo y pánico escénico que tenía cada vez que el profe de
mates me quería sacar a realizar las actividades, siempre me escondía detrás de mi banqueta para
que nunca me llamara…
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Quien me diría a mí que después de unos añitos, vuelvo por primera vez a la escuela, pero esta vez
no como alumna sino como “señorita”.” La señorita Elena”.
La primera vez que entre en el aula y todas las miradas inocentes se centraban en mí, fue una
sensación rarísima, todos y todas escuchaban atentamente mi presentación. Luego un montón de
preguntas inundaban la clase durante un buen rato. Si no resolvía todas aquellas dudas que tenían
acerca de mí, no se quedaban tranquilos.
Ahora soy yo la que se sienta en esa mesa grandota, que la mayoría de las veces ni la uso, la que
paso lista en el corcho, para saber quien ha venido y quien está en casa, ahora soy yo la que programo
las actividades que vamos a llevar a cabo en clase y lo que realizaremos en cada momento, sin poder
esconderme detrás de la mesa, como lo hacía de pequeña, combatiendo cada día esos miedos
escénicos ante miradas ingenuas.
La magia inunda los pasillos por donde van pasando, llena las aulas infantiles de energía y ganas por
empezar la jornada, y la inocencia de los niños y niñas hace que descubra la realidad vista desde sus
mundos irreales, mundos nuevos por descubrir cada día, mundos nuevos para mí.
La paciencia es importante para nosotros, maestros y maestras, ya sea para el nivel que estemos
enseñando, es una cualidad que deberemos de llevar siempre en el aula, como nuestro boli y bata
blanca.
El cariño y la dulzura es importante tratarla con nuestro alumnado, de esta forma aprenderán sin
miedos a equivocarse, y el clima que se respirará en el aula será aún más mágico de lo que ya es.
Si alguna vez nuestra bendita paciencia se nos agota, solo basta con contar hasta diez, o hasta
quince hasta que nos tranquilicemos y continuemos con nuestra jornada.
Definiría la enseñanza infantil, como un maravilloso mundo de números y letras desordenadas que
irán ordenándose cuando nuestra capacidad cognitiva lo vaya requiriendo y comencemos a
reconocerlas hasta formar palabras fascinantes que comenzaran a formar parte de nuestro
vocabulario.
Para concluir con dicho artículo, me gustaría resaltar unas palabras de John W Shaltter con las
cuales me siento muy identificada:
“Soy maestra, nací en el instante en el que surgió la pregunta de la boca de un niño, soy las más
afortunadas de quienes trabajan. Una arquitecta sabe que su estructura puede permanecer durante
siglos, una maestra o maestro sabe que si construye con verdad y amor, lo que construye durará para
siempre.” ●
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La comunicación y el lenguaje en los niños y niñas
con Síndrome de Down en Educación Infantil
Título: La comunicación y el lenguaje en los niños y niñas con Síndrome de Down en Educación Infantil. Target:
Profesorado de Educación Infantil y Educación Especial. Asignatura: Deficiencia mental y trastornos del lenguaje.
Autor: Davinia Sevilla Casasola, Licenciada en Psicopedagogía.

EL DESARROLLO DEL LENGUAJE
El desarrollo del lenguaje en un Síndrome de Down es el área que tiene más retraso, evoluciona
más lento, sobre todo en los aspectos expresivos.
El retraso se puede observar desde la edad prelingüística, ya que, los balbuceos y juegos vocálicos
aparecen más tarde en los bebés con este síndrome.
En esta fase hay una estrecha relación entre el desarrollo cognitivo y el lingüístico hasta los 20
meses, pero poco a poco los avances del área del lenguaje van más lentos que el de las habilidades
cognitivas.
Pasada esta fase van construyendo un vocabulario de palabras sueltas, pero los construyen más
lentamente que los demás niños.
Alrededor de los 30 meses pasan por la fase de las dos palabras y tienen mucha dificultad para
construir frases. Comprenden mucho más de lo que son capaces de expresar. A partir de la
producción de las primeras palabras se produce un aumento de su vocabulario.
Aproximadamente a los cuatro años empiezan a construir frases sencillas.
A pesar de ello, hacen un buen uso del vocabulario que tienen y saben realizar la toma de turnos en
una conversación y ligar una conversación con otra.
Todo esto con respecto al desarrollo fonológico. En el desarrollo gramatical la evolución es más
lenta, con períodos de avance y retrocesos.
En el desarrollo del lenguaje, también influyen otros factores, a parte del déficit en sí, como son las
situaciones de diferencias individuales de cada sujeto o el medio en el que se desarrollan.
Muchas investigaciones se han centrado en el estudio de las distintas entradas lingüísticas y han
confirmado que influyen en las características del lenguaje infantil.
Por tanto, al retraso del lenguaje que presentan los niños con Síndrome de Down hay que sumarle
la influencia que tiene el lenguaje materno y paterno (éste último en menor medida) y el nivel
sociocultural de la familia y el entorno.
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EL NIÑO EN EDAD ESCOLAR
Algunos de los niños con Síndrome de Down, a partir de los 5 años, hablan bastante bien, con frases
cortas y pueden empezar a leer en algunos casos.
Pueden hacerse entender bien pero su lenguaje oral está muy por detrás del lenguaje de un niño
normal de esa edad.
Algunos de estos niños pueden iniciar una escolarización normalizada.
El objetivo de la educación de estos niños en edad escolar es conseguir que su lenguaje sea
inteligible y claro.
Esto exige un tratamiento individual o en pequeños grupos, ya que, se necesita tiempo y una
atención personalizada.
Asociado al retraso del lenguaje pueden estar trastornos del lenguaje como pueden ser las afasias o
las dislalias, según las características que presenta cada niño o sujeto con Síndrome de Down.
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ÁREA DEL LENGUAJE
Las características generales del área del lenguaje son:

•

Retraso de las primeras adquisiciones psicomotrices.

•

Comunicación gestual y mímica limitadas.

•

Balbuceo limitado.

•

Vocabulario reducido.

•

Pobreza semántica.

•

Vocabulario automático.

•

Verborrea

•

Los órganos de la fonación y respiración deficiente.

•

Desarrollo fonológico atemporal, incompleto y con errores articulatorios.

•

Discriminación fonemática deficiente.

•

Dislalias, disfemias, farfulleo, taquilalia.

•

Alteraciones importantes en adquisición y uso de morfemas gramaticales; concordancia,
género, número, flexiones verbales...

•

Estructuración progresiva de la frase es más lenta y sus producciones verbales incompletas e
incorrectas.

•

Abundan las construcciones sintácticas simples y frases cortas.

•

Dificultades en la construcción gramatical especialmente en estructuras morfosintácticas.

•

Creatividad lingüística escasa.

•

Evoca palabras por analogía de imagen y no por razonamiento lógico.
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•

Aspectos pragmáticos del lenguaje condicionados por el ambiente lingüístico que rodee al niño.

•

Dominio del lenguaje escrito más fácil que el lenguaje hablado.

•

En su lenguaje expresivo, muestra escasas demandas concretas, iniciativas, consultas, etc
aunque tenga la capacidad de mantener un nivel de conversación.

•

Dificultades para responder a respuestas verbales.

•

Dificultades para integrar la información.

•

Dificultades para expresarse oralmente.

ASPECTOS QUE INFLUYEN EN EL HABLA Y EL LENGUAJE
Diversos problemas sensoriales, perceptuales, cognitivos y físicos, afectan al desarrollo del
lenguaje, y a la comunicación.
Aptitudes auditivas
La forma más directa de aprender el lenguaje es oyendo las palabras y, debido a que un tanto por
ciento de los Síndromes de Down, presentan problemas auditivos, se ve afectado su desarrollo
lingüístico.
Aptitudes táctiles
En la primera infancia, casi todos los niños aprenden mucho mediante el tacto.
El tacto y la sensibilidad alrededor de la boca guarda relación con el desarrollo del habla, y los niños
con Síndrome de Down pueden tener problemas con la sensibilidad en esta zona.
Por esta razón, no suele gustarles mucho explorar objetos con la boca.
Aptitudes sensoriales
Los niños con Síndrome de Down suelen tener dificultades y necesitan ayuda para aprender a
prestar atención, a escuchar y a mirar cuando reciben algún estímulo, cuando alguien le habla o
cuando escucha algún ruido. Esto se debe a que pueden tener dificultad para procesar la información
que les llega de varios sentidos a la vez.
Características físicas
Estos niños suelen tener diferencias en los músculos faciales o en la estructura, que dificultan el
habla como son el bajo tono muscular, la boca pequeña y la tendencia a respirar por la boca. Todo
esto puede influenciar en la fluidez, en la articulación, en la secuencia, entre otros.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 7 Noviembre 2010

216 de 279

Características cognitivas
Debido al retraso mental se ven afectadas muchas áreas y su capacidad de aprendizaje. Esto
repercute, en gran parte, en la comunicación, ya que, la asimilación del lenguaje depende de la
capacidad cognitiva.
Puede verse afectada la generalización, la memoria auditiva, el procesamiento auditivo, la
recuperación de palabras y el pensamiento abstracto.
POSIBLES CAUSAS DE LOS TRASTORNOS DEL LENGUAJE
El desarrollo del lenguaje puede verse limitado debido a:

•

Problemas de audición.

•

Pérdidas de audición debidas a infecciones de oído.

•

Dificultades en el procesamiento de la información auditiva.

•

Problemas de memoria a corto plazo.

•

Hipotonía de los músculos implicados en la articulación.

•

Retraso en la maduración neuromotora.

•

Dificultades en los movimientos de los músculos motores de la lengua y la boca.

•

Dificultades en el control de la respiración y un paladar más estrecho.

•

Por el hecho de que necesitan más tiempo para responder y se ven tan presionados por los
demás para contestar que directamente no contestan.

•

Las bajas expectativas de los adultos hacia estos niños y el hecho de entenderles antes de que
digan nada y no dejarles que se expresen.

ALTERACIONES DE LA PALABRA
La dislalia
La dislalia es un trastorno en la articulación de fonemas. Se trata de una incapacidad para
pronunciar ciertos fonemas.
Tipos de dislalias
Las dislalias se dividen en tres:
1. Dislalias neurológicas.

•

Por alteración de la parte central de los analizadores del lenguaje (dislalias afásicas y anártricas).

•

Aferentes (dislalias audiógenas).

•

Por alteraciones de la coordinación neuromuscular (dislalias disártricas).
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2. Dislalias psicógenas.

•

Por deficiencia mental (dislalias alálicas).

•

Por neurosis y psicosis.

3. Dislalias instrumentales

•

Malformaciones y deformidades anatómicas (dislalias orgánicas).

•

Por consolidación de hábitos incorrectos (dislalias funcionales).

Dislalias alálicas (por deficiencia mental)
Este tipo de dislalias debidas a una deficiencia mental responden a una desorganización
generalizada de la actividad nerviosa superior y ofrecen rasgos tanto de las dislalias anártricas (estas
alteraciones ofrecen deformaciones, sustituciones u omisiones de fonemas y de sílabas y trasposición
silábica por mal ordenamiento en la secuencia de los movimientos) como de las dislalias afásicas (se
caracterizan por sustituciones de un fonema vecino, con similitud fonética, y la incorporación de
agregados y omisiones en la combinación silábica) o de ambas a la vez.
Son sistematizadas durante el diálogo aunque son capaces de rectificar por imitación visual u otros
métodos. Sin embargo, no llegan a estabilizar estas correcciones.
Dislalias orgánicas (por malformaciones y deformaciones anatómicas)
A causa de inadecuadas posibilidades anatómicas, los puntos de articulación están afectados y se ve
alterado el lenguaje.
Estos factores anatómicos no inciden en el lenguaje sino en la articulación de la palabra.
Las deformaciones determinan la imposibilidad o la modificación de determinadas puntos de
articulación. ●
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El Profesor de Servicios a la Comunidad como
respuesta a la Diversidad en la Educación
Secundaria
Título: El Profesor de Servicios a la Comunidad como respuesta a la Diversidad en la Educación Secundaria. Target:
profesorado de Educación Secundaria Obligatoria. Asignatura: Atención a la Diversidad. Autor: Elena Córdoba
Méndez, Diplomada en Trabajo Social, Profesora técnica de Servicios a la Comunidad.

E

l profesor técnico de Servicios a la Comunidad es un perfil profesional que se está abriendo
camino dentro del sistema educativo, cuyos ámbitos de actuación abarcan desde la educación
infantil, primaria, secundaria, hasta la formación profesional, por ello es imprescindible que la
comunidad educativa conozca esta labor profesional como un recurso imprescindible en la
atención a la diversidad.
Entre todos los ámbitos de actuación de este técnico, haré especial hincapié dentro de los
Departamentos de Orientación de los Institutos de Educación Secundaria Obligatoria, con la finalidad
de que se conozcan algunas de sus posibles funciones por el propio equipo docente y el resto de la
comunidad educativa, ya que en algunos centros, como es el caso de la Región de Murcia, este
recurso humano es reciente y a veces desconocido.
Este docente junto con otros profesionales del Departamento de Orientación (Orientadores,
Maestros de Compensatoria, Maestros de Pedagogía Terapéutica, etc) es una pieza clave en la
Atención a la Diversidad, ya que planifica la respuesta educativa más adecuada a las características del
alumnado en general, y con necesidades específicas de apoyo educativo, especialmente en las
situaciones de desventaja social, familiar, étnica, cultural o económica, que puedan repercutir en su
proceso educativo, y que dificulten su acceso, permanencia y promoción en el sistema educativo.
Pero sobre todo es un mediador entre el Centro Educativo, la familia, y otros agentes sociales,
dinamizando intervenciones conjuntas.
Según la Resolución del 3 De Septiembre de 2003, de la Dirección General de Enseñanzas Escolares,
por la que se dictan Instrucciones para el Funcionamiento de los Departamentos de Orientación en los
centros de Educación Secundaria Obligatoria sostenidos con Fondos Públicos de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia. Las funciones del profesor/a técnico de Servicios a la Comunidad
se desarrollan en los siguientes ámbitos de actuación, en los cuáles haré una breve descripción de su
labor profesional:

•

De Apoyo y Colaboración en la Acción Tutorial. Desde este ámbito el profesor de servicios a la
comunidad proporciona criterios en colaboración con los departamento didácticos y las juntas
de profesores, para la planificación y desarrollo de las medidas de flexibilización organizativa y
adaptación del currículo necesarias para ajustar la respuesta educativa a las necesidades del
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alumnado en desventaja. Asimismo, participa en el Plan de Orientación Académica y Profesional
y en el Plan de Acción Tutorial, asesorando e interviniendo directamente con el alumnado en
desventaja y con su familia en colaboración con el tutor.

•

De Trabajo Interno del Departamento y la Relación con los Alumnos. Entre sus tareas se
encuentra facilitar la acogida, integración y participación del alumnado en desventaja social, así
como la continuidad de su proceso educativo y su transición a la vida adulta y laboral.
Participando en la programación, desarrollo y evaluación del Plan de Actuación de
Compensación Educativa, Plan de Atención a la Diversidad, el Plan de Acogida y Atención al
alumnado de incorporación tardía al sistema educativo, así como la atención individualizada a
aquellos alumnos y sus familias en las que se detecten problemáticas en su contexto
sociofamiliar, trabajando hábitos, pautas educativas, habilidades sociales, y derivación a
recursos comunitarios que sean idóneos a la demanda presentada.

•

Ámbito Comunitario-Institucional. Aquí el profesor de servicios a la comunidad puede
participar en la creación de un contexto intercultural en el Centro Educativo, donde toda la
comunidad educativa esté implicada. Así como, en el desarrollo de programas de Convivencia y
Resolución Pacífica de Conflictos, Prevención de la violencia de género, Prevención y Control del
Absentismo Escolar, etc, en colaboración con los recursos comunitarios e institucionales
(educativos, sanitarios y sociales), acercando al centro a la comunidad en la que se encuentra
inmersa y fomentando su movimiento asociativo como las asociaciones de alumnos,
asociaciones de padres y madres, etc.

•

Ámbito Socio-Familiar: Este docente actúa como mediador entre las familias del alumnado en
desventaja y el profesorado, colaborando en la prevención y detección de factores que indiquen
una situación de riesgo para el alumno/a u otros miembros del contexto familiar. Por tanto,
desarrolla actuaciones de información, formación y orientación, a través de planes específicos
de intervención en coordinación con el resto de actuaciones realizadas por el/la orientador/a ,
tutor/a, profesorado, así como con otros profesionales de servicios externos de atención
familiar; facilitando el acceso a los recursos que favorezcan su plena integración social y el
fomento de relaciones fluidas entre el Centro y la familia. Para ello, es muy importante llevar a
cabo actuaciones que favorezcan la implicación de las familias en la Comunidad Educativa
(escuelas de padres, actividades para el AMPA, sesiones informativas, actuaciones de atención a
las familias desde el Plan de Acogida del Centro, etc.).

Las funciones y tareas de cada unos de los ámbitos de actuación mencionados son un ejemplo
mínimo de todo que es capaz de abarcar este profesional, cuyas líneas de actuación en su plan anual
de trabajo dependerán de las características del entorno, el alumnado y el propio centro educativo.
Como refleja el artículo 121.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación: “ Los centros
educativos actuarán ante la diversidad del alumnado respondiendo de manera equitativa ante los
nuevos retos y dificultades que la misma pueda generar”.La atención a la diversidad es uno de los
principios que rigen la actuación de este docente , con el objetivo de proporcionar a todo el alumnado

PublicacionesDidacticas.com | Nº 7 Noviembre 2010

220 de 279

una educación adecuada a sus características y necesidades, favoreciendo la igualdad y la cohesión
social, siendo este profesional un recurso humano específico de los planes de atención a la diversidad
que se están ejecutando en los centros de educación secundaria y que son elaborados por el
Departamento de Orientación, donde se ubica este profesional.
Es por tanto imprescindible el reconocimiento de este profesional y su demanda en todos los
centros de educación secundaria, para colaborar en el fomento de los valores que promulga la Ley
Orgánica de Educación , colaborando en la necesaria cohesión social, la convivencia democrática, el
respeto a las diferencias individuales y la promoción de la solidaridad e inclusión social. ●
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Material didáctico de geografía: conocimientos
previos y contenidos iniciales
Título: Material didáctico de geografía: conocimientos previos y contenidos iniciales. Target: Alumnos de 3º curso de
ESO. Asignatura: Ciencias Sociales: Geografía. Autores: María Estela González González, Licenciada en Geografía,
Profesora de Ciencias Sociales en Educación Secundaria y Nuria González González, Licenciada en Filología inglesa,
Profesora de español para extranjeros.

ACTIVIDADES DE CONOCIMIENTOS PREVIOS Y CONTENIDOS INICIALES PARA ALUMNOS DE 3º ESO
Los alumnos que se encuentran en 3º curso de ESO parten de unos conocimientos que han
adquirido a lo largo de los cursos anteriores, tanto en Geografía como en Historia, pero para poder
analizar con más detalle el grado de conocimientos que poseen se comenzará cada unidad didáctica
con una serie de actividades con las cuales se podrá determinar en qué medida los alumnos han
adquirido esos conocimientos y así mismo captar el interés de éstos.
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Por ello, a continuación se presenta una serie de actividades que resultarán de gran ayuda para
introducir el tema del clima y tipos de paisaje en el mundo.
En primer lugar elaboramos una actividad donde los alumnos deban definir una serie de conceptos
que se han estudiado en cursos anteriores, con la finalidad de comprobar si disponen del vocabulario
adecuado para comprender la unidad didáctica, en este caso, Clima y Paisajes. Los conceptos a
describir serían: tiempo, clima, presión atmosférica, temperatura, bosque caducifolio, desierto y
oasis.
La siguiente actividad consistiría en unir con flechas diferentes conceptos con su definición. Se
emplea este tipo de actividad para romper con la rutina del ejercicio anterior, si bien la finalidad es la
misma, adquirir el vocabulario adecuado para el tema. Así pues los elementos a unir serían los
siguientes:

•

Barómetro

Mide la cantidad de lluvia caída en un lugar

•

Veleta

Informa de la dirección del viento

•

Pluviómetro

Paisaje natural del clima tropical

•

Sabana

Mide la presión atmosférica

•

Selva

Paisaje natural del clima ecuatorial

La actividad número 3 se basaría en identificar las afirmaciones verdaderas /falsas de entre las
propuestas, y corregir las falsas. Con esta actividad se contribuiría a reafirmar definiciones que
pueden resultar dudosas o confusas si no se asimilan correctamente. Así pues, las afirmaciones a
corregir o no serían las siguientes:

•

Las isobaras son líneas que unen puntos de igual presión atmosférica.

•

Las isotermas son líneas que unen puntos de distinta temperatura.

•

Las isoyetas son líneas que unen puntos de igual precipitación.

•

Los anticiclones son zonas de bajas presiones.

•

El ciclón es una masa de aire con presión superior a 1.013 milibares.
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La actividad número 4 consistiría en utilizar un mapa del tiempo extraído de la Agencia Estatal de
Meteorología (www.aemet.es) o de www.canalmeteo.com, donde aparezcan las isobaras dibujadas y
colorear las zonas de baja presión en color azul y las de alta presión en color rojo.
Con esta actividad conseguiríamos que los alumnos supieran identificar las zonas de baja y alta
presión, asociándolas a un color, lo que ayudaría de cara a la interpretación de mapas más exhaustiva.
Una vez trabajados los conocimientos previos a través de diversas actividades (definir, relacionar,
interpretar) con el fin de evaluar el nivel de los alumnos, se procederá a realizar unas actividades
iniciales que tendrán como finalidad introducir a los alumnos en el tema, partiendo de actividades
sencillas que capten su atención y donde predomine la imagen sobre el texto. Es el caso de las
siguientes actividades que se proponen a continuación.
En primer lugar, se propone hacer un comentario de texto a raíz de una noticia de prensa que trata
sobre la ola de frío. Leyendo el texto se pueden extraer conclusiones y generar impresiones en los
alumnos, ya que se trata de un tema muy atractivo y cercano que puede dar lugar a un debate entre
alumnos, fomentando así la iniciativa personal y participación en clase. Así pues, el texto que se ha
tomado como ejemplo ha sido extraído del periódico “El País” en Enero de 2010
EUROPA PARALIZADA POR OLA DE FRÍO POLAR
Cientos de vuelos han sido cancelados, hay retrasos en viajes a través del ferrocarril, mientras la
nieve genera caos en carreteras alemanas. Es la peor ola de frío en los últimos 30 años.

La nieve y el hielo azotaron ayer buena parte de Europa y llevaron el caos al transporte. Decenas de
vuelos fueron cancelados, en especial en Alemania y Bélgica, mientras el tren que une Reino Unido y
Francia a través del canal de la Mancha, el Eurostar, estaba parcialmente operativo. La nueva ola de
frío ha agravado la situación en Polonia, donde las bajas temperaturas han dejado más de un
centenar de muertos en las últimas semanas. En Alemania, la tormenta de nieve provocó numerosos
atascos en las carreteras, especialmente en el oeste y el sur del país, y se registraron decenas de
retrasos y cancelaciones en varios aeropuertos, como el de Francfort, el tercero con más tráfico aéreo
del continente, donde se cancelaron 150 vuelos. El frío también está paralizando las carreteras. Sólo
en el Estado de Baden-Württemberg, se han producido 310 accidentes de tráfico a causa del temporal,
que han dejado 31 personas heridas, cuatro de ellas de gravedad. La peor ola de frío polar de los
últimos 30 años seguía ayer a golpeando al Reino Unido e Irlanda. Aunque la situación se ha
estabilizado, tras las jornadas de caos vividas en los días precedentes, las cancelaciones en los vuelos y
los retrasos en las líneas ferroviarias continuaron. Fuente: El País
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A raíz de leer el texto los alumnos contestarían a las siguientes cuestiones y se propiciaría un
debate sobre la inestabilidad del tiempo y cómo afecta a nuestra vida cotidiana:
¿Todos los inviernos se producen estos fenómenos atmosféricos?
¿Qué consecuencias para tu vida cotidiana piensas de puede tener?

Finalmente, la última actividad consistiría en analizar una serie de fotografías con el fin de que los
alumnos despertaran su interés por la diversidad de paisajes, y fueran conscientes de que cada lugar
es resultado de la interacción de muchos factores. Por ello, se ofrecería una variedad de imágenes,
escogidas de la web www.paisajesdelmundo.net y http://cvc.cervantes.es/actcult/paisajes/.
Seguidamente se respondería a unas cuestiones para comprobar el grado de análisis que hacen los
alumnos de cada una de las imágenes.
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Las preguntas a responder serían las siguientes:

•

¿Qué te llama más la atención de cada una de las imágenes?

•

¿Cómo crees que será el clima en cada una de ellas?

•

¿En cuáles hay más vegetación y en cuáles menos?

•

¿Crees que será fácil o difícil vivir en estos lugares?

•

¿Cuál de ellos te gustaría visitar? ●

Bibliografía
Libro de texto: Geografía 3ºESO,”Demos” Ed: Vicens Vives, 2008
Atlas geográfico de Europa y el mundo. Ed: Vicens Vives, 2008
Periódico: El País, Enero 2010
www.aemet.es
www.canalmeteo.com
www.paisajesdelmundo.net
http://cvc.cervantes.es/actcult/paisajes/

Proyecto de trabajo. Lenguaje poético: poesías y
canciones
Título: Proyecto de trabajo. Lenguaje poético: poesías y canciones.. Target: educación Infantil y Primaria. Asignatura:
Audición y lenguaje. Autor: Isabel Mª LLanos Alvarez, Maestra de educación infantil, Maestra interina de audición y
lenguaje.

E

ste proyecto se pueden trabajar desde educación infantil y resulta muy interesante para los
niños /as.
El lenguaje poético se trabaja desde muy pequeños, iniciándose básicamente a nivel oral.

Los niños/as ya tienen que saber que estos textos han sido escritos por personas que nos explican
hechos que pasan en el mundo, sentimientos, y que cuando los oímos suenan bien, tiene musicalidad.
El lenguaje poético nos servirá para ejercitar la memoria, ya que en clase se deben recitar y
aprender pequeños poemas y canciones.
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Los hay para cada ocasión y adecuados a diferentes edades. Lo que debemos hacer cuando se
aprende un poema o canción es poner en situación a los niños y niñas: a quién va dirigido, de qué
tema nos habla, quién lo escribió y por qué, cuáles eran sus sentimientos cuando lo compuso, etc.
Las poesías que elegimos tienen que ser cercanas a las niñas y niños, sencillas y cortas, y ligadas a
nuestra cultura. Deberíamos conseguir que los libros de poesías para la biblioteca fueran de autores
conocidos y de poemas escritos para niños/as como ellos.
Voy a exponer las actividades que realizamos en gran grupo:

•

Pediremos a los niños/as que traigan libros de poesías. Los ojean, observan y comparan unos
con otros.

•

Seleccionaremos una poesía de entre las aportadas por los alumnos/as.

•

Memorizar la poesía (acompañada de gestos) y recitarla en clase durante varios días. Se puede
individualmente, en pequeños grupos…

•

Los alumnos/as dictan la poesía aprendida al profesor/a que lo escribe en la pizarra o en papel
continuo. Después buscan alguna palabra concreta. Al final cada niño/a en su hoja busca e
identifica esa (s) palabra(s).

•

El maestro/a escribe el poema dictado por los alumnos /as y se equivoca deliberadamente y los
niños /as tienen que corregirlo.

•

Leer, reconocer e identificar el título de alguna poesía trabajada.

•

Identificar oralmente palabras que se repiten.

•

Construir el título del poema a partir de las palabras que lo componen.

•

Reconstruir el título de una poesía a partir de letras recortadas.

•

Buscar palabras que rimen unas con otras.

•

Hacer pareados con sus nombres.

•

Al trabajar una poesía concreta hacer una lluvia de ideas respecto a lo que significa para ellos.
Escribir las ideas al lado de la poesía.

•

Explicar la estructura del poema: título, verso, estrofa, rima, autor/a.

•

Explicar verso por verso, buscar las palabras que no entiendan. Intentar sustituirlas por otras.

•

Trabajar dos poetas de diferente época y estilo.

Las actividades que realizaron individualmente son:

•

Escribir el título, el autor/a y hacer un dibujo alusivo a la poesía.

•

Trabajar la técnica “HAIKÚ” para hacer poesías:
“Mamá,
me quiere mucho.
Mamá”
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•

Poner el nombre a dibujos alusivos a la poesía.

•

Subrayar en un verso palabras según el dibujo indicado.

•

Completar palabras en un verso.

•

Ordenar las palabras del título de la poesía.

•

Ordenar versos recortados de una poesía.

•

Escribir colectivamente por equipos o por parejas, un poema previamente memorizado.

•

Hacer un dibujo o fotografía con una poesía.

•

Buscar palabras que rimen.

•

Buscar y subrayas con colores diferentes palabras que se repiten.

•

Escribir pareados con sus nombres y hacer dibujos alusivos.

•

Completar pareados a partir de textos incompletos.

•

Completar versos de la poesía a partir de palabras recortadas en tiras de papel.
“Es una
Muy
Que en la
Va elegante”
LUZ, BRILLANTE, NOCHE.

•

Hacer pictogramas en versos y título.

CANCIONES
Para trabajar las canciones realizamos actividades como:

•

Memorizar una canción repitiéndola cada día.

•

Más adelante se dará por escrito junto con un dibujo que ellos podrán colorear.

•

Reconocer, leer e identificar el título de una canción conocida.

•

Escribir títulos incompletos de canciones. Deben decir lo que falta, quien quiera podrá salir a la
pizarra. Después lo escribirán en su hoja.

•

Reproducir el títiulo de una canción con letras recortadas.

•

Escribir el título de la canción.

•

Cantar la canción omitiendo algunas palabras que serán sustuidas por gestos.

•

Completar una canción a la que le faltan algunas palabras.

•

Rodear en el título de la canción letras de su nombre.

•

Buscar palabras iguales y rodearlas.
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•

Contar las palabras del título con palmadas.

•

Contar las sílabas del título con palmadas.

•

Contar las letras del título.

•

Hacer pictogramas en el título y las estrofas.●

Bibliografía
Hemos utilizado material recopilado y proporcionado por la asesora del Centro de Profesores y Recursos.
El aprendizaje de la lectoescritura desde una perspectiva constructivista.Volumen I y II.
Ascen Díez de Ulzurrun Pausas (coord.)

Necesidades Educativas Especiales de los
Alumnos con Parálisis Cerebral
Título: Necesidades Educativas Especiales de los Alumnos con Parálisis Cerebral. Target: Maestros de Apoyo.
Asignatura: Tratamiento educativo del alumnado con necesidades educativas especiales. Autor: Johana Moreno
Salgado, Maestra Especialidad en Educación Especial y Maestra Especialidad en Audición y Lenguaje.

L

os maestros especialistas como son el Maestro de Pedagogía Terapéutica (PT) y el Maestro de
Audición y Lenguaje, deben ofrecer una respuesta educativa a todos y cada uno de los Alumnos
con Necesidades Educativas Especiales (Acnees) escolarizados en el Centro Educativo donde
trabajan.

Estos alumnos son definidos en el Artículo 73 de la LOE (Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de
Educación) como: “… los alumnos que presentan, por un período de su escolarización o a lo largo de
toda ella, determinados apoyos y atenciones educativas especiales derivadas de discapacidad o
trastornos graves de conducta.”
Un porcentaje de esos Acnee presentan Parálisis Cerebral y, por tanto, es labor de estos
especialistas ofrecerle una respuesta educativa de calidad que ayude a superar o, al menos, aminorar
las necesidades educativas que presentan.
QUÉ ES LA PARÁLISIS CEREBRAL
La mayoría de los autores definen la Parálisis Cerebral cono un trastorno global de la persona que
consiste en un desorden permanente del tono muscular, la postura y el movimiento, debido a una
lesión permanente pero no progresiva del sistema nervioso central antes de que su desarrollo y
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crecimiento se hayan completado, pudiendo afectas o otras funciones superiores del Sistema
Nervioso Central, como son la atención, razonamiento o la memoria
CON QUÉ TIPOS DE PARÁLISIS CEREBRAL NOS PODEMOS ENCONTRAR
En la actualidad, hay diferentes clasificaciones de PC de las que destacaremos dos como las más
utilizadas:
1. Clasificación Topográfica, que hace referencia a la parte del cuerpo afectado. Es la clasificación
utilizada en el ámbito médica y encontramos:

•

Tetraplejia o tetraparesia: paralización total o parcial del tronco y las cuatro extremidades

•

Paraplejia o paraparesia: paralización total o parcial de dos extremidades, generalmente las
inferiores.

•

Hemiplejia o hemiparesia: paralización total o parcial de un lado del cuerpo.

•

Monoplejía o monoparesia: paralización total o parcial de una sola extremidad.

2. Clasificación Nosológica. Es la más utilizada en el ámbito educativo y establece diferentes tipos
de PC en función de los síntomas neurológicos. Distingue entre PC

•

Espástica: Es consecuencia de una lesión en la vía piramidal que origina un incremento muscular
en el momento de realizar movimientos voluntarios.

•

Atetoide: Lesión en la vía extrapiramidal que se caracteriza por contracciones involuntarias e
impulsivas, suelen existir movimientos espasmódicos y pasan frecuentemente de la
hipotonicidad a la hipertonicidad.

•

Atáxica: Lesión en el Cerebelo que afecta, principalmente, al equilibrio, puesto que se produce
una incoordinación de los movimientos voluntarios y una inadecuada regulación de la
adaptación postural.

•

Mixta: Es la más común de todas puesto que engloba características de las tres anteriores.

QUÉ TRASTORNOS SUELEN IR ASOCIADOS A LA PARÁLISIS CEREBRAL
Los trastornos más comunes entre la población con PC son: epilepsia, pérdidas de audición, parálisis
óculo-motoras, estrabismos, trastornos posturales como la desviación de columna, retraso mental y
trastornos del lenguajes como la anartria o la disartria.
CUÁLES SON SUS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
Los alumnos con Parálisis Cerebral presentan NEE en varios ámbitos en los que el maestro de apoyo
a de ofrecer una respuesta educativa que favorezca su desarrollo.
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Así, encontramos que muestran NEE en el ámbito motor como son:

•

Necesita mejorar o adquirir un buen control postural.

•

Necesita mejorar la movilidad y control de los órganos fonoarticulatorios.

•

Necesita mejorar su autonomía en todas las actividades de la vida diaria.

Necesidades en el ámbito comunicativo lingüístico:

•

Necesita corregir las alteraciones respiratorias y los trastornos de la emisión de la voz

•

Necesita corregir la articulación de los sonidos necesarios para el habla y corregir, o al menos
disminuir el exceso de mímica al hablar.

•

Necesita consolidad los elementos fonológicos, las estructuras morfosintácticas y el vocabulario
que ya tiene adquirido, al mismo tiempo que lo amplia con otros nuevos.

•

Necesita emplear un Sistema Alternativo o Aumentativo de la Comunicación.

•

Necesita desarrollar la intención comunicativa, las destrezas conversacionales y las habilidades
pragmáticas con que cuentan sus iguales.

Necesidades a nivel cognitivo:

•

Necesita de experiencias que le ayuden a conocerse, integrar y completar su esquema corporal.

•

Necesita técnicas que favorezcan su atención y memoria.

Necesidades en el ámbito sensorial:

•

Necesita aumentar la funcionalidad de los órganos sensitivos.

•

Necesita optimizar las condiciones de recepción de la información.

Y Necesidades en el ámbito socio-afectivo:

•

Necesita experiencias que le permitan un adecuado nivel de interacción social

•

Necesita aprender habilidades sociales.

CÓMO SE HAN DE ATENDER ESAS NECESIDADES EDUCATIVAS
Una vez identificadas las NEE que presenta el alumno es necesario diseñar la respuesta educativa
más acorde a sus características individuales.
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Se trata de un proceso complejo que implica la colaboración de varios profesionales como son el
EOEP (Equipo de Orientación y Evaluación Psicopedagógica), los maestros especialistas en Pedagogía
Terapéutica y Audición y Lenguaje y el Tutor de aula; sin olvidar la importancia de la participación de
la familia.
El primer paso a seguir consiste en la realización de una evaluación del alumno en su contexto para,
posteriormente poder elaborar una respuesta educativa de calidad.
Toda respuesta educativa ha de contemplar:

•

E horario del alumno con cada uno de los especialistas.

•

Los objetivos y contenidos que se pretenden alcanzar.

•

Las adaptaciones de acceso necesarias dentro del centro, así como las adaptaciones en su
sistema de evaluación.

•

La coordinación entre los distintos profesionales y la colaboración con la familia y con las
asociaciones del entorno.

•

El sistema de comunicación que se va a emplear.

•

Y, un proceso de seguimiento de evolución del alumno. Este ha de ser continuo, favoreciendo
los cambios necesarios en la respuesta educativa, en caso de que ésta no fuera adecuada al
alumno.

Para finalizar, cabe destacar que no todos los alumnos con Parálisis Cerebral presentan las mismas
necesidades educativas, puesto que cada alumno es único y, por tanto, la labor de los profesionales
que trabajan con él consiste en ofrecerle un tratamiento y atención personalizada, teniendo en
cuenta sus características personales y el contexto que le rodea. Puesto que sólo así conseguiremos el
desarrollo integral del alumno, en las mejores condiciones que le permitan una vida de calidad. ●

Bibliografía
Bautista, R. (1993). Necesidades educativas especiales. Málaga: Aljibe.
Molina García, S. (1994): Bases psicopedagógicas de la Educación Especial. Alcoy: Marfil.
Sánchez Palomino, A. y Torres González, J.A. (2002): Educación especial. Centros educativos y profesores ante la
diversidad. Madrid: Pirámide.
Escamilla, A y Lagares, A.R. (2006): La LOE: Perspectiva pedagógica e historia. Glosario de términos esenciales.
Barcelona: Graó.
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Detección del Maltrato Infantil dentro de las
Aulas. Recuerdo de un Artículo
Título: Detección del Maltrato Infantil dentro de las Aulas. Recuerdo de un Artículo. Target: Profesores de Educación
Infantil. Asignatura: Psicologia. Autor: Nerea Alonso Arellano, Maestra. Especialidad en Educación Infantil, Tutora de
Educación Infantil.

L

a realidad del maltrato está presente en nuestra sociedad, es motivo de lucha y debate.
Prácticamente todos los días escuchamos noticias relacionadas con violencia de género, abusos
sexuales a menores o negligencias que afectan directamente a los más pequeños, pero ¿Somos
realmente conscientes de esta realidad en los centros educativos? ¿Somos capaces de detectar el
maltrato en nuestros alumnos? ¿Sabemos actuar ante estas situaciones?
El escalofriante dato de que al menos quince de cada mil niños y niña son maltratados en España
refleja la importancia de este asunto
Podemos comenzar hablando de la definición de maltrato infantil teniendo en cuenta que no hay
una única definición ni una delimitación precisa de la misma. La OMS (Organización Mundial de la
Salud) en su reunión sobre prevención del maltrato infantil redactó la siguiente definición en el año
1999: "El maltrato o vejación de menores abarca todas las formas de malos tratos físicos y
emocionales, abuso sexual, descuido o negligencia, explotación comercial o de otro tipo, que originen
un daño real o potencial para la salud del niño, su supervivencia, desarrollo o dignidad en el contexto
de una relación de responsabilidad, confianza o poder."
Algo más reciente es esta otra definición “El maltrato infantil se define como los abusos y la
desatención de que son objeto los menores de 18 años, e incluye todos los tipos de maltrato físico o
psicológico, abuso sexual, desatención, negligencia y explotación comercial o de otro tipo que causen
o puedan causar un daño a la salud, desarrollo o dignidad del niño, o poner en peligro su
supervivencia, en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder. La exposición a la
violencia de pareja también se incluye a veces entre las formas de maltrato infantil.”
DATOS Y CIFRAS OFRECIDOS POR LA OMS

•

Aproximadamente un 20% de las mujeres y un 5 a 10% de los hombres
manifiestan haber sufrido abusos sexuales en la infancia, mientras que un 25 a
50% de los niños de ambos sexos refieren maltratos físicos.

•

Entre las consecuencias del maltrato infantil se encuentran problemas de salud
física y mental para toda la vida, y efectos sociales y laborales negativos que
pueden retrasar el desarrollo económico y social de los países.

•

Es posible prevenir el maltrato infantil antes de que se produzca, y para ello es
necesario un enfoque multisectorial.
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•

Los programas preventivos eficaces prestan apoyo a padres y les aportan conocimientos y
técnicas para criar a sus hijos.

•

La atención continua a los niños y a las familias puede reducir el riesgo de repetición del
maltrato y minimizar sus consecuencias.

Un niño que está sufriendo algún tipo de maltrato simplemente no es consciente de ello, no sabe
defenderse y mucho menos pedir ayuda; sufre en silencio. Nuestra labor como docentes es estar
atentos a la única manera en la que de forma inconsciente el niño pide ayuda, su comportamiento y
actitud con él mismo y con los demás en sus relaciones interpersonales e interacciones sociales.
Hasta donde mi humilde experiencia me ha permitido observar, puedo decir que en los diferentes
centros educativos donde he trabajado se concede importancia a este tema pero no se plantean
medidas coordinadas de actuación. Si en un centro escolar es importante tener y estudiar, por
ejemplo, un plan de emergencia, con más motivo deberíamos adoptar la misma postura ante un
problema pronunciado y presente como es el maltrato infantil.
Para ponernos manos a la obra y comenzar a tomar medidas preventivas y de actuación, además de
conocer que es el maltrato infantil debemos sabe qué tipo de actos son considerados como tal y como
debemos actuar.
¿QUÉ ACTOS SON CONSIDERADOS COMO MALTRATO?
Los tipos de maltrato infantil hacen referencia a las distintas formas de acción que a su vez son
indicadores de los efectos y conmociones que provocan en una víctima de tan corta edad.
Todas aquellas acciones abusivas que afectan al bienestar y salud infantil son consideradas
maltrato, pero a la hora de denunciar o actuar debemos diferenciar entre la clasificación de maltrato
o abandono según su grado de agresividad hacia el menor, es decir, si la agresión es directamente
física o se produce a lo largo del tiempo debido a la
falta u omisión de atención y cuidados.
El maltrato físico engloba aquellas acciones que
agreden directamente el cuerpo del niño de forma
no accidental, dentro de esta tipología podemos
incluir el síndrome de Münchausen como maltrato
físico.
En este síndrome el agresor o agresores someten
al niño al suministro de medicamentos o ingresos
hospitalarios generados de manera activa por el
adulto, por ejemplo mediante la administración de
sustancias. Dentro del maltrato posee gran
trascendencia mediática el abuso sexual y su
dificultad de denuncia por la falta de detección a
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tiempo. Debemos tener en cuenta que para que exista abuso sexual no es necesario el contacto físico,
cualquier utilización de un niño como objeto de estimulación sexual es condenable; un buen ejemplo
a la vista de todos lo encontramos en internet y su uso de la imagen infantil.
El maltrato emocional no ha sido considerado hasta mucho tiempo después, se consideraba el
maltrato algo muy directo y que provocaba normalmente marcas en el cuerpo. Sin embargo, la
consideración del maltrato emocional cambia esta concepción; despreciar o sobreproteger a un
menor también causa deterioro en su crecimiento y desarrollo dejando huellas imborrables. Del
mismo modo se comienza a considerar el maltrato prenatal por parte de la madre y el maltrato
institucional por parte de los poderes públicos como vejación de la persona.
El abandono también es una forma de maltrato porque priva al menor de sus derechos y
necesidades básicas que impiden su sano desarrollo intelectual, físico, afectivo y social. El abandono
físico impide que necesidades como la alimentación, la higiene o la salud estén cubiertas; mientras
que el abandono emocional no permite el desarrollo afectivo, el apoyo o la estimulación.
¿CÓMO DEBEMOS DETECTAR Y ACTUAR?
El recuerdo y análisis de un artículo escrito hace unos siete años puede ayudarnos a resolver esta
pregunta y poder así hacer frente a esta realidad. La magnitud del problema es evidente, nuestra
labor debe ir destinada a su detección en nuestras aulas para tener la posibilidad de actuar.
Nos estamos refiriendo al artículo Cómo detectar y cómo actuar escrito por Rosario Valdecantos en
Febrero del 2003 y publicado en la revista “Cuadernos de Pedagogía”, hemeroteca básica para
cualquier facultad de educación.
CÓMO DETECTAR Y CÓMO ACTUAR
RECUERDO DE UN ARTÍCULO
La autora trata el tema del maltrato infantil desde el punto de vista de su detección en el ámbito
escolar. Ofrece pautas para una correcta actuación y plantea la necesidad de cambios necesarios
dentro de los centros escolares.
En él se denuncia no solo el maltrato físico y psíquico de menores sino también la falta de detección
e intervención en cualquiera de estos casos. Su objetivo es ayudar a profesionales de la educación a
detectar este problema a tiempo y poder así ayudar al menor, la ayuda que se les debe ofrecer es
obligatoria tanto ética como legalmente y afecta a todos los niños y niñas hasta los dieciocho años.
La autora se centra en el bajo nivel de detención cuya responsabilidad recae ante todo aquel que
esté en contacto directo con el niño o niña.
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El paso más importante y complicado es observar indicios o
conductas como agresividad, indiferencia, es decir, conductas
antisociales. Graves problemas emocionales, indicadores de maltrato
activo e indicadores de negligencia como autolesiones, falta de
higiene, enfermedades, ansiedad ante la comida…que indiquen que
el niño no está bien atendido. La autora del artículo hace una lista de
todos ellos para que el maestro pueda percatarse de ellos. Toda esta
lista de indicadores se recoge ante la ley en un documento llamado
protocolo de detección que sirve además de un documento de
información, una ayuda para saber actuar siempre y cuando haya
suficientes indicios como para dar este paso.

Cuando se ha detectado el caso se debe actuar según la gravedad y
la edad del niño o la niña como nos indica el protocolo, clasificándolo
así en casos leves, casos urgentes y casos dudosos.

Los casos leves son los que corresponden a pautas educativas familiares incorrectas. Los casos
urgentes se dan cuando el hecho de regresar a casa suponga un riesgo o un peligro paro el niño o niña
(en estos casos el niño puede tener golpes que lo justifiquen e incluso terror a regresar a casa.)
Entonces es cuando la persona que ha detectado el maltrato debe presentar una denuncia oral y
escrita a la dirección del centro y llamar inmediatamente a los Servicios de Atención al Niño. Se
aconseja avisar antes a la fiscalía de menores, juzgados o agentes policiales. Cuando hay lesiones
físicas se puede ingresar al niño directamente en un centro hospitalario.

Los casos dudosos son los más frecuentes y además complicados porque deben intervenir más
profesionales y se debe estar muy seguro y recabar datos e incluso entrevistar al menor y a su familia.
El profesor debe rellenar el protocolo de detección y llamar a profesionales como psicólogos,
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psicopedagogos, servicios sociales, asesoramiento médico… que deberán justificar su intervención por
escrito y valorar si se está produciendo maltrato.
Una solución para acabar con este problema que afecta no solo a niños sino también a adultos es
crear equipos especializados en el maltrato, como se hizo en la comunidad de Madrid con muy
buenos resultados.
Debemos prevenir y actuar en nombre de los menores antes de que ocurran muchos otros casos
que agraven la situación.
CONSECUENCIAS DE CASOS SIN DETECTAR O SIN ACTUAR
Aunque debemos prevenir en el mejor de los casos y detectar el maltrato, también debemos saber
qué consecuencias tiene en personas adultas que durante su niñez sufrieron algún tipo de abuso o
negligencia. La persona que fue maltratada sufre durante toda su vida secuelas provocadas y
grabadas a fuego en su memoria y su carácter por experiencias de la infancia. En muchas ocasiones la
persona que sufre estas consecuencias no tiene consciencia del porque o no lo relacionan con una
situación traumática de su niñez.

Finalmente concluir diciendo que el niño menor, independientemente de la etapa educativa en la
que esté escolarizado e independientemente del adulto con el que se encuentre debe recibir el
cuidado y protección establecidos legislativamente y merece ser tratado con cariño, cuidado y
dedicación por su buena salud física y mental.
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Como educadores dentro de nuestras aulas debemos tener en cuenta que el niño reciba la atención
necesaria siendo tratado como una persona única e irrepetible, crear vínculos afectivos, otorgarle
seguridad y darle oportunidades de éxito. ●
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El Cid
Título: El Cid. Target: Alumnos de 2º ESO. Asignatura: Geografía e historia. Autores: Nuria González González,
Licenciada en Filología inglesa, Profesora de español para extranjeros y María Estela González González, Licenciada en
Geografía, Profesora de Ciencias Sociales en Educación Secundaria.

C

uando la historia y la literatura se unen tenemos un importante recurso para explotar en las
aulas de ESO. Si además, le añadimos algo de geografía, obtenemos un material precioso para
introducir distintos contenidos. Este trabajo se compone de cuatro actividades dirigidas a
alumnos de Geografía e Historia de 2º de la ESO.

Podemos decir que casi todo el mundo conoce la figura de El Cid, incluso la Disney se ha encargado
de extenderla entre los más pequeños. Ahora podemos perfilarla dentro del marco histórico,
geográfico y literario de nuestro país para reflejar el proceso de la España musulmana y la posterior
“reconquista”. Ni el mismísimo Cid podía imaginarse la trascendencia de su vida tras su muerte.
Primero, presentamos un mapa dividido por los distintos reinos y provincias de la península en
1035. De esta manera, introducimos el tema con una serie de preguntas:
¿Creéis que España ha sido siempre como es ahora?
¿Cuáles son los cambios más importantes que podéis observar?
El mapa por supuesto solo tiene la subdivisión territorial, los alumnos han de escribir el nombre de
cada dominio en el lugar correspondiente.
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A continuación, introducimos un poco de historia para que los alumnos entiendan que en aquellos
tiempos todo giraba en torno a las dos religiones más poderosas: cristiana y musulmana.
Aprovechando que la figura de El Cid ha tenido mucha trascendencia tras su muerte procederemos
a hablar de su vida brevemente incluyendo un texto donde aparece un resumen de su vida de forma
muy breve y muy simple. Hablaremos del llamado “Cantar de Mio Cid”, una canción recitada por los
juglares de aquellos tiempos medievales, donde se cuenta en forma de cantar de gesta su vida y sus
hazañas.
Una vez hemos leído y explicado el texto, los alumnos han de localizar en el mapa la ciudad de
Burgos y trazar con lápiz o bolígrafo la ruta que describió este caballero burgalés desde su destierro
hasta su muerte. Además podemos añadir curiosidades como el origen del apodo “Cid” y su
significado.
Finalmente y para terminar con el tema, hemos de ver cómo queda la subdivisión geográfica
española durante y tras la muerte de El Cid. Para ello presentaremos tres mapas desordenados
cronológicamente y tres párrafos que resumen cada periodo, desde la ocupación de los valles del
Ebro y el Tajo, hasta la conclusión de la Reconquista: Baleares, Levante y Valle del Guadalquivir.
Quedaría de la siguiente manera:

Dominio de los cursos alto y medio de los ríos Júcar, Turia
y Guadiana
Esta fase coincide con los segundos Reinos de Taifas y el
hundimiento del Imperio Almorávide, entre 1150 y 1212
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Baleares, Levante y Valle del Guadalquivir.
Esta fase abarca desde la toma de Cáceres en 1227 y Murcia
en 1266.
Aragón inicia su conquista hacia el sur saltando la línea del
Ebro y conquistando Mallorca en 1229. Poco después caen
Morella en 1232, Valencia en 1238, y finalmente se completa la
conquista de todo su reino en 1246 con la caída de Denia.
Poco después cae la ciudad emblemática de Al-Andaluz, casi
al mismo tiempo los portugueses finalizan su reconquista
Alfonso X el Sabio tomará Cádiz en 1262, y concluirá la
Reconquista con la toma de Murcia en 1266. La línea
fronteriza con el reino nazarí de Granada se mantendrá

Ocupación de los valles del Ebro y del Tajo
Se produjo a través de un enfrentamiento con los reinos de Taifas entre 1045 y 1090, y el Imperio
Almorávide entre 1090 y 1150 Entre 1096 y 1102.
Con la conquista del reino de Valencia por parte del vasallo de Alfonso VI, Rodrigo Díaz de Vivar, el
Cid, el reino pasó a manos musulmanas. ●
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Bailes típicos
Título: Bailes típicos. Target: Alumnos de 2º ESO. Asignatura: Geografía e historia. Autores: Nuria González González,
Licenciada en Filología inglesa, Profesora de español para extranjeros y María Estela González González, Licenciada en
Geografía, Profesora de Ciencias Sociales en Educación Secundaria.

S

in duda alguna España ha sido el país que más ha cultivado el baile desde la antigüedad más
remota. De ello hay testimonios en los autores del mundo clásico y en los de la Edad Media. Los
romanos tenían a nuestras bailarinas gaditanas por las más bellas y elegantes del mundo. Fue el
Renacimiento el que rehabilitó los bailes populares, dándoles tono y llevándolos muchas veces a
los salones elegantes.
En este taller pretendemos unir cultura e historia. Que en un aula multicultural, los alumnos
puedan identificarse con los bailes regionales típicos y aprendan de su historia, y también que
alumnos extranjeros puedan participar aportando información de la suya propia, ya que en todas
partes del mundo, el baile es un idioma internacional.
Primero hablaremos de la diversidad de las danzas españolas. Cada región tiene su baile
característico con su mímica propia permanente, donde expresa su genio artístico, su elegancia,
alegría o distinción de su ritmo. Entre las formas de bailes y danzas más generalizadas en España
encontramos la Jota, el Pasodoble, las Sevillanas…. Etc. Todas configuran la gran riqueza del folklore
de nuestro país.
Posiblemente haya en España cientos de danzas o bailes regionales. Se sabe que el baile ha sido
desde la Edad de Piedra un signo representativo del grado de cultura o civilización de un pueblo. Los
hombres han expresado a través de sus danzas sus creencias religiosas, sus costumbres, su forma de
relacionarse, su rango social y político, sus afanes agrícolas e incluso sus características más bélicas
simulando guerras en la danza. La pasión y emociones que transmiten las danzas de España han
ocupado siempre un lugar relevante.
A continuación presentamos un mapa dividido en secciones regionales donde los alumnos han de
situar los instrumentos musicales que aparecen a la izquierda con las distintas provincias.
Tamboril y gaita
Castañuelas
Pandero y txistu
Dulzaina
Cobla
Tenores, flaviol y tamboril
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Guitarra española
Posteriormente tienen que dar nombre a esas comunidades autónomas y a las restantes para
completar el mapa y poner el nombre de la capital de provincia. Para los alumnos más avanzados
podemos pedir que también pongan el nombre del resto de provincias.
En la siguiente actividad, tenemos que comprobar el conocimiento previo de los estudiantes sobre
bailes típicos. Para ello formulamos una pregunta que han de responder en voz alta para fomentar la
participación.
“¿Has visto alguna vez algún baile típico de España?”
“¿En qué consistía?”
“¿Cómo iban vestidos?”
“¿Se baila solo o en parejas?”
Para los alumnos emigrantes podemos preguntar también:
“¿Existen en tu país bailes típicos?”
“¿Sabes como se bailan?”
“¿Cuántas personas bailan?” “¿Son hombres o mujeres?”
Una vez introducido el tema, procedemos a introducir los distintos bailes regionales. Ponemos el
nombre de dichos bailes en un cuadro y ellos tienen que escribirlo en el mapa que anteriormente les
dimos que ahora debe estar completado.

La muñeira
La jota
La sardana
El arresku
El chotis
El pasodoble
Las isas
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Si disponemos de aula de ordenadores, podemos pedir que busquen la información en Internet.
Ahora, es el turno de conocer un poco más la historia. Para ello proporcionamos información sobre
el origen de estos bailes que aparece en cuadros desordenados y los alumnos tienen que unir con
flechas con el baile que le corresponde. Con el siguiente ejemplo lo podemos ver más claramente.

Significa molinera, por la antigua costumbre de

Las isas

bailarla en los molinos haciendo más llevadero
el tiempo de molienda. Su baile puede ser
acompañado por panderetas

Derivada de las seguidillas castellanas. Propias de
pícaros y marginados tratan de amoríos, de los

La jota

vecinos, de situaciones del día a día.

En este baile, en su origen, se homenajeaba a
mujeres importantes el municipio, ellas, las

El pasodoble

neskas, no bailan sino que son homenajeadas

Bailes de tipo religioso, generalmente lento
para que pueda ser cantado.

El arresku

Baile de salón de procedencia escocesa,
schottisch, que estuvo de moda en el siglo XIX.

La sardana

Se cree que comparte origen con bailes populares
Griegos debido a las relaciones entre

Las sevillanas

Cataluña y Grecia.

Procede del mismo tronco de la variedad de jotas
peninsulares llegadas con la Conquista.

El chotis
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Para terminar con la actividad, los alumnos que tengan conocimiento de algún baile típico regional
pueden hacer una demostración en clase de forma ordenada.●
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Gastronomía Española
Título: Gastronomía Española. Target: 1º de ESO. Asignatura: Geografía. Autores: Nuria González González,
Licenciada en Filología inglesa, Profesora de español para extranjeros y María Estela González González, Licenciada en
Geografía, Profesora de Ciencias Sociales en Educación Secundaria.

U

no de los mayores atractivos de España es sin duda el de su cocina, que es una de las mejores
del mundo por la calidad y variedad de sus productos y también por el uso del aceite de oliva.
Según en la parte de España en la que nos encontremos podemos degustar comidas muy
diferentes y al mismo tiempo podemos aprender sobre la historia y geografía de nuestro país.

El objetivo de estas actividades es que alumnos de 1º o 2º de ESO descubran que España goza de
una variedad gastronómica muy rica donde el mestizaje y la historia tienen mucho que ver.
Durante los últimos años nuestra dieta está perdiendo mucha calidad y esto se debe al poco tiempo
que empleamos a cocinar. La falta de tiempo hace que abusemos de los platos congelados y precocinados o lo que es peor, de la comida rápida como las hamburguesas, pizzas…
Nuestros pensamientos, actitudes, conductas y estados de ánimo también se alimentan de las
comidas y bebidas que ingerimos, las cuales influyen en nuestro cerebro. ¿Has pensado alguna vez
por qué cuando estamos más tristes necesitamos comer más dulce como helados o chocolate? por
esta razón es importante que hagamos una dieta saludable que favorezca a nuestra salud, ya que
cada vez más estudios científicos aseguran que “somos lo que comemos”.
Para comenzar con las actividades, hablamos a los alumnos de la importancia de la comida en
nuestras vidas y hacemos una actividad de reflexión preguntando lo siguiente:
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“¿Creéis que en la antigüedad se comían los mismos productos que ahora? ¿Por qué?”
A continuación explicamos que como en España hay regiones con costumbres muy diferentes, eso
también se ve reflejado en la gastronomía. Por ejemplo podemos lanzar la pregunta:
“¿En el norte de España es costumbre bailar flamenco como en el sur? ¿Y el clima, es igual?
¿Creéis que en el norte necesitan comer las mismas cosas que en el sur?”
Entonces explicamos que debido a que en el norte el clima es más frío durante todo el año, la
población necesita un mayor aporte calórico para pasar el invierno. En cambio, en el sur, las
temperaturas suben hasta 40 grados en verano lo que provoca mucha sudoración y por tanto la
necesidad de incluir cantidades mayores de agua en la dieta, de lo contrario podría haber riesgo de
deshidratación.
Podemos fomentar la participación de los alumnos pidiendo que digan ejemplos de comidas típicas
del norte y del sur (gazpacho en Andalucía porque tiene mucho agua, fabada en Asturias porque es
una comida muy densa)
Ahora les damos un texto donde se expone la variedad gastronómica típica de cada región:
“Según en la parte de España en la que nos encontremos podemos degustar comidas muy
diferentes. Por ejemplo, en el norte de España destaca el marmitako (patatas con bonito) del País
Vasco, la trucha a la Navarra, la fabada y la sidra asturiana, los pescados y mariscos de Galicia, el vino
de La Rioja… Del centro de España es muy típico el cochinillo asado, el cocido madrileño (guiso de
alubias con productos porcinos), el queso manchego, la caldereta extremeña y, por supuesto, el buen
jamón ibérico.
La gastronomía mediterránea quizás sea la más conocida por el gazpacho andaluz, la paella
valenciana o la crema catalana. Pero tampoco podemos olvidar la gastronomía de nuestras islas. Si
visitas las Islas Baleares no te puedes ir sin probar las ensaimadas, en cambio, en las Islas Canarias lo
mejor son sus plátanos y sus salsas, como el mojo picón. En fin, da igual al sitio que vayas porque en
España está todo rico, rico”
Seguidamente preguntamos en el caso de alumnos extranjeros: “Piensas que la gastronomía
española es muy distinta a la de tu país? ¿Por qué? De esta manera fomentamos la participación
intercultural y la integración en las aulas.
En la siguiente actividad presentamos una breve información sobre el origen de algunos de los
platos más típicos de nuestra gastronomía y los alumnos tienen que averiguar su nombre. En caso de
alumnos con dificultades en el aprendizaje podemos dar el nombre de los platos y ellos los tienen que
unir con los textos.
gazpacho blanco, marmitako, mazapán y tapas.
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Origen en antigua fiesta judía donde el viernes por la noche se hervía una hoya de garbanzos y
verdura para tener el almuerzo del día siguiente y así respetar el día llamado Sabbat, o día de
descanso. Durante la cristianización se le añadió la carne de cerdo.
Existen dos tipos: andaluz y manchego. En la dominación árabe, existía una sopa bebida, que se
sigue consumiendo en muchos lugares, hecha con componentes ajenos a los traídos de América. Es
muy simple, lleva: agua, cuatro dientes de ajo, almendras, migas de pan, vinagre, clara de huevo,
aceite, y sal, teniendo como guarnición manzana troceada
Literalmente quiere decir "de la marmita". (La marmita es una olla de metal con tapa) y se debe a
que antiguamente era uno de los pocos enseres de cocina que se llevaban a bordo.
Se dice que por un lado puede tener origen musulmán pero que por otro las monjas toledanas lo
desarrollaron. Como tiempos de la Edad Media los alimentos eran escasos las monjas tenían que
aprovechar los ingredientes de los que disponían: almendras y azúcar. De ahí nació la masa dulce que
hoy conocemos.
Este alimento se utilizaba como tapadera de un objeto. Dicen que para combatir las plagas de
moscas en tiempos de Alfonso X, cuando la gente salía a tomar una copa, se debía poner sobre la
copa una tapadera para que no entrasen los insectos. Sobre esta se solía colocar un trozo de alimento
y fue entonces cuando nació este manjar tan típico español
Una vez terminada esta actividad, hacemos una reflexión puesto que hemos comprobado que
debido a la mezcla de culturas, nuestra gastronomía tiene un origen de lo más variopinto: judío,
musulmán, cristiano y pagano.
A continuación vamos a dar a esta sesión un enfoque más internacional. En primer lugar aparece el
nombre de diversos países y preguntamos qué platos o alimentos les viene a la cabeza cuando
piensan en esos países. El profesor puede empezar dando algún ejemplo o incluso mostrando fotos de
platos típicos. Veamos como quedaría:
Estados Unidos

China

Francia

Italia

Méjico

Turquía

Después de una lluvia de ideas pedimos a los alumnos que sitúen los países en un mapamundi y
preguntamos: “¿Crees que estos platos están relacionados con la historia y cultura de cada país?
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Finalmente como trabajo para casa, los estudiantes deben elegir un país y un plato típico y buscar
información en Internet o cualquier enciclopedia sobre su origen y su elaboración. En el caso de
alumnos extranjeros éstos pueden optar por uno de su propio país. Al día siguiente los alumnos harán
una exposición oral en frente de la clase utilizando diferentes recursos como mapas, ilustraciones,
recipientes o incluso aportando una pequeña ración para degustar en el aula.
En conclusión, realizar actividades sobre algo tan cotidiano como la comida, un bien que
encontramos en nuestras casas todos los días, es una manera amena y original de fomentar la
participación, la diversidad cultural y la comida sana. ●
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Competencias Básicas, ¿necesidad o moda?
Título: Competencias Básicas, ¿necesidad o moda?. Target: "Educación Obligatoria". Asignatura: Competencias
Básicas. Autor: María Rodríguez Bonafós, Maestra. Especialidad en Educación Primaria.

L

a información que rodea nuestra vida se produce, se consume y la abandonamos de una forma
cada vez más acelerada. Vivimos en una sociedad en constante cambio, y cada uno de estos
cambios son demandados en la escuela. Nos encontramos con cambios tecnológicos que
demandan a gritos nuevos objetivos, nuevos medios y herramientas en los procesos de enseñanza y
aprendizaje. Cambios económicos que demandan aprender a convivir. Así, como los grandes cambios
sociales a los que nos vemos sometidos, que repercuten su demanda, cómo no, a la escuela.
Nos surgen grandes dificultades a la hora de seleccionar qué es aquello que nuestros alumnos
deben conocer realmente o qué aspectos son sinceramente relevantes y útiles para su vida personal,
social y profesional. Vivimos saturados de información. El problema no es pues la cantidad de
información que los niños y jóvenes reciben, sino la calidad de la misma y la capacidad para saber
aplicarla en diferentes contextos que respondan simplemente, a la vida real. Como diría Paulo Freire,
“La cuestión está en cómo transformar las dificultades en posibilidades”
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Los sistemas educativos afrontan dos grandes retos, por un lado, consolidar una escuela que
permita exprimir al máximo el desarrollo de las capacidades de cada persona, y por otro, favorecer la
formación de personas autónomas, capaces de tomar decisiones sobre su propia vida. El sistema
educativo encuentra la respuesta a las necesidades educativas actuales en las “Competencias
Básicas”.
Muchos países comienzan a reformular el currículo escolar en torno al concepto de competencias.
Convertir el desarrollo de las competencias en el eje vertebrador del currículo escolar implica
modificaciones en todos los componentes de la educación, tanto en el diseño y desarrollo del
currículo en todas las etapas, como, en la organización del espacio y del tiempo, las relaciones
sociales, así como, la función y actividad de todos los agentes implicados.
En 2003 nace un documento denominado “DeSeCo” (Definición y Selección de Competencias). En él
se escribe este nuevo concepto de la siguiente manera: “la capacidad de responder a demandas
complejas y llevar a cabo tareas diversas de forma adecuada. Supone una combinación de habilidades
prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, emociones y otros componentes
sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz”. Con
ello, se plantea acercar el aprendizaje escolar a los problemas y exigencias de la vida contemporánea.
Para este documento, tres son los criterios para seleccionar una competencia clave. El primero de
ellos, que contribuya a obtener resultados de alto valor personal y social. En segundo lugar, que sean
aplicables a un amplio abanico de contextos. Y en tercer y último lugar, que sean importantes para
todas las personas.
Dichas competencias han de tener carácter integral, es decir, han de conseguir que el sujeto sea
capaz de leer el contexto en el que se encuentra, integrar las variables necesarias en dicho contexto y
poner en marcha las habilidades necesarias de actuación para resolver cualquier problema. Éstas no
son un contenido nuevo, sino la forma eficaz de usar el conocimiento. Indudablemente poseen un
carácter contextual, pues se concretan y desarrollan vinculadas a los diferentes contextos de acción.
Asientan una dimensión ética, debido a que las competencias se nutren de las actitudes, valores y
compromisos que los sujetos van adoptando a lo largo de la vida. Poseen también carácter creativo, la
transferencia a diferentes contextos debe entenderse como un proceso de adaptación creativa en
cada contexto. Tienen carácter reflexivo, el desarrollo de las mismas supone un proceso permanente
de reflexión para armonizar las intenciones con las posibilidades de cada contexto. Además, cuentan
con un carácter evolutivo, se desarrollan, perfeccionan, amplían, o se deterioran y restringen a lo
largo de la vida.
En resumen, las Competencias Básicas, constituyen un “saber hacer” complejo y adaptativo, un
saber que se aplica no de forma mecánica sino reflexiva, que es susceptible de adecuarse a una
diversidad de contextos y tiene, como hemos dicho, un carácter integrador, abarcando
conocimientos, procedimientos, emociones, valores y actitudes, que evolucionan a lo largo de la vida.
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Éstas, deben estar desarrolladas por el alumnado al terminar la enseñanza obligatoria, con una
finalidad que se relaciona directamente con los cuatro pilares básicos de la educación: lograr su
realización personal, ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta satisfactoriamente y
ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida.
¿Cuáles son dichas Competencias? En diciembre de 2006, la Unión Europea establece un listado de
sus denominadas “Competencias Clave”, estas son: comunicación en la lengua materna,
comunicación en lenguas extranjeras, competencia matemática y competencias en ciencia y
tecnología, competencia digital, aprender a aprender, competencias sociales y cívicas, sentido de la
iniciativa y espíritu de empresa, y por última, conciencia y expresión cultural. Así mismo, en nuestro
país, el Ministerio de Educación y Ciencia (MEC) redacta el listado de “Competencias Básicas”, siendo
éstas: Competencia en comunicación lingüística, competencia matemática, competencia en el
conocimiento y la interacción con el mundo físico, tratamiento de la información y competencia
digital, competencia en aprender a aprender, competencia social y ciudadana, autonomía e iniciativa
personal y competencia cultural y artística. Debido al carácter prescriptivo con el que las establece el
MEC, este listado puede variar en función de cada Comunidad Autónoma. Por ejemplo, en Castilla la
Mancha incorporan la “Competencia emocional”.
¿Qué habilidades a desarrollar abarcan cada una de las Competencias Básicas? Es importante que
conozcamos las pretensiones de cada una de ellas:

•

Competencia en Comunicación Lingüística: habilidades para comprender, expresar e interpretar
pensamientos, sentimientos y hechos de forma oral y escrita en diferentes lenguas y escenarios
o contextos y regular el comportamiento.

•

Competencia Matemática: habilidades necesarias para aplicar con precisión y rigor los
conocimientos y el razonamiento matemático en la descripción de la realidad y en la resolución
de problemas de la vida cotidiana.

•

Competencia en el Conocimiento y la Interacción con el Mundo Físico: habilidades para
comprender el mundo físico en sí mismo y en su interacción con las personas mediante el uso
del método científico y la actitud de compromiso con la protección y mejora de la propia salud y
del entorno.
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•

Tratamiento de la Información y Competencia Digital: habilidades para utilizar de forma
autónoma y crítica las herramientas informáticas para buscar, obtener, procesar y transformar
información, así como para comunicarse.

•

Competencia Social y Ciudadana: habilidades para convivir, comprender la sociedad en la que
vive actuar de acuerdo con los principios éticos y democráticos en los distintos escenarios y
contextos en los que vive y participa.

•

Competencia Cultural y Artística: habilidades para conocer, comprender, crear y participar en
manifestaciones culturales y artísticas diversas en los distintos escenarios y contextos en los que
vive y participa.

•

Competencia para Aprender a Aprender: habilidades para planificar, desarrollar y evaluar de
forma autónoma el aprendizaje, sentirse motivado para hacerlo, y utilizarlo en distintos
escenarios y contextos.

•

Autonomía e Iniciativa Personal: habilidades para, desde el conocimiento de sí mismo y de las
opciones existentes, tomar decisiones propias, llevarlas a la práctica, asumir riesgos y aceptar
responsabilidades en distintos escenarios y contextos.

Cada una de ellas, abarcan un amplio campo de aprendizajes, es por tanto, que deberemos de
plantear los logros que se han de conseguir en cada uno de los cursos de la etapa. Pues su desarrollo
supone un proceso de adquisición gradual, y por supuesto, evaluado, para poder constatar si la
adquisición de las mismas se va produciendo con éxito. Es por ello fundamental, que las liguemos con
los criterios de evaluación de cada una de las áreas.
Para llevar éstas a la práctica, deberemos relacionarlas con el resto de elementos que aparecen en
el currículo y utilizaremos las áreas como instrumentos para promover el desarrollo de las mismas.
Pero, ¿de qué manera hemos de trabajar para estimular su desarrollo? Por ejemplo, a través del
estudio de casos, es la descripción de una situación en la que se pone de relieve que alguien o algunas
personas tienen que decidir y actuar, lo que implica también una decisión para cambiar en todo o en
parte, o incluso mantener, la situación que se describe. O una relación escrita que describe una
situación acaecida en la vida de una persona, familia, grupo o institución. El objetivo es aprender a
analizar una situación concreta y a resolver el problema, valiéndose de los datos descriptivos, lograr la
comprensión del caso y encontrar una solución.
Volviendo ahora a la cuestión que planteaba en el título, creo que son básicamente, una necesidad.

●
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La intervención del maestro de audición y
lenguaje con los alumnos/as con deficiencia
motora
Título: La intervención del maestro de audición y lenguaje con los alumnos/as con deficiencia motora.. Target:
Profesores de Educación Especial. Asignatura: Audición y Lenguaje. Autor: Noelia Veiga García, Maestro, Especialidad
en Audición Y Lenguaje, Maestra de Apoyo Educativo en Secundaria.

A

ntes de comenzar el artículo en sentido estricto, realizaré una clarificación conceptual del
término deficiencia motora, para saber a qué grupo de alumnos/as me estoy refiriendo.

La disfunción o discapacidad motórica, se puede definir como las alteraciones o deficiencias
orgánicas del aparato locomotor (motor) o de su funcionamiento que van a afectar al sujeto de
manera duradera y frecuentemente de forma crónica, repercutiendo, por tantom en sus actividades
cotidianas (postura, capacidad de desplazamiento, movilidad, control y coordinación global o
segmentaria del cuerpo).
Los tipos de deficiencias motóricas que nos podemos encontrar en la escuela pueden ser: Espina
bífida, poliomelitis, artritis reumática y parálisis cerebral.
Algunas de las necesidades educativas especiales más comunes del alumno/a con discapacidad
motórica son:
a) Extrínsecas al alumno:

•

Eliminación de las barreras arquitectónicas.

•

De los materiales específicos en el centro y/o aula (sistemas alternativos y aumentativos para la
comunicación, mobiliario adaptado,..)

•

Necesita de adaptaciones de acceso y de adaptación curricular individualizada.

b) Intrínsecas al propio alumno:

•

El alumno necesita aumentar y mejorar su coordinación grafo-manual.

•

Necesita aumentar y mejorar su expresión oral.

•

Necesita conocer las distintas partes del cuerpo e integrarlas en un todo significativo que es su
esquema corporal.

•

Necesita afianzar su lateralidad.
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Una vez mencionado esto, procedo a la exposición del artículo, el cuál se centrará en el proceso de
intervención del maestro de audición y lenguaje con los alumnos con deficiencia motora, entre otros
aspectos.
LA INTERVENCIÓN DEL MAESTRO DE AUDICIÓN Y LENGUAJE CON LOS ALUMNOS Y ALUMNAS CON
DEFICIENCIA MOTORA
Una vez que se han determinado las necesidades educativas especiales del alumno/a a través de la
Evaluación Psicopedagógica realizada por el Equipo de Orientación Educativa Psicopedagógica que
atiende el centro es necesario que el maestro de audición y lenguaje atendiendo a las características
de este tipo de alumnado realice una evaluación de sus competencias.
Es necesaria una evaluación interdisciplinar para la evaluación de un sujeto con parálisis cerebral
infantil debido a los diferentes trastornos asociados que pueden confluir en esta patología.
Las estrategias de evaluación a las que podemos recurrir para evaluar a estos niños/as irán dirigidas
a los siguientes campos:

•

Familiar: Los padres y madres nos informarán sobre los primeros meses del sujeto en aspectos
tan importantes como la alimentación (succión, deglución...), emisión de sonidos (laleo,
vocalización...), aceptación del niño...

•

Neurológico: Las aportaciones del neurólogo facilitarán la evaluación logopédica al
proporcionarnos información sobre el tipo de parálisis cerebral infantil, grado de afectación,
trastornos asociados...

•

Otorrinolaringólogo: Nos proporcionará la información sobre aquellos aspectos anatómicos y
funcionales que tienen una repercusión directa sobre el lenguaje y el habla infantil (cavidad
bucal y nasal, trastornos auditivos...)

•

Fisioterapéutico: Aportará información imprescindible sobre la maduración motriz en aspectos
como control postural, tono y fuerza muscular, motricidad fina, movilidad corporal...

•

Psicológico: Deberá aportarnos datos sobre el nivel cognitivo y de socialización, así como una
información justa sobre las alteraciones conductuales, fobias, autonomía social, dependencias
sociales, niveles de autoestima y autoconcepto...

•

Logopédico: La evaluación inicial del logopeda deberá abarcar los siguientes aspectos:
Evaluación de las praxias buco-faciales
Evaluación de los órganos articulatorios: lengua, labios, maxilares paladar
Evaluación de la respiración y del soplo
Evaluación de la voz
Evaluación de los elementos prosódicos del habla
Evaluación de los elementos corporales (tronco, cabeza, hombros)
Evaluación articulatoria
Evaluación de las actividades vegetativas: risa, llanto y tos.
Evaluación de la audición: Es imprescindible pedir la colaboración del audiólogo infantil
para confirmar o descartar una posible hipoacusia.
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Evaluación del lenguaje: Debido a las disartrias la producción oral puede estar limitada
o incluso faltar totalmente lo que no implica que exista un retardo del lenguaje. Habrá que
evaluar las dimensiones del lenguaje: Forma (fonología, sintaxis), Contenido (semántica) y Uso
(pragmática); los procesos del lenguaje: Comprensión, Producción y Lecto-escritura.

En lo que se refiere al tratamiento de los problemas de lenguaje en la parálisis cerebral, será
importante que empiece lo más precozmente posible
La gravedad del problema implicará que los tratamientos sean más o menos largos, y en los que la
colaboración del individuo y de la familia será muy importante. También será importante saber
diferenciar los aspectos fundamentales de cada etapa del desarrollo, así como la aplicación correcta
de las técnicas, en ocasiones muy especializadas.
En general, el tratamiento irá encaminado más a conseguir una comunicación fluida que a
perfeccionar muchos los mecanismos de articulación, de voz, etc.
El tratamiento, en los casos menos graves se dirigirá hacia la normalización del tono muscular y a
favorecer la desensibilización del mecanismo del lenguaje. En las cosas más graves se orientará más
bien hacia la comprensión y utilización de medios aumentativos de comunicación (ordenadores, Bliss,
scanning...)
No obstante, uno y otro, se complementan, estando el peso de cada uno en razón de las
posibilidades del alumno/a.
La intervención del lenguaje y el habla con alumno con necesidades educativas especiales derivadas
de una parálisis cerebral, abordará los siguientes pasos:
Crickmay, divide el trabajo logopédico en 4 niveles, empezando por los movimientos más alejados
al acto de hablar y terminando por los movimientos específicos del habla.
Primer nivel: sobre las partes del cuerpo asociadas con la fonación (cabeza, cuello y hombros).
Con el alumno/a tumbado y evitando las posturas de estiramiento completo trabajar:

•

Disociación de movimientos de cabeza con respecto a los hombros.

•

Movimientos pasivos de cabeza a derecha e izquierda

•

Flexión de hombros hacia delante manteniendo la cabeza en posición normal.

•

Ejercicios de relajación para conseguir una normalización progresiva del tono muscular.

•

Ejercicios de relajación para conseguir una normalización progresiva del tono.

Al principio los movimientos los facilita el especialista de audición y lenguaje para después ir
cediendo progresivamente al control del alumno/a. Es probable que al principio el niño se resista e
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intente alterar la posición inhibidora de los reflejos empujando las manos del especialista de audición
y lenguaje para relajarlas. Esto no debe permitirse.
Segundo nivel: sobre las “actividades vegetativas”.
Las actividades vegetativas son aquellas que requieren unos movimientos similares a los de la
fonación o el habla, y que el alumno, sin ningún tipo de déficit, los realiza de forma refleja.
A) RESPIRACIÓN
Los entrenamientos respiratorios van dirigidos especialmente a conseguir una respiración
silenciosa, espiración prolongada, buen control de la dirección del aire espirado, mejorar la fuerza del
soplo (Para ello se puede emplear matasuegras, pompas de jabón), incrementar el tiempo máximo y
la graduación del aire.
Es aconsejable intervenir la respiración con posturas inhibidoras de reflejos, así como mediante
ejercicios que permitan el fortalecimiento de la musculatura orbicular.
B) FONACIÓN
El objetivo principal será eliminar la risa patológica, el llanto patológico y la tos patológica. Es típica
la sonrisa facial con profundo surco y labios retraídos; para inhibirla, flexionar la cabeza hacia delante.
Después, aplicando una mano debajo del mentón, con la otra realizar pases hacia delante de las
mejillas y los labios, es decir, contra la modalidad habitual.
La respiración puede ser trabajada de forma global con la fonación, teniendo en cuenta que la
posición corporal es importantísima.
La fonación se trabajará mediante posiciones diversas (tendido supino, lateral derecho, lateral
izquierdo, tendido prono,..) mediante la emisión de sonidos sostenidos, aislados y combinados,
variaciones tonales y de intensidad,..
Tener en cuenta que, en los casos graves, será difícil que sitúe con exactitud el ápice lingual (l, n, s,
r,..).
C) HABLA
Es un aspecto importante a estimular desde los primeros momentos de vida del alumno/a.
Una vez normalizado el tono del cuerpo y conseguidos los movimientos adecuados del tronco y de
la cabeza, se comenzará a actuar sobre la zona oral.
Dentro de la alimentación hay actividades muy importantes: succión, deglución y masticación. Son
importantes ya que los movimientos que durante ella se realizan son preparatorios para la fonación, y
por tanto, para la mejora del habla del alumno/a.
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* SUCCIÓN:
Si no aparece la succión, será necesario primero provocarla, para después desensibilizarla.
Ejercicios para iniciar la succión:

•

Algodones esterilizados impregnados de agua potable. Acercar a los labios y que aspire
(progresivamente, menor cantidad de agua para forzar la aspiración)

•

Aspirar tubos de plástico que contengan algún líquido azucarado taponando uno de los
extremos con el dedo (posición horizontal). Con cañitas.

Para inhibir el reflejo, se le estimula mostrando la pajita o tocando las mejillas con un dedo,
mientras con la otra mano se impide que adopte la posición de succión (se retira el apoyo poco a
poco).
*PARA TRABAJAR LA DEGLUCIÓN, se comenzará dando al niño alimentos líquidos o muy triturados,
sin prolongarlos en el tiempo ya que generan falsos movimientos e inhiben la masticación.
*PARA TRABAJAR LA MASTICACIÓN, al principio, el alimento sólido se mete dentro de la boca y
posteriormente y de forma paulatina, lo colocamos más afuera hasta ponérselo en contacto con los
labios y que el niño realice el resto.
*LA INTERVENCIÓN DEL BABEO requiere de ejercicios de alimentación, de control de la cabeza, de
soplo, de succión, de deglución y de respiración nasal. Para ello, será preciso seguir un programa
detallado y constante en los casos persistentes.
La base del tratamiento consiste en adiestrar al alumno para que mantenga los dientes cerrados y
la punta de la lengua aplicada sobre la cresta alveolar mientras deglute, en tanto, el especialista de
audición y lenguaje impide el movimiento asociado de los labios y mejillas.
Consejo útil para el control del babeo:
- Según Müller, ello puede conseguirse si colocamos entre el labio superior y la nariz del alumno,
ejerciendo presión firme y continua. Sin interrumpir sus juegos, gradualmente, el niño cerrará la boca
y tragará saliva.
Tercer nivel: estructuras, órganos y músculos articulatorios.

•

Mandíbula: es probable que la posición habitual de “boca cerrada” se consiga cuando mejoren
los modelos de deglución atípica. Paulatinamente, se debe conseguir abrir la boca con la cabeza
inclinada hacia delante y cerrada con la cabeza hacia atrás.

•

Labios y lengua: debe disociarse el movimiento de cada uno de ellos con respecto a la
mandíbula y realizar ejercicios que logran la posición normal, fuerza y movilidad.El aumento de
la fuerza se consigue con la ejecución de actividades repetitivas de mandíbula, lengua, labios y
paladar.
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Algunos ejercicios recomendados para ello son:

•

Sacar y meter rápidamente la lengua.

•

Llevarla de un extremo de los labios a otro con rapidez.

•

Movimientos giratorios y laterales internos.

•

Chasquidos con la lengua.

•

Disminución de la hipersensibilidad facial y bucal.

Cuarto nivel: vocalización y habla.

•

Voz y prosodia: prolongación de sonidos y vocales controlando la postura, emisiones cortas de
sonidos de distintos niveles de tono e intensidad, imitación de timbres, ejercicios de
entonación, normalización del tiempo y ritmo de habla.

•

Habla: ejercitar la vocalización correcta, ejercicios de ritmo, proporcionar feedback de la
propia habla, jugar a “hablar de espaldas”, utilizar frases cortas y evitar la precipitación al final
de la frase.

Lo que más interesa en el alumno/a disártrico, no es conseguir una correcta articulación, sino el
establecimiento de una comunicación. Por ello, es un principio se debe aceptar cualquier producción
verbal. En este caso, el vocabulario será más importante que la fonética.
Para intervenir la comprensión y la producción oral, los alumnos han de poder atender, imitar y
seguir instrucciones. Estos prerrequisitos son básicos para cualquier aprendizaje.
Siempre las actividades léxicas, sintácticas y pragmáticas, deberán responder a situaciones vividas
por el alumno/a.
Una vez mencionado esto, decir que Existen una serie de criterios generales de intervención
educativa a tener en cuenta con estos alumnos.

•

Partir del nivel de desarrollo del alumno

•

Asegurar la construcción de aprendizajes significativos.

•

Garantizar los aprendizajes funcionales.

•

Personalización de la enseñanza: individualización y socialización.

•

Modificación de los esquemas de conocimiento previo.

•

Promover una intensidad física y mental.
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Todos los aspectos mencionados van a llevar consigo la necesidad de realizar adaptaciones
curriculares, en muchos casos significativas, debido a: lentitud en el aprendizaje del alumno/a,
objetivos y contenidos distintos,...

CONCLUSIÓN
A la luz de lo expresado, puedo concluir el tema señalando que una “escuela abierta a la
diversidad”, como es la nuestra, parte de la tesis de que cada sujeto es único e irrepetible (en función
de la interacción sujeto-entorno), diferente y especial, en cuanto a intereses, capacidades,
motivaciones, actitudes, experiencias previas,... por lo que se hace necesario dotar a la escuela de
medios y condiciones imprescindibles, tanto ordinarios como específicos, para que todos los
alumnos/as participen en el conjunto de actividades educativas, tengan o no dificultades en el
desarrollo lingüístico. Ahora bien, la simple disposición de los recursos no garantiza su eficacia, si no
se da la coordinación necesaria entre unos y otros.
Ello requiere un fuerte compromiso de todos los que formamos parte de la escuela. ¡Tengámoslo
en cuenta! ●
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Energía verde. La electricidad en la naturaleza
Título: Energía verde. La electricidad en la naturaleza. Target: Alumnos de Tecnología. 4º ESO y Bacchillerato.
Asignatura: Tecnología. Autor: Marco Antonio Suárez Pindado, Licenciado en Ciencias Químicas, Profesor de
Tecnología en Educación Secundaria.

RESUMEN
Desde que existe el hombre se ha dedicado a
observar la naturaleza e imitarla. En este artículo
propongo lo contrario, a partir de un dispositivo tan
sencillo como la pila eléctrica vamos a buscar sistemas
naturales que nos permitan obtener energía eléctrica
de la misma forma que en las pilas.
INTRODUCCIÓN
Lo primero es recordar cómo funciona una pila
eléctrica.
Si tenemos una disolución de un ácido este se
encuentra disociado en dos partes conductoras de
signo contrario. A mayor fortaleza del ácido se encuentra más disociado en iones positivos y negativos
que en las pilas eléctricas actuarán de portadores de cargas entre ambos electrodos.
Al introducir dos electrodos de metales distintos, cobre y zinc, en un recipiente en el que hay una
disolución de ácido sulfúrico (H2SO4) se producirá una corriente entre los electrodos.

El zinc tiene tendencia a disolverse, formando iones positivos, con lo que se produce en la
disolución un gran aumento de iones positivos, quedando el zinc cargado negativamente.
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La tendencia del cobre a disolverse es mucho menor con lo que el cobre queda cargado
positivamente, respecto al zinc, puesto que su carga negativa es menor. Por lo tanto entre la barra de
cobre y la de zinc aparece una diferencia de potencial.
Cuando una pila eléctrica lleva algún tiempo funcionando la corriente producida disminuye
progresivamente, fenómeno conocido como polarización, debido a la acumulación de burbujas de
hidrógeno sobre uno de los electrodos, cátodo, aislándolo del electrolito. Para evitar este fenómeno
se recubre el cátodo de una sustancia despolarizante que reacciona con el hidrógeno para producir
agua.
Existen muchos tipos de pilas eléctricas, Daniel, Leclanché, pila seca de mercurio…, y en todas ellas
aparecen los electrodos (ánodo y cátodo) el electrolito y el despolarizante.
ENERGÍA VERDE
De la misma forma funcionan las pilas hechas con vegetales. Si cogemos un limón y le colocamos
dos electrodos, por ejemplo uno de zinc y otro de carbono sacados de una pila salina, obtendremos
una diferencia de potencial que nos permitirá encender un diodo led.
Cuanto más separados estén los electrodos en la serie electroquímica mayor será el voltaje
generado.
En este caso el electrolito será el ácido cítrico, ácido débil por lo que estará poco disociado y el flujo
de portadores entre los electrodos será pequeño por lo que la intensidad de corriente será baja.
Igual que las pilas salinas se conectan en serie también podemos conectar vegetales con lo que
conseguiremos mayor voltaje y por lo tanto mayor intensidad de corriente.
Pero, ¿qué ocurre si colocamos los electrodos en un ser vivo, una planta o un árbol?
Colocando electrodos en los árboles, ¿podrán estos actuar como electrolito y así obtener pequeñas
corrientes? Si conectamos los árboles y la tierra, ¿obtendremos una pequeña corriente eléctrica?,
¿Cuál será el motivo por el que esta se produce?
Estamos entrando en un mundo desconocido y apasionante en el que para experimentar hay que ir
al campo y disfrutar de él y de su entorno. Planteo distintas líneas de investigación, usar distintas
especies arbóreas, distintos electrodos y diferentes tipos de conexión.
Si utilizamos clavos, de hierro y aluminio, como electrodos podemos obtener un pequeño voltaje de
los árboles que nos permitirá aprovechar una pequeña corriente eléctrica suficiente para hacer
funcionar circuitos electrónicos con sensores de humedad que indiquen cuando regar, sensores
térmicos para prevenir incendios y heladas…
Hemos observado que la diferencia de potencial es mucho mayor colocando uno de los electrodos
en el tronco del árbol, concretamente en la corteza, y otro en la tierra próxima a las raíces que si
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colocamos los dos electrodos en el árbol. No sabemos si el voltaje será mayor colocando el electrodo
del tronco en la albura o el duramen de éste.
Respecto a los electrodos, hemos obtenido los mejores resultados utilizando zinc y carbono.
El tipo de árbol no afecta demasiado pero si la hora en la que se tomen las medidas siendo siempre
estas mayores en las horas de mayor radiación solar. Este hecho nos lleva a pensar si estos sistemas
funcionan como pilas eléctricas o lo que estamos detectando son pequeñas corrientes que el árbol
necesita para realizar sus funciones vitales.

Hora

Especie

Voltaje(Zn/C)

Intensidad en
µA

12

Limonero

1.1 V

31

20

Limonero

0.7 V

10.4

12

Manzano

0.6 V

25

20

Manzano

0.4 V

16

12

Almendro

1.1 V

115

20

Almendro

0.7 V

45

12

Chopo

1.1 V

95

20

Chopo

0.8 V

50

En todos los casos la intensidad de corriente es muy baja, se podría aumentar conectando árboles
en serie aunque habría que conectar muchos para conseguir una intensidad apreciable.

Actualmente no disponemos de datos para determinar como afecta a la vida de los árboles el que
extraigamos de ellos de forma constante una corriente eléctrica aunque sea de baja intensidad.
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En la imagen se puede ver que conectando el tronco de un almendro a tierra con electrodos de
carbono y zinc se obtiene una intensidad de corriente de 115µA.
Al ser los voltajes y corrientes tan pequeños sería necesario utilizar un convertidor elevador que
tome estos voltajes de entrada tan pequeños y los acumule para dar un voltaje mayor.
La corriente obtenida es continua por lo que podríamos aprovecharla cerca del lugar de producción,
bosques, para producir hidrógeno por electrolisis del agua, con lo que evitaríamos las pérdidas
energéticas producidas en el caso de que decidiéramos transformarla en alterna y transportarla por la
red.
¿Será posible en el futuro obtener de forma sostenible y aprovechable electricidad de los árboles?

●

Inglés: El Tiempo y Clima
Título: Inglés: El Tiempo y Clima. Target: Alumnos de 3º curso de ESO. Asignatura: Inglés. Autores: María Estela
González González, Licenciada en Geografía, Profesora de Ciencias Sociales en Educación Secundaria y Nuria González
González, Licenciada en Filología inglesa, Profesora de español para extranjeros.

A

continuación se ofrecen una serie de ejercicios sobre el tiempo y clima adaptados a la materia
de inglés. Resulta interesante, porque a la vez se contribuye al aprendizaje del idioma se van
asumiendo nuevos conceptos de otra materia. Esta actividad que se expone a continuación iría
dedicada a alumnado de 3º de ESO.

Match the words with their meaning
1.
2.
3.
4.
5.
6.

cyclones that develop over the warm tropical oceans
temperature less than 0 degrees
thick water vapour that blocks one's vision
the expected weather for the future
extremely hot weather that is much higher than average--usually lasts a short time
small pieces of ice that fall during a storm
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7. a violent, dangerous, rotating column of air which is in contact with both the surface of the
earth and a cumulonimbus cloud
8. no sun is visible
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

hurricane
hail
forecast
below freezing
fog
heat-wave
tornado
overcast

La primera actividad consiste en unir las definiciones con su concepto, de manera que asimilen y
conozcan cada una de las nuevas palabras.
Here you have some adjectives, reorganize them from the hottest to the coldest

mild

hot

warm

chilly

freezing

boiling

cold

Esta actividad consiste en establecer un orden cualitativo en los siguientes adjetivos, de más calor a
más frío. Con ello se pretende que los alumnos aprendan a establecer gradaciones.

Surf the American web http://www.weather.com and find the answer for these questions
1.

What will the weather be like in Boston tomorrow?

2.

How many degrees will the temperature drop in Florida next weekend?

3.

Which states will have had heavy rains next week?

4.

What are the highs in Massachusetts?

5.

Which state shows lowest pressures’? What does this mean?

6.

In how many states it will be snowing tomorrow?
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Con esta actividad se pretende que los alumnos aprendan a utilizar webs de datos climáticos y
meteorológicos, para así responder a las cuestiones.

GO TO THE WEB http://tiempo.meteored.com/weather/weather-Europa-1-Espana.html Comment
briefly on the weather and temperature of the following Spanish villages for next week.

What will be the weather like in………?

En esta actividad se debe buscar la información meteorológica correspondiente a cada uno de los
lugares marcados, para ello hay que acceder a la Web que se propone y hacer una búsqueda.
Finalmente, deberán exponer los resultados realizando una frase donde se comente lo observado con
la mayor precisión posible.
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PAIR WORK Every couple of students are given a card which contains information about the
weather for next week. Now imagine you are a weather presenter. Write 4 or 5 lines about what
the weather will be like.

TIPS
•

Read the following example

•

use vocabulary from exercises 1 and 2

In Teruel, clouds will have overcast the sky and it will be snowing all the weekend.
We will have some wind on the East and temperatures will decrease over the Northeast of Spain.
The minimum temperature will be 3 degrees under freezing and the maximum will be 0.

Finalmente, con esta actividad los alumnos deberán poner en práctica lo aprendido con a lo largo
de la unidad, por ello deberán ser capaces de interpretar la información climática de una tarjeta y
expresarla de la manera más completa, utilizando los adjetivos y conceptos apropiados.
Con todas estas actividades se pretende fomentar el interés y participación del alumnado en la
realización y resolución de problemas o cuestiones escritas en inglés, y que requieren la indagación e
investigación en páginas Web. Es una forma más dinámica de poder adquirir conocimientos
específicos de una temática (en este caso el tiempo y clima). ●
Bibliografía
David Spencer: ”MacMillan Secondary Course”. Editorial: MacMillan.
Ben Wetz. “English Alive!”. Editorial: Oxford
http://www.weather.com
http://tiempo.meteored.com/weather/weather-Europa-1-Espana.html
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Somos Diferentes
Título: Somos Diferentes. Target: Alumnos de 1º curso de Bachillerato. Asignatura: Inglés. Autores: Nuria González
González, Licenciada en Filología inglesa, Profesora de español para extranjeros y María Estela González González,
Licenciada en Geografía, Profesora de Ciencias Sociales en Educación Secundaria.

L

a inmigración en España ha existido desde siempre, pero es, desde la década de 1990, un
fenómeno degran importancia demográfica y económica. Según el censo INE (Instituto Nacional
de Estadística) 2009, el 12% de la población de España es de nacionalidad extranjera.

Como es muy probable, en nuestras aulas tendremos más de un alumno de nacionalidad
extranjera. Vamos a aprovechar esta circunstancia para preparar una sesión de inglés para 1º de
Bachillerato. Para ello, utilizaremos vocabulario referente a nacionalidades, adjetivos compuestos
sobre el físico y el carácter y verbos sobre malos hábitos.
Primero repartimos un “quiz” donde hay preguntas para “romper hielo” y así introducir el tema.
Estas preguntas son tales como:” ¿Puedes decir “te quiero” en cuatro idiomas diferentes? o ¿Puedes
nombrar un país donde se hablen cuatro idiomas diferentes?” A continuación vemos el cuadro.
Quiz

•

Can you say “I love you” in 4 different foreign languages?

•

Can you name a country with four official languages?

•

Can you think of a custom which could be a big culture shock for some foreigners who visit this
country?

•

If your hometown were Helsinki and your mother tongue were Suomi, where would you be
from?

•

Would you feel homesick for your hometown if you lived abroad?

•

What is the nickname for the inhabitants of New Zealand?

•

Which is the country whit highest number of British expatriates in Europe?

•

Which is the country whose borders are shared with Algeria and Western Sahara, and whose
currency is the dirham?

Los estudiantes han de contestar a las preguntas por parejas durante unos minutos. Mientras tanto,
el profesor debe de asegurarse de que todo el mundo está hablando y posteriormente elige a unos
cuantos alumnos para que cuenten a la clase las respuestas de su compañero. De esta manera todos
practican la conversación desde el primer momento y a su vez ejercitan sus habilidades de
comprensión auditiva ya que tienen que estar pendientes de lo que se dice puesto que en cualquier
momento pueden ser ellos los elegidos por el profesor para hablar.
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Después de esta actividad tan amena, aprovechamos para revisar el vocabulario de nacionalidades
y países. Aunque debe de estar ya aprendido algunas veces se olvida, por eso es una buena ocasión
para refrescar la memoria. En la segunda parte de esta actividad, los estudiantes más rápidos pueden
situar los países de la tabla en un mapamundi, así atendemos a la diversidad en el aprendizaje que
podemos encontrar en el aula.
a) What are the people of these countries called?
A person who is from Ireland is a ____________
A person who is from Scotland is a _____________
A person who is from Iraq is a is a ____________
A person who is from the Netherland is a ____________
A person who is from Switzerland is a ____________
A person who is from Sweden is a ____________
A person who is from Turkey is a ____________
A person who is from the USA is a ____________
A person who is from Bangladesh is a ____________
A person who is from Japan is a ____________
A person who is from Greece is a ____________
A person who is from Holland is a ____________
A person who is from Peru is a ____________
A person who is from Thailand is a ____________
A person who is from the Czech Republic is a ____________

b) Can you place 10 of these countries on the map?
A continuación, una actividad interesante es hablar de las actividades o hábitos que para nosotros
son normales pero para los ciudadanos de otro país pueden no serlo. Este tema sirve para entablar
una discusión sobre lo que en otros países se puede considerar como “taboo”, de mala educación o
incluso un insulto. Si tenemos alumnos extranjeros, éstos pueden aportar su versión, así,
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proporcionamos al resto de los alumnos una visión más abierta del mundo y las circunstancias que
nos rodean.
Primero ofrecemos algunas fotos a modo de ejemplo y después les damos diez hábitos los cuales
han de valorar del 1 al 5 como “para nada taboo” o “muy taboo”. Preferimos que la actividad se lleve
acabo en parejas para que practiquen la conversación.
Look at the different pictures. Which of the following types of behaviour is taboo in your country?
In pairs, rank on a scale of 1 (not at all taboo) to 5 (very taboo).

1.

using strong swear words at work/college

2.

drinking alcohol in the street

3.

spitting in the street

4.

two men or women holding hands in public

5.

letting your dog foul the street

6.

smoking marijuana in public

7.

asking people their age

8.

breast feeding in public

9.

reading a pornographic magazine in a bar

10. going to a nudist beach
Ahora es el turno de los adjetivos. Ofrecemos una tabla llena de adjetivos compuestos (compound
adjectives). Primero hacemos un ejercicio de reconocimiento: los alumnos tienen que decir si dichos
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adjetivos se refieren a apariencia o personalidad; si son positivos o negativos; y finalmente si pueden
intuir su significado. Vemos un ejemplo a continuación.
a) Look at the adjectives from the box. Do they refer to appearance or personality? Are they
positive or negative? Can you guess what they mean?
absent-minded
narrow-minded
hard-working
laid-back
-dressed
big-headed
warm-hearted
bad-tempered
level-headed
open-minded

easy-going
two-faced

En la segunda parte tienen que construir frases completas utilizando al menos 5 de estos adjetivos.
Para ello les pedimos que expresen 5 características positivas y 5 negativas que asocian con personas
de las siguientes nacionalidades. (También pueden elegir otras) Así ponen en práctica el vocabulario
aprendido hasta ahora: nacionalidades, taboos y adjetivos.
Write five positive and five negative qualities that you associate with people from different
nationalities. Compare in groups and report back to class. Use compound adjectives.
“The Chinese are hard-working”
Egipt

Japan

Nigeria

Spain

Brazil

China

Como este tema es muy subjetivo, podemos empezar un debate que se lleve acabo entre parejas o
pequeños grupos de 3 o 4 personas y de manera muy ordenada. Para ello el profesor ofrece
vocabulario útil para debatir y expresar opinión a la misma vez que se pasea por el aula para
comprobar que todo transcurre correctamente y sin conflictos. En el caso de que algún conflicto
surgiera es el profesor el que debe actuar inmediatamente como mediador e intentar aportar otro
punto de vista que ayude a la “reconciliación”.
People say …..
Everybody says …..

we are all lazy here, but it’s not true…..

In my opinion ……….

I’m not with you on that because….
I agree with you on that, however….
To conclude….
To sum up……
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Finalmente, para terminar la sesión (o en otra sesión diferente si lo vemos oportuno) tenemos la
intención de que los alumnos de bachillerato tengan una buena pronunciación, por eso estimamos
oportuno incluir una actividad donde se practique el sonido /ʃ/ (sh) puesto que es muy común en el
vocabulario de los países y nacionalidades.
Para ello el profesor pronuncia las siguientes nacionalidades y los estudiantes repiten en voz alta.
Spanish

British

Swedish

Turkish

Después escuchan otras palabras y han de identificar el sonido que no corresponde a /ʃ/ En este
caso Swiss
Listen to those words and cross out the word with a different sound
Nation

machine

sugar

Swiss

Para terminar cerramos la sesión de manera divertida con un par de trabalenguas.
She sells sea shells by the seashore.
The shells she sells are surely seashells.
So if she sells shells on the seashore,
I'm sure she sells seashore shells.
If Stu chews shoes, should Stu choose the shoes he chews?
Resulta interesante como en una clase de lengua se pueden introducir conceptos geográficos y
culturales donde hay cabida para todos los alumnos y todas las opiniones. ●

Bibliografía
Mike Sayer y Elena Terán: “Time for English 1”. Editorial: MacMillan
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Entre el sentimiento y el conocimiento
Título: Entre el sentimiento y el conocimiento. Target: Educación primaria e infantil. Asignatura: Primaria e Infantil.
Autor: María Pilar Hernández Pérez, Licenciada en Psicología y Diplomada en Magisterio, Maestra de Educación
Infantil.

L

as emociones forman parte de nuestro ser, viajan con nosotros en nuestra trayectoria vital, son
variables del proceso y al mismo tiempo resultado de nuestras interacciones, que, en un ciclo sin
fin, vuelven a intervenir en el proceso. Porque no podemos desprendernos de ellas, están ahí, las
buenas y las menos buenas, a veces son dulces y otras amargas, nos condicionan y nos
impregnan de tal manera que “somos” a través de ellas.

En los últimos años, paralelamente a la consciencia de este territorio emocional, ha surgido un
creciente interés por su estudio, existiendo acuerdo en que las emociones contribuyen a nuestra
inteligencia, nos ayudan a resolver conflictos y a nuestro crecimiento personal.
La Inteligencia Emocional (IE) ha sido definida por Mayer y Salovey (1977) como la habilidad de las
personas para atender a sus sentimientos, tener claridad sobre los mismos y regularlos
adecuadamente.
Así mismo, Goleman (1993) habla de la inteligencia emocional como la capacidad de controlar y
regular los sentimientos de uno mismo y de los demás y utilizarlos como guía de pensamiento y de
acción.
Goleman estima que la inteligencia emocional se puede manejar en cinco capacidades: conocer las
emociones y sentimientos propios, manejarlos, reconocerlos, crear la propia motivación y gestionar
las relaciones.
De manera que se abre una nueva puerta entre las emociones y nuestra manera de conocer el
mundo. La clave de esta aportación nos la ofrece Goleman en su definición: si aprendemos a controlar
nuestras emociones obtendremos nuestra guía de pensamiento que guiará nuestra conducta.
Y como habilidad que es, se puede desarrollar, mejorar y aprender a utilizar para hacer frente a las
dificultades cotidianas incrementado la Inteligencia Emocional.
En virtud de esa capacidad para ser aprendida y modulada se ha acuñado el término de Educación
Emocional
Son muchos los estudios que avalan esta teoría y que tiene por finalidad aumentar el bienestar
personal y social.
Partiendo de la idea de que la inteligencia emocional es el eje vertebrador de nuestros actos y que
afecta a todos los aspectos de nuestra vida, resulta interesante pararnos a analizar concretamente,
su influencia en el entorno escolar.
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En este sentido, el Informe Delors (UNESCO 1998) afirma que la educación emocional es un
complemento indispensable en el desarrollo cognitivo y una herramienta fundamental de prevención,
ya que muchos problemas tienen su origen en el ámbito emocional.
Todos los docentes sabemos que las experiencias emocionales negativas afectan en gran medida al
rendimiento escolar y que, en muchas ocasiones, el deficiente manejo de éstas deviene en
comportamientos problemáticos, conflictos interpersonales, falta de motivación, y en los casos más
graves las conductas abusivas denominadas “bullying” con el consiguiente problema de convivencia
en los centros.
Existe un consenso social acerca de la relación habida entre la educación que reciben los
alumnos/as y su futuro comportamiento como ciudadanos.
Dicho consenso y el aumento considerable de conductas disruptivas en los centros ha llevado a las
administraciones a abordar este problema, de este modo emerge desde el Ministerio del Interior un
“Plan Director para la convivencia y mejora de la seguridad escolar” (febrero de 2007) donde expone
textualmente “la propia escuela, lugar de aprendizaje de la convivencia, debe ser ejemplo de los
valores ciudadanos, pues si importante es que los estudiantes desarrollen el nivel de conocimientos
adecuado que les permita alcanzar en su mayoría de edad las metas profesionales personal y
socialmente deseadas, no lo es menos que los centros educativos proporcionen el ambiente de paz y
seguridad en el que los menores puedan formarse y socializarse adecuadamente”.
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación (LOE), entre los fines de la educación resalta el
pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades afectivas del alumnado, la formación en el
respeto de los derechos y libertades fundamentales y de la igualdad efectiva de oportunidades entre
hombres y mujeres.
Particularmente, en lo que respecta a la Educación Infantil, la LOE, en su artículo 13, nombra entre
los objetivos educativos el siguiente:
“La educación infantil contribuirá a desarrollar en las niñas y niños las capacidades que les
permitan: Relacionarse con los demás y adquirir progresivamente pautas elementales de convivencia
y relación social, así como ejercitarse en la resolución pacífica de conflictos.”
Con ello, no sólo nos apela a formar en el desarrollo de la personalidad y de las capacidades
afectivas, sino que nos está diciendo que debemos contribuir a su desarrollo desde la Educación
Infantil, cosa que es especialmente importante.
Así, las diversas normativas que se han ido elaborando en el ámbito educativo vienen a reforzar
estas mismas ideas y principios enunciados.
Con la finalidad de regular la elaboración y puesta en marcha de planes de convivencia por parte de
los centros educativos, las distintas administraciones, tanto estatales como autonómicas, han
elaborado diversos planes de convivencia que contemplan, al menos, los siguientes aspectos:
- Procedimiento de actuación orientado a la prevención y a conseguir un adecuado clima en el
centro.
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- Modelo de actuación respecto al alumnado que presenta alteraciones conductuales que dificultan
levemente la convivencia escolar.
- Modelo de actuación ante situaciones de posible acoso escolar.
Las normas instan a la realización de protocolizar situaciones respecto a la alteración de la
convivencia y planificar acciones, que podrán ser del tipo:

•

Taller de habilidades sociales.

•

Ejercicios y técnicas de relajación y autocontrol.

•

Programas de desarrollo de la autoestima.

•

Programas de desarrollo de la empatía.

•

Programas específicos, (de mediación escolar, otros).

•

Otras de corte organizativo general, de revisión de los agrupamientos, de organización de
apoyos y refuerzos específicos, de orden curricular.

Gracias a esta fundamentación legislativa, los centros, preocupados por conseguir un adecuado
clima en la escuela, incluyen en sus proyectos educativos programas de convivencia donde se
fomenta el trabajo en equipo, la cooperación, la integración, la interculturalidad y otros aspectos cuyo
objetivo es, en definitiva conseguir una afectividad positiva y una actitud respetuosa y justa entre
compañeros. Se favorece así la prevención de situaciones conflictivas, al tiempo que dichos talleres o
programas redundarán en el crecimiento personal de los alumnos, en su manera de manejar las
diferentes problemáticas que le surjan dentro y fuera de la escuela. La ventaja de este tipo de
aprendizaje de control del pensamiento, emoción y consecuentemente de acción es su permeabilidad
a los diferentes campos de actuación de este niño/a e instaura una manera de enfrentarse ante las
situaciones de la vida y una manera de actuar que perdurará en su vida adulta.
La escuela se convierte así en un taller de aprender a convivir, de aprender a interpretar las
emociones de los demás, de saber reaccionar ante las dificultades, y ante los propios sentimientos. Y
éste debe ser uno de los objetivos primordiales de los centros educativos.
Evidentemente lograr este objetivo requiere esfuerzo, constancia y planificación adecuada.
Por una parte, requiere un abordaje desde un punto de vista curricular, puesto que se entiende
como un contenido o grupo de contenidos de tipo actitudinal, y debe estar incluido en el currículo
escolar como parte de la formación del alumnado.
Por otro lado, se hace necesaria la figura de un tutor formado, implicado, consciente de la
importancia de la regulación emocional en la escuela, un tutor modelo de solución de conflictos,
modelo de empatía y habilidades comunicativas y sociales. Alejado de aquel tutor, cada vez por
ventura más distante en el tiempo, que pensaba que su finalidad era únicamente impartir contenidos
cognoscitivos.
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Es fundamental que el docente establezca un clima emocional positivo que incremente la
autoconfianza del alumnado y ofrezca su apoyo personal porque cuando los niños conocen sus
cualidades, habilidades y recursos, se sienten bien consigo mismos y se dan cuenta de sus progresos
desarrollando una mayor confianza que repercutirá en su capacidad de aprender.
La pregunta que surge a continuación es el cómo se puede llevar a cabo esta tarea, es decir, cuál
sería la metodología más adecuada. La respuesta está en la propia vivencia, de manera que los niños y
niñas puedan sentir y experimentar las situaciones que estimulen un cambio en la línea emociónpensamiento-acción, lo que promueva consecuentemente cambios positivos de actitud y
comportamiento que permitirán su crecimiento personal y social,
Afortunadamente ese nexo entre lo afectivo y lo cognoscitivo es cada día más claro.
La siguiente pregunta sería cuándo empezar:
Esta habilidad, susceptible de ser aprendida y que permite manejar emociones de forma apropiada
puede y debe enseñarse, como ya apuntaba anteriormente desde la educación infantil.
Puesto que las emociones se expresan desde el nacimiento, se debe educar a niños ofreciéndoles
seguridad para que sean ellos mismos quienes aprendan que existen distintos tipos de situaciones y
que cada una les exigirá unas u otras respuestas. Debemos ayudarles a reflexionar, a que analicen su
comportamiento, a descubrir lo que les motiva y lo que les encoleriza tanto a ellos mismos como a los
demás.
Finalmente nos preguntaríamos qué actividades pueden ponerse en práctica:
Es imprescindible la disposición de unas estrategias y recursos al alcance del docente que le
permitan ejercer las actuaciones pertinentes dentro de la comunidad educativa.
Las actividades deben estar ajustadas a las edades y niveles de los estudiantes y ser capaces de
proporcionarles las herramientas para promover los cambios mencionados como: la autoestima (que
les permitirá abordar mejor los problemas que surjan y superarlos), la educación de los sentimientos
(conocer y trabajar la empatía, la amistad, el miedo, la ira, la pena, la alegría, el cariño…) para poder
valorarlos mejor y usarlos conscientemente identificando maneras adecuadas o inadecuadas de
expresarlos.
Es importante que su realización se efectúe tanto de una manera sistemática (por ejemplo una
sesión semanal), como de una manera asistemática, impregnada en el día a día convirtiendo en hábito
el análisis de la emoción (el docente preguntará cómo se siente, cómo cree que se siente el otro, qué
otra cosa se podría haber hecho…).
Cada vez existen más publicaciones de programas estructurados de intervención escolar con
actividades de educación emocional.
Por nombrar alguno destacaría los trabajos de Manuel Segura como “Relacionarnos bien” o “Piensa
antes” u otros como los de Linda Lantieri o Guillermina Baena y que cito en la bibliografía.
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Todos pretenden ayudar a los alumnos a modular su emocionalidad.
Obviamente, todo este proceso debe contar con la participación y colaboración familiar, sin la cual
no sería posible avanzar en un sentido óptimo. Ésta participación podría ir desde el simple apoyo y
respaldo en casa de las ideas fundamentales que sustentan estas actuaciones a una implicación más
activa como formación en escuela de padres, actividades voluntarias, determinadas tareas en el
hogar, etc.
En conclusión, los aspectos emocionales están íntimamente vinculados con el rendimiento
académico y mejor aún, quienes han desarrollado estas capacidades de modulación emocional tienen
más posibilidades de sentirse satisfechas en su vida. A través de una formación integral, que incluya la
educación emocional se incrementa el crecimiento y el bienestar personal.
En la medida que los docentes seamos capaces de conseguir desarrollar mejores personas
obtendremos mejores escuelas.
Hay una cita de Howard G. Hendricks que no debemos olvidar:
“La enseñanza que deja huella no es la que se hace de cabeza a cabeza, sino de corazón a corazón”.

●
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El espacio urbano: actividades iniciales
Título: El espacio urbano: actividades iniciales. Target: Alumnos de 3º curso de ESO. Asignatura: Ciencias Sociales:
Geografía. Autores: María Estela González González, Licenciada en Geografía, Profesora de Ciencias Sociales en
Educación Secundaria y Nuria González González, Licenciada en Filología inglesa, Profesora de español para
extranjeros.

A

continuación vamos a tratar una temática nueva, para los alumnos de 3º curso de ESO, los
cuales ya han visto durante el primer trimestre la parte física y ahora se enfrentan a la parte
humana. Para ello, parten de unos conocimientos que han adquirido a lo largo de los cursos
anteriores, tanto en Geografía como en Historia, y a lo largo del mismo curso, y para poder
comprobar en qué medida los han asimilado comenzaremos la unidad didáctica con una serie de
actividades de conocimientos previos e iniciales, con el fin de determinar su grado de comprensión
Por ello, a continuación comenzaremos el tema preguntando si conocen el significado de los
siguientes conceptos de urbanismo. No se espera que la definición sea exhaustiva, sino que tengan
una idea más o menos acertada de lo que significan.
¿QUÉ SABES DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS?
Ciudad / metrópoli / ensanches/ casco antiguo.
A continuación deberán indicar si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas y corregirlas
en tal caso. Con ello se pretende que los alumnos reflexionen y se den cuenta de que hay conceptos
que podemos interpretar erróneamente cuando creemos que son ciertos.
DE LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES DI CUALES SON VERDADERAS O FALSAS, CORREGIR ESTAS
ÚLTIMAS

•

El casco antiguo corresponde normalmente con el centro histórico de la ciudad.

•

Los barrios periféricos son más antiguos que el centro histórico.

•

El plano ortogonal muestra una trama irregular, sin planificación.

•

Las viviendas unifamiliares y adosados se encuentran en el casco histórico de la ciudad.

•

Las metrópolis nacionales acostumbran a ser las capitales de Estado.

•

Las áreas industriales se localizan en el centro de la ciudad

•

Las ciudades presentan problemas relacionados con el medio ambiente y los transportes

•

En la periferia de las ciudades se sitúan los edificios históricos más representativos.
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Seguidamente observaremos una serie de planos bastante llamativos y diferentes a través de los
cuales los alumnos deberán comentar todo lo que les sugiera, semejanzas, diferencias… Con ello se
pretende que los alumnos tomen conciencia de que no todos los planos y ciudades son iguales, pues
son el resultado de la historia y evolución de la propia sociedad.
OBSERVA LOS SIGUIENTES PLANOS Y DESCRÍBELOS, INDICANDO CUÁLES SON LAS DIFERENCIAS MÁS
DESTACADAS ENTRE ELLOS
Plano ortogonal: La Carolina (España)

Plano radioconcéntrico: Palmanova

Plano irregular: Toledo (España)

Todas estas actividades de conocimientos previos servirán para conocer el nivel de los alumnos en
relación a la temática y también motivarlos en cierta manera, de cara a la exposición de la unidad y
posteriores actividades. Se pretende pues, incitar y motivar a la indagación de diferentes espacios
dentro de una misma ciudad, pues cada uno es diferente.
A continuación presentamos una serie de actividades iniciales con las cuales podemos introducir
poco a poco los contenidos propios de la unidad. Se trata de actividades de gran contenido visual que
buscan captar el interés del alumnado y que se implique en el análisis urbano.
Así pues, la primera actividad consistiría en observar una serie de imágenes sobre los edificios más
altos del mundo. Sin duda esta actividad llamará mucho la atención, pues son imágenes bastante
imponentes y que suelen despertar la curiosidad.
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Observa las siguientes fotografías y coméntalas. ¿Qué crees que se puede sentir estando en el
último piso?
Los 8 edificios más altos del Mundo.
Queremos que descansen un poco del universo y se dediquen a conocer algo más de esta Tierra
donde vivimos. ¿Saben realmente donde se encuentran los 9 edificios más altos del mundo?

El Edificio Taipei 101, construido en el año 2004,
es, hasta hoy, el edificio más alto del mundo. Se alza
509 metros desde el suelo y tiene 101 pisos de alto.
Están trabajando para instalar la línea de elevador más
rápida en el edificio más alto del mundo. El elevador
opera a una velocidad de 1,010 metros por minuto en
ascenso y 600 metros por minuto al descender, lo que
viene siendo a 60.6 kilómetros por hora.
Las Torres Petronas 1 de Kuala Lumpur, Malasia.
Se alzan a 452 metros, con 88 pisos de altura. La
construcción de estas dos torres se terminó en 1998.
Actualmente las Torres Petronas son las torres
gemelas más altas del mundo.

La Torre Sears de Chicago se alza 442
metros con 108 pisos de altura. Fue construido en
el año 1974, y sobrepasó al World Trade Center
de Nueva York, convirtiéndolo en el edificio más
alto en los Estados Unidos.

El número 5 es el Jin Mao en Shanghai y
tiene 421 metros de alto con 88 pisos por encima
del nivel de la calle, esto lo hace el mirador de
observación más grande y alto en China. La
construcción del Edificio Jin Mao se completó el
año 1998.
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Denominado Two International Finance
Centre se alza por encima de la ciudad de Hong
Kong a una sorprendente altura de 415 metros, y
tiene

88

pisos.

En la actualidad es el 6º edificio de oficinas más
alto del mundo. Se terminó en el año 2003.

El 7º edificio más alto es el CITIC Plaza,
terminado en 1997, fue brevemente el edificio
más alto en China, hasta que estuvo terminado el
edificio

Jin

Mao

en

1998.

Este edificio tiene una altura de 391 metros y
tiene 80 pisos por encima de la calle.

El 8º edificio más alto es el Shun Hing
Square en Shenzhen, China se alza a 384
metros sobre el suelo y tiene 69 pisos por encima
del suelo. Se terminó en 1996 y es actualmente el
edificio más alto construido con acero en China.

Y finalmente en el 9º lugar, encontramos el
familiar edificio del Empire State Building en
New York. Se encuentra en la Gran Manzana y
tiene 381 metros de altura con 102 pisos.
Construido en 1931, el Empire State Building
había sido construido como la estructura más alta
de la tierra. “con la construcción del World Trade
Center en Nueva York, y una altura de 417 y 415
metros respectivamente, las Torres Gemelas
surgieron como la estructura más alta en Nueva
York, hasta el ataque terrorista del 2001. Desde
entonces, el Empire State Building es ahora el
edificio más alto en N. York.
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Después de comentar las fotografías se puede iniciar un debate en clase donde los alumnos hablen
de las impresiones que les aportan estas imágenes, de su tamaño en comparación con edificios del
entorno y también del país o ciudad en que se encuentra, si se trata de países desarrollados o en vías
de desarrollo…etc.
La siguiente actividad consistirá en identificar y analizar las siguientes imágenes, con sus tipos de
edificación, trama urbana…con la finalidad de que el alumno pueda comprender que no todas las
ciudades ni todas las zonas de las ciudades son iguales, pues dependiendo de la ubicación tendremos
un espacio diferente, con construcciones y calles diferentes, adaptado a unas necesidades.
Identifica el tipo de edificación y trama de las siguientes imágenes y en qué parte de la ciudad se
pueden localizar, para ello responde a las siguientes preguntas:

En relación con las imágenes los alumnos deberán responder a una serie de cuestiones:
a)

¿Qué tipo de viviendas observas en cada una de las fotografías?

b)

¿En qué parte de la ciudad crees que se pueden localizar?

c) ¿Será igual la trama urbana en el casco antiguo que en las áreas residenciales periféricas? ¿Y
en el ensanche?
d)

¿Dónde se localiza el área de negocios? ¿Y los centros comerciales?

e)

¿Dónde habrá más dificultad para construir nuevas viviendas, en el centro o en la periferia?
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Con esta actividad se pretende que los alumnos sean capaces de comparar y observar la diversidad
morfológica que puede haber dentro de una misma ciudad.
Todas estas actividades servirán para iniciar al alumno en la unidad de urbanismo, que aclare
conceptos dudosos y que se interese por esta temática que a todos nos afecta, pues forma parte de
nuestra historia y evolución social. ●
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