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Webquest como recurso educativo
Autor: Pedraza Arbesú, Laura (Maestra de Educación Primaria y Educadora Social).
Público: Maestros de Educación Primaria. Materia: Plan de Convivenvcia. Idioma: Español.
Título: Webquest como recurso educativo.
Resumen
La webquest es una estrategia didáctica diseñada en forma de página web. Está orientada a la búsqueda, recopilación y
reelaboración de la información con la finalidad de desarrollar procesos cognitivos superiores durante su desarrollo. Nos va a servir
para que nuestras clases capte la atención de los alumnos ya que vivimos en un cambio de lo tradicional a lo tecnológico. En el
siguiente artículo, vamos a ver cómo se realiza una webquest para trabajar el acoso escolar
Palabras clave: WEBQUEST, TIC, ORDENADOR, RECURSO EDUCATIVO.
Title: The webquest as an educational resource.
Abstract
The webquest is a didactic strategy designed in the form of a web page. It is oriented to the search, compilation and reelaboration
of the information with the purpose of developing superior cognitive processes during its development. It will be useful for our
classes to attract the attention of the students as we live in a change from the traditional to the technological. In the following
article, we will see how a webquest is made to work bullying
Keywords: WEBQUEST, COMPUTER, EDUCATIONAL RESOURCE.
Recibido 2018-03-01; Aceptado 2018-03-06; Publicado 2018-04-25;

Código PD: 094002

¿QUÉ ES LA WEBQUEST?
La webquest es una estrategia didáctica diseñada en forma de página web. Está orientada a la búsqueda, recopilación y
reelaboración de la información con la finalidad de desarrollar procesos cognitivos superiores durante su desarrollo.
Berni Dodge, fue su creador y en 1995 la definió como: “Actividad de investigación donde toda o casi toda la
información que se utiliza procede de recursos de la web. Se trata de actividades guiadas y estructuradas, en donde las
tareas a realizar están bien definidas y en donde se proporcionan los recursos para llevarlas a cabo. El modelo de webquest
está basado en el aprendizaje colaborativo y en el constructivismo”.
Este recurso, irá adaptado siempre a las competencias y capacidades de cada etapa educativa. De tal manera que si lo
queremos utilizar en la etapa de Educación Infantil debe de desarrollarse de una manera muy sencilla y básica, como por
ejemplo: juegos o simulaciones que contribuyan a desarrollar esas competencias del alumnado.
En este caso concreto, voy a exponer cómo elaboraríamos una webquest para trabajar en el aula de Educación Primaria
en un curso de 4º el tema del acoso escolar.
Para crear una webquest debemos de dirigirnos a las páginas que nos ofrecen distintos proveedores y lo primero,
tendremos que hacernos usuarios y así podemos ya empezar a trabajar.
ESTRUCTURA DE LA WEBQUEST
Toda webquet debe de tener al menos los siguientes apartados:
-

Introducción: es donde se presenta el tema de forma motivadora. Proporciona la información de lo que se va a
tratar y a desarrollar posteriormente. En este caso en concreto; hacemos una definición de acoso escolar y las
tipologías:
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-

Tarea: es la parte central de cualquier webquest. Dónde se desarrolla lo que vamos a trabajar. En este caso
concreto, trabajaremos mediante roleplaying. De este moda cada alumno asume un papel, un rol y se producen
aprendizajes significativos.

-

Proceso: Una vez realizadas las tareas pasamos a analizarlas. Aquí es dónde se trabajará con aprendizaje
cooperativo. Es la principal estrategia didáctica que se persigue con esta aplicación; la construcción colectiva de
aprendizajes. Para ello, en nuestro ejemplo, sacaremos conclusiones conjuntas de cómo se han sentido
interpretando esos papeles anteriormente dados en la tarea.
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Posteriormente, en la pizarra, ponemos una tabla con los tres papeles que intervinieron en el roleplaying y valoraremos
cómo se sintieron (expresando emociones), cómo actuaron y cómo deberían de haberlo hecho (valores).

-

Recursos: en este apartado es donde proporcionamos herramientas para forjarnos esos aprendizajes nuevos.
Bien pueden ser referencias bibliográficas como vídeos relacionados con el tema a tratar.
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-

Evaluación: reflejará si los alumnos han sido capaces de realizar las tareas, han trabajado de forma activa, se han
involucrado,…Y también se evaluará el producto confeccionado y la calidad.
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-

Conclusión: anima a continuar con el aprendizaje. Sirve para reflexionar acerca del proceso vivido.

Por todo lo anterior expuesto, concluir con que hoy en día tenemos la oportunidad de transmitir los conocimientos
apoyándonos en los múltiples recursos que nos ofrecen las nuevas tecnologías. Debemos de perderles el miedo a
utilizarlas y así crearemos aulas y espacios con gran variedad de atractivos y diversos métodos de enseñanzas y que
nuestros alumnos se sentirán más motivados.
Aunque remarcar que muchas veces los docentes tenemos muchas limitaciones en nuestros Centros Educativos y no
disponemos de los materiales necesarios.
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“You don’t know about me”, “but that ain’t no
matter”: la exitosa invención del narrador pícaro
Huckleberry en la novela de Mark Twain Las Aventuras
de Huckleberry Finn (1884)
Autor: Zurdo Serrano, Marta (Grado en Estudios Ingleses).
Público: Estudiantes de Filología Inglesa, Grado en Estudios Ingleses. Materia: Grado en Estudios Ingleses, Estudios Americanos,
Historia Americana, Novela Realista. Idioma: Español.
Título: “You don’t know about me”, “but that ain’t no matter”: la exitosa invención del narrador pícaro Huckleberry en la novela de
Mark Twain Las Aventuras de Huckleberry Finn (1884).
Resumen
El siguiente artículo se centra en la invención del personaje pícaro a través de la figura de Huckleberry Finn. Para ello se seguirá al
protagonista de la novela de Mark Twain en su descenso a través del río Mississippi, testificando los valores de la sociedad sureña,
en contraposición a la evolución de las reflexiones morales del joven Huckleberry sobre la situación de la comunidad negra en la
época próximamente anterior a la guerra civil estadounidense.
Palabras clave: Guerra Civil Americana, Literatura estadounidense, Novela, Racismo, Realismo.
Title: “You don’t know about me”, “but that ain’t no matter”: the successful invention of the rogue narrator Huckleberry in Mark
Twain’s Adventures of Huckleberry Finn (1884).
Abstract
The following article focuses on the invention of the rogue character through the figure of Huckleberry Finn. In order to do that,
the reader will follow the protagonist of the Mark Twain's novel in his descent through the Mississippi River, testifying the values of
southern society, as opposed to the evolution of the moral reflections of young Huckleberry on the situation of the black
community in the soon preceding time to the American civil war.
Keywords: American Civil War, American Literature, Novel, Racism, Realism.
Recibido 2018-03-01; Aceptado 2018-04-11; Publicado 2018-04-25;

Código PD: 094004

In Mark Twain’s Adventures of Huckleberry Finn (1884), we are driven the through the eyes of the protagonist,
Huckleberry Finn in his escape down the Mississippi River. This novel is the successor of The Adventures of Tom Sawyer
(1876), both outstand for being the narrative that portrays a childhood in the pre-war Mississippi Valley. Despite his initial
announcements of a lack of purpose, the author intended to get away from the romantic visions of his period and show
the reality of the American Southern life. But at the end of the novel, the reader will have discovered different life lessons.
Although the novel is settled before the Civil War, the context of the writing belongs to the second half of the nineteenth
century, during the era of the American Realism. Before Realism appeared in American literature, it was already
flourishing in Europe, but it was the disillusionment following the Civil War what destroyed the romantic view of
humanity, and leading many authors to the representation of life as it actually was, a never embellished everydayness
reality. Mark Twain belonged to this first generation of Realist American writers. He explored American lives, and, as
many other writers, his pragmatic treatment of ordinary citizens achieved the creation of memorable characters, heroes
of their own period of time. This article aims to focus on the character of Huckleberry Finn as the major attainment of the
novel through the choice of a Southern child to guide the novel, the points of view of said main character about the ideals
and the morality lessons related with slavery learned in his journey.
Firstly, we must focus on the presentation of the protagonist and the development of his identity. Huckleberry Finn is a
thirteen-year-old child who narrates his escape from the repression of his drunken father and tutor, roving through the
Mississippi accompanied by a black slave, Jim. The genre of the novel could be catalogued as a fictional autobiography, a
book of adventures (or even a travel book). But, the fact of being depicted as a roguish teenager, and the episodic and
satirical nature, identify it more with the picaresque novel. However, the representation and evolution of the main
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character have more value than the adventures they suffer. The fact that he is the narrator, accentuate his importance
within the novel, since everything will revolve around him, and there is no more reality than his own. As F. Scott Fitzgerald
coined: ‘He was the first to look back at the Republic from the perspective of the West. His eyes were the first eyes that
1
ever looked at us objectively that were not eyes from overseas’ , meaning that Huckleberry is an ordinary child who acts
th
as a mirror of the regional customs of 19 -century American people. For that, and one of the main attractions of the
novel, Mark Twain succeed in portraying the dialect speech of the characters. From the very beginning of the novel,
2
Huckleberry makes use of many idioms, for example: ‘But it warn’t no time to be sentimentering’ , it seems there are
many grammatical mistakes, but what the author seeks is to achieve a reading similar to the local speech. Even more, the
author anticipates at the beginning of the novel, in the Explanatory: ‘The shadings have not been done in a haphazard
fashion, or by guesswork; but painstakingly, and with the trustworthy guidance and support of personal familiarity with
3
these several forms of speech’ , that is his explanation of the reason why there are many words written as phonetic
transcriptions. He wanted to portray accurately the language of the characters, as an essential part of a time period and
culture. Furthermore, as Mary Jane Hurst declares, in reference to Janet McKay: ‘Huck's style of casually addressing the
4
reader includes many features of direct discourse’ in reference to the times in which the protagonist takes the role of
5
writer, talking to the reader as in ‘You don't know about me’ , and creates an extra-linguistic door where the character
maintains a conversation with the reader itself. These are many of the stylistic reasons, why we can say that the election
of the protagonist is essential for the credibility of the work, readers will only be participants of what he choose to share
and any event will be worthless without him.
Secondly, through the eyes of the main character, the author recreates a realistic and objective perspective of the prebellum society. We must not forget that this novel was written after the civil war, and somehow I the main character is
influenced by the thinking of the author, because, despite its crystalline writing, Huckleberry is as a time traveller who
represents the new generation of American thought. A possible reason why Mark Twain chose a child to direct the course
of his work, was due to his innocence. Despite his education, he is not influenced by the values that have been instilled to
him and, since he has not the same life experience as adults, he has to create his own, learning from his mistakes and
discovering the world from his raft. However, thanks to his memoirs, it remains different objective perspectives of
American history. On the one hand, we have to differentiate his conception of religion and beliefs. To understand the
religious conception of the time, we can take as an example the testimony of the theologian Robert Lewis Dabney who
declared: ‘We know that on the Bible argument the abolition party will be driven to unveil their true infidel tendencies.
6
The Bible being bound to stand on our side, they have to come out and array themselves against the Bible.’ The society of
the time often used the Bible to defend a political idea or another, but Huckleberry Finn does not consider it as a political
force, but as a force of destiny. Even though he is not a practising Christian, he never denies the existence of God: ‘And at
last, when it hit me all of a sudden that here was the plain hand of Providence slapping me in the face and letting me know
7
my wickedness was being watched all the time from up there in heaven’ as we can see in this passage after the capture
of Jim, he believes that God only helps those who really follow his rules and punishes those who disobey them. When he
run away and starts his journey with Jim, he become his new tutor, and, therefore, he will also be influenced by his beliefs.
Jim has a culture which is well aware of the fate, curses and signs of destiny. ‘I had heard about some of these things
before, but not all of them. Jim knowed all kinds of signs. […] I said it looked to me like all the signs was about bad luck,
8
and so I asked him if there warn’t any good-luck signs’ Huckleberry is also respectful with other cultures beliefs, he does
1

H. Bloom, Mark Twain. (Philadelphia: Chelsea House, 2003), p. 59.

2

M. Twain, Mark Twain. (London: Shoes and Ships and Sealing Wax, 2008), p. 93.

3

Ibid. p. 72.

4

M. Hurst, The voice of the child in American literature. (Lexington, Ky.: University Press of Kentucky, 1990). p. 103.

5

M. Twain, Mark Twain. (London: Shoes and Ships and Sealing Wax, 2008), p. 72.

6

G. Rhea, ‘Why Non-Slaveholding Southerners Fought’, Civilwar.org (2011),
http://www.civilwar.org/education/history/civil-war-overview/why-nonslaveholding.html?referrer=https://www.google.es/ [Accessed 3 Jan. 2016].
7

M. Twain, Mark Twain. (London: Shoes and Ships and Sealing Wax, 2008), p. 137

8

Ibid. p. 85.
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not deny the possibility that their destiny is manipulated by supernatural forces. Though these ideological perspectives
evolve when he encounters other characters as the king and the duke: ‘If they warn’t the beatenest lot, them two frauds,
9
that ever I struck […] It was enough to make a body ashamed of the human race’ , they represented a show whose only
purpose was to cheat the villagers and run away. But eventually they are caught: ‘I knowed it WAS the king and the duke,
though they was all over tar and feathers, and didn’t look like nothing in the world that was human—just looked like a
10
couple of monstrous big soldier-plumes.’ Not because of the grace of God, but by the villagers who capture them and
subject them to the justice they deserve. The fact that the protagonist feels sorry for these two, is because he considers
that the punishment is greater than the crime, and also because even himself reinvents his identity numerous times, but
his purpose is quite different, as he only pretend to gain the freedom he craved, hiding himself of the identity himself
killed. But, as the rest of them, he was also discovered at the end of the novel: ‘So Tom’s Aunt Polly, she told all about who
11
I was, and what; and I had to up and tell how I was in such a tight place that when Mrs. Phelps took me for Tom Sawyer’ .
Thereby, through his different perspectives about justice and beliefs, Huckleberry discover us that any force of nature
changes the fate of each individual but their actions. And, although religion is so important, believers are not merciful.
However, the hypocrisy of humanity ends at one of the biggest attacks on human beings of that period: slavery.
Closely tied to the concept of destiny, we must point out how the perspectives of the protagonist are in fact reflexions
of how different can fate be depending on the race of man. The slave community in the southern states was more than
remarkable, as the historian Robert N. Rosen reported: ‘by the late 1850’s […] most white Southerners viewed themselves
12
as prisoners in their own country, condemned by what they saw as a hysterical abolition movement.’ This was one of the
Southerners reasons about favouring slavery. They considered themselves owners of America, so they decided to enslave
these communities, not to be invaded as they outnumber them. The protagonist suffers in the first instance slavery, not
because his skin colour, but with his education and custody. At first, seems to resist the education Widow Douglas
provides him: ‘At first I hated the school, but by and by I got so I could stand it. […] So the longer I went to school the
13
easier it got to be. I was getting sort of used to the widow’s ways, too, and they warn’t so raspy on me’ . But the widow's
intentions are truncated with the appearance of his father, who gives him a treatment completely opposite to hers: ‘He
14
said he’d cowhide me till I was black and blue if I didn’t raise some money for him’ Huckleberry was severely mistreated,
so he had to develop a plan to flee. His desires to abandon his house had a happy outcome because, when he got his
freedom was when he really felt like home, although it was on a raft: ‘We said there warn’t no home like a raft, after all.
15
Other places do seem so cramped up and smothery […]You feel mighty free and easy and comfortable on a raft’ But this
identification of freedom and home would not have been possible without the occurrence of one of the main characters,
the slave Jim. At the beginning, despite being also fugitive, and because of the local influence, Huckleberry treats Jim
dismissively, but in spite of this, he retracts his mistake: ‘It was fifteen minutes before I could work myself up to go and
humble myself to a nigger; but I done it, and I warn’t ever sorry for it afterwards, neither. I didn’t do him no more mean
16
tricks, and I wouldn’t done that one if I’d a knowed it would make him feel that way’. The mockery and all the feeling of
superiority just disappears when he starts seeing Jim as a father figure. The evolution of the relationship is more than
clear, even the last of the adventures of Huck is nothing more than giving freedom to the slave. In addition, Huckleberry
highlights the unfair treatment of all the villagers, through the pursuit and capture of black slaves, with servants who obey
them always respectfully. ‘I’d see him standing my watch on top of his’n, ‘stead of calling me, so I could go on sleeping; […]
17
and would always call me honey, and pet me and do everything he could think of for me, and how good he always was’ .

9

M. Twain, Mark Twain. (London: Shoes and Ships and Sealing Wax, 2008), p. 121.

10

Ibid. p. 143.

11

Ibid. p. 162.

12

R. Rosen, Confederate Charleston. (Columbia, S.C: University of South Carolina Press, 1994), p.23.

13

M. Twain, Mark Twain. (London: Shoes and Ships and Sealing Wax, 2008), p. 76.

14

Ibid. p. 78.

15

Ibid. p. 107

16

Ibid. p. 98.

17

Ibid. p. 138.
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That is when the voice of the narrator make the readers think about human nature. How, even we are all human beings,
not all individuals have the same freedom. And even goes further when dealing with the issue of human cruelty. For that,
after he receives the news that the King and Duke have been punished with a cruel humiliation, he concludes that justice
never comes to be applied fairly, resulting in one of the most important insights about human consciousness: ‘it don’t
make no difference whether you do right or wrong, a person’s conscience ain’t got no sense, and just goes for him
18
anyway’ To the protagonist, the world is mostly corrupted. Those who have the privilege of being born free, and
therefore hold the power over the world, use justice with the minimum pretext to harm others. And the discriminated
communities does not even have the possibility to speak out against such violence and evil. Thus, thanks to the thoughts
and dialogues that the protagonist maintains, and, although the author declared that the novel had no moral learning, we
can find in it important lessons about humanity.
In summary, the successful realistic writing of Mark Twain has been able to create an iconic character of world
literature. Without the existence of Huckleberry, the book would be meaningless, it would be another historical book
about the Southern life. The innocent voice of the protagonist dismantles the society of the time, denounces the
identification of politics and religion, the treatment of human beings as objects and the socially accepted human
inhumanity. Huckleberry's voice endure, over time, the universal teachings about the equality and freedom of men that
even nowadays seem being forgotten.
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In the years 1588-9 and 1611 came to light the plays of the Renaissance authors Christopher Marlowe and William
Shakespeare’s Dr. Faustus (1588) and The Tempest (1611). Dr. Faustus is a man of letters and science who is condemned
to hell, due to the cession of his soul to the devil in exchange for the possibility of any kind of desire and pleasure during
24 years. The Tempest, as its name suggests, tells the story of the shipwreck suffered by Prospero and his daughter
Miranda, and the revenge of the protagonist when the culprits of his tragedy suffer the same misadventure. Both plays
belong to the English Renaissance period; the first belongs to the genre of tragedy, but the second one has received
19
different connotations. The most accurate term is the definition of tragicomedy coined by Beaumont and Fletcher as the
union of the tragic genre lacking of deaths and the comedy accompanied by misfortunes. The theory about the influence
of Marlowe on Shakespeare, probably takes place again, as both authors coexisted in the same period, worked together
and plagiarism was not censored. The historical context places us in the sixteenth and seventeenth century, when many of
the political and religious changes occurred. There was also a significant mechanical development which helped to achieve
a faster and easier diffusion of knowledge, which was influenced by the classics, and that also tried to distance itself from
the immediately preceding ideals of the medieval period. They did not only benefit themselves improving their
infrastructures or with the written dissemination of their plays, but in the expansion of their ideological values. In several
dramas, important lessons about human morality were hidden behind the actions of the characters. This article will
discuss the didactic value of Dr. Faustus and The Tempest through the representation of human feebleness for
depravation, in order to raise awareness to the reader about the necessity of saving his soul. For that I will contrast the
representation of two patterns of behaviour that take the role of the main character in each work, the representation of
the tyranny of the master over the slave, and the importance of repentance and forgiveness to save our souls.
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First of all, it is important to analyse and contrast the nature of the two main characters: Dr. Faustus and Prospero. The
first of them, whose name comes from Latin and means lucky, is a man whose hunger for knowledge leads him: ‘to gain a
20
deity’ through sorcery. Reason why he decides to deal with the devil even if it means his eternal condemnation to hell.
21
The witch craze, as is well explained by Goode and Ben-Yehuda was a phenomenon that took place mostly in Europe
th
th
since the 15 to the 17 century. They especially repeat the idea that the moral panic that the men had about themselves
moving away from the kingdom of God, was the reason for its expansion and fear, but they also concern the Catholic
Church to promote the accusations of witchcraft practices among the individuals of a same region. These practices
consisted of a conspiracy with Satan against God. As we can see, Dr. Faustus would be one of the human beings who
actually would be guilty of this religious crime, since he surrenders his soul to the devil for witchcraft and he also
22
dishonours the Christian values. Goode and Ben-Yehuda also take back to the Greco-Roman era when the first rituals
took place. In this play the pact between man and Satan, is sealed with an element which represents a total obedience and
subordination to Lucifer: blood: ‘with my proper blood assure my soul to the great Lucifer’s Chief lord and regent of
23
perpetual night’ . However they suffer a major setback, which predicts what will happen at the end of the work: ‘My
24
blood congeals, and I can write no more’ . Reason why Faustus wonders ‘What might the staying of my blood portend? Is
25
it unwilling I should write this bill?’ . However, Mephistopheles uses fire to defrost the blood, so the sale of Faustus' soul
could be carried out. Just as Faustus believed that the freezing of the blood could have been a sign, in the second scene
we are witnesses of how he hesitates about the deal: ‘something soundeth in mine ear: ‘abjure this magic, turn to God
26
again’ , Faustus is accompanied by black magic, outwitting the head of the catholic church, giving life to the deadly sins
and even making Charles V's wishes come to life. However, his power goes against him at the end. Then, Marlowe opens
the eyes of the protagonist with his solemn soliloquy, in which the reader learns how if in earthly life we are fulfilled of
Luciferian pleasures, we won’t enjoy the eternal glory of heaven. Faustus character is, as he says: ‘Yet art thou still but
27
Faustus, and a man’ . The fact that he defines himself as earthly, makes the reader sympathize and identify himself with
him, and show how the natural greed of human beings can lead them to their destruction. However, Hopkins and
28
McEvoy make reference to this character, theorizing about the possibility that he suffers a mental disorder. They take
back to the first scene of the second act in which he drastically cuts his own arm instead of making a small cut to sign the
pact. Moreover, the character of Prospero, whose name also means happy or lucky in Latin, sympathizes with the reader
in his imperfect humanity. We are facing a father figure, whose daughter, Miranda, having been his moral support: ‘Thou
29
wast that preserve me […] which raised in me an undergoing stomach to bear up Against what should ensue’ , means to
him his most precious treasure. Because of that, throughout the play, he is moved by the happiness of his daughter, but
also for quenching his thirst for revenge. As well as Faustus, we meet a man of learning: ‘Me, poor man, my library was
30
31
dukedom large enough’ but also of magic: ‘rapt in secret studies’ , who lost the government of his dukedom not only by
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32

the treachery of his brother, but also because of being: ‘dedicated to closeness and the bettering of my mind’ . However,
in the island he continues making use of his sorcery knowledge, to subdue the supernatural creatures of the island, to
provoke the initial shipwreck, to arrest the young Ferdinand and to take revenge on his brother and the rest of the crew.
However, despite their similar use of magic, and their refusal to it at the end, both are motivated by two different views of
33
ethics. Bevington highlights that “The debt of Faustus to the morality has long been acknowledged” . This means that he
was motivated only by filling the vacuum produced by the thirst for knowledge, whereas if compared to Prospero, and
although he has also devise some ruses, he shows a more righteous and settled character. The presentation of Faustus
and Prospero’s individual values aims to undercover the ulterior motives of human beings to prevent them from
committing and also falling into the same temptations.
Secondly, both plays reflect the roles of master-slave either in divine or social order. First, in the case of Marlowes’s
play, there are different hierarchies: On the one hand, Christian Catholic and society heads such as the Pope or the
Emperor Charles V appear, and similarly, supernatural characters as Lucifer or the repeatedly mentioned but absent
presence of God. The existence of heads also involves the lower ranks characters’. As one of his conditions, the
protagonist calls Mephistopheles at his service. However, he is simultaneously serving Lucifer, whose orders take
precedence over Faustus', which demonstrates that the divine order is above human beings’. In act I scene 4 Robin and
Wagner talk about the low rung of society in which Robin is and joke about the possibility of ascending thanks to the
intervention of Lucifer, option which roundly denies Robin. The scene concludes with the acceptance of the proposal of
Wagner as his master, asking God's forgiveness in his last speech, thus repeating the teaching that God is above any
human hierarchy. The representation of the oppression of some men over others proves how slaves have to serve their
owners helpfully while they mine their existence. This case is also well represented in The Tempest, we have been able to
prove it when Prospero takes the control of the island by force, and enslaves Ariel, Caliban and even Ferdinand. Caliban's
work consists of collecting wood for Prospero, however, he punishes him through spirits who torture him, reason why,
when Caliban has the opportunity, decides to ask Stephano to be his slave, offer that he accepts. Shakespeare once again
34
represents the figure of the tyrannical master. His new master Stephano taunts him by calling him: ‘Servant monster’ ,
35
36
37
38
‘man-monster’ , ‘Monsieur Monster’ , ‘mooncalf’ insults to which he responds by calling him ‘thy honour’ and ‘my
39
noble lord’ .However, as the scene progresses, and Caliban explains the situation of the island and as he has to do to take
it, Stephano sets aside the mockery, representing then one of the multiples vices of men: the hunger for power and
richness. Equally, Ariel is the servant of Prospero, who promises him during the whole play his freedom if he carries out his
orders to avenge his past. Nevertheless, the fact that he decides to forgive them when his plan has been accomplished,
reveals the humanist Renaissance trend, which not only consists in the recovery of the Greco-Roman classics, but, as
40
Helen Hackett acknowledges, also intended to aware about the individual abilities of each man under the watchful eye
of God. In The Tempest is more than evident the critic to the oppression produced by those who hold the highest positions
in terms of wealth and power. However, if we take for example the first scene of the first act of The Tempest, Gonzalo
41
shouts: ‘Good, yet remember whom thou hast aboard’ referring to the presence of the monarch, however he answers:

32

The Tempest, I. 2. 89-90.

33

Cited in: Lisa Hopkins, Christopher Marlowe, Renaissance dramatist. (Edinburgh: Edinburgh Univ. Press., 2008), p. 60

34

The Tempest, III. 2. 3.

35

The Tempest, III. 2. 11.

36

The Tempest, III. 2. 17.

37

The Tempest, III. 2. 20.

38

The Tempest, III. 2. 22.

39

The Tempest, III. 2. 36.

40

Helen Hackett, A short history of English Renaissance drama. (n.d.), p. 7

41

The Tempest, I. 1. 19.

18 de 594

PublicacionesDidacticas.com | Nº 94 Mayo 2018

42

‘None that I love more than myself’ , meaning that death comes equally for a monarch and a sailor and that the divine
power is the only one that holds the ultimate power.
Linked to this social critique, the importance of religion plays an important role for the salvation of human beings. On
the one hand, references to the Bible are numerous throughout the whole work of Marlowe. A wide range of Latin
43
sentences are used, for example: ‘Cosummatum est’ , (last words of Christ on the cross, now used to seal the deal with
Lucifer), the choice of characters (angels, demons ...) and the end of the days of Faustus, condemns into the everlasting
fire after all the success and goods obtained. In the last of his interventions it is when he expresses his repentance, and
beseeches Christ to free him from such unfortunate end. He also repudiates his own creditor: ‘Curse Lucifer, that hath
44
deprived thee of the joys of heaven’ . Other celestial figures are represented throughout the work, such as the good
angel and the bad angel, who play the role of the conscience of Faust. Furthermore, it should be noted the apparition of
45
the old man character whose mission is to advise the protagonist to ‘call for mercy and avoid despair’ . He does not
appear more than once in the work, his origin is unknown, and he is only described by his elderly appearance, so that, the
reader can believe that this it is God in disguise, who does not intervene in all the work but as the scriptures stipulate, he
manifests himself through others’ appearance; although his appearance is a total mystery to mankind, in the revelations
of the Holy Writ, it is counted how his physical appearance is identified with an old person: ‘The hairs of his head were
46
white, like white wool’ (Revelation 1:14) which may lead the reader to think that is him. On the other hand, William
Shakespeare begins his first act with a reference to religion. In the shipwreck of the first scene they combine their fight
against the raging sea with prayers to heaven, the end we check how, instead of being desperate, the character of
47
Gonzalo, among others says: ‘The wills above be done’ , representing a complete trust in God and a courageous
acceptance of the arrival of death. In any case still it represented the idea of an unsympathetic and unfair God: ‘Had I been
48
any god of power, I would have sunk the sea within the earth’ . We found a reasonable likeness, between Faustus’ quote:
49
50
‘I’ll burn my books’ and Prospero’s: ‘I’ll drown my book’ . The two plays present two similar visions, but different, of
divine power and the importance of repentance. In the work of Marlowe, we found a passage in which the main character
is identified with the crucified man who accompanied Christ in the last hour of his passion, because he saved his soul in
51
the last of his own: ‘Thus! Christ did call the thieft upon the cross; then rest thee, Faustus, quiet in conceit’ . That gives
Faustus some assurance about the possibility of being saved. However, the sacred justice condemns Faustus in his attempt
to redeem his soul at the end of the play. Contrary to Prospero, who is redeemed by his merciful action of forgiving those
who caused him all his tragic occurrences. These two plays promote an evolution of the religious understanding, as Blum
defends: ‘The dialectical relationship between philosophy, theology and religion, which involves human intellectual life
52
and world is the achievement of the Renaissance thought’ . This means that they tried to move away from certain values
excessively autocrats that the theocentric medieval society had. In Dr. Faustus, Marlowe attacks to some extent the
Catholic religion, to show the reader his conservatism and extremism. On the other hand, Shakespeare shows us how,
despite the existence of God, human beings have the ability to act freely, following its premises, but also enjoying earthly
life. It is important to mention that both plays were addressed to the largely Protestant English society, whose head of the
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church was the same as the state, and although, as in the case, Christopher Marlowe was an atheist, both authors tipped
their works in favour of Protestantism.
In short, these two plays are not only important in the career of these authors, but in the history of the English
literature. As we have seen, the influence of the period is more than evident, but not only the Renaissance, as ravages of
medieval times still remains. This essay has tried to demonstrate how one of the purposes of this plays was to educate the
society, not only through religion, but representing the weakness of human beings and capturing their minds in the play.
For this purpose, a reference to the main characters has been made as they carry the course of both plays, showing how
they really are and splitting them up to understand the answer that was expected from the reader. Also, through the
representation of slavery, a rejection of the hierarchical society has been displayed encouraging the freedom of human
beings to allow the deployment of their knowledge. Finally, religion has had an important role in the plays, rather than the
divinity itself, the values that they promulgate like forgiveness and repentance have carried more weight and they have
been identified as the weapons needed for reaching the kingdom of heaven.
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Los avances tecnológicos de hoy en día presentan un abanico de oportunidades en múltiples campos, como por
ejemplo en la medicina. Uno de los segmentos que más se está desarrollando es el de la realidad virtual, que ofrece
posibilidades como instrumento terapéutico dentro de un entorno seguro y controlado.
En primer lugar tenemos que definir diferentes tipos de realidad virtual que existen:


Realidad inmersiva: en la que se simula un ambiente tridimensional, gracias al cual el usuario siente y percibe que
está en un mundo virtual a través de gafas, cascos, guantes o trajes especiales.



Realidad no inmersiva: en este caso la visualización se hace a través de una pantalla, mientras que la interacción es
a través de teclado, ratón o micrófono.



Realidad semi-inmersiva o inmersiva de proyección: se trata de cuatro pantallas (paredes, techo y suelo) que
rodean al usuario, y necesita gafas y un dispositivo de seguimiento de los movimientos de la cabeza. Este necesita
de unas gafas y un dispositivo de seguimiento de movimientos en la cabeza.



Realidad aumentada: que integra elementos virtuales en nuestra realidad, es decir, “enriquece” nuestra realidad
mediante animaciones, objetos 3D, imágenes, iconos, dibujos o fragmentos de texto.

En este artículo se han resumido los artículos publicados hasta la fecha sobre el uso de la realidad virtual inmersiva
como herramienta terapéutica para pacientes con trastornos neurológicos, si bien hay que tener en cuenta que es un
campo aún por explorar y que se publican artículos sobre este tema constantemente.
En noviembre del año 2017 la librería Cochrane publicó una revisión sistemática, comparando el uso de realidad virtual
como herramienta terapéutica (Nintendo Wii, sistemas de rehabilitación comerciales como GestureTek, IREX y sistemas de
realidad virtual inmersiva como HTC Vive y Oculus Rift) frente a un tratamiento alternativo o no tratamiento en pacientes
con daño cerebral, midiendo para ello la función del brazo, la velocidad de la marcha o la habilidad para las actividades
1
diarias .
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Tras identificar 72 estudios, involucrando a 2470 pacientes con daño cerebral, los autores concluyen que el uso de estos
nuevos sistemas no es más beneficioso que la terapia convencional actual para la mejora del miembro superior, pero sí
puede ser beneficioso cuando se añade al tratamiento habitual (incrementando así el tiempo de terapia). Aún hay
insuficiente evidencia que permita su recomendación en cuanto a una mejora de la velocidad de la marcha, equilibrio,
participación o calidad de vida. Además, esta revisión concluye que no importa el tiempo desde la instauración del daño
cerebral, así como el tipo de realidad virtual empleada.
Hay una tendencia a sugerir más de 15 horas de intervención en total, al igual que programas de intervención
personalizados.
Sin embargo, los estudios no suelen incluir pacientes con discapacidad cognitiva, afasia, apraxia y discapacidad visual,
por lo que estos resultados no se pueden aplicar a estos subgrupos de pacientes.
2

En otro estudio realizado en Valencia, publicado en enero de 2018, se concluye que el uso de los dispositivos de
realidad virtual aumentada como el HTC Vive y el Oculus Rift son fiables y eficaces para la navegación, exploración,
exergaming y rehabilitación motora de pacientes en ambientes virtuales.
Sin embargo, los estudios publicados hasta la fecha, estiman que la precisión y exactitud del seguimiento en el
dispositivo de realidad virtual HTC Vive no es suficiente para experimentos científicos que requieran una estimulación
3
visual del automovimiento a través del mundo virtual .
4

En enero de 2018 se publicó en la revista Disability Rehabilitation una revisión sistemática para medir las implicaciones
de las intervenciones con ejercicio físico en habilidades motoras gruesas para niños con parálisis cerebral (PC), tanto
ambulantes como semiambulantes. En él se concluye que el entrenamiento de las actividades motoras gruesas es el más
común y efectivo, y que la variabilidad en la práctica es esencial en esta mejora. Este estudio arroja también conclusiones
en contra de la realidad virtual no inmersiva, así como del entrenamiento con realidad virtual pero sin el apoyo de la
fisioterapia.
5

Un estudio interesante publicado en noviembre de 2017 en la revista International Journal of Neuroscience , realizado
en Italia, evaluó el impacto de la realidad virtual en otros aspectos de los pacientes como la atención, el déficit visuoespacial y las afectaciones motoras, obteniendo mejores resultados en el grupo de intervención que en el grupo control en
todas estas variables.
Otro estudio, también realizado en España, ha estudiado sus efectos en la adherencia, autoestima, motivación, calidad
6
de vida y habilidades diarias , en paciente subagudos con lesión cerebral, con resultados estadísticamente significativos a
favor de su implantación como herramienta terapéutica.
7

También se ha realizado en Japón un estudio piloto en concreto sobre pacientes con heminegligencia tras el daño
cerebral, que concluye que con el uso de los nuevos sistemas de realidad virtual se obtiene una mejoría en la negligencia
del espacio lejano, pero no así del cercano.
En cuanto a la marcha, hay dos estudios a reseñar:
8

-

El primero, realizado en Los Ángeles (USA), versó sobre el uso de la realidad virtual en pacientes con Parkinson .
Se dividió una muestra de 33 personas en tres grupos: sujetos sanos jóvenes, sujetos sanos mayores y sujetos
diagnosticados de Parkinson. La intervención consistió en caminar durante 20 minutos en una ciudad virtual.
Ninguno de los sujetos tuvo alteraciones, náuseas o mareos. Tan sólo reseñar que el grupo de pacientes
afectados por Parkinson aumentó su nivel de excitación tras la marcha, pero no de estrés.

-

El segundo estudio, más antiguo (2014), realizado en Amsterdam , buscaba observar si existían diferencias en la
longitud del paso del paciente al caminar sobre una cinta de marcha añadiendo un entorno virtual o sin él, tanto
a velocidad fija como a la velocidad del ritmo propio del paciente. Sin embargo, se obtuvieron unas diferencias
irrelevantes (no alcanzaron los 10 mm en ninguno de los casos), por lo que los autores concluyeron que no había
ganancia en el uso de la realidad virtual en este caso.

9

En cuanto al miembro superior, se realizó en 2016 un importante estudio multicentro internacional (USA, Canadá,
Tailandia, Perú y Argentina), concluyendo que con la realidad virtual no inmersiva no se consiguen más mejoras que con
las actividades recreativas habituales, por lo que recomienda emplear cualquier otra actividad, más barata, para lograr los
mismos beneficios esperados. Lo importante es el tiempo que el cerebro emplea en estar atento a ese miembro superior
afectado.
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En definitiva, la realidad virtual parece contar ya con cierto respaldo científico que apoya su utilización como
herramienta terapéutica para pacientes con alteraciones neurológicas, si bien hasta ahora los artículos publicados cuentan
con un nivel de evidencia aún bajo-medio.
Existen muchas posibilidades aún por explorar como el entrenamiento de los desórdenes vestibulares, la adaptación de
los mandos para los pacientes que no pueden realizar los agarres correctos, o la supresión de los propios mandos
mediante el uso de otros dispositivos como Leap Motion, así como si existe una mejora del equilibrio gracias al
entrenamiento de las reacciones de enderezamiento.
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Este estudio de caso trata sobre la vivencia de David que a sus 20 años fue diagnosticado de Diabetes tipo I (DMI). El objetivo
principal de este estudio es conocer la vivencia de este paciente teniendo en cuenta su aspecto clínico, psicológico y social.
Mediante la observación neutra de cuatro variables: Dieta, Tratamiento, Entorno social/ Familia y Proceso de adaptación/ Rol
enfermero. En estos puntos destacamos el caso particular de David, contrastándolo con evidencia científica. Por tanto, seria
óptimo que los profesionales se adaptaran a las necesidades particulares de cada paciente en concreto a nivel biopsicosocial.
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This study of case is about David’s experience, he was diagnosed of diabetes type I when he was 20 years old (DMI). The main
objective of this study is to know the experience of this patient observing the clinical, psychological and social aspects. Through the
neutral observation of four variables: diet, treatment, social environment/family and the adaptation process/nursing role. In these
points we remark David’s particular case, contrasting it with scientific evidence. Furthermore, it would be ideal that the
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INTRODUCCIÓN
La diabetes es un trastorno general del metabolismo que se manifiesta por una elevación anormal de los niveles de
glucosa en sangre. Esta anomalía puede ser debida a una producción insuficiente de insulina o bien a un mal provecho de
esta hormona por parte del organismo.
Actualmente unos 200 millones de personas padecen diabetes en todo el mundo. Si se padece esta enfermedad es
importante aprender todo lo que pueda afectar a nivel personal, alimentario, farmacológico… No hay una única causa que
provoque diabetes pero existen factores de riesgo que combinados hacen aumentar las posibilidades de que se desarrolle
esta enfermedad. Estos factores de riesgo pueden estar relacionados con la genética el entorno o el estilo de vida.
Existen distintos tipos de diabetes, aunque únicamente diferenciaremos entre la Diabetes tipo I (DMI) y la Diabetes tipo
II (DMII).
La DMI aparece durante la infancia o a inicios de la edad adulta. Se caracteriza por la destrucción de la célula beta, que
habitualmente lleva a déficit absoluto de insulina. Siendo esencial su tratamiento mediante insulina para evitar una
deshidratación, cetoacidosis intensas y rápidas o en peores casos la muerte. Por otro lado, la DMII suele comenzar a partir
de los 40 años y el paciente afectado no tiende a sufrir cetoacidosis, a no ser que sufra un estrés intenso. En las personas
con este tipo de diabetes las concentraciones de insulina pueden estar normales, reducidas o elevadas; su tratamiento se
basa en Antidiabéticos Orales (ADO’s), no siendo dependientes totalmente de la insulina aunque pueden usarse para
controlar los niveles de glucosa en pacientes específicos.
Aunque la diabetes tiene un impacto sobre la salud a corto plazo, también puede tener graves efectos a largo plazo. Si
el nivel de glucosa en sangre es alto de forma regular y durante años, esto puede provocar daños en los ojos (retinopatía
diabética), riñones, (nefrología diabética), pies (pie diabético), y posibles cardiopatías. Por eso llevar un control adecuado
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de la enfermedad en todos los ámbitos es tan importante para que a largo plazo no sucedan complicaciones importantes
como las anteriormente citadas.
Todos estos controles forman parte del rol enfermero y equipo médico. Además de contribuir a un correcto manejo de
la enfermedad también ayudará a que el paciente se adapte a su situación, habilitándolo con los conocimientos y
destrezas necesarias para afrontar las exigencias del tratamiento, así como promover en él las motivaciones y los
sentimientos de seguridad y responsabilidad para cuidar diariamente de su control, sin afectar su autoestima y bienestar
general.
Para la realización del TFG hemos escogido el tema de la resolución de un caso sobre la Diabetes Mellitus tipo I. Se
enfoca en la experiencia de un caso real diagnosticado en un hombre de 20 años llamado David. Además queremos
conocer la vivencia personal englobada a esta patología agrupando distintos aspectos del individuo como su ámbito
personal, físico, psíquico y social. Destacando la adaptación y el afrontamiento que influye sobre David este proceso
psicopatológico.
Cabe mencionar, que el nombre de David, es inventado para así estar sujetos a la LOPD. (Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal).
Hemos escogido este tema ya que es una patología muy común en nuestra sociedad. Por otra parte, conocemos
personas de nuestro entorno que padecen diabetes, ya sea tipo I o II, y desde nuestra posición como futuras enfermeras
nos interesa conocer cómo afecta esta vivencia en la vida diaria, de quien la padece. Adquiriendo conocimientos sobre
alimentación, tratamiento, sintomatología…
Por otra parte, la elección de escoger a David ha sido por las facilidades que nos ofrece a la hora de dirigirnos a él, ya
que lo conocemos personalmente. Siendo esto, un beneficio a nuestro favor según nuestro punto de vista.
La finalidad de este estudio es exponer la vivencia personal de este caso concretamente y demostrar que cada caso
tiene sus factores que lo hacen único.
Opinamos que este caso puede ser útil para otros jóvenes en la misma situación diagnosticados de esta patología.
Personalmente, nos aporta conocimientos tratar este tema, con esta persona, para así obtener una visión más cercana al
individuo que lo padece. No solo a nivel fisiológico sino a nivel social y psicológico.
Interpretando así que no debemos generalizar que todos los factores de esta enfermedad afecten por igual a todos los
que la padecen. Por tanto, el resultado de este análisis profundo e interpretado de los términos, nos conduce a una mayor
comprensión del tema.
Por último, queremos dar las gracias, a la ayuda en toda nuestra formación y seguimiento a la profesora Montserrat
Vila Gangolells, por su paciencia, apoyo y evaluación satisfactoria de este trabajo en el tribunal. Además, como profesora
de Cuidados de enfermería en la vejez en UManresa y Coordinadora de Prácticum.
1. DESCRIPCIÓN DEL CASO
El siguiente caso trata sobre el impacto del diagnóstico de la Diabetes Mellitus tipo I. Se enfoca en la vivencia de David
al que se le diagnosticó esta enfermedad a los 20 años. Actualmente tiene 24 años.
El método utilizado para conocer su experiencia ha sido una entrevista clínica de tipo semiestructurada siendo de
manera presencial basada en preguntas abiertas, basándonos concretamente en averiguar las limitaciones que vivió,
distintos cambios, inquietudes, sentimientos… Lo que nos permite ir entrelazando los temas.
No se trata de una única sesión sino según la evolución de este proyecto seguimos consultando y observando a David
mediante conversaciones informales.
David trabajaba media jornada en el sector de la metalúrgica (soldador). Vive en Manresa (Barcelona) con sus padres,
abuela paterna y sus dos hermanos mayores.
Además, él nos explica como fue el proceso de su patología, englobando todos los ámbitos, tanto a nivel personal,
psíquico y social.
Refiere tener antecedentes de esta patología en su familia, concretamente por parte paterna. Cuenta que su abuelo
falleció a causa de ésta en los años 50, y a parte su padre y su tía padecen DM tipo II. Por tanto, admite que conocía la
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existencia de esta patología, aunque también el desconocimiento de la diferencia entre los diferentes tipos de DM y todo
lo relacionado con el tratamiento insulinodependiente.
Por otra parte comenta que incluso antes de su diagnóstico, era consciente de que algún día, debido a su predisposición
genética, posiblemente desarrollaría la enfermedad. Sin embargo, siempre pensó que la padecería en una edad más
adulta, alrededor de los 50 años, como le ocurrió a su padre.
Por lo que podemos observar, David tenía una visión de la Diabetes no del todo cierta. Reflejaba una enfermedad que
podría prevenir, mantener o mejorar mediante la dieta, ejercicio y tratamiento con “pastillas”. Por eso el impacto de
padecer DM I, le hizo entender que su tratamiento era diferente, ya que lo diferenció con lo que padecían sus familiares.
Lo llamamos impacto, ya que fue así como se produjo el descubrimiento de su diagnóstico. David refiere que fue por
casualidad, ya que no presentaba ninguna sintomatología. Comenta que debía someterse a una intervención por
apendicitis y en las pruebas pre-operatorias se obtuvieron unos resultados que llevaron a la conclusión de que padecía
DMI.
Hablando sobre el descubrimiento de su enfermedad, cuando acudió a la consulta para concretar los resultados de la
analítica, el doctor le informó que “existía un problema”, preguntándole que si “era diabético” explicándole que el valor
normal de glucosa en sangre era aproximadamente de 110 mg/dl y el valor que el presentaba era de 348 mg/dl.
Los sentimientos que refleja en ese momento se resumen en dos palabras: “Temor” y “Negación”
Para comprobar la veracidad del resultado de la analítica, el doctor le realizó un control de glucemia, resultando una
glucemia basal de 460 mg/dl. Nos confesó que esa mañana “había desayunado copiosamente”.
Por otra parte, destaca la asistencia sanitaria que recibió en ese momento. En primer lugar, se le derivó a la consulta de
endocrinología junto a enfermería, en la cual refiere que fue sometido a distintos “sermones” de prohibiciones sobre su
“nueva dieta” afectando plenamente a su vida diaria. Como por ejemplo, tener que inyectarse insulina 4 veces al día con 8
controles de glucemia capilar pre y postprandiales; pesar la comida, calculando Kcal; evitar dulces, bollerías,…; vigilar la
práctica de deporte, (debido a las hipoglucemias), ingestas de alcohol, etc. Para terminar, le dijeron que si todo esto lo
llevaba a rajatabla, con los años podría hacer vida normal.
Por último, le preguntaron que si sería capaz de seguir “todas estas instrucciones” o si “prefería” ingresar. A esto
contesto que prefería marchar a casa, refiere que en ese momento presentaba sentimientos de agobio, incertidumbre,
etc. Pasaron unas horas de estar en casa, y recibió una llamada del hospital, informándole que sería conveniente que
ingresara. Su ingreso fue de 3 días.
A partir de aquí nos centraremos en cinco aspectos relevantes del caso:
1- Dieta.
2- Tratamiento.
3- Entorno Social/Familia.
4- Proceso de adaptación/Rol enfermero.
¿Cuál fue la vivencia de David al ser diagnosticado de diabetes tipo I? ¿Cómo fue su proceso de adaptación y
seguimiento por parte del profesional de enfermería?
3. OBJETIVOS
Objetivo Principal
Conocer la vivencia de un paciente de 20 años diagnosticado de DM I teniendo en cuenta su aspecto clínico, psicológico
y social. Adentrándonos en los cambios que tuvo en su vida diaria la convivencia con esta patología.
Objetivos específicos
-

Detectar las limitaciones que se le plantearon al paciente en el diagnóstico de la enfermedad.
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-

Exponer de forma individual el transcurso de la dieta, el tratamiento y el entorno social al ser diagnosticado de
diabetes tipo 1.

-

Conocer como ha transcurrido su proceso de adaptación.

-

Identificar el rol enfermero en el proceso de DMI.

4. RESOLUCIÓN DEL CASO
4.1. Dieta
David comenta que los cambios en la dieta una vez diagnosticado no fueron demasiado relevantes. Aunque era
consciente de que a partir de ese momento, debía dedicar más tiempo a pensar en la comida, es decir, a cambiar el hábito
de sus ingestas, calculando carbohidratos y teniendo siempre en la mano la balanza y los papeles de cada valor nutricional
de los alimentos que le había otorgado la enfermera.
En la nueva dieta, refiere que no aparecía ningún alimento azucarado, esto supuso una limitación para él, ya que todo
lleva azúcar. Sin embargo tuvo que adaptarse a la nueva situación incorporando a su dieta productos light o edulcorados.
En cuanto a los productos edulcorados, no se recomiendan ya que no ayudaran a controlar la diabetes por el contenido
de sorbitol “rico en Kcal haciendo elevar los niveles de glucosa igual que el azúcar”. Se recomienda ingerir alimentos bajos
en azúcar y en calorías suponiendo una opción más saludable. Además se comenta que se puede comer chocolate,
caramelos, galletas normales y alimentos similares siempre y cuando no se coman a todas horas. Se pueden usar
edulcorantes artificiales para endulzar los alimentos (sacarosa) pero sin sobrepasar la cantidad diaria recomendada.
(Walker & Rodgers, 2005).
Por otra parte, observó que hace cuatro años no había la variedad de productos alimentarios para diabéticos como
actualmente, predominaban los productos integrales destinados a perder peso.
David siguió una dieta pautada por los profesionales sanitarios. La propuesta diabética debe ser individualizada,
pactada, variada, agradable y satisfactoria. (Castell., Gussinyé., & Lloveras, 2002).
Aunque hay que tener en cuenta que los aspectos dietéticos a valorar son: momento, calidad y tipo de alimentos, total
energético ofrecido de acuerdo con la actividad realizada, valorar tipo de insulina, dosis y esquemas utilizados, así como la
distribución de los nutrientes. (Carvajal., & Herrera, 1998).
Un ejemplo de dieta que realizaba justo después de ser diagnosticado es el siguiente. Al principio reconoce que la dieta
era algo estricta y que intentaba seguir.

Tabla nº1. Ejemplo de dieta.
Desayuno

200ml de leche (entera o semidesnatada).
30g de pan.

Almuerzo

40g de pan
20g de jamón cocido.
150g de manzana.

Comida

200-300g de verdura.
150g de patatas.
100g de carne.
30g de pan.
150g de naranja.
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Merienda

100ml de leche (entera o semidesnatada).
30g de pan.
20g de queso curado.

Cena

200-300 de verdura.
100g de patatas.
150g de pescado (blanco o azul).
150g de pera.

Antes de dormir

200ml de leche
20g de pan
Fuente: Elaboración propia.

Como se puede apreciar en la tabla todos los alimentos aparecen estrictamente medidos, ya sean en gramos o
mililitros. David refiere que en el diagnostico el profesional sanitario le comentó que debería acostumbrarse a pesar la
cantidad de alimentos a ingerir, para evitar las híper e hipoglucemias. Según el peso, altura y actividad física diaria que
desarrolla le enseñaron a calcular los carbohidratos de cada comida, para conseguir la cantidad de Kcal diarias que
necesita.
Por otra parte, se observa una tabla sobre la repartición de los carbohidratos durante el día:

Tabla nº2. Repartición de carbohidratos diario.
Desayuno 8h

Un 10% del total de CH, 22,5 gr o 2,5 raciones.

Almuerzo 11h

Un 15% del total de CH, 33,75 gr o 3,5 raciones.

Comida 14h

Un 30% del total de CH, 67,5 gr o 7 raciones.

Merienda 17h

Un 10% del total de CH, 22,5 gr o 2 raciones.

Cena 20h

Un 25% del total de CH, 56,25 gr o 5,5 raciones.

Antes de dormir 22h

Un 10% del total de CH, 22,5 gr o 2 raciones.

Total de CH

225 gramos.

Total de raciones

22,5.

Fuente: Elaboración propia basado en Castell., Gussinyé., & Lloveras, 2002.

De esta forma, aprendió a inyectarse la misma dosis de insulina sin tener grandes variaciones hasta adquirir habilidad
en controlar su patología.
Además, se afirma que “Muchos alimentos permiten la conversión de su peso en volumen utilizando utensilios de
cocina (balanza). Los alimentos que no tienen glúcidos (carne, pescado, queso), no requieren un control estricto de su
peso. Pero se deben seguir las Cantidades Diarias Recomendadas. En cambio, conviene medir los alimentos ricos en
Carbohidratos (patatas, pasta, arroz, legumbres, etc.) una vez cocinados”. (Castell., Gussinyé., & Lloveras, 2002).
Por tanto, las características de la dieta diabética deben ser: carbohidratos 55-60 %, proteínas 20 % grasas 25 % y grasas
saturadas < 10 %. Se recomienda la ingestión de fibra dietética porque se considera que la fibra determina una menor
absorción de la glucosa, en comparación con los azúcares refinados. . (Carvajal., & Herrera, 1998).
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En este caso, es importante destacar la ingesta de alcohol, debido a su edad es común entre los jóvenes ingerir cierta
cantidad (sobre todo los fines de semana).”Las bebidas alcohólicas son seguras si se consumen de acuerdo con los niveles
diarios aceptables de consumo. En caso de consumo de alcohol este debe ser moderado.”. (Niño, 2011).
Según la American Diabetes Association , es importante que el diabético entienda que es lo que pasa en su organismo
cuando consume alcohol, “Normalmente cuando el nivel de glucosa en sangre comienza a disminuir el hígado se encarga
de transformar el hidrato de carbono almacenado en glucosa. Luego envía la glucosa a la sangre, lo que ayuda a evitar o
suavizar una hipoglucemia. Sin embargo, con el alcohol el organismo reacciona diferente. El hígado intenta eliminar el
alcohol de la sangre y no vuelve a producir glucosa hasta eliminarlo completamente. Por esta razón si se realiza una
ingesta de alcohol, es importante no realizarla con el estómago vacío ya que se produciría una hipoglucemia”. (Goberna,
2000).
Respecto a este tema, David comenta que antes de su diagnóstico solía salir todos los fines de semana y consumía
bebidas alcohólicas. Comenta que los profesionales sanitarios, le prohibieron directamente el consumo de alcohol, sin
proporcionarle ninguna opción adicional, teniendo en cuenta su edad y su estilo de vida.
Por tanto, David decidió comprobar por sí mismo como su organismo respondía al alcohol. Como bien dice la teoría, el
realizaba ingestas previas al consumo entonces reducía la insulina administrada para así contrarrestar los efectos
hipoglucémicos del alcohol. Aunque esto podría suponer riesgo de hipoglucemia severa, nos asegura que nunca se ha visto
en tal situación.
En cuanto a las variaciones de glucosa en el organismo, David manifiesta que en su caso, las hiperglucemias le resultan
difíciles de notar sobre todo si no pasan de 220 mg/dl. En estos casos, las sensaciones que solía tener eran: sequedad
bucal (xerostomía), incremento de la sed (polidipsia), calor y enrojecimiento cutáneo (eritema).
Según la teoría de Walker & Rodger (2005), un aspecto clave en el control de la hiperglucemia es comprobar
regularmente los niveles de glucosa en sangre para ver si se encuentran dentro de los límites marcados. No se debe
esperar a experimentar síntomas ya que llegado a ese punto es probable que los niveles de glucosa sean elevados.
La prevención de la hiperglucemia:
-

Evitar comer en exceso o si se sabe que se va a comer más de lo habitual, ajustar dosis de insulina.

-

Tener en cuenta el estrés u otros cambios hormonales sobre sus niveles de glucosa, para así predecir cuándo
necesitara ajustar su tratamiento.

-

No dejar de inyectarse insulina y monitorizarse frecuentemente.

En cambio, David, las hipoglucemias las aprecia más, sobre todo si el valor se acerca a 60 mg/dl, nota temblores,
especialmente en las manos, debilidad, hormigueo en la lengua, irritabilidad con su entorno, hambre exagerado
(polifagia), a veces peligrosa, ya que no hay que sobrepasar la ingesta, dado que esto produciría una hiperglucemia y como
consecuencia sería necesario la administración de insulina.
A estos síntomas se añaden: sudor, palidez y palpitaciones, los cuales también son destacables cuando se sufre una
hipoglucemia. (Walker & Rodger, 2005).
David, cuando notaba que “estaba bajo de azúcar” refiere tomar zumo de frutas, galletas o algún bocadillo a la hora de
presentar síntomas de hipoglucemia. Lo recomendable sería:
1.

Comer hidratos de carbono de rápida absorción, azúcar, zumo de frutas.

2.

Inmediatamente después comer hidratos de carbono de absorción lenta: galletas, pan.

3.

Control glucemia.

4.

Si se pierde el conocimiento, se administraría glucagón subcutánea o intramuscular.

Según Niño (2011), en caso de urgencia de coma diabético o dificultad para tragar se administra glucosa hipertónica por
vía intravenosa (Glucosmón o suero glucosado 10%). Si no se dispone de vía puede utilizarse una ampolla de glucagón
subcutáneo o intramuscular, puede repetirse las veces que sea necesario. Y realizarse un control posterior de glucemia
cada 15-20 minutos.
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En el caso de David, refiere que nunca ha experimentado esta situación de urgencia. Sin embargo, guarda como
prevención en su nevera una inyección de un solo uso de glucagón, que utilizaría cualquier miembro de su familia en caso
de sufrir una hipoglucemia grave (David afirma que están informados de cómo actuar en este caso).
Como prevención de las hipoglucemias (Walker & Rodger, 2005):
1.

Llevar siempre azúcar a mano.

2.

Cumplir los horarios de las ingestas.

3.

Procurar que las raciones de los carbohidratos sean las recomendadas en cada ingesta.

4.

Modificar las raciones de carbohidratos y la insulina en relación con el ejercicio.

5.

Tener glucagón a disposición y vigilar que no haya caducado.

4.2. Tratamiento
Desde un punto de vista histórico, la insulina tuvo sus inicios más significativos en 1921. Los científicos canadienses
Frederick G. Banting, Charles H. Best, JJR Macleod y James B. Collip descubrieron la insulina. Ésta se extrajo de los islotes
pancreáticos de diferentes animales. Hasta ese momento, un tipo de diabetes era una sentencia de muerte para los
pacientes que sufrían de ella. Entonces gracias a su descubrimiento, se podría, por primera vez ser tratada esta patología
exitosamente. (Goberna, 2000).
Destacamos la importancia de los avances sobre la insulina ya que gracias a su descubrimiento la diabetes,
actualmente, es una patología con la que se puede convivir. En cambio, hace 100 años esta enfermedad tenía pronóstico
mortal.
Tras una importante evolución de las insulinas, las procedentes de animales quedaron atrás y aparecieron las insulinas
humanas. Éstas se presentan en dos tipos: por una parte las de acción rápida (Actrapid) o lenta tipo NPH. También existen
insulinas mixtas, (con una mayor concentración de insulina rápida y en una menor porción de lenta). En los últimos años
han aparecido las insulinas de tipo análogas, las llamadas insulinas “súper rápidas” (como son la Novo-Rapid, Humalog,
Apidra) y las llamadas “súper lentas” (Lantus y Levemir). Éstas permiten mucha más flexibilidad en los horarios y el aporte
de comida, siempre que se domine bien el control. (Frid, 2010).
El primer contacto que tuvo David con su tratamiento fue en la consulta con el endocrino y con una enfermera. Allí le
explicaron que a partir de ese momento tendrían lugar cambios en su vida diaria. David comenta: “Para mí fue una
situación confusa e invasiva, ya que me sentía completamente sano, y no podía entender como de un día para otro tenía
que pasar a pincharme tantas veces al día, cuando tenía pánico a las agujas”. “Además estuve sentado en esa consulta
desde las 10:30 hasta casi las 15:00, escuchando como sería mi vida a partir de ese momento. Al mismo tiempo, me
administraron mi primera dosis de insulina y después de una hora, otra más para bajar a límites normales de glucosa”.
En general, asimismo “Los pacientes refieren que el momento de la comunicación del diagnóstico es uno de los más
impactantes dentro sus procesos de enfermedad, porque marca el inicio de una nueva etapa dentro de la cual se
comienza a reestructurar las diversas áreas de vida y se construyen nuevos sentidos”. (Ledón, 2012).
En esta consulta se tendrían en cuenta los datos de su historia clínica, su estado de salud actual, y los antecedentes de
educación sobre la enfermedad. También, el grado de conocimientos y destrezas en las técnicas de autocontrol, el grado
de adhesión al tratamiento, las limitaciones (reales y sentidas) para la adhesión al tratamiento, las barreras percibidas con
respecto a la enfermedad, y la identificación de las posibles redes de apoyo social. (García., & Suarez, 2007).
Según Ledón (2012), el diagnóstico de una enfermedad crónica usualmente tiene implicaciones psicológicas y sociales
complejas. Su comunicación genera retos en la relación médico-paciente relacionados con aspectos como la información o
conocimiento de las personas sobre la enfermedad y el vínculo que se da entre usuarios(as) y proveedores(as) de salud.
En cuanto a las administraciones de insulina, David las realizaba antes de cada comida y antes de ir a dormir, mediante
un “boli”, vía subcutánea. “La insulina rápida es la que me administraba antes de cada comida, la “Novorapid” siendo 3-68 UI, y la que me inyectaba a la hora de dormir es la “Lantus” (10 UI), que dura 24 horas y sirve de base para todo el día”.
Se consideran 8 vías para la administración de insulina: subcutánea, intravenosa, intraperitoneal, intramuscular,
intraportal, oral, rectal y nasal. Hasta la fecha, la “vía subcutánea” es la más útil para el manejo a largo plazo y la “vía
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endovenosa” es la óptima para el manejo de la cetoácidosis. Las otras vías han sido evaluadas sin resultados satisfactorios.
(Carvajal., & Herrera, 1998).
Los instrumentos de administración de la insulina también han evolucionado mucho desde el inicio hasta la actualidad,
manteniendo la jeringa tradicional e incorporando instrumentos como los “pens” o “bolis” y los infusores continuos de
insulina subcutánea (bombas de insulina). Sistemas más sofisticados dirigidos a aquellas personas que, aún implicándose
en el manejo de su diabetes, no consiguen buen control metabólico con múltiples dosis de insulina (Frid, 2010). Sin
embargo, tienen el inconveniente de poder presentar fallos técnicos, con mayor o menor administración de insulina y por
lo tanto ocasionar hiperglucemias o hipoglucemias. (Carvajal., & Herrera, 1998).
En relación a los instrumentos de administración de insulina David comenta “Hay que tener en cuenta que hace años no
existían estos “bolis” llenos de insulina que se utilizan ahora, sino que se utilizaban jeringas de cristal y habían que
hervirlas para esterilizarlas”. “Me hace la vida más fácil, ya que no necesitan estar en la nevera continuamente y me
facilita a la hora de desplazarme, ir de viaje, etc.”
Por otro lado afirma “Desconozco el funcionamiento de nuevas técnicas relacionadas con la insulina, como por ejemplo,
la bomba de insulina, ya que son avances que presentan un presupuesto alto que no cubre la Seguridad Social del Estado.
Aunque estaría dispuesto a adquirir uno si lo subvencionan algún día”.
Respecto a la técnica de cómo administrarse la insulina David refiere “Me explicaron que me pinchara en piernas,
brazos o abdomen y que fuera alternando las zonas de punción. A parte la aguja debe estar en un ángulo de 90º,
debiéndose purgar previamente”.
Por lo que las zonas recomendadas para la administración de la insulina son: abdomen, piernas, brazos y nalgas. Estas
zonas deben ser observadas por el paciente y valoradas, para evitar la hipertrofia muscular en una zona determinada.
Diferenciaremos las recomendaciones según el tipo de insulina utilizado. (Licea, 2006).
-

Insulinas humanas: las insulinas rápidas tipo Actrapid® se recomienda poner en el abdomen, mientras que la
insulina tipo NPH® se recomienda poner en las piernas y/o nalgas, ya que en estas zonas la absorción es más
lenta.

-

Insulinas premezcladas: se trata de una mezcla de rápida y NPH®, se recomienda ponerlas en el abdomen para
aumentar la rapidez de absorción de la parte de insulina rápida y cubrir el pico de glucosa del desayuno. En
cambio, cualquier mezcla que lleve NPH® durante el resto del día se recomienda ponerla en las piernas y/o nalgas
para retrasar la absorción y reducir, sobre todo por la noche, el riesgo de bajones de azúcar.

-

Insulinas análogas: los análogos de insulina rápida (Novo-Rapid®, Humalog®, Apidra®) y los análogos de insulina
lenta (Lantus® y Levemir®) no hay diferencias de absorción según la zona.

David según el tipo de insulina elige diferentes zonas de punción “Desde siempre la Novorapid me la he administrado
en el deltoides o en el abdomen, y la Lantus en las piernas, ya que me dijeron que se absorbía de una forma más lenta”.
Concluyendo, la técnica realizada por David en la administración de las diferentes insulinas es la adecuada.
Por otra parte, David aprecia la diferencia entre los servicios proporcionados a nivel hospitalario frente a los de nivel
comunitario. “Todo lo que me enseñaron en el hospital, estaba destinado a la vida diaria en casa pero no contemplaba los
fines de semana, restaurantes, alcohol y la fiesta”.
Es necesario tener un equipo multidisciplinario. La educación debe ser gradual durante la hospitalización y con
posterioridad en consultas externas, apoyados en instituciones como son Centro de Atención al Diabético. La educación
debe ser dinámica, orientada al grupo, ya sean niños, adolescentes o adultos.
Se ha señalado que la orientación principal de la educación en el diabético tipo I es alcanzar un manejo efectivo de la
diabetes con máxima calidad de vida. Es necesario cada 1 ó 2 años evaluar la educación diabetológica recibida. (Carvajal.,
& Herrera, 1998).
David comenta que le realizaban un control analítico cada 3 meses al comienzo de su diagnóstico y a la vez asistía a la
consulta del endocrino, sin asistir al médico de cabecera.
Desde el punto de vista del diabético, el autocuidado ocupa toda la vida y requiere una persona activa y responsable
ante este cuidado diario, capaz y formada más que informada sobre los requerimientos de su enfermedad, adiestrada
para los ajustes terapéuticos necesarios de acuerdo a las diferentes situaciones de su vida diaria, además de saber
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identificar los signos de alarma que anuncian la posible aparición de una descompensación o situación aguda y actuar en
consecuencia.” Hay que aprender a cuidarse”. (García., & Suarez, 2006).
Según García y Suarez (2006), el profesional debe ir estableciendo un control mediante técnicas de comunicación sobre
el avance progresivo del paciente para afrontar las diferentes situaciones y tomas de decisiones ante su cuidado y control
metabólico diario. A partir de este juicio, realizado en cada encuentro, es que se establecen las nuevas necesidades
educativas y metas de aprendizaje.
A través de la entrevista con David destacamos este comentario relacionado con la autonomía que llega a adquirir el
paciente diabético: “A medida que me iba equivocando en las administraciones/ingestas llegué a conocer cómo
reaccionaba mi cuerpo si estaba a 200mg/dl y aprendí a variar las unidades de insulina a administrar”.
Aunque nos asegura que es consciente de las consecuencias que conlleva esta patología: “Las cosas no son bonitas
como en las películas. Soy consciente de que si no cambian mucho las cosas, y se investiga más, será más difícil tener la
misma esperanza de vida que la gente no diabética. Me refiero a esto, porque cada vez me será más difícil controlar mi
enfermedad. Los niveles de reserva pancreáticos irán disminuyendo hasta ser prácticamente inexistentes, y sé que eso
pasará, por muy buen control que lleve, los años no perdonan”.
4.3. Entorno Social/Familia
David interpreta que su entorno, destacando sus amigos y/o conocidos tienen conocimientos erróneos sobre su
enfermedad y lo que conlleva. “Me da la sensación que en general la gente se piensa que “tengo alergia al azúcar”, que no
puedo comerlo, pero si te mareas y te desmayas creen que deben llenarte la boca de azúcar, etc.” Esto depende de la
persona a la que te dirijas, igual ésta conoce a otra persona que es diabética y tiene algunos conocimientos sobre el tema.
Mientras que otros pueden llegar a preguntar si esta enfermedad es contagiosa.”
“Si me tuvieran que pagar por todas las veces que he explicado a la gente que yo puedo comer lo que quiera,
compensándolo con la dosis de insulina adecuada… ya sería rico”.
Según un estudio realizado, “el apoyo específico a la enfermedad tanto por parte de la familia como de los amigos es
también un factor importante asociado al bienestar, siendo independiente del buen control de su glucemia”. (Dios et al,
2003).
Respecto al estado anímico de David desde el momento del diagnóstico y su trascurso, opina que ha sabido manejar la
situación y no le ha supuesto ningún problema psicológicamente convivir con la diabetes. En cambio, se ha demostrado
que “El sexo femenino se asocia a mayor puntuación en las subescalas de depresión y ansiedad, y menor en las de energía
y bienestar positivo. Si consideramos el estadio de Tanner, los prepúberes y púberes presentan menos ansiedad y mayor
puntuación en las escalas de bienestar positivo, energía y bienestar general que los pos púberes”. (Dios et al, 2003).
Destacamos que David, al incluirse en el estadio pospúbero masculino, no coincide con estos resultados, ya que niega
algún estado de ansiedad o depresión.
La familia juega un papel importante durante el procedimiento de adaptación a la diabetes (Snoek, 2002), y más si se
trata en la etapa de la juventud, como le ocurrió a él.
El entorno familiar de David, fue según él, “muy favorecedor”. “Me sentía apoyado en todo momento, ya que mi padre
tenía conocimientos diabetológicos”.
En relación al trato familiar, “Los adolescentes que viven en familias rotas o monoparentales manifiestan más
depresión. El adolescente con mayor bienestar general es aquel que percibe a su familia como más cohesionada y
organizada, con bajo nivel de conflicto. No contribuye a su bienestar el que haya demasiada autonomía, ni tampoco que la
.
familia esté fuertemente orientada a la consecución de objetivos o logros” (Dios et al, 2003).
En cuanto a la disposición genética, hemos hallado un estudio estadounidense, que demuestra que los parientes de
primer grado tienen un riesgo entre 10 a 20 veces superior al de la población general de adquirir la enfermedad. La
incidencia de DMI varía en ellos entre el 3 al 10%, dependiendo de distintas variables como grado de parentesco, edad y
raza. Así, si es el padre el portador, el riesgo de sus hijos de desarrollar diabetes es mayor, aproximadamente 10%. (Snoek,
2002).
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De esta manera, relacionamos la incidencia de David al padecer esta patología, debido a su exposición genéticamente
hereditaria, siendo su padre, abuelo paterno y tía, que padecen la enfermedad.
Frente a las limitaciones que puede presentar esta patología, David opina: “Considero que soy capaz de hacer lo que
quiera, y que si no puedo no es por culpa de la diabetes, sino porque simplemente no he sido capaz de asumirlo, como le
puede pasar a cualquiera”.
Sin embargo, es consciente de que existen limitaciones legales para las personas diabéticas. “Creo que tienes más
limitaciones que ayudas, o cosas que te faciliten tu situación, por ejemplo, no puedes ser piloto, ni policía, ni bombero. En
cambio, puedes pasar 10-11 horas al día hasta los 65-67 años soldando, cargando peso, manejar maquinaria peligrosa y
estar encerrado en tu taller a 34ºC en verano y a -8ºC en invierno sin calefacción, como era mi caso. Además si eres
diabético, debes renovarte mucho antes el carnet de conducir, lo que significa pagar más.”
“La única cosa que puedo agradecer, es que no me hagan pagar el 100% del coste total de la insulina y el material para
hacerme los controles, ya que eso me supondría más de 1.500 euros anuales, en vez de 70 euros que es lo que me supone
ahora”.
4.4. Proceso de Adaptación y Rol Enfermero
La DMI supone para el enfermo la pérdida irreversible de la salud, un desequilibrio personal, familiar e inicia un proceso
de duelo en el enfermo y en la familia. Estos afrontan la pérdida del estilo de vida experimentando reacciones
emocionales que pueden asemejarse a las etapas de duelo, descritas por Kübler-Ross en una enfermedad terminal
(negación, rebeldía, negociación, depresión y aceptación), pero hay diferencias que dependen de factores personales y
psicosociales. (Isla et al, 2008).
En relación a David, la etapa de negación la percibe al principio cuando el resultado de la analítica fue 340 mg/dl. Se lo
tomó a la defensiva y lo negó rotundamente, preguntaba si “era un error si podían equivocarse”. Cuando vio que podía ser
“automáticamente sentí miedo”, “no podía negarlo”, al ver que su vida podía cambiar. El proceso de negociación, fue en el
momento que le dijeron que tenían que inyectarse insulina, él ofreció salir a correr para bajar el nivel de glucosa, veía que
el paso de tener que pincharse era ya el punto máximo y haría que fuese para siempre. David observa que tenía una falta
de conocimientos respecto a su fisiología, pensaba que no le hacía falta pincharse, solo comer bien. Cuando le pincharon,
refiere “tristeza, reflexión, miedo, de lo que cambiará, pasará… a partir de ese momento”.
Por otra parte, cuando la enfermera le explicaba la dieta, todo lo que hacía lo tenía que cambiar radicalmente. “Las
explicaciones eran drásticas, contando gramo por gramo”. “No me dieron esperanzas, tenía la sensación de comer para
sobrevivir, no poder comer por capricho, lo que me apetezca…” refiriendo una falta de conocimientos por parte de él.
El paso de los días en el ingreso, le hicieron pensar y asimilar la información dada, y la prevención que él podía tomar
para controlar su enfermedad.
En general, los profesionales tienden a relacionar la mala adherencia del tratamiento con la negación de la enfermedad,
pero algunos pacientes se sienten amenazados por las exigencias de tratamiento y control y por sus consecuencias en su
calidad de vida, y conscientemente optan por no seguir las recomendaciones. Es más realista hablar de adaptación a la
enfermedad que de aceptación, puesto que los procesos de pérdida son constantes y el enfermo debe reconstruir nuevas
identidades según su estado. El proceso de duelo afecta también a la familia y puede ser diferente que el del enfermo en
tiempo, intensidad y valoración de los problemas. A parte reconocen manifestaciones como la ansiedad y la incertidumbre
por el futuro que se produjeron con el diagnóstico y ante diferentes situaciones durante el curso de la enfermedad. (Isla et
al, 2008).
En su caso, David refiere haberse comprometido en todo lo que le decían siendo consciente de que aunque no le
gustara su situación, no podía negociar ni hacer nada para cambiarla y debía aceptarlo y hacer lo que el profesional le
decía “no tenía ni voz ni voto, lo único que podías decir era sino había entendido algo, era una conversación unilateral,
solo podía preguntar, la única opción era aceptarlo y ya está”
Respecto a su familia, comenta que sus padres fueron muy comprensibles con el diagnostico “no se puede hacer nada,
haz lo que te digan, nosotros te ayudaremos a la hora de la dieta y en lo que podamos”
Por otra parte, refiere haber sentido incertidumbre, cuando asistía a la consulta de la endocrina ya que a lo que le
preguntaba sentía que no obtenía una respuesta completa, “como si me escondiera algo”. Su asistencia a la consulta
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doctora-enfermera, al principio era con frecuencia para ir resolviendo dudas que le podían surgir respecto a la dieta,
tratamiento, etc. Con el paso de los años su asistencia se ha reducido debido a la habilidad adquirida en cuanto a su
control personal de la diabetes. Únicamente asistiendo a la endocrina para conocer los resultados de las analíticas
realizadas cada 6 meses.
Destacando el rol de la enfermera, ésta debe considerar las múltiples dimensiones psicosociales de la enfermedad
crónica. Existe la percepción de que la negociación está siempre presente en la relación profesional-usuario y se considera
positiva. La mayoría de enfermos, admiten que ocasionalmente manifiestan su insatisfacción y desacuerdo a las
enfermeras pero afirman que no suelen discutir el tratamiento con los médicos, aunque algunas veces, no lo siguen. La
mayoría de las respuestas confirman que, al inicio, se intenta seguir el tratamiento y el control indicados, pero después se
relaja o se rechaza. (Isla et al, 2008). Al contrario que David, el cual opina que en ningún momento dejo de seguir las
indicaciones.
David refiere que la enfermera trabajó de una forma profesional y respetuosa. Sin embargo, le hubiera gustado tener
un trato más directo y que le dijeran “las cosas como son”, es decir, un trato menos paternalista. Además, comenta que no
creía demasiado en lo que las enfermeras le decían. “Solo acudía a las enfermeras para conocer información sobre la
dieta, y lo que me hacía desconfiar era que la enfermera se guiaba por el patrón de la dieta y no en mí mismo”.
Manifiesta la necesidad de haberse encontrado a un enfermero o médico diabético que le explicara las cosas reales, es
decir que estuviera al día en cuanto a conocimientos en relación a su edad, “si me tomo un cubata que pasa, si fumo que
pasa, temas sexuales…; que no diga no, eso no lo puedes hacer, como me decían en tono paternalista, y después que no te
dé razones de verdad” “No me daban confianza para hacer ciertas preguntas más íntimas”. “Serán enfermeros o médicos
pero en verdad ellos no son diabéticos”.
Sería recomendable que los padres y el equipo médico asesore sobre conductas en relación a drogas, sexualidad,… de
forma regular, invirtiendo tiempo y esfuerzo desde edades tempranas. El asesoramiento y la intervención, pueden reducir
riesgos de complicaciones médicas en adolescentes con DMI. (Jases et al, 2011).
David afirma que su relación fue mejor con la endocrina que con la enfermera. “La enfermera tenía un trato más
paternalista, muy simpática, se preocupaba, pero si le preguntabas algunas cosas no tenía los mismos conocimientos que
el médico, por lo que prefería preguntárselo a la endocrina”.
Desde su diagnóstico, su punto de referencia sanitario, en relación a su patología, ha sido la consulta en el hospital con
la endocrina. “El médico de cabecera no opina sobre los tratamientos que recibo por parte de la endocrina, pues ella es
experta en diabetes y el no interfiere ni quiere interferir, ya que siempre me deriva a ella, por eso no acudo por temas de
diabetes al médico de cabecera ni a su enfermera”.
Según el artículo “Conocimiento de enfermería en el cuidado de pacientes diabéticos antes y después de una
intervención educativa”, uno de los más grandes desafíos que enfrenta el personal de enfermería actualmente es el
satisfacer las necesidades de educación de la población. Por lo que es imprescindible que se mantenga actualizada para
enfrentar los retos que se le presenten, sobre todo en enfermedades crónicas degenerativas, como la Diabetes Mellitus,
que se considera una tendencia ascendente. (Uriarte., Flores., & Castro, 2007).
Por otra parte, en cuanto a la adaptación a largo plazo, la mayoría de los enfermos consideran que han conseguido
adaptarse a la enfermedad y al tratamiento, aunque tienen crisis que se manifiestan por sentimientos de injusticia,
rebeldía y tristeza, y todos coinciden en que nunca se llega a aceptar la enfermedad. (Isla, 2008).
Por el contrario, David está en desacuerdo “yo sí que la acepto, ya que cuanto más conocimientos tengo más la acepto.
Acabas haciéndolo por rutina, se me haría raro dejar de pincharme, y no tener que preocuparme” “Si a media tarde me
apetece comerme una bolsa de patatas, una persona normal se las come y fin, yo tengo primero que mirarme el azúcar,
inyectar insulina, y esto lo hago sin pensar, es automático…”
En base a la teoría, la enfermedad crónica constituye una tragedia porque destruye el estereotipo de persona sana,
vigorosa, atlética e independiente. El estigma social que supone “ser un enfermo”, sentirse diferente y ser tratado como
tal puede ser una de las fuentes de impacto psicológico más importante en los adolescentes o jóvenes adultos. (Isla,
2008).
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David afirma que “No me ha gustado nunca que vayan diciendo que soy diabético. Que vayan controlándome, es algo
personal, no me gusta que se sepa, porque la gente no tiene conocimientos y que vayan dándome lecciones de lo que
puedo o no puedo comer”. Siendo esto el impacto psicológico más fuerte para él.
Asimismo, cada paciente afronta un particular grupo de circunstancias dentro del contexto de una historia personal
única, que refleja el modelo de funcionamiento psicológico (pensamientos-emociones-conductas) que predomina en
función del momento del proceso de la enfermedad en que se encuentre. No existe un modelo de adaptación único
generalizable a todos los sujetos ni existen procesos con etapas secuenciales predeterminadas. (Isla, 2008)
En general, se necesita un enfoque holístico en la atención a la diabetes, ya que el apoyo social y el bienestar emocional
son ejes de un autocontrol eficaz y una óptima calidad de vida. El futuro de las consultas sanitarias pasa por el
“empoderamiento” de los pacientes y por la colaboración y el intercambio entre médicos/enfermeras y pacientes. Tanto
el sistema sanitario como cada uno de sus profesionales deben asumir la necesidad de tratar a las personas de una forma
integral, cuidando especialmente dos aspectos clave de la atención, el trato y la comunicación, que inciden directamente
en la eficacia de los tratamientos y en su cumplimiento terapéutico. (Escudero et al, 2006).
Para concluir esta parte destacamos el estado actual de David, cuatro años después del diagnóstico. A día de hoy David
ha asumido un nivel alto de autonomía, tiene conocimientos sobre su patología y realmente se interesa por saber más
cosas y estar al día de cualquier novedad. También tiene una visión crítica respecto a los profesionales sanitarios, es decir,
que llega a un punto que sabe más que algunos de ellos y así sabe de quién fiarse y de quien no. Según él “una persona
que convive con esta patología diariamente tiene muchos más conocimientos que cualquier persona que no la tenga
incluso más que los mismos profesionales de la salud”.
David deposita toda su confianza en el equipo especializado en endocrinología que es su punto de referencia para
gestionar su patología. En cuanto a la vida diaria comenta que la patología ya forma parte de su vida y que no se imagina
sin ella. Ha aceptado totalmente su situación y maneja satisfactoriamente el control de la diabetes. Aunque hay
preocupaciones con respecto al futuro ya que es consciente de que arrastrando esta patología existen secuelas y por eso
mismo nos explica que “llevo un control del azúcar prefiriendo estar bajo qué alto”.
5. PROCESO DE RECOGIDA DE DATOS
Nuestra técnica de estudio consistió en la realización de una entrevista principal semiestructurada seguida de varias
conversaciones de tipo informal. Estas conversaciones se rigen en función de lo que David destaca con relevancia. Al
mismo tiempo, adoptamos una actitud neutra (suspender el juicio) sin interferir en lo que expone y únicamente
basándonos en recopilar lo que nos comunica.
Por último, exponemos las diferentes limitaciones que nos han aparecido conforme hemos avanzado. Y también, este
estudio de caso lo hemos llevado a cabo desde el punto de vista bioético. Reflejando un apartado que trata estos
aspectos.
6. LIMITACIONES
A la hora de realizar este estudio las limitaciones obtenidas son las siguientes:
El resultado que obtengamos no se podrá generalizar ya que es un estudio cualitativo individualizado. Cada persona
tiene unas características y un estilo de vida diferentes y por eso no se puede generalizar o atribuir este estudio a todos los
diagnosticados de diabetes tipo uno en la edad de 20 años.
El sujeto de estudio podría tomar la decisión de renunciar a ofrecernos información en cualquier momento durante el
transcurso del estudio, según el consentimiento informado.
El hecho de conocer personalmente a David nos puede beneficiar y perjudicar al mismo tiempo. Es decir que al
conocerlo tenemos la comodidad contactar con él para ofrecernos información, pero por otra parte puede haber
información que por el hecho de conocernos no quiera compartir.
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7. ASPECTOS ÉTICOS
Los aspectos éticos existentes de este estudio hallamos los de tipo juicio moral ya que solamente narramos la vivencia
del diagnóstico de la diabetes tipo 1.
Analizando por separado los principios bioéticos dentro del juicio moral hallamos primeramente la no maleficencia,
nuestro objetivo es únicamente observar y comparar las variables obtenidas durante la entrevista con evidencia científica.
En cuanto a la justicia opinamos que al ser un estudio de caso basado en el relato de una vivencia no destacamos
ningún factor que la comprometa.
David acepta voluntariamente participar en este trabajo entendiendo claramente las intenciones de este estudio en
relación al principio de autonomía. Se realiza un consentimiento informado para el sujeto donde se explican
detenidamente las intenciones que tenemos con este trabajo y sus derechos, entre ellos el de revisión de todo el estudio
antes de una posible publicación y el derecho de abandonar cuando lo desee, tampoco se incluiría en el estudio cualquier
información que el sujeto no apruebe.
Por último según el principio de beneficencia, el objetivo de este estudio es conocer la vivencia de este diagnóstico de
diabetes tipo 1 sin la intención de ninguna manipulación de datos.
8. CONCLUSIÓN
Inicialmente empezamos este estudio de caso basándonos desde un punto clínico, queriéndonos centrar únicamente
en tres puntos (dieta, tratamiento y entorno social). Durante su transcurso fuimos observando más variables que influían
en la vivencia de David, siendo estas: su familia, su adaptación y el papel que ejerce rol enfermero en este tipo de
patología. Es decir reenfocamos el estudio hacia una visión biopsicosocial, lo cual vemos importante para un paciente con
una patología crónica como es la diabetes. Ya que el diagnóstico de diabetes tipo I supone un cambio total de la vida de la
persona y su alrededor. Teniendo en cuenta la edad de David, este diagnóstico supone un impacto considerable debido a
su temprana edad.
Como profesional de enfermería, se destaca que lo más importante en este caso es el enfoque holístico del paciente. Se
debe conocer a fondo a la persona y todos los ámbitos de la vida de la misma. Para así poder interpretar y a continuación
ofrecer un cuidado más eficaz. Todo esto desde un clima de confianza, empatía, escucha activa…por parte del profesional
sanitario, especialmente por parte de enfermería. Este clima de confianza es clave para obtener toda la información
necesaria por parte del paciente, para que este vea que puede tratar cualquier tema que le preocupe en cuanto a su
patología. Esto lo observamos a raíz del caso de David, ya que él no en algunos casos no tuvo la confianza suficiente para
tratar temas como por ejemplo el alcohol y sus consecuencias en caso de consumirlo. Este tema junto a otros era
importante tratarlo por la edad que tenía David, este al no disponer de información se sintió desprotegido en este
contexto.
Al realizar este trabajo, lo que realmente llama la atención del caso de David es su adherencia a la enfermedad en un
corto periodo de tiempo (4 años), impresiona la manera en como cuenta que no se podría plantear vivir sin ella, ya que
forma parte de su día a día.
Apreciando así la capacidad que posee el ser humano de adaptarse a situaciones críticas con las que se consiguen
aceptar y convivir.
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LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA SOCIEDAD ACTUAL
Las nuevas tecnologías han producido un impacto importante en el mundo del conocimiento, en la sociedad, en la
economía, en el campo del trabajo, de la política, del entretenimiento y también en el seno de la escuela.
Este cambio tecnológico vivido en los últimos treinta años representa para la escuela un desafío, ya que supone un
cambio en las formas de enseñanza-aprendizaje, en su estructura organizativa y una adaptación de los docentes a la nueva
era. Este desafío está en comprender por qué y cómo es necesario trabajar con las tecnologías y reconocer los problemas
a los que se enfrenta la escuela en su incorporación.
En un contexto educativo sólido, las TIC pueden ayudar a los estudiantes a adquirir las capacidades necesarias para ser
competentes, buscadores, solucionadores, usuarios creativos, comunicadores, ciudadanos informados, responsables y
capaces de contribuir a la sociedad. Además, en la formación de los futuros profesionales de la docencia ya no es
suficiente con las prácticas educativas tradicionales, puesto que éstas no garantizan el desarrollo de las competencias que
se consideran imprescindibles de conseguir por parte de los alumnos. Por lo tanto, el impulso de las TIC no sólo en las
aulas, sino en toda la comunidad educativa debe ser una prioridad en un modelo educativo que quiera hacer frente a la
realidad social de nuestro tiempo (Guardiola y López, 2011).
Pero para que su uso en el aula sea efectivo, deben introducirse cambios con respecto al modelo anterior. Estos
cambios deben hacerse en el proceso educativo (las TIC favorecen la formación continua incluso fuera de las aulas),
cambios en los objetivos educativos (los profesores deben preparar a los alumnos para vivir en la Sociedad de la
Información), cambios en los centros escolares (deben estar dotados de los recursos necesarios), cambios en los
contenidos didácticos (más atractivos, interactivos y variados).
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EL IMPACTO DE LAS TIC EN EDUCACIÓN, SUS FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y LAS POSIBILIDADES DIDÁCTICAS
Al hablar de las TIC en la educación debemos primero hacer una apreciación: en la escuela han estado presentes desde
siempre, como ejemplo tenemos el uso de las calculadoras o las computadoras ya obsoletas de las aulas de informática y
que se usaban para la enseñanza de programas de operaciones matemáticas básicas o creación de hojas de cálculo.
Anteriormente en las escuelas se limitaban a algunas horas por semana, en la actualidad, las diferentes herramientas de
las TIC son fundamentales en el desarrollo social y su implementación favorece el proceso de enseñanza aprendizaje.
Pero en las últimas décadas se han producido cambios revolucionarios, impuestos por la globalización y por el avance
de la ciencia y las nuevas tecnologías que están exigiendo nuevas formas de enseñar y aprender y una educación más
dinámica y variada convirtiéndose, más que en un recurso educativo, en una realidad y una necesidad social.
Este avance se ha producido en su mayor medida en el ámbito informático desarrollando sistemas que integran
funcionalidades de almacenamiento, procesamiento y transmisión de datos, teniendo su pilar fundamental en la Red de
Internet, un nuevo espacio en el que se puede hacer casi todo lo que se hace en el mundo real y permite desarrollar
nuevas actividades sociales y que tan beneficiosa como corrosiva puede resultar en la vida de los niños y adolescentes.
El impacto que puede haber ocasionado el uso de las nuevas tecnologías en la educación depende del enfoque
pedagógico que se lleve a cabo, pero tenemos que tener presente que nuevas tecnologías no son sinónimo de aprender
más o mejor; más información no significa estar mejor informado o tener más conocimiento, sino que en el aula es
necesario desarrollar estrategias pedagógicas que promuevan un proceso de aprendizaje aprovechando los recursos que
éstas nos brindan. La incorporación de las Nuevas Tecnologías y todas sus herramientas sociocognitivas y de
interactuación en la educación puede significar una mayor compresión de la interdependencia si se aplican de manera
correcta. Por ejemplo, hacer que los alumnos sean más participativos, tanto en los procesos del aula como en la gestión de
otras actividades escolares, promover las relaciones entre grupos, trabajo colaborativo entre alumnos con igual o
diferente nivel intelectual y en definitiva utilizar todos los conocimientos que el alumno obtiene por medio de las TIC, no
siendo ya el profesor o maestro la única vía de desarrollo cognitivo.
Por esta razón es importante recordar que las nuevas tecnologías no sólo están presentes en la escuela, sino también
en casa, en la cafetería, en la biblioteca, etc. y en este sentido el rol de la escuela ha cambiado. El alumno puede acceder a
la información y, por lo tanto, obtener un aprendizaje en cualquier lugar, siendo la tecnología la unión entre la escuela y
todos estos ambientes diferentes.
La labor principal del docente al hacer uso de las TIC es enseñar al alumno a evaluar los resultados obtenidos en las
búsquedas por Internet, tomar las decisiones adecuadas, desarrollar habilidades como la capacidad de conectar
contenidos, transferencia de conocimientos a través de plataformas, autodisciplina y autogestión de su propio
aprendizaje, etc. Todos estos contenidos forman parte esencial de la formación del alumno, en su relación con la sociedad
y posteriormente en el mundo del trabajo. Se trata de conducir a un aprendizaje constructivista que requiere una
autorregulación del que aprende, para llegar a ser aplicable, útil y significativo.
Pero para que el profesor pueda llevar a cabo esta función debe estar capacitado y tener los conocimientos apropiados
para tal fin, por esto deberá obtener una formación en Nuevas Tecnologías en sus formas más generalizadas y
particularmente como aplicación para la enseñanza de las distintas materias. Esto le ayudará a adquirir una visión sobre la
integración de las TIC en el currículum, analizando las modificaciones que sufren sus diferentes elementos.
Las Nuevas Tecnologías nos ofrecen una nueva variedad de posibilidades didácticas y de recursos que favorecerán el
proceso de enseñanza-aprendizaje si se complementan con una buena formación en su uso y aplicación:
-

Ofrecer una mayor oferta informativa.

-

Creación de entornos más flexibles para el aprendizaje (elementos multimedia, creación de presentaciones, etc.).

-

Eliminación de barreras espacio-temporales entre el profesor y el alumno, permitiendo que el alumno pueda seguir
su propio progreso individual a su ritmo.

-

Incremento de las modalidades comunicativas. Ya no tiene que ser de forma presencial o en tiempo real.

-

Potenciación de los escenarios y entornos educativos.

-

Se favorece tanto el aprendizaje independiente y el autoaprendizaje como el colaborativo y en grupo.
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-

Romper los clásicos escenarios formativos, limitados a instituciones escolares. (El alumno puede aprender en
cualquier lugar).

-

Ofrecer nuevas posibilidades para la orientación y la tutorización del estudiante.

-

Facilitar una formación permanente.

Pero una mala utilización de las tecnologías de la información y comunicación puede conllevar una serie de amenazas
vinculadas a las libertades civiles, individuales y sociales. Las respuestas jurídicas y políticas surgen con la cuarta
generación de los derechos humanos, que busca, según Suñe, conseguir el acceso a las tecnologías a todas las personas,
una mejora en el flujo de información y datos a través de la red, iniciativas y un ascenso en la calidad de la formación de
las personas, la transferencia de conocimientos y ser un derecho que refuerce a todos los países por el potencial de las
tecnologías.
Las desigualdades que puede provocar el uso de las nuevas tecnologías, especialmente la red de Internet son:
- Atenta contra el derecho a la intimidad y privacidad.
- Desigualdad digital (escasa extensión de la red en algunas regiones o falta de formación en el uso).
- Violación del derecho a la información.
Por eso es necesario democratizar el acceso para todos los ciudadanos. Desde el aula es el mejor sitio para reducir las
desigualdades que se producen ante el acceso a las TIC. Y en este sentido, una buena política en el sistema escolar podría
incluir:
- La reforma del currículo, reorganizando el conocimiento disciplinar e incorporando temas y problemáticas próximas al
mundo actual, reconstrucción de experiencias e informaciones que los niños obtienen a través de los medios y tecnologías
de la comunicación, desarrollando la educación para las TICs, enfocando el aprendizaje hacia metas que persigan que el
alumnado aprenda a buscar, seleccionar y reelaborar la información.
- Inversión económica en dotación de recursos tecnológicos suficientes y creación de redes telemáticas educativas.
- Formación del profesorado y asesoramiento a los centros escolares en la utilización de las TICs con fines educativos.
- Centros educativos como instancias culturales integradas en la zona o comunidad a la que pertenecen poniendo a
disposición los recursos tecnológicos disponibles en los centros.
En definitiva, las tecnologías deben colaborar en la construcción de la ciudadanía, en las posibilidades de participación y
defensa de derechos, así como en la mejora de calidad de vida y para esto, la calidad de educación es una de las mejores
vías de construcción.
ÁMBITOS ESCOLARES DE USO RELEVANTE DE LAS TIC
En el estudio y aplicación de las TIC dentro del proceso educativo, hemos de valorar los diferentes ámbitos en los que se
incorporan, así como los distintos actores de la comunidad escolar; por un lado, la implantación por parte de los
profesores en la actividad diaria de enseñanza y por otro, el uso que los alumnos hacen de ellas en el conjunto de sus
actividades. Finalmente se ha de constatar si verdaderamente contribuyen a reforzar los procesos de colaboración y
participación en los centros y las relaciones de éstos con el entorno.
El actual sistema educativo tiene que atender a la formación de los nuevos ciudadanos incorporando las nuevas
tecnologías en la enseñanza con el fin de favorecer los aprendizajes y facilitar los medios que sustenten el desarrollo de los
conocimientos y de las competencias necesarias para la inserción social y profesional de calidad. Ha de tener también la
meta de evitar que la brecha digital genere capas de marginación como resultado de la analfabetización digital. Por tanto,
el impulso de las TIC en el aula y en la comunidad educativa debe ser una línea primordial en un modelo educativo que
quiera hacer frente a la realidad social de nuestro tiempo (Guardiola y López, 2011).
Algunos expertos en el estudio de la introducción de las TIC en las aulas hablan de impulsar la realización de proyectos
en los que las TIC generen una metodología creativa y motivadora. En esta línea, las principales funcionalidades de las TIC
en los centros deberán estar relacionadas con:
-

La alfabetización digital de los estudiantes, profesores y familias.
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-

En el uso personal de profesores, alumnos, etc.: el acceso a la información, la comunicación, gestión y proceso de
datos.

-

En la gestión del centro: desde la secretaría, la biblioteca, la gestión de las tutorías de alumnos y familias.

-

Como uso didáctico para facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje.

-

La comunicación con las familias a través de la web del centro.

-

Relación entre profesores de diversos centros a través de redes sociales y comunidades virtuales: compartir
recursos y experiencias, pasar informaciones, preguntas, etc.

Para conseguir esta serie de funciones, se requiere de una serie de herramientas tanto de “hardware” como de
“software” que, junto con la adecuada formación, darán respuesta inmediata a la comunidad educativa. Entre las más
importantes cabe destacar:
-

Cámara de documentos.

-

Ordenadores personales.

-

Impresoras.

-

Escáner.

-

Tablet PC.

-

Servidores.

-

Pizarras digitales.

-

Discos multimedia.

-

Software específico para secretaría, dirección, bibliotecas, etc.

-

Web 2.0.

-

Redes sociales.

-

Aulas virtuales.

En el denominado Informe de Telefónica sobre las TIC en el aula (Sigalés C, Mominó y otros, 2008) se destacan tres
ámbitos de la actividad escolar en los que la investigación educativa ha identificado usos relevantes de las TIC y que son de
especial interés:
-

El de los procesos de enseñanza y aprendizaje, destacando las actividades que se realizan en las aulas, así como
los recursos que alumnos y profesores pueden utilizar fuera de ellas.

-

El de la organización de los centros y del propio sistema educativo, con especial referencia a los sistemas de
monitorización, gestión y dirección de la actividad docente y a los sistemas de participación, colaboración y
desarrollo profesional entre el profesorado.

-

El de la propia configuración y dinámica de la comunidad educativa. A través de las TIC se potencia la existencia
de redes educativas integradas por los distintos agentes que intervienen directa o indirectamente en la actividad
escolar, a saber: padres, profesores, agentes sociales, escuelas interconectadas, asociaciones, servicios,
administraciones y empresas.

Aunque el citado informe no cita si el empleo de las TIC mejora o no los resultados escolares de los alumnos, sí que
pone de relevancia que el enorme esfuerzo inversor que se ha hecho en este campo, está dando menos resultados
positivos de lo que razonablemente cabría esperar.
Las razones habríamos de buscarlas en diferentes lugares y por ello, a continuación, se citan una serie de ventajas e
inconvenientes que conllevan el uso de las TIC en el ámbito escolar, con los que podríamos entender mejor el porqué de
tales resultados.
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VENTAJAS E INCONVENIENTES QUE CONLLEVA EL USO DE LAS TIC EN LA EDUCACIÓN
Ventajas:
- Constituyen un soporte que facilita la actividad del aprendizaje y además es tremendamente atractivo y motivador
para los alumnos.
- Permiten rapidez en el acceso a la información, en la cual se puede profundizar mediante los hipervínculos o solicitar
aclaración, con lo que se fomenta la interactividad tanto con programas creados para ello como con otros compañeros con
lo que se puede dialogar on line.
- Son una fuente positiva en el desarrollo de los niños en cuanto que amplían su acceso a la información, favorecen la
comunicación, la colaboración y aportan nuevas formas de diversión.
- El uso de pizarras digitales, ordenadores e internet, puede mejorar la enseñanza, crear una nueva dinámica
pedagógica y una mayor participación del alumnado en el proceso de aprendizaje mejorando su autoestima y el trabajo
cooperativo.
- Facilitan la presentación de trabajos.
- Son indispensables en la Atención a la Diversidad.
- En el ámbito familiar se pueden convertir en un canal de comunicación.
- Favorecen las conexiones entre familia y escuela, así como con la comunidad educativa.
- Hacen que la práctica docente sea activa y se adapte a las nuevas situaciones sociales.
Inconvenientes:
- No toda la información a la que tienen acceso es correcta, o apropiada para los menores, pudiendo afectar a su
desarrollo cognitivo y afectivo.
- Es un error pensar que todo está en las redes. Hay mucho conocimiento, posiblemente el de mayor significación
científica, que en este momento no se transmite por los canales tecnológicos de las TIC a las que se tiene un acceso
generalizado. Este conocimiento se transmite por medios más o menos convencionales, según se valore, o por circuitos
tecnológicos de acceso restringido. Es en esos espacios donde se está desarrollando el conocimiento significativo y donde
normalmente los alumnos no acceden.
- Algunos alumnos tienen la necesidad de estar continuamente conectados a las redes, les preocupa mucho su
identidad digital, les cuesta hacer análisis críticos y sienten que la figura del profesor no es necesaria en su formación,
creen que pueden aprender ellos solos con su ordenador.
- Profesores que se sienten incapaces o menos preparados para usar las nuevas tecnologías que sus alumnos.
- El aprendizaje requiere en primer lugar desear aprender y posteriormente de esfuerzo para lograr dicho aprendizaje.
El contacto con la información, por sí solo, no da el conocimiento y mucho menos si esta información es virtual, tal como
ocurre en el caso de las TIC. Las funciones de las TIC dentro de un diseño concreto de modelo pedagógico favorecerán o
no el aprendizaje, pero no dependerá de ellas, sino de la conjunción de una serie de acciones conducentes a lograr el
aprendizaje por parte del alumno.
- Creación de una brecha digital entre padres e hijos y entre alumnos y profesores cuando los adultos no hacen el
esfuerzo de integrar en sus vidas las TIC y los medios digitales.
Por todos los riesgos e inconvenientes que pueden suponer las TIC para los alumnos, se puede pensar que lo adecuado
es que el profesor, así como la familia, se encargue de formar sus criterios de búsqueda y selección de la información,
tanto como fomentar el respeto y la privacidad personal en las comunicaciones sociales.
Y finalmente desde la escuela y desde la familia se debe tener bien presente que los métodos de educación ante las
nuevas tecnologías son los mismos que antes de la llegada de éstas: los valores como el respeto, el cumplimiento de las
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reglas establecidas, la obediencia hacia sus mayores, la responsabilidad y la confianza. Internet lo único que añade es un
nuevo canal de información y comunicación, pero los valores y criterios anteriores siguen siendo los que deben primar.
FAMILIA Y ESCUELA: DOS ÁMBITOS INTERRELACIONADOS
El primer marco educativo del niño es la familia. Según se cree en casa un clima favorable o desfavorable hacia el
aprendizaje, así será el marco interpretativo de la educación para los hijos en la escuela. Los valores que se transmiten
dentro del seno familiar condicionan el aprendizaje escolar en tanto en cuanto suponen una continuidad o una
discontinuidad entre la cultura familiar y la escolar. Se ha de tener presente que la educación informal desempeña un
papel relevante en el proceso de formación de las personas.
Tal y como afirman Aparicio (2004) y García y Martínez (2006), la familia comparte la responsabilidad de la educación
con la institución escolar puesto que ambos contextos están relacionados y se han de complementar. Es por eso que no se
debe olvidar que la participación activa de los padres en los centros escolares constituye un mecanismo de influencia
positiva en la actitud que los niños van a tener hacia la educación formal, su grado de satisfacción con la escuela y las
relaciones que van a tener con sus profesores y el resto de compañeros.
La colaboración que se lleve a cabo en el ámbito educativo entre las familias y la escuela tendrá efectos
particularmente positivos en las familias con hijos que presentan problemas escolares tales como: rechazo del grupo de
iguales, problemas de rendimiento académico, etc. De la participación activa de los padres en la escuela se extraen una
serie de aspectos positivos que afectan, no sólo a los alumnos, sino también a las familias, al profesorado y a los propios
centros escolares. Cabrera, Funes y Brullet (2004) recogen estos efectos positivos de la siguiente manera:
Efectos positivos en los hijos:
-

Mayor progreso académico

-

Menos conductas problemáticas

-

Incremento de habilidades sociales y autoestima

-

Menos absentismo escolar

-

Mejores hábitos de estudio

-

Actitudes más positivas hacia la escuela

Efectos positivos en los padres:
-

Actitudes más positivas hacia la escuela y el personal escolar

-

Mayor apoyo y compromisos comunitarios

-

Actitudes más positivas hacia sí mismos y mayor autoconfianza

-

Percepción más satisfactoria de la relación padres-hijos

-

Incremento en el número de contactos escuela-familia

-

Desarrollo de habilidades y formas más positivas de paternidad.

Efectos positivos en los profesores:
-

Mayor competencia en sus actividades profesionales e instruccionales

-

Mayor dedicación de tiempo a la instrucción

-

Mayor compromiso con el currículum; más centrados en el niño.

A los efectos positivos que la participación de los padres tiene en la escuela, Aguilar (2002) destaca cinco razones
fundamentales que justifican la necesidad de dicha participación:
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1.

Los padres son responsables de la educación de sus hijos y además son clientes legales de los
centros.

2.

El profesorado debería tomar como marco de referencia el aprendizaje familiar para plantear desde
él el aprendizaje escolar.

3.

La investigación muestra que el aprendizaje familiar influye en el rendimiento.

4.

El profesorado, como representante de la autoridad educativa, tiene la responsabilidad de velar para
que los padres cumplan con sus responsabilidades escolares y compensar la actuación de aquellos
padres no competentes o negligentes.

5.

Los padres tienen reconocido por ley su derecho a tomar parte en las decisiones sobre la
organización y funcionamiento del centro.

Finalmente, cabe destacar que las características de las familias van a determinar el tipo de relación que se establece
con la escuela e influirá en las estrategias que la escuela utilice para incorporar a esas familias en una pauta de
colaboración. En este sentido, Redding (1991) describe diferentes tipologías de familias en cuanto a la relación histórica
con la escuela:
-

La familia tipo I vive en un nivel de subsistencia, atrapada en las demandas diarias de trabajo y cuenta con los
hijos para trabajar. Este tipo de familias limita el desarrollo de sus hijos y considera que el papel de la escuela es
liberar a los niños de sus familias. En la mayor parte de los casos los hijos de estas familias necesitan apoyo.

-

La familia de tipo II se caracteriza por el hecho de que retiene los valores del sistema y busca un mayor
protagonismo en la educación de sus hijos.

-

La familia de tipo III entiende la crianza de los hijos como una barrera para sus propósitos adultos e invierte poco
tiempo y energía en el desarrollo de sus hijos.

-

Finalmente, el autor defiende que estos tres tipos de familias se deben transformar en el tipo IV a través de
programas de educación familiar, para que los niños estén mejor guiados.

Si bien esta clasificación responde a la evolución histórica que las familias han tenido en relación a la escuela, también
se han de tener presente las tipologías de familias según el modelo de organización interna. En este sentido, Nardone,
Giannotti y Rocchi (2003) describen los siguientes tipos de familias según el modelo de organización, sus reglas y
comportamientos:
-

Familia hiperprotectora o sobreprotectora. En este modelo de familia los padres intentan proteger al hijo de
todos los posibles inconvenientes porque lo consideran frágil. Los adultos hacen la vida de sus hijos más fácil,
intentando eliminar todas las dificultades, hasta intervenir directamente haciendo las cosas en su lugar. Estas
familias forman personas en las que el talento y la capacidad tienden a atrofiarse porque no son puestos a prueba
ni se ejercitan. Todo esto tiende a producir personas cada vez menos responsables y capaces de asumir en
primera persona el peso de sus vidas, disminuyendo la capacidad de escoger y de asumir la responsabilidad de
sus propias acciones.

-

Familia democrático – permisiva. La característica que mejor distingue este modelo es la ausencia de jerarquías.
Los padres y los hijos son amigos, lo que conlleva una falta de autoridad y referencia.

-

Familia con padres autorizados – democráticos. Aquellos que combinan aceptación, un nivel adecuado de
implicación emocional y un grado adecuado de control, acompañado todo ello de una actuación consistente. Son
padres que cuidan de sus hijos, les apoyan emocionalmente y son sensibles hacia sus necesidades, pero que al
mismo tiempo colocan unos límites claros y mantienen un entorno predecible. Como resultado, los hijos tienden
a ser curiosos y exploradores, sociables, saben ejercer un adecuado autocontrol, confían en sí mismos y en los
demás, poseen una buena autoestima, tienen iniciativa y suelen mostrar un buen funcionamiento escolar.

-

Familia sacrificante. Uno de los puntos clave de su visión del mundo es el sacrificio, considerado como el
comportamiento más idóneo para hacerse aceptar por el otro y para mantener estable la relación. El resultado es
la falta de satisfacción de los deseos personales y la continuada condescendencia con las necesidades y con los
deseos de los demás.
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-

Familia intermitente. Las interacciones entre adultos y jóvenes están cambiando continuamente, es decir, las
posiciones que asumen los miembros de la familia, los comportamientos recíprocos, en lugar de ser coherente
respecto a un modelo, están regidos por una ambivalencia constante. Por ejemplo, el padre puede alternar
posiciones de hiperprotección seguidas de conductas democrático-permisivas, para después asumir el papel de
víctima sacrificante.

-

Familia delegante. La pareja no desarrolla un sistema autónomo de vida, sino que se inserta en un contexto de
relaciones familiares fuertemente estructurado: el de la familia de origen de uno de los dos cónyuges.

-

Familia autoritaria. Es un modelo relacional en el cual uno de los padres o ambos intentan ejercer el poder sobre
los hijos. Los niños tienen poca voz y tienen que aceptar los dictámenes impuestos por los padres, se les
desanima y obstaculiza a seguir las modas o las diversiones del momento y se les alienta en el estudio y en la
adquisición de habilidades y competencias con las que obtener éxitos y afirmaciones personales.

En la relación que la escuela intente establecer con las familias, es importante que se tenga en cuenta las diferentes
tipologías de familias que existen y el ambiente socio-cultural en el que los alumnos están inmersos.
TÉCNICAS PARA MEJORAR LA RELACIÓN ENTRE PADRES Y PROFESORES A TRAVÉS DE LAS TIC
Las tecnologías son una nueva herramienta para establecer la conexión entre la familia y la comunidad educativa. Una
de las principales ventajas es que no requiere la disponibilidad síncrona entre los docentes y las familias para informar
sobre aspectos importantes del proceso de aprendizaje de los alumnos, así como de las actividades del centro, propuestas
nuevas, calendarios especiales de eventos, etc.
Algunas propuestas que se pueden utilizar para mejorar la relación entre los padres y el profesor son:
1.

Tutorías a través del correo electrónico. En una primera tutoría presencial se informa a los padres que tengan
la posibilidad de recibir la información por esta vía, facilitándoles la realización de tutorías bien de forma
síncrona (vía skype, por ejemplo) si disponen del mismo horario que el docente o bien por correo electrónico.

2.

Creación de una web del colegio que incluya un apartado privado en el que los padres, a través de un código
(cada uno conoce el que le corresponda a su hijo) puedan acceder al sitio y consultar las calificaciones de sus
hijos, así como otras informaciones importantes como las faltas de asistencia o la planificación de exámenes
y otras tareas.

3.

Implicar a los padres en el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos mediante el uso de internet para
participar en foros-debates con otros padres y profesores, colaborar e intervenir en la creación de
actividades virtuales para los niños, etc.

CONCLUSIÓN
Los niños están en contacto con las tecnologías desde que nacen. Estamos ante la generación de “nativos digitales” y
nuestra labor como docentes es enseñarles a utilizarlas con actitud crítica, respeto a los demás y a su privacidad, formar
sus criterios de búsqueda y selección de la información y finalmente enseñarles los valores éticos apropiados para
relacionarse con la sociedad, de la misma manera que se hacía sin las tecnologías.
Conviene recordar las palabras del catedrático Ballester: Algo es bueno no porque sea moderno sino porque coopera
eficazmente a la consecución del objetivo del ámbito en que se inserta (Ballester, 2011). Por lo tanto, las TIC en la escuela
serán buenas si mediante su uso conseguimos que los alumnos aprendan mejor y si a través de ellas los docentes
podemos crear un vínculo de comunicación con las familias que sea más eficaz que el tradicional.
Entendiendo que, finalmente, la relación humana con los objetos técnicos en general es obvia y que queramos o no, las
TIC han llegado con prisa y con velocidad, configurando un nuevo tipo de relaciones sociales que ni siquiera nos permite
tener derecho a rechazar, rescato aquí para terminar las palabras de N. Wiener (1958), el padre de la cibernética:
“Somos los esclavos de nuestro progreso técnico… Hemos modificado tan radicalmente nuestro ambiente que ahora
debemos cambiar nosotros mismos para poder existir en este nuevo medio”.
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La esclerosis múltiple es la enfermedad discapacitante más común en gente joven. Se calcula que actualmente hay alrededor de
46.000 personas con esclerosis múltiple en España, aproximadamente un 50 por ciento más de las que había hace 20 años. Un 68%
de estos pacientes tiene síntomas urinarios con diferentes causas que puede variar con el tiempo. En los últimos años se ha
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La esclerosis múltiple (EM) es la enfermedad discapacitante más común en gente joven. Se calcula que actualmente hay
alrededor de 46.000 personas con esclerosis múltiple en España, aproximadamente un 50 por ciento más de las que había
1
hace 20 años . Un 68% de estos pacientes tiene síntomas urinarios con diferentes causas que puede variar con el tiempo
2
3
. Todos los pacientes que experimentan dificultades para la marcha tienen disfunción neurogénica del tracto inferior .
En los pacientes con EM las áreas afectadas por las lesiones con desmielinización suelen están en la región encefálica,
aunque también aparecen en el área sacra superior y en la región cervical espinal, provocando daños en las áreas del
sistema nervioso que controlan la esfera pélvica. Se ha reportado relación entre la hiperreactividad del detrusor y la
4
severidad de las deficiencias sensitivo-motoras (EDSS: Escala Expandida del Estado de Discapacidad) .
A pesar de que en 2003 la librería Cochrane ya publicó una revisión poniendo en evidencia la ineficacia de los
2
medicamentos anticolinérgicos en estos pacientes , sigue siendo el tratamiento de primera elección empleado hoy en día
5, 6
7
. Además, se ha evidenciado que genera numerosas secuelas a nivel vesical . De hecho, debido a los malos resultados
8
obtenidos y a los efectos adversos, a menudo los pacientes no mantienen la medicación de forma duradera .
Existen complicaciones asociadas a las lesiones del tracto urinario a partir de la vejiga neurogénica, como son:
-

Infecciones del tracto urinario inferior.

-

Daño morfológico en el tracto urinario inferior (divertículos en la vejiga, adelgazamiento de las paredes y
trabéculas, etc.).

-

Cáncer de vejiga, especialmente en pacientes con catéter permanente que además hayan sido tratados con
inmunosupresores.

-

Infecciones o dilataciones del tracto urinario superior.

-

Reflujo vésico-uretral.

-

Litiásis (formación de piedras).

-

Fallo renal.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 94 Mayo 2018

47 de 594

La rehabilitación del suelo pélvico puede ser usada en pacientes con buen control pelvi-perineal con vejiga hiperactiva
.

9,

10, 11

12

Los objetivos generales que ha de tener el tratamiento uro-rehabilitador en estos pacientes son :
-

Proteger el tracto urinario superior, ya que con el avance de la enfermedad se puede afectar, y es prioritario
comenzar con el tratamiento lo antes posible para prevenir posibles futuras alteraciones.

-

Mejorar la incontinencia urinaria.

-

Restaurar las partes del tracto urinario inferior afectadas.

-

Mejorar la calidad de vida del paciente.

El tratamiento que incluye fortalecimiento del suelo pélvico, combinado con estimulación eléctrica neuromuscular
intravaginal o estimulación transcutánea del nervio tibial anterior, resultaron claramente beneficiosas para la urgencia
13
miccional y episodios de incontinencia de los pacientes afectados .
Otros métodos de tratamiento incluyen:
-

Automanejo del catéter intermitente y catéter permanente. Es muy importante identificar e implantar el
adecuado manejo de los pacientes con EM con un vaciado incompleto de la vejiga, principalmente para evitar
14
problemas asociados (infecciones, reflujo vésico-uretral o incluso daños en el riñón) . Los pacientes suelen
describir este manejo como muy beneficioso o como muy negativo para su calidad de vida, en gran parte debido
a la pérdida de destreza manual – propiocepción que suele ir asociada a la enfermedad.

-

Desmopresina. Es un análogo de vasopresina sintético. Sólo se puede tomar una vez al día y ha demostrado su
15
eficacia en las primeras 6 horas tras la toma , por lo que usa especialmente por la noche para la enuresis
nocturna primaria, o en ocasiones especiales como viajes, consultas médicas, actos sociales, etc. No se puede
administrar en pacientes mayores de 65 años.

-

Cannabioides. Dejando a un lado los temas legales, muchos pacientes reconocen haber consumido cannabis para
el alivio de sus síntomas: rigidez, espasticidad, insomnio, etc. El primer derivado comercial del cannabis, Sativex ®,
es efectivo en la reducción de la urgencia, frecuencia, nocturia, número de episodios de incontinencia y volumen
16, 17, 18
de ésta
.

-

Terapias alternativas. Cuanto mayor sea el tiempo desde el diagnóstico de la esclerosis múltiple y menor sea la
insatisfacción con la medicina tradicional, mayor es la búsqueda de soluciones en las terapias alternativas o en la
nutrición de los pacientes, incluyendo acupuntura, yoga, reflexología podal, terapia de veneno de abeja, etc.

-

Estimulación nervio dorsal del pene y del clítoris. Se trata de las ramas aferentes más superficiales del nervio
pudendo. No es muy bien tolerado, aunque sí ha demostrado su eficacia en cuanto a la reducción de los episodios
19
de incontinencia . De ahí que se utilice más ampliamente la estimulación del nervio pudendo.

-

Estimulación del nervio tibial posterior. Este nervio contiene fibras que se originan en las raíces espinales de L4 a
S3, y de ahí al suelo pélvico. Se conoce su eficacia en casos de vejiga hiperactiva no neurogénica, pero no en
pacientes cuya causa sea una alteración neurológica. Hay estudios a favor que destacan la reducción en la
20
hiperreactividad de la vejiga , reduciendo la frecuencia a la que tienen que acudir al baño tanto de día como de
21
noche con un 89% de satisfacción , mientras que otros han demostrado que la estimulación del nervio tibial
22
posterior no pudo suprimir las contracciones del detrusor .

Otras alternativas de tratamiento, mínimamente invasivas, han sido estudiadas:
-

Neuromodulación sacra. En 2005 fue incluida como segunda línea de tratamiento en las recomendaciones para
los pacientes con hiperactividad del detrusor idiopática o neurogénica por el International Consultation of
Incontinence (ICI). Hay informes sobre su efectividad en pacientes con EM, pero, aunque sean alentadores, hay
14
muy pocos estudios a largo plazo, así que sólo se pueden sacar conclusiones generales .

-

Inyecciones de toxina botulímica. De nuevo los estudios describen su efectividad en pacientes con heterogéneos
desórdenes neurológicos, por lo que es muy difícil extraer conclusiones concretas para pacientes con EM. Sus
efectos desaparecen después de unos meses, y los pacientes necesitan nuevas inyecciones, que han demostrado
14
ser seguras y eficaces, manteniendo en el tiempo la mejoría producida .
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Citoplastia de aumento. Se realiza cuando las otras alternativas de tratamiento no han funcionado. Ha demostrado ser
23
efectivo en pacientes neurológicos, incluidos EM , y aunque existen riesgos asociados, con los cuidados apropiados
parece una técnica segura.
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La esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad caracterizada por la aparición de lesiones desmielinizantes, neurodegenerativas y
crónicas del sistema nervioso central. Actualmente se desconocen las causas que la producen, aunque se sabe que hay diversos
mecanismos autoinmunitarios implicados. Debido a la heterogeneidad de sus síntomas se le conoce como la enfermedad de las mil
caras, por lo que su tratamiento requerirá de un equipo multidisciplinar que abarque todas las áreas afectadas de cada persona.
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Abstract
Multiple sclerosis (MS) is a disease characterized by the appearance of demyelinating, neurodegenerative and chronic lesions of
the central nervous system. Currently the causes that produce it are unknown, although it is known that there are several
autoimmune mechanisms involved. Due to the heterogeneity of its symptoms it is known as the disease of the thousand faces, so
its treatment will require a multidisciplinary team that covers all the affected areas of each person.
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La esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad caracterizada por la aparición de lesiones desmielinizantes,
neurodegenerativas y crónicas del sistema nervioso central. Actualmente se desconocen las causas que la producen,
1
aunque se sabe que hay diversos mecanismos autoinmunitarios implicados .
Se calcula que a día de hoy la incidencia de pacientes con EM es de alrededor de 46.000 en España, alrededor de un 50
2
por ciento más de las que había en 1997 , afectando entre 2 y 3 veces más a mujeres que a hombres, y con un promedio
3
de inicio de la enfermedad alrededor de los 30 años .
En cuanto a la prevalencia respecto a la distribución geográfica, un rasgo importante en la Esclerosis Múltiple es que se
da más en climas templados en oposición a los tropicales y subtropicales.
La etiología de la enfermedad es aún desconocida, aunque hay dos hipótesis que van ganando peso en la actualidad: un
factor ambiental en conjunto con un agente vírico; y un factor de predisposición genética, ligada con el sistema de
antígenos de leucocitos humanos (HLA).
SINTOMATOLOGÍA.
La declaración de la enfermedad puede ser abrupta o insidiosa. Los síntomas iniciales comúnmente son la alteración
motora de uno o más miembros, la alteración de la vista en un ojo o visión doble, y la aparición de parestesias, en especial
a nivel distal. Transcurridas algunas semanas, mejoran o desaparecen los síntomas iniciales, aunque pueden volver varias
veces más.
Los síntomas más comunes observados en el curso de la Esclerosis Múltiple son:
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A nivel
central

Visuales

Garganta

Músculoesquelético

Sensitivos

Fatiga
crónica

Nistagmus

Disartria

Debilidad

Dolor

Deterioro
Cognitivo

Neuritis
óptica

Disfagia

Espasmos

Hipoestesias

Depresión

Diplopía

Bradilalia

Ataxia

Parestesias

Ansiedad

Visión
borrosa

Cambios en
el ritmo

Espasticidad

Alodinia

Humor
inestable

Pérdida de
visión

Palabras
arrastradas

Problemas de
movilidad

Sensibilidad
al calor

Pérdida de
memoria a
corto plazo

Intestinales

Urinarios

Sexuales

Incontinencia Incontinencia

Impotencia

Diarrea

Frecuencia o
retención

Disminución
excitación

Estreñimiento

Urgencia
miccional

Pérdida de
sensación

Vaciamiento
incompleto

Otras
sensaciones
no definibles

Falta de
coordinación
y equilibrio

En base a estos síntomas se marcan los siguientes objetivos generales en el tratamiento fisioterápico:
1.

Fomentar un estilo de vida activo.

2.

Mantener y/o mejorar el control voluntario y la propiocepción de que disponga el paciente.

3.

Mantener y/o mejorar la postura del paciente, tanto en estático como en dinámico.

4.

Mantener los rangos de movimiento en la amplitud completa de articulaciones y tejidos blandos, así como
enseñar al paciente y/o a sus familiares, métodos adecuados de manejo de los problemas musculares.

5.

Incorporar en su rutina diaria actividades físicas individualizadas que resulten fáciles de seguir.

6.

Educación para el ahorro de energía en el día a día.

7.

Evitar patrones de movimientos anormales compensatorios que provocan lesiones a largo plazo e inhiben la
función.

8.

Relajar donde haya hipertono y estimular donde haya hipotono.

9.

Estimular toda actividad sensitiva y perceptual, mantener la experiencia del movimiento normal, no solamente
para mejorar las capacidades sino para dar al paciente las herramientas para que se sienta más seguro y se
mueva más libremente cuando, en los estadíos posteriores, se requiera la asistencia de otras personas.

Hay que tener en cuenta que los enfermos de esclerosis múltiple son muy distintos entre sí, de ahí que se le llame la
enfermedad de las mil caras, por lo que es muy importante que el tratamiento sea individualizado, si bien hay unas
características comunes a la mayor parte de los pacientes que permiten que también pueda ser tratados en grupo,
disminuyendo en cierta medida la eficacia, pero obteniendo otros beneficios como la socialización y empatía con personas
con los mismos problemas. Los síntomas que suelen ser comunes y que hay que tratar de paliar o evitar que se instauren
son:
-

Tendencia de los pies a flexión plantar, ya sea por acortamiento del tendón de Aquiles o por inhibición de los
músculos dorsiflexores del pie.
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-

Fatiga crónica.

-

Debilidad.

-

Espasticidad en tijera, con patrón predominante de extensión y adducción de los miembros inferiores.

-

Alteración de la propiocepción.

-

Ausencia de reacciones de equilibrio, especialmente en los miembros inferiores.

-

Alteración de la coordinación óculo-manual.

-

Tendencia a flexión de la cadera, de nuevo, por rigidez o espasticidad de la musculatura flexora de la cadera o por
inhibición de los extensores.

-

Urgencia miccional.

-

Tronco en flexión.

-

Hombros a flexión y rotación interna.

El apartado más importante del tratamiento consiste en mantener un estilo de vida activo. Con tan sólo la inclusión de
una pequeña actividad diaria ya se ha demostrado una mejoría en varios de los síntomas de los pacientes (equilibrio,
4
fuerza en los miembros inferiores) . De ahí que la educación en actividad física en estos pacientes sea fundamental,
debiendo estimular todo tipo de ejercicio, ya que en estos pacientes es mucho peor quedarse corto que pararse en cuanto
a la actividad. Si pueden, se recomienda su participación en deportes de todo tipo, carrera, de raqueta, natación, etc. de
todos ellos pueden adquirir habilidades y beneficios, si bien lo ideal sería adaptar el deporte a persona en función de sus
síntomas, pero para asegurarse su práctica y motivación es preferible que realice aquel que el paciente prefiera.
También es importante la nutrición en estos pacientes, puesto que existe una clara relación entre lo ingerido y los
síntomas, recomendando evitar especialmente la bollería industrial y la comida precocinada, así como el control de peso,
puesto que puede afectar a la movilidad del paciente. Es importante su derivación a personal cualificado en este campo.
Otro aspecto a tener en cuenta son los problemas sociales, de pareja y psicológicos, para lo que se recomienda la
atención por parte de personal especializado.
En cuanto a los problemas del tracto urogenital, se ha avanzado mucho en los últimos años. Existen varias causas que
pueden provocar síntomas como los mencionados: urgencia miccional, con o sin incontinencia, vejiga neurogénica
hiperreactiva, etc. El tratamiento que incluye fortalecimiento del suelo pélvico, combinado con estimulación eléctrica
neuromuscular intravaginal o estimulación transcutánea del nervio tibial anterior, resultó claramente beneficioso para la
5
urgencia miccional y los episodios de incontinencia de los pacientes afectados .
Muchos de los pacientes presentan fatiga crónica, facilitada por la lenta conducción nerviosa, y es un tema a tener muy
en cuenta, pero si el ejercicio se realiza acorde a sus posibilidades, alternado con reposos frecuentes, no sólo no
aumentará la fatiga sino que será beneficioso para combatirla.
Un tema aparte sería las ayudas técnicas. Por un lado las muletas y bastones ayudan a que el paciente bloquee su pelvis
al caminar, además de inhibir sus reacciones de equilibrio y de fomentar su postura en flexión si la altura de la ayuda no es
la adecuada. Por otra parte les aportan seguridad, independencia, y les permiten mantener un estilo de vida más activo.
De ahí que hay que valorar cada caso, evaluando en que momentos o circunstancias han de usar las ayudas técnicas. En
cuanto a la caída del pie a flexión plantar por falta de tono en los músculos flexores, es importante asegurarse de que la
férula de corrección es indispensable, y que no le provoque efectos adversos en la piel. Bastantes pacientes tienen una
caída de la mortaja tibioperoneoastragalina por inhibición del músculo tibial anterior. Una férula supracondílea, o un AirCast, puede ayudar a mantener la lateralidad estática del tobillo en una posición correcta sin ocasionar efectos
secundarios.
Debido a la rigidez y espasticidad que presentan, la tendencia de los pacientes es a caminar “en bloque”, mayor cuanto
más tiempo llevan con la enfermedad. Para ello habrá que realizar ejercicios de disociación de cinturas, de inhibición
recíproca, y de movilización de una parte del cuerpo mientras que el resto está en movimiento.
Además de estas consideraciones a tener en cuenta por los fisioterapeutas encargados del tratamiento de estos
pacientes, es muy importante contar con un equipo multidisciplinar: terapeutas ocupacionales, logopedas, psicólogos y
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neuropsicólogos, nutricionistas, asistentes sociales, etc. que pueden ayudar enormemente a que los pacientes tengan una
vida más normalizada.
Es muy importante implicar a la familia y amigos en su tratamiento. No deben sobreproteger al enfermo por ayudarle,
como sucede en muchas ocasiones, ya que a la larga se le hace un flaco favor. Al contrario, han de apoyar la postura del
fisioterapeuta de estimular la vida activa del paciente, siempre dentro de las posibilidades de cada uno. En la esfera
psicológica y social también es muy importante el entorno, que tiene que comprender las limitaciones que tiene el
paciente, pero que a su vez ha de luchar para que el paciente se adapte y busque las actividades que pueda realizar y que
le motiven para mantener el equilibrio psico-emocional.
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In this article we analyze in a brief way and following other authors' guidance, the benefits of using literary excerpts in the English
as a foreign language classroom. We comment on how literature in general, and poetry in particular, help students develop a
deeper awareness of certain emotions like love, and how these influence their knowledge and analysis of social issues and values.
Moreover, we probe into how the scrutiny and understanding of the text helps them empathize with the characters and develop a
better understanding of the self.
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Título: Literature for the Appreciation of Moral Values in the English as a Foreign Language Class.
Resumen
En este artículo analizamos, brevemente y siguiendo las obras de otros autores, las bondades del uso de textos literarios en la clase
de inglés como segundo idioma. Hablamos de cómo la literatura en general, y en particular la poesía ayudan en gran medida a los
alumnos a desarrollar una percatación más profunda de ciertas emociones, como el amor, y de cómo éstas influyen en su
conocimiento y análisis de eventos sociales y valores. Además de eso analizamos cómo la exploración y el entendimiento del texto
les ayuda a empalizar con los personajes y a conocerse mejor a ellos mismos.
Palabras clave: Clase de inglés, Idioma extranjero, Literatura, Poesía, Valores, Emociones.
Recibido 2018-03-05; Aceptado 2018-04-06; Publicado 2018-04-25;

Código PD: 094021

Literature has largely been experienced as a pleasurable vehicle to immerse ourselves in a wide range of different
worlds, and to get to know other kinds of people through contact with different characters. It is also a very enjoyable way
for readers to have contact with the language. Therefore, teachers of a foreign language could take advantage of these
characteristics to exploit literary texts in their lessons. Nevertheless, the use of literary works has not been particularly
popular in the second or foreign language classroom, on the contrary, this is usually left to the area of literature studies. In
this paper, we will consider some crucial benefits of their exploitation in the foreign language classroom, which in this case
is English, for the personal development of students in their adolescence.
Collie and Slater have dealt with the topic of defending the relevance of literary materials in this concern. They have
highlighted the priority of drawing on the moral values that can be found in a literary work for a further meaningful
education. Here is an example of the reasons they give for using literature with pupils.
One of the main reasons (to use literature in the classroom) might be that literature offers a bountiful and
extremely varied body of written material which is 'important' in the sense that it says something about
fundamental human issues, and which is enduring rather than ephemeral. Its relevance moves with the passing of
time, but seldom disappears completely. (1987: 3).
There is a very significant idea here regarding the "fundamental human issues"; The Spanish law of education
emphasizes and reinforces the idea that school students, 12 to 17 have to become aware of some essential moral
principles and to learn about human beings and social values such as tolerance and respect for others. Under the teacher's
supervision, a piece of literature can help students become familiar with a variety of different feelings, and by trying to
understand these feelings, they are more likely to internalize certain values and social norms. For James Reeves, "The
study of poetry is a training of the emotions, that is, a training for life" (Reeves, 1956: 5, cited in Birch, 1989: 61). Reeves
further states that "although we may say, then, that poems are made of words, it is really truer to say that they are made
of life" (Reeves, 1956: 18, cited in Birch, 1989: 62). It might be argued that poetry is the literary genre which most
effectively deals with emotions through words, and that understanding and learning how to practice self-introspection of
their emotions is crucial in order to develop one's sense of self identity. This is valuable for taking control of situations
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framed by significant strain, something which is of lasting value for the rest of the learners' life, and which any teacher
should desire for them. According to F. R. Leavis:
The essential discipline of an English School is the literary-critical; it is a true discipline, only in an English
School if anywhere will be fostered, and it is irreplaceable. It trains, in a way no other discipline can, intelligence
and sensibility together, cultivating sensitiveness and precision of response and a delicate integrity of intelligence
- intelligence that integrates as well as analyzes and must have pertinacity and staying power as well as delicacy
[...] (Leavis, 1943, cited in Widdowson, 1975: 72-73, cited in Birch, 1989: 62).
Another important and positive aspect in this sense is that a student at that age is often keen to participate in debates,
and many of the topics that they might come across in literary texts are likely to be starting points for stimulating debates
in the classroom. Teachers should never forget that during adolescence students feel a strong urge to express their points
of view and ideas, so such activities can become positive sources of motivation.
These reasons are essential to create a good and appropriate atmosphere for teenagers in a foreign language
classroom. However, we should not forget one of the most important reasons for exploring pieces of literature in a
classroom, which is that hopefully, most students are going to enjoy themselves during the learning process. Students
interact with the characters, situations and scenes when they are reading and these interactions lead them to create
emotional links at the same time that they are examining themes and the moral attitudes, that is, they grow a feeling of
empathy. Besides, these interactions help them have a good time, above all if this is combined with appropriate activities
and a confident attitude of the teacher:
At schools where poetry is handled with tact and understanding, by teachers who love it and are able to
communicate their love of it, boys and girls do not develop the traditional hostility to this form of art, and retain
an unashamed pleasure in it which grows with them and which they take away with them into adult life (Strong,
1946: 1).
As Birch (1989) suggests, literary texts are special, but require very careful handling as they are demanding and require
great effort and concentration: " you should not expect the reading of poetry to be easy; if you want to get all you can
from it, you should be prepared to think hard when occasion demands (Reeves, 1956: 22). "Literature {...] requires
specialized individuals to teach it - to nurture it - so that the students themselves can be nurtured and improved as
individuals for the good of society" (Birch, 1989: 61).
Thus, teachers play a truly important role in helping learners get the most out of their reading experiences. Moreover,
in the end, the ultimate commitment of teachers is to transmit knowledge and understanding to the learners as well as
supporting them, and in doing this, any material aids that can be used are well used.
Sanz (2008) talks about this issue of appreciating moral values when she speaks about "the experience of reading
poetry, and reading it between the lines" (2008: 90) and she explores Furniss and Bath's idea that "our mental and
emotional response to poems is much more than a simply a message" (1996: 63). Sanz participated as a teacher in a
"Refreshing Course for Teachers of English in an International Context" (2008: 90), and she decided to use the poems An
Irish Airman Foresees His Death by William Butler Yeats, and Anthem for Doomed Youth by Wilfred Owen which she
explains as follows:
I selected the texts considering their literary importance, the language features they incorporate, their ability
to stand alone, cut off from the works of which they are part, their contribution to a particular non-literary
theme, which I chose to be war, showing the nature of war, different attitudes to it, war technology, motivations,
the politics of war and the constant violence and extremes it produces. Practicing this reading between the lines
gave them the opportunity of examining their attitudes towards war, of expressing what they felt and thought
about it and of sharing these feelings with the wholes group. In other words, we aimed not so much at gaining
knowledge about the poems, but at gaining knowledge from them (2008: 90).
She prepares a set of well organized activities divided into three blocks, namely, warming up activities, while-reading
activities and post reading activities. Although it is true that in this case she is not working with teenagers, this is a
perfectly valid approach for them as well, as long as the texts and activities are appropriate for their level and do not pose
a problem for their desire to learn.
In sum, it is a good thing that we teachers have into account the fact that through poetry and by ‘reading between the
lines’, in other words, making the effort to make pupils reflect on the metaphorical or lyrical significance of words, they
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are likely to enjoy themselves much more while reading the texts, and it could encourage them to read more widely
outside the classroom.
Moreover, in becoming aware of a variety of topics such as war, hatred, or love, students may become more sensitive
to the importance of considering such moral issues and feelings, and perhaps more engaged with society’s welfare too.
Finally, and also very importantly, we may aid kids understand their inner sensitivity and complexities, probably helping
them become more empathetic, what in turn could result in a positive influence upon the problem of bullying.
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Resumen
Título: Nuevas tecnologías y educación En las últimas décadas se están produciendo cambios en el proceso de enseñanza y
aprendizaje y uno de ellos ha sido la incorporación de las Tecnologías de la Información y Comunicación (en adelante TIC),
incorporación que ha desembocado en nuevas formas de entender la enseñanza. En este artículo veremos cómo los avances
tecnológicos, concretamente de las aplicaciones tecnológicas que han abierto un abanico de posibilidades en la educación, en
especial en la Educación Infantil.
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In recent decades there have been changes in the teaching and learning process and one of them has been the incorporation of
Information and Communication Technologies (hereinafter ICT), an incorporation that has led to new ways of understanding
teaching. In this article we will see how technological advances, specifically the technological applications that have opened a
range of possibilities in education, especially in Early Childhood Education. applications that we can use in different supports.
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Estamos en la “sociedad de la información” caracterizada por la sobreabundancia de información, en la que se hace
imprescindible, el conocimiento y dominio de las nuevas tecnologías de la información y comunicación.
En la esta sociedad podemos encontrar diferencias en las oportunidades de desarrollo por la incorporación de las
nuevas tecnologías, ya que muchos sectores de la población no tienen acceso a ellas. En consonancia con la United
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO, 2005), esta diferencia es producida por la brecha
digital, entendiendo ésta como la separación que existe entre las personas que utilizan las nuevas tecnologías en sus vidas
y las que no tienen acceso a ellas o no saben utilizarlas.
Una herramienta fundamental para combatir esa brecha digital es el desarrollo de las competencias digitales en
nuestros alumnos que le permitirá desenvolverse autónomamente en la sociedad, incorporando poco a poco las nuevas
tecnologías en nuestras aulas. Incorporación que según Lázaro y Gisbert (2007) va más allá de la simple utilización de las
TICs en el aula con nuestro alumnado, sino que se debe preparar un trabajo minucioso, añadiéndolos dentro de las
programaciones de aulas, haciendo que las TICs estén incluidas en los proyectos curriculares.
Como expone Echegaray (2014) la utilización de nuevas técnicas audiovisuales en la escuela crea una nueva situación
pedagógica que provoca nuevas conductas, tanto en el maestro como en el alumno dando lugar a una nueva metodología.
Este mismo autor afirma que dicha metodología no consiste en “dar una clase magistral con una pizarra digital, se trata de
utilizar el recurso de otra forma, realizando un cambio en la forma de educar que concuerde con la realidad que rodea a la
escuela” (Echegaray, 2014).
La incorporación de las nuevas tecnologías al proceso educativo ha producido una revolución no solo en el tratamiento
de la información, sino también en los roles que tienen los protagonistas del proceso enseñanza y aprendizaje.”El profesor
ha pasado de transmitir la información a guiar al alumno para la búsqueda de la información, para la búsqueda el
conocimiento” (Soto, 2009, p.12).
Todos estamos de acuerdo en la importancia de la incorporación de las TICs en la educación para mejorar el proceso de
enseñanza y aprendizaje, pero a la hora de incorporarlas encontramos algunas dificultades.
La incorporación de las TICs en la educación es un proceso complicado que puede encontrar diversos problemas u
obstáculos. Siguiendo a Casquero, García y González (2011) los obstáculos que encontramos en la incorporación de las
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TICs en el proceso de enseñanza-aprendizaje se pueden englobar en las siguientes categorías:. Obstáculos relacionados
con el profesor.
El mayor de los obstáculos es la reticencia de los profesores y profesoras a la hora de insertar el uso de las TICs en la
enseñanza. Ésta es producida por una falta de formación lo que lleva a la no utilización de las nuevas tecnologías o a la
utilización de forma inadecuada, no obteniendo los resultados esperados. Esta falta de formación, tal y como indican los
autores mencionados, les lleva a utilizarlas como entretenimiento o recompensa de una determinada actividad.
También debemos señalar la falta de motivación y la negativa al cambio de metodología.
OBSTÁCULOS RELACIONADOS CON LAS INSTITUCIONES.
Entre los factores que se encuentran en esta categoría, podemos señalar la falta de tiempo para poder llevar a cabo una
metodología basada en las TICs, la falta de cursos de formación para aplicar las TICs y por último, la falta de medios en las
instituciones.
Entre los inconvenientes que señala Cobero (2007) destacamos los siguientes:


Las tecnologías son caras y difícil de reparar.



Otra desventaja es que, además, de ser caras es que fallan mucho todavía.



Los alumnos se pueden distraer consultando páginas o jugando a determinados juegos.



Fiabilidad de la información: determinada información que aparece en Internet no es fiable.

A pesar de todos los obstáculos que podemos encontrar en la incorporación de las TICs, son numerosos los beneficios
que aportan en el proceso de enseñanza y aprendizaje.
BENEFICIOS E INCONVENIENTES DE INCORPORAR LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS.
¿Por qué incorporar las TICs en el proceso de enseñanza y aprendizaje?
Hay múltiples respuestas a esta pregunta. Diversos estudios como el realizado por Martín (2008) han llegado a la
conclusión de que los alumnos que tienen un bajo nivel de aprendizaje y de motivación mejoran considerablemente su
rendimiento académico con la utilización de las TICs.
Destacamos también las investigaciones realizadas por Moënne, Verdi y Sepúlveda (2004). Estos autores llevaron a
cabo su estudio en varios centros desfavorecidos y con un rendimiento escolar bajo. En cada centro se trabajó con dos
grupo de alumnos: un grupo que recibió clases con apoyo de TICs y otro, que recibió clases con una metodología más
tradicional. Ambos grupos al igual que la investigación anterior eran atendidos por el mismo educador. En estas
investigaciones se obtienen las mismas conclusiones: las TICs mejoran la motivación de los alumnos, refuerzan el
aprendizaje…, pero los resultados más importantes de estas investigaciones tienen relación con el aumento
considerablemente de los aprendizajes en los niños que utilizaban las nuevas tecnologías en el aula. No es de extrañar, ya
que las TICs nos ayudan a llevar a cabo una metodología más individualizada, adaptándose a la capacidad y el ritmo de
aprendizaje del alumno.
Entre los beneficios educativos de las TICs en niños/as de E.I podemos citar los siguientes:


Facilita la motivación: clave para conseguir los objetivos que nos propongamos. A partir de las nuevas tecnologías
podemos ofrecer numerosas experiencias interesantes y motivadoras para nuestro alumnado.



Estimula el interés del niño.



Refuerza el aprendizaje al mismo tiempo que permitir un mayor aprendizaje en menos tiempo.



Facilita el desarrollo del pensamiento lógico.



Amplia y mejorar el vocabulario.



Aumenta el conocimiento de la realidad.
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Desarrolla las capacidades perceptivas.



Facilita la comunicación con las familias.

Las TICs ofrecen nuevas formas de comunicación, aportando un carácter innovador y creativo al proceso de enseñanza
y aprendizaje.
Según Cabero (2007) las ventajas que tienen las TICs son, entre otras: la creación de ambientes más flexibles para el
aprendizaje, mejora las habilidades comunicativa, aumenta el interés por al aprendizaje…
Una vez vistas las ventajas de las nuevas tecnologías vamos a ver cómo aparecen reflejadas las nuevas tecnologías en
nuestro marco legislativo, porque todos los docentes sabemos de los beneficios y necesidades de incorporar las nuevas
tecnologías en nuestras aulas, pero ésta incorporación es muy difícil sin una legislación que la respalde.
Es necesario el tratamiento de la legislación tal y como expone Gutiérrez (2008) para favorecer la incorporación de las
nuevas tecnologías en el aula, más que voluntad política, el desarrollo de una normativa que le otorgue la importancia que
merecen a las nuevas tecnologías.
Esta importancia viene reflejada en las diferentes Leyes Orgánicas de Educación vigentes, donde ha quedado patente la
necesidad de la utilización de las nuevas tecnologías. La revolución tecnológica de los últimos años ha llevado a otorgar a
las TICs un papel privilegiado en el proceso educativo.
La revolución y el verdadero impulso de las nuevas tecnologías desde el punto de vista normativo viene recogido con la
LOE, con la inclusión de la competencia digital, pero la primera vez que se habla de competencia digital es en la Comisión
Europea (2004), concretamente en relación al programa “Educación y Formación 2010”, en el que se desarrolla de forma
extensa y detallada, la competencia digital incluida entre las competencias fundamentales. Competencias que “están
relacionadas con el pensamiento lógico y crítico, con destrezas para el manejo de información de alto nivel y con el
desarrollo eficaz de las destrezas comunicativas“ (Comisión Europea, 2004).Competencia que implica, según Torres (2011),
utilizar las tecnologías de la información y comunicación de manera crítica, segura y creativa para organizar la información,
procesarla y orientarla para conseguir las finalidades del aprendizaje, del trabajo o del ocio previamente establecidas.
En la Educación Infantil, la legislación no contempla el desarrollo de competencias, sino de capacidades, pero es obvio
que en la Educación Infantil se producen aquellos aprendizajes que se consideran básicos para el desarrollo de las
competencias básicas, entre ellas la competencia digital.
El R.D 1630/2006, de 29 de diciembre, por el se establecen las enseñanzas mínimas de Educación Infantil, encarga a las
administraciones educativas impulsar “experiencias de iniciación temprana en habilidades numéricas básicas, en las
tecnologías de la información y la comunicación y en la expresión visual y musical” (art. 5.4). Dicho Decreto destaca la
importancia del tratamiento educativo de las nuevas tecnologías. Éstas “requieren un tratamiento educativo que, a partir
del uso apropiado, inicie a niñas y niños en la comprensión de los mensajes audiovisuales y en su utilización adecuada”
(Anexo I del R.D. 1630).
Una vez destacado cómo es respaldada las nuevas tecnologías con la legislación vigente, teniendo en cuenta tanto la
legislación nacional como regional. Éstas se pueden incorporar a través de diversas vías.
Las nuevas tecnologías se pueden incorporar en nuestras aulas de diferentes maneras. Destacamos tres vías:
1. Como nuevo recurso y herramienta al servicio de la programación docente: Un instrumento motivador que puede
ayudar a adquirir conocimientos y conseguir objetivos programados, sirviéndose y sacando el máximo partido a la
dotación de los centros (rincón de ordenador en infantil) y el aula de informática con material adecuado. Todo ello se basa
en lo estipulado en el PTIC (Proyecto para las Tecnologías de la Información y la Comunicación) dentro del Proyecto
PLUMIER. Proyecto que conlleva la dotación, a todos los centros públicos de la Región de Murcia, de los recursos
tecnológicos para la utilización tanto de los maestros como de los alumnos. El Proyecto Plumier XXI se pone en marcha
para reforzar la integración de las TICs en los Centros Educativos de la Región de Murcia.
2. Como nuevo contenido de aprendizaje: Desarrollar las bases para el aprendizaje de este nuevo lenguaje a través de
los diferentes contenidos. En cuanto a conceptos: doble clic, escáner, impresora…; procedimientos: uso del teclado, ratón,
uso de programas, imprimir, enviar un correo electrónico…, y actitudes: interés por usar los medios de información y
comunicación, valoración del esfuerzo en la búsqueda de información, actitud positiva ante las posibles dificultades,
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constancia, colaboración en la búsqueda de información, reflexión crítica sobre informaciones disponibles, conocimiento y
respeto de los hábitos y normas de uso de los instrumentos y materiales.
3. Como respuesta a un nuevo entorno social: Las nuevas tecnologías están creando un nuevo modelo de sociedad y se
debe enseñar al niño de infantil a conocer, comprender y utilizar ese nuevo entorno social.
Por tanto, las TIC serán utilizadas en el proceso de enseñanza y aprendizaje en la Región de Murcia como materiales
específicos y recursos metodológicos en algunas actividades, pero también como objetivos y contenidos específicos e
incluso como herramienta para la atención a la diversidad y al servicio de la evaluación.
Los maestros de Educación Infantil, debemos introducir a los alumnos en el mundo de las tecnologías, en el uso y
utilización de diferentes recursos.
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En el siguiente artículo realizamos una revisión bibliográfica sobre las últimas investigaciones llevadas a cabo sobre las
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Empezaremos nuestra revisión con de Lemos (2015), que nos muestra un aspecto concreto de una amplia investigación
que tiene como objetivo, la realización de un estudio analítico y compositivo, basado en los principios de grundgestalt y el
desarrollo de la variación, elaborados por Arnold Schoenberg. Su estudio introduce un grupo de cuatro módulos
complementarios y secuenciales, modelados como algoritmos genéticos, empleados para la producción sistemática de las
variantes de una célula musical básica.
En 2013, basándose en los elementos del modelo de análisis, en un proceso de ingeniería inversa, de Lemos (2015) creó
el Gr-System ("Gr" de grundgestalt), diseñado para realizar diversas variaciones en la composición musical. El objetivo de
esta investigación fue conocer si los procesos de producción de variantes de una célula musical básica, podrían ser
sistematizados, para esta empresa creó un complejo algoritmo genético, llamado geneMus (GM), formado por cuatro
módulos secuenciales y complementarios, realizados con el programa informático MATLAB.


Módulo 1: Producción de variantes abstractas

Imagen Nº 1. Axioma hipotético

Vamos a ver como desarrolla en cuatro módulos esta pequeña célula musical o axioma, como lo denomina el autor, en
varias frases musicales.
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Módulo 2: Producción de variantes concretas

Imagen Nº 2. Primera posible variación el axioma de la imagen Nº 1


Módulo 3: Producción de variantes abstractas

Imagen Nº 3. Posible grupo de axiomas formado a raíz de la Imagen Nº 2


Módulo 4: Producción de variantes abstractas

Imagen Nº 4. Posibles variantes de los grupos de axiomas de la Imagen Nº 3
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El complejo geneMus, puede considerarse como una herramienta auxiliar robusta para el compositor, ya que es capaz
de sistemáticamente proporcionar una gran cantidad de formas derivadas de una célula musical; habiendo sido ya
aplicada en la composición de algunas piezas musicales, concluye el autor.
Siguiendo la línea de, de Lemos (2015), Tanaka y Fujii (2015), proponen un modelo que pueda definir las características
de las estructuras musicales globales en el proceso de creación musical. El modelo propuesto puede ayudar a los
estudiantes a generar nuevas piezas de música y/u obtener las estructuras musicales deseadas.
Cuando componemos una nueva pieza o secuencia, tenemos que elegir una secuencia de todas las posibles
combinaciones de los patrones, cuyo número aumenta de manera exponencial en función del número de patrones
básicos. Para hacer frente a este tipo de problemas combinatorios y con el fin de aplicar la programación entera, las
especificaciones estructurales tienen que ser descritas por las igualdades y desigualdades lineales.
La programación entera es un marco para resolver problemas de programación lineal, cuyas variables se limitan a
variables enteras, o variables 0-1. Aunque comparte rasgos en común con la programación con restricciones, que ha sido
de uso frecuente en el ámbito de la música, una de las ventajas de la programación entera es que tiene un algoritmo
eficiente para encontrar la solución óptima mediante la actualización de las estimaciones de los límites inferior y superior,
basada en la técnica de relajación de programación lineal, concluyen los autores.
El estilo musical del enorme catálogo de sonatas para clave de Domenico Scarlatti, ha sido identificado por diferentes
especialistas como barroco, como precursor del clasicismo, o como creador de un estilo musical propio basado en sus
propias experiencias con la música popular española. En cualquier caso, es difícil extraer una opinión común y objetiva
entre distintos especialistas. Vila, Cifre y Díaz (2012), extraen indicadores de bajo nivel (porcentaje de uso de cada nota y
porcentajes de uso de los diferentes intervalos melódicos posibles), de 390 sonatas a partir de su formato MIDI, y las
compara por medio de técnicas estadísticas (análisis discriminante), con dos muestras de piezas musicales barrocas y
clásicas, se obtiene un resultado cuantificable y objetivo de la distancia a cada estilo, que sitúa el catálogo de sonatas
analizado como más próximo al clasicismo, que al barroco, en una proporción del 70%.
La música aleatoria generalmente no logra captar el estilo y la calidad de la música en su formación creativa. En el
contexto de la armonización melódica, Whorley y Conklin (2015) demuestran que trasgresiones de las normas generales
de la armonía están claramente relacionadas con el método de la entropía cruzada. En su estudio describen y evalúan un
método de paso aleatorio en el que la relación entre la entropía cruzada y la calidad de armonización se hace aún más
evidente, y afirman que los resultados tendrán un impacto en el trabajo futuro en la generación de música a partir de
modelos estadísticos.
Y llegan a la conclusión de que la armonía generada a partir de modelos estadísticos, mejora a medida que la entropía
cruzada disminuye; la aplicación de la aleatoriedad de forma iterativa, en conjunción con umbrales de probabilidad, es
capaz de encontrar soluciones muy bajas en el método de la entropía cruzada, y en consecuencia, el espacio de la
solución producida por el uso de umbrales optimizados es muy superior a la producida por la norma aleatoria iterativa.
En trabajos futuros, tratarán de demostrar que estos resultados son de aplicación más general, consolidándolos y
validándolos con los resultados de un muestreo con más melodías, concluyen los autores.
Venegas et al. (2013) presentan en su artículo, el diseño, desarrollo y evaluación de una solución modular informática
denominada AudioGráficos, que parte de un proyecto de mayor alcance denominado Picalab: MMSI (Laboratorio Virtual
para el Programa de Innovación en Ciencias y Arte).
Este programa proporciona actividades que relacionan las matemáticas con la música y el sonido. Su objetivo es el de
favorecer los procesos de aprendizaje de representación matemática a través de actividades en las que el alumnado tiene
que realizar gráficos de ejes de coordenadas que describen la variación de la frecuencia del sonido en el tiempo (patrones
de altura).
Buteau y Anagnostopoulou (2012), revisan un modelo matemático de análisis motívico, desde una perspectiva
interdisciplinaria, que lo relaciona con conceptos y métodos en el campo del análisis de la música por odenador. Se
discuten temas tales como la segmentación, la formación motívica, la representación del conocimiento, la similitud, la
categorización, y la interpretación de los resultados. Una introspección más en el enfoque, dentro del contexto de las
matemáticas, la informática, y el análisis de la música como un gran campo interdisciplinario, revela las relaciones entre
los tres: el modelo matemático (tipologías motívicas), su contraparte informático (OM-Melos), y el análisis de la música
(métodos de Réti y Nattiez). Al hacer esto, subrayamos la importancia de la neutralidad, la objetividad y el rigor científico
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en la parte del modelado, y al mismo tiempo, preservamos la libertad del analista en música, con el fin de crear resultados
musicalmente interesantes.
Algo más lúdico, pero también relacionado con el tema, lo encontramos en Tillman, An, Boren, Paez-Paez y Zhang
(2015), que nos hablan de una investigación sobre la utilización de las tecnologías de diseño de prototipos rápidos, para
apoyar la integración de la educación matemática contextualizada en las actividades temáticas musicales en un
campamento de verano interdisciplinario.
Moorefield-Lang y Evans (2011), nos presentan Rhythmatical, una aplicación educativa para el iPhone y el iPod Touch
que transmite temas matemáticos a través de técnicas interactivas musicales, rítmicas, o de movimiento. Creado por un
equipo de profesores, un bibliotecario, estudiantes y miembros de la industria del desarrollo de juegos, esta aplicación
para iPhone y iPod Touch conecta música y matemáticas para estudiantes desde 4.º de Primaria, a 2.º de Secundaria. En
este artículo se describe la historia de la aplicación, la creación de la nueva entrega y da ideas sobre nuevas ideas para el
futuro.
Y concluimos este apartado con Milne, Bulger, Herff y Sethares (2015), que identifican una clase de patrones periódicos
en escalas musicales que están perfectamente equilibrados. Dichos patrones tienen elementos que son distribuidos
alrededor del círculo periódico de tal manera que su centro de gravedad es precisamente el centro del círculo. (Aunque
nos hace recordar formalmente el círculo de quintas de Pitágoras, son propuestas antagónicas)
Un patrón perfectamente equilibrado, es un conjunto de puntos en un círculo cuya posición media o centro de
gravedad, es el centro del círculo.

Imagen Nº 5. Patrón perfectamente equilibrado, uniforme y subperiódico

Dicho equilibrio está implícito en el concepto establecido de uniformidad perfecta. Sin embargo, identifican una clase
menos trivial de perfecto equilibrio de patrones, que no tienen repeticiones dentro del período. Tales patrones pueden ser
claramente desiguales.

Imagen Nº 6. Patrón perfectamente equilibrado, desigual y subperiódico
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Imagen Nº 7. Patrón perfectamente equilibrado, desigual e irreductiblemente periódico (no hay subperiodos)

Exponen tres patrones periódicos perfectamente equilibrados que exhiben diferentes clases de uniformidad y
subperiodicidad. Los pequeños círculos representan un universo de clases de tonos disponibles o especificaciones métricas
(hay doce, que corresponden a doce clases de tonos cromático o doce pulsos métricos). Los círculos rellenos pueden ser
las notas, o el patrón métrico.
Para demostrar las relaciones entre la uniformidad y equilibrio, expresan un patrón periódico como un vector complejo,
y toman la transformada discreta de Fourier para obtener una representación en el dominio de la frecuencia, siendo la
función original una función en el dominio del tiempo.
El coeficiente tth de la transformada discreta de Fourier del vector escala viene dada por

Utilizaron el cero y los primeros coeficientes para caracterizar el equilibrio y uniformidad. Una vez realizados todos los
análisis matemáticos pertinentes, expusieron cinco teoremas sobre la relación entre la uniformidad y el equilibrio.


1 Teorema. La uniformidad perfecta implica equilibrio perfecto



2º Teorema. El desequilibrio maximal, implica irregularidad máxima

er

66 de 594

PublicacionesDidacticas.com | Nº 94 Mayo 2018



3 Teorema. El equilibrio perfecto no implica uniformidad perfecta (perfectamente equilibrado, pero
subperiódico)



4º Teorema. En un universo perfectamente uniforme hasta N veces, el complemento de un patrón equilibrado
también es perfectamente equilibrado.



5º Teorema. Sea N ∈ N. Cualquier vector perfectamente equilibrado a ∈ {0, 1} puede ser expresado como un
número entero de combinación de polígonos regulares.

er

N

En este interesante a la vez que complejo artículo, solo hemos dado unas pinceladas sobre este procedimiento, Milne,
Bulger, Herff y Sethares, han creado un método analítico, utilizando la transformación discreta de Fourier, así como han
impulsado geométricamente enfoques usando combinaciones de números enteros disjuntos, o intersecciones de
polígonos regulares, para construir perfectamente ritmos y escalas equilibradas.
Los métodos sugeridos en este artículo son un primer intento de dar a músicos e investigadores, la oportunidad de
crear y manejar el equilibrio dentro de la música.
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La identidad grupal como fenómeno en la relación
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Título: La identidad grupal como fenómeno en la relación entre adolescentes. Cómo intervenir en terapia a través de la metáfora
de “La Ola”.
Resumen
Durante mi etapa como terapeuta familiar, tuve la oportunidad de trabajar en numerosas ocasiones con adolescentes (aunque
muchos de ellos hubieran cumplido la mayoría de edad) que no sabían descifrar por qué se comportaban como lo hacían y en qué
medida su patrón conductual se diferenciaba de la manera de actuar de otros chicos/as de su misma edad. Este artículo trata de
analizar la búsqueda de la identidad colectiva por parte del adolescente.
Palabras clave: Adolescente, identidad, grupo de iguales, cultura, conducta.
Title: Group identity as a phenomenon in the relationship between adolescents. How to intervene in therapy through the
metaphor of "The Wave".
Abstract
During my time as a family therapist, I had the opportunity to work on numerous occasions with teenagers (although many of them
had reached the age of majority) who could not decipher why they behaved as they did and to what extent their behavioral
pattern differed from the way of acting of other boys / girls of the same age. This article tries to analyze the search of the collective
identity on the part of the adolescent.
Keywords: Adolescent, identity, peer group, culture, behavior.
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INTRODUCCIÓN
El calificativo de adolescente aplicado a la sociedad actual se podría emplear para denotar la ambivalencia, la sucesión
de cambios, las contradicciones, el debilitamiento de valores tradicionales, su exasperación ante las tomas de decisiones
que ha de adoptar, las tensiones y turbulencias, su egocentrismo, el hedonismo, la inmediatez, la renovación, la búsqueda
y redefinición de identidad o, finalmente, el estado de permanente tránsito hacia no se sabe muy bien qué (Moral y
Ovejero, 2004).
La identidad grupal es un proceso que va unido al de identidad personal. Él mismo se hace muy patente durante la
adolescencia y es digno de ser estudiado de una manera práctica, para saber de qué forma lo vivencian quienes están
inmersos en él y qué les supone para su vida presente y futura. Claro que este fenómeno no se va dar de la misma manera
en cada grupo o en cada menor adolescente, ya que depende tanto de la familia de referencia, como filtradora del mismo,
como de la cultura de la que formamos parte.
La película “La Ola” nos da la oportunidad de conocer este proceso de una manera dinámica, ya que nos cuenta la
historia de un grupo de adolescentes que tienen que representar, durante una semana de proyectos, una autocracia en
aras de estudiar dicho sistema sociopolítico, desencadenándose, a raíz de ahí, un conjunto de acontecimientos que
guardan una relación intrínseca con el proceso de identificación social.
CULTURA E IDENTIDAD
Todos los fenómenos que se dan en una determinada sociedad, de alguna manera se explican a través de la cultura que
“porta” dicha sociedad, en tanto ésta recoge el conjunto de tradiciones, creencias, costumbres, rituales… que conforman
un mecanismo interconectado en sí mismo que la define como tal. Las creencias y conductas compartidas por aquellos
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que pertenecen a una misma cultura, cumplen una función de posibilitar lógica y cohesión a fin de configurar un valor en
si mismo que de sentido a un determinado grupo. De tal manera, el individuo se provee de una cierta seguridad, ya que
ante una situación o hecho determinado, posee un repertorio de conductas e ideas que le indican cómo actuar, lo que
posibilita una estabilidad y un ordenamiento social y existencial.
Dentro de una misma cultura pues, nuestras conductas nos parecen las más lógicas, las más naturales y tendemos a
menospreciar aquello que es diferente a lo que consideramos lógico, culturalmente hablando. La actitud etnocéntrica
consiste en considerar las prácticas, creencias y costumbres de la comunidad donde nos hemos formado, como superiores
a las de comunidades diferentes. Tal sentimiento de superioridad suele apoyarse en la pretensión de que nuestros usos y
costumbres son universales, de que nuestra cultura ha merecido la preferencia de alguna divinidad o está basada en unos
fundamentos mucho más coherentes que los de cualquier otra ajena a nosotros.
Sin embargo, dentro de ese etnocentrismo generalizado a nivel social, existe un grupo que si es cuestionado desde el
interior de la cultura a la que pertenecen. Los adolescentes se configuran así como el grupo más en entredicho por los
diferentes miembros de una determinada cultura, porque entre otras cosas, suelen cuestionar los valores y las tradiciones
imperantes en una determinada cultura social. Esto es visto desde dentro como un atentado a los principios de esa
cultura, la cual se ha ido consolidando a lo largo de décadas e incluso siglos. Es una etapa que generalmente no ha sido
entendida por los más mayores a lo largo y ancho de la historia y desde tiempos inmemoriales supone un quebradero de
cabeza para todos aquellos que dan por sentado que lo que existe a nivel social es válido y no hay por qué modificarlo. Así
pues, a los adolescentes no les ha quedado otra que luchar a lo largo de los años por saber qué parte aceptan de esa
cultura homogeneizante y qué se resisten a aceptar, en aras de conformarse como seres humanos críticos con lo existente.
Pero claro, la configuración de un yo personal dentro de una cultura es en parte dependiente y definitoria del yo grupal.
Es por todo lo comentado anteriormente, por lo que la identidad se debe entender como constructo relativo e
intrínsecamente relacionado al contexto sociohistórico en el que se produce y es por ello controvertido y problemático en
su conceptualización.
La identidad es, por encima de todo, un dilema. Un dilema entre la singularidad de uno mismo y la similitud con
nuestros congéneres, entre la especificidad de la propia persona y la semejanza con los otros, entre las peculiaridades de
nuestra forma de ser o sentir y la homogeneidad del comportamiento, entre lo uno y lo múltiple. (Iñigue, 2001, p. 209).
Es evidente que necesitamos una identificación con el grupo de referencia al que pertenecemos, pero igualmente es
necesario una diferenciación respecto de ellos, lo que nos va a ayudar a construir nuestro propio pensamiento con
respecto al mundo en el que nos desenvolvemos y nos va a posibilitar tomar decisiones en torno a quiénes somos y
quiénes queremos llegar a ser. De esta manera podemos inferir que “la identificación nos garantiza la seguridad de saber
quienes somos y la diferenciación nos evita confundirnos con los demás” (Iñigue, 2001, p. 209). Es en la etapa de la
adolescencia donde tenemos que ir definiendo nuestra personalidad con respecto al otro y a nosotros mismos. Claro está,
que existen diferencias en este proceso que tienen que ver con el género, o sea, las chicas, a nivel general, vivencian este
proceso de manera diferente a los chicos, pero en este trabajo el objetivo no es allanar las dudas en torno a este dilema.
La identidad personal cobra sentido, pues, dentro de un proceso mucho más complejo y común a las personas que
conforman un determinado grupo, nos referimos a la identidad grupal o social, entendida como aquellas características,
valores, inquietudes, ideales, conductas… que definen a un determinado grupo, el cual depende de la estructuración de las
relaciones de las personas que lo componen y de las posiciones y los roles que cada cual ocupa dentro del mismo, a partir
de las normas y reglas que determinan la interacción de las individualidades con respecto al conjunto. Siendo el propósito
más importante del presente trabajo analizar cómo la identidad individual queda supeditada a la social y como ésta, a su
vez, determina y condiciona al individuo.
James W. Varder define la socialización como “el proceso por el cual los individuos en su interacción con otros,
desarrollan las maneras de pensar, sentir y actuar que son esenciales para su participación eficaz en la sociedad” (citado
en AAVV, 2002). Así pues, la socialización es el proceso por el que el ser que nace con unas capacidades, unas
características biológicas y psicológicas individuales y diferenciadoras se desarrolla y convierte en un ser social. La
socialización aporta dos aspectos fundamentales para la vida del ser humano, ya que por un lado posibilita las bases y
estructuras actitudinales para la participación adecuada y eficaz en la sociedad en la que un determinado sujeto se
desenvuelve y por otro lado, hace posible la sociedad a través de la transmisión en valores y principios éticos de
convivencia que se van reconstruyendo de generación en generación. Podemos significar de este modo que
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la cultura son las pautas, normas o guías que construye y dirige una sociedad y la hace característica, y se transmite a
través de la socialización. Por tanto la socialización es el proceso, mientras que la cultura son las normas, las pautas y los
valores que se transmiten en ese proceso. (AAVV, 2002: 24)
De este modo, podemos inferir que cualquier persona debe definir su identidad personal conforme a unos
determinados códigos culturales que se hacen patentes a través de un proceso más amplio de socialización, al mismo no
nos podemos negar, ni vivir al margen de él, ya que perderíamos nuestra referencia identitaria y esto llevaría consigo
innumerables problemas a nivel psicológico y afectivo, por decirlo de otro modo, no podemos dar la espalda a quienes nos
rodean porque sin ellos no podríamos desarrollarnos íntegramente de una manera sana.
LA METÁFORA DE “LA OLA”
Durante la semana de “proyectos”, el profesor Rainer Wenger enseña a sus alumnos y alumnas el tema de la autocracia
como forma de gobierno y aunque los estudiantes y el propio profesor se muestran en cierta medida descontentos con el
tema, ya que muchos de ellos querían apuntarse a la “semana de la anarquía”, incluido el señor Wenger, poco a poco el
profesor los va introduciendo en un experimento para demostrar lo fácil que es manipular a las masas, y aunque los
alumnos piensan que en los tiempos que corren y en el país en el que viven jamás se podrá volver a repetir la historia de
una dictadura tan cruel como la ejercida por Adolf Hitler, van comprobando que sus ideas se modifican por una idea
unitaria que deja fuera a otros grupos y que los identifica como un movimiento particular con una idiosincrasia identitaria
muy particular.
Este proceso de reconversión que van sufriendo los alumnos de este centro ficticio, guarda una relación digna de
mención con la vida real que muchos adolescentes viven en su día a día, y que les lleva a entrar en dinámicas vitales, que
sin lograr cuestionarse de una manera crítica, van conduciendo su devenir hacia un camino u otro. Varios son los aspectos
significativos que subyacen en el contenido de esta película:
-

La identificación como grupo no atiende a patrones netamente azarosos, ni tampoco totalmente controlables o
programables, más bien se trata de que en un determinado momento histórico confluyan una serie de personas
con algo en común que puedan ir desarrollando y redefiniendo como grupo.

-

Cuando un líder posee un constructo de ideas afianzadas y es convincente, todos aquellos que muestren ciertas
dudas en qué hacer o hacía dónde ir, seguirán a ese líder como la “cruz de guía” necesaria que les posibilite un
afianzamiento a nivel personal, esto queda patente en la película con las actitudes que presentan Marco y sobre
todo Tim. Serán aquellos con una identidad personal más “frágil” quienes mayores posibilidades tendrán de
cohesionarse con un determinado grupo.

-

Aquellos menores que presentan un pensamiento más independiente y menos “coartado”, en la película este rol
lo desempeñan Mona y Karo, representarán un constante foco de críticas por parte del grupo identitario
formado. En muchos casos el grupo intentará, a través de diferentes estrategias, “abducir” a los mismos para
convertirse en una “piña”, donde nadie puede ni debe cuestionar los valores intrínsecos del mismo.

-

Problemas personales solapados por la uniformidad del grupo que les hace sentirse en igualdad de oportunidades
y no sentirse excluido por el resto de compañeros, claro ejemplo de esto se hace patente en las actitudes de Tim.
La ola generó en y entre los integrantes un sentimiento de igualdad y de pertenencia.

En la “vida real” los menores adolescentes, al igual que en la película, muestran sus preferencias por unirse a un grupo
de pares u otro dependiendo de muchos factores: momento emocional, afinidad, inquietudes comunes, amistad desde la
infancia, etc., pero cada uno de ellos puede cambiar de grupo en distintos momentos de este período evolutivo
atendiendo a otros factores como puede ser el hecho de tener problemas a nivel familiar y que esto desencadene en un
estado emocional que les posibilite sentirse más “a gusto” con pares desviados que con aquellos otros que llevan una vida
“normalizada”. Ya que estos les posibilitan, en ese momento de “baja autoestima”, un clima socioafectivo propicio que
actúa como “espejo” y que les ayuda a que se sientan “alguien”, aunque ello signifique que sus referencias les traigan
otros problemas con la justicia o con otros grupos de personas.
A lo largo de nuestra experiencia en terapia familiar, trabajando sobre todo con adolescentes y padres que presentan
problemas de convivencia, todos y cada uno de los menores adolescentes con los que trabajamos a través de la
visualización de La Ola quedan impresionados con la misma, aunque no llegan a identificar las similitudes que el grupo de
menores que aparece en la película presenta con respecto a su grupo de pares. Para hacer posible esa identificación
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trabajamos con los mismos: la capacidad de autocrítica y crítica hacia las actitudes de su grupo, los límites que el grupo
establece y cómo ellos aceptan dichos límites, las conductas que emite el grupo que son bien consideradas por ellos y
aquellas otras que no toleran pero que llevan a cabo por la aceptación de los mismos, la posibilidad de ser asertivo dentro
del grupo y que la toma de decisiones de cada uno se tenga en cuenta o por el contrario la conveniencia o no de seguir
perteneciendo a un grupo que no les tiene en cuenta, etc.
Durante las terapias, cada adolescente se siente identificado con uno de los personajes de La Ola: ya sea con Mona, la
chica “hippie”, con Marco, el chico “rubio”, con Karo, la novia de Marco, con Tim, el “neurótico”, etc. Ellos como parte de
los personajes de la película se sienten desvinculados a nivel emocional de sus padres y no consideran a los mismos, a
nivel general, como los referentes educativos principales dentro del momento que viven, con lo cual aspiran a que otros
referentes les “conduzcan” para sentirse más “seguros” siendo aceptados por los mismos tal y como son. Los padres
ponen en cuestión al grupo de pares de sus hijos continuamente y esto posibilita un mayor alejamiento de sus hijos ya que
lo observan como una intromisión a sus vidas privadas.
CONCLUSIONES
La adolescencia es un proceso por el cual el individuo se desprende del equipaje de niño para alcanzar el de adulto. En
esta etapa finaliza la feliz tranquilidad de la infancia para adentrarse en una búsqueda de la identidad y maduración de la
personalidad. La adolescencia como tal, no puede ser analizada al margen de un contexto sociohistórico determinado y
evidentemente las necesidades e inquietudes de los adolescentes de hoy, no son las mismas que las de otros momentos
históricos.
La adolescencia como período y como proceso es un fenómeno esencialmente marcado por lo cultural y por la historia.
La mayor parte de las descripciones de la adolescencia valen sólo para los adolescentes de ese tiempo y de esa sociedad.
Las descripciones de la personalidad de los adolescentes están sujetas a determinadas restricciones del aquí y del ahora
(Garaigordobil, 2008).
Por todo lo descrito, creemos conveniente analizar y trabajar la película de La Ola en terapia en aras de fomentar una
autorreflexión por parte de los menores que les ayude a definir quiénes son, a nivel personal, tanto en el plano individual
como cuando interactúan en grupo y si tanto a nivel individual como grupal muestran las mismas actitudes y se reconocen
a sí mismos en el seno del grupo de pares al que pertenezcan. También sería conveniente utilizar la “herramienta” de La
Ola cuando trabajemos a nivel terapéutico con menores delincuentes miembros de bandas juveniles.
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Título: El encierro actual.
Resumen
Es un artículo de interés matemático y educativo donde se muestran los resultados de un proyecto que hicimos en un colegio de
Pamplona sobre el encierro de Sanfermines. En concreto, sobre cómo ha variado la duración de los mismos en los últimos 30 años
debido a la aplicación del líquido antideslizante. Para ello, hemos analizado 2 muestras significativas de 88 encierros cada una de
ellas antes y después de aplicar el antideslizante y los resultados son llamativos. Puede ser interesante para mostrar alternativas de
cómo trabajar la estadística en el aula.
Palabras clave: Encierro, Sanfermines, estadística, media, desviación típica.
Title: The running bulls today.
Abstract
This is an article about how the running bulls of Pamplona has changed during the last 30 years. It is a research done by my
students in the Santa María La Real High School that shows the difference between the duration af the running bulls before and
after of applying a special liquid on the floor to avoid both the bulls and the runners fall because of the humidity of the floor.
Keywords: Sanfermines, running bulls.
Recibido 2018-03-06; Aceptado 2018-03-08; Publicado 2018-04-25;
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En el colegio Santa María La Real “Maristas” nos hemos propuesto hacer, desde el área de Matemáticas I (1º de
Bachillerato) un estudio para analizar cómo ha cambiado el encierro de Pamplona. Como bien es sabido, el ayuntamiento
de la ciudad decidió aplicar un líquido antideslizante en el recorrido y nos hemos preguntado si este hecho ha afectado a
este tradicional acto.
Fue en 1995 cuando el ayuntamiento aplicó por primera vez el citado líquido en la curva de la Estafeta. Ante los buenos
resultados, el consistorio decidió aplicar dicha sustancia en todo el recorrido a partir del año 2005.
Para poder llevar a cabo el estudio hemos analizado 2 muestras:


1ª MUESTRA: Los 11 años que van desde 1984 hasta 1994. Con ella pretendemos mostrar cómo era el encierro
antes de aplicar el antideslizante.



2ª MUESTRA: Los 11 años que van desde 2005 hasta 2015. Esta muestra nos sirve para analizar el encierro tras
aplicar el antideslizante a todo el recorrido.

Ambas muestras tienen un tamaño considerable, 88 encierros, algo necesario para poder extraer conclusiones
significativas. Nos hemos centrado en la duración de los encierros y hemos cogido los datos de la página
http://www.sanfermin.com/es/el-encierro/estadisticas/.
Las conclusiones más llamativas que hemos extraído son las
siguientes:

Media (en segundos)
Casi un 22% más rápido

1º) El encierro es ahora más rápido.
Hemos comparado la duración media ( x ) del encierro de
ambas muestras y hemos obtenido que con antideslizante ha
disminuido un 21,8 %, por lo que podríamos afirmar que
actualmente el encierro es casi un 22% más rápido.

x [1984-1994] = 222 segundos (3’42”)
x [2005-2015] =176 segundos (2’56”)
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2º) El encierro ahora es mucho más homogéneo. El parámetro que se usa en estadística para ver si una muestra es
homogénea es la desviación típica (  ), porque expresa cuánto se desvían los valores de una muestra respecto de la
media. Para entenderlo pondremos un ejemplo sencillo:


Si un alumno obtiene en dos exámenes un 6 y un 4, tendrá un 5 de nota media y su desviación típica será 1
porque sus notas (6 y 4) se “desvían” muy poco respecto de la media (5).



Si un alumno obtiene en dos exámenes un 9 y un 1, tendrá un 5 de nota media pero tendrá una desviación típica
más elevada, en concreto 4, porque sus notas (9 y 1) se “desvían” bastante respecto de la media (5).

En nuestro estudio sobre el encierro hemos comparado la desviación típica (  ) de ambas muestras y hemos obtenido
que con antideslizante es un 39% menor.
En estadística hay otro parámetro que habla sobre cuánto de dispersos están los datos respecto de la media. Es el

Coeficiente de Variación (CV), que es el cociente entre la desviación típica (  ) y la media ( x ). Se suele dar en % y
también demuestra que en la muestra de [1984-1994] los datos estaban más separados de la media.



[1984-1994] = 86,4 segundos (1’26”)

CV [1984-1994] = 39 %



[2005-2015] =52,8 segundos (0’53”)

CV [2005-2015] = 30 %

Desviación típica (en segundos)
Casi un 40% menor
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Esto provoca que, a ojos del espectador, los encierros de ahora parezcan algo menos emocionantes porque casi todos
los días tiene la misma duración. La desviación típica corrobora esa sensación.
Un gráfico muy curioso que expresa cómo ha cambiado el encierro con la aplicación del antideslizante es el del número
de encierros de los 88 de cada muestra cuya duración es mayor de 3 minutos:

Sin antideslizante (1984-1994)
Un 62,5% duraba más de 3 minutos

33
55

Con antideslizante (2005-2015)
Apenas un 25% dura más de 3 minutos

22
66

Desde el punto de vista del aprendizaje del alumnado, lo que pretendíamos con este proyecto eran básicamente dos
objetivos:
1º) Incrementar su aprendizaje de estadística; en concreto los matices que aporta la desviación típica (  ) que en
muchas ocasiones es tan importante o más que la media.
2º) Familiarizarnos con el manejo de una hoja de cálculo (Excel) que permite una eficiente gestión de una cantidad de
datos considerable y que, sin duda, será una herramienta de necesaria utilización en un futuro.
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Lesiones perineales y su repercusión en el postparto
Autores: Vidal Fernández, Susana (Enfermera especialista en enfermería obstétrico ginecológica/ Fisioterapeuta); Del Fresno
Marqués, Lucía (Doctorando en Ciencias de la Salud. Especialista en Enfermería Obstétrico Ginecológica. Máster en Investigación
en Cuidados de la Salud. Grado en Enfermería, Matrona); Vázquez González, Noelia (Diplomado Universitario en Enfermería); Llada
Suárez, Rubén (Doctor en Investigación en Medicina. Especialista en Enfermería Familiar y Comunitaria. Licenciado en Antropología
Social y Cultural. Grado en Enfermería, Enfermero de Familia).
Público: Personal sanitario. Materia: Ciencias de la salud. Idioma: Español.
Título: Lesiones perineales y su repercusión en el postparto.
Resumen
Introducción La episiotomía es la técnica quirúrgica realizada con mayor frecuencia en la mujer y consiste en una sección realizada
en el periné femenino en la etapa final del expulsivo. Objetivo Analizar la relación entre la episiotomía y la aparición de dolor
perineal en el postparto Material y métodos Se ha llevado a cabo una revisión bibliográfica de documentos de sociedades
científicas, revisiones sistemáticas y estudios científicos. Resultados Se recomienda el uso restrictivo de episiotomía Conclusiones
Resulta fundamental valorar tanto la indicación para la realización de la propia episiotomía, como la técnica más adecuada de
realización y de sutura.
Palabras clave: Periné, dolor, episiotomía y técnicas de sutura.
Title: Perineal injuries and their impact on the postpartum.
Abstract
Introduction Episiotomy is the surgical technique most frequently performed in women. It consists of a section made in the female
perineum at the final stage of the expulsive period of labour. Objective To analyze the relationship between episiotomy and the
perineal pain. Material and methods A literature review of scientific society documents, systematic reviews and scientific studies
have been carried out. Results The restrictive use of the episiotomy is recommended instead of routine use. Conclusions It is crutial
to evaluate both the indication, as well as the technique for performing episiotomy itself and the suture most suitable for the
repair.
Keywords: Perineum, Pain, episiotomy, suture techniques.
Recibido 2018-03-06; Aceptado 2018-03-13; Publicado 2018-04-25;
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INTRODUCCIÓN
El dolor perineal aparece con frecuencia asociado al postparto, siendo frecuente su asociación con laceraciones
perineales, pero pudiendo estar presente incluso en mujeres que no presentan dichas lesiones y estando asociado con el
estiramiento muscular, presión sobre esfínter anal, estiramiento de la mucosa vaginal, sección del tejido perineal y
1
microabrasiones que pueden no ser visibles externamente pero si evidenciarse a nivel interno .
2

La episiotomía fue una técnica introducida en el siglo XVIII , actualmente es la técnica quirúrgica realizada con mayor
3
frecuencia en el mundo y consiste en un corte realizado en el periné de la mujer durante la última fase del expulsivo. Su
4,5
objetivo en aquel momento era ampliar el canal blando del parto para facilitar la salida cefálica , evitar la aparición de
2,3
2
desgarros perineales graves y las disfunciones de suelo pélvico .
Entre los factores relacionados con la realización de episiotomía se encuentran la nuliparidad, la administración de
4
analgesia epidural, el parto instrumental y la posición de litotomía .
En los últimos años se está implantando en las unidades de partos una política de episiotomía selectiva y realizada en
base a una valoración individual previa en base a estudios realizados en los que se concluyó que su empleo rutinario no
6
aportaba un mayor número de beneficios que el empleo restrictivo y por el contrario se asociaba a otros efectos
secundarios como la aparición de dolor perineal en el postparto.
El dolor se define como una experiencia subjetiva desagradable sensorial y emocional, asociado con el daño tisular real
o potencial, considerándose un fenómeno multidimensional con componentes fisiológico, sensorial, afectivo, cognitivo,
7
conductual y sociocultural .
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El dolor perineal es un síntoma que presenta una elevada prevalencia tras el parto vaginal y es causado por la
9
realización de una episiotomía, por la aparición de un desgarro o por el propio proceso del parto .
Diferentes autores han asociado la episiotomía a la aparición de una mayor intensidad de dolor en el postparto
10,11
inmediato, influyendo de manera negativa en la percepción de la maternidad, en la calidad de vida
y en la atención al
12
11,13
recién nacido , siendo esta repercusión aun mayor cuando no se realiza una valoración y un tratamiento adecuado
.
En un ensayo clínico aleatorio llevado a cabo en el que se relaciona el dolor perineal con la realización de episiotomía,
se concluye que en caso de episiotomía rutinaria se registró un dolor referido como leve en el 14,6% de las mujeres, como
moderado en el 7,8% e intenso en el 0,2%; mientras que en el caso del grupo con el que se llevó a cabo una política de
episiotomía restrictiva estos datos fueron respectivamente del 14,1%, 7,5% y 0,9% . Un 42,5% de las mujeres del grupo de
2
episiotomía sistemática informaron de dolor al alta, frente a un 30,7% del grupo de episiotomía restrictiva .
El dolor perineal está frecuentemente asociado al postparto, constituyendo una de las principales causas de pérdida de
calidad de vida en esta etapa de la vida por lo cual es fundamental llevar a cabo investigación dirigida tanto a su
prevención como a su tratamiento, dirigida a la mejora de la práctica clínica.
OBJETIVOS
Objetivo general:



Valorar la relación entre la realización de una episiotomía y la aparición de dolor perineal en el postparto.

Objetivos específicos:



Conocer las diferentes técnicas de episiotomía y su relación con la aparición de dolor perineal.



Conocer las técnicas de reparación de la episiotomía y la relación de cada una de ellas con la aparición de dolor
perineal.



Identificar complicaciones asociadas a la episiotomía



Identificar y describir el cuestionario SF-MPQ utilizado para la valoración del dolor.

MATERIAL Y MÉTODOS
Diseño del studio:
Se ha llevado a cabo una revisión bibliográfica en las principales bases de datos, seleccionándose aquellos artículos
relacionados con los siguientes descriptores: Periné, dolor, episiotomía y técnicas de sutura.
Fuentes de información y estrategias de búsqueda bibliográfica:
Para crear una estrategia de búsqueda adecuada crearemos una pregunta en formato PICO. La pregunta formato PICO
«paciente-problema / intervención / comparación-tratamiento / resultado» planteada es: “ Relación entre la aparición de
dolor perineal en mujeres tras el parto y la realización de episiotomía”.
Se ha llevado a cabo una búsqueda en las bases de datos de ciencia de la salud: Pubmed, Cochrane plus, Scielo, LILACS y
Cuiden.
Para la selección de los artículos mas relevantes, se consultaron los Descriptores en Ciencias de la Salud (DeCS) y
Medical Subject Heading (MeSH), y se introdujeron como palabras clave en la búsqueda, junto con los operadores
booleanos necesarios para efectuar cada tipo de búsqueda.
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Episiotomía: Concepto, prevalencia y clasificación
La episiotomía consiste en una intervención quirúrgica realizada en el periné de la mujer en la fase final del expulsivo,
cuya finalidad es ampliar el canal del parto, facilitar la salida de la cabeza fetal y cuya función inicial consistió en prevenir
la aparición de lesiones perineales graves que afectaban al esfínter anal y de la mucosa rectal.
En estudios que relacionaron la tasa de episiotomías y los índices de morbilidad neonatal, no se observaron diferencias
estadísticamente significativas entre el grupo al que fue practicada una episiotomía y al que no le fue realizada.
Actualmente en España existe una tendencia a limitar su empleo como se observa en el informe realizado por el
Ministerio de Sanidad en el que se muestran los siguientes datos, en el año 2001 la prevalencia de realización de
3,14
episiotomía era del 72,21%, en el año 2006 del 52,2- 45% y actualmente se considera que la tasa global de episiotomías
5
en España se sitúa en torno al 35% .
Episiorrafia: Concepto y técnicas
Un gran número de mujeres son sometidas a una sutura tras el parto, presentando gran parte de ellas dolor perineal en
el postparto y hasta un 20% continuaran con dolor a largo plazo.
La técnica de sutura de la episiotomía se conoce como episiorrafia, la cual consiste en el cierre de la incisión producida
por el profesional sanitario asistente al parto sobre el periné femenino a través de hilo de sutura utilizando el material
quirúrgico necesario.
Dentro de las técnicas utilizadas para la reparación de la episiotomía se encuentran las técnicas de sutura continua e
interrumpida, en relación al tipo de sutura realizada se han identificado cuatro ensayos clínicos aleatorios, tres de los
cuales muestran un elevado nivel de evidencia científica a favor de la sutura intradérmica continua al compararla con la
sutura transcutánea interrumpida, habiéndose asociado la sutura continua a una menor presencia de dolor hasta los 10
15-20
días postparto y una menor dispareunia
.
Respecto al material utilizado, en el mercado existe una gran variedad de productos, pudiendo ser clasificados de forma
general en suturas sintéticas reabsorbibles y suturas no sintéticas no reabsorbibles, identificándose en el caso del material
sintético reabsorbible un menor dolor a corto plazo, una menor necesidad de analgesia, menor dehiscencia de la sutura
en los 10 primeros días, no existiendo diferencias estadísticamente significativas en el dolor a largo plazo entre ambos
tipos de material de sutura.
Complicaciones asociadas a la episiotomía



Dehiscencia total de la herida quirúrgica, la cual va a precisar un cierre por segunda intención, estando
directamente relacionada con la aparición de dolor perineal



Dehiscencia parcial de la herida quirúrgica, al igual que en el caso anterior, se precisará una cicatrización por
segunda intención.



Infección, la cual a pesar de tener una baja incidencia tiene una importante asociación con la aparición de dolor
perineal en ele postparto.



Alteraciones de la cicatrización, entre las que se encuentran la formación de queloides, granulomas y otras
lesiones de la piel frecuentemente asociados con el dolor perineal.



Dispareunia, síntoma directamente relacionado con el dolor perineal.



Edema, el cual aparece de forma más acusada en los primeros días y asociado con la distensión perineal,
episiotomía y la sutura de la misma.



Hematoma perineal, relacionado directamente con la técnica de reparación de la lesión perineal y teniendo una
gran repercusión en la aparición de dolor perineal.



Disfunciones del suelo pélvico, entre las que se encuentran con mayor frecuencia las alteraciones de la estática
pélvica, la incontinencia urinaria de esfuerzo y la incontinencia urinaria de urgencia.
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Relación entre la episiotomía y el dolor perineal
Tanto la realización de una episiotomía como la técnica de sutura utilizada en la realización de la misma se asocia a una
elevada morbilidad en el parto.
En cuanto a la asociación entre la presencia de una episiotomía y la aparición de dolor en el postparto, en la guía
práctica clínica sobre atención al parto normal se recogen los siguientes datos: en el grupo sometido a episiotomía
rutinaria la intensidad de dolor fue informada como: leve en un 14,6%, moderado en un 7,8% e intenso en un 0,2%,
mientras que en el grupo en el que no fue realizada una episiotomía los datos fueron 14,1%, 7,5% y 0,9% respectivamente;
siendo el porcentaje de mujeres que informaron a cerca de la presencia de dolor en el día del alta hospitalaria del 42,5%
en el grupo de mujeres en el que se había realizado una episiotomía y del 30,7% en el grupo en el que no había sido
2
realizada .
En la revisión Cochrane realizada por Herbidor & Cols. en tan solo 4 de los ensayos analizados se concluye que la sutura
continua se asocia a un menor dolor perineal, sin embargo los autores insisten en la necesidad de realizar más estudios
19
que aporten una mayor evidencia científica al respecto .
En el metaanálisis publicado por Langer & Cols. Se observó que en las mujeres sometidas a episiotomía y posterior
episiorrafia presentaron con mayor frecuencia dolor perineal, en relación con aquellas que sufrían desgarros perineales o
20
periné integro .
En el ensayo clínico aleatorio realizado por Mejía & Cols., en el que en el grupo control se había realizado una
episiotomía y el grupo experimental no había sido realizada, se obtuvo como conclusión que la percepción dolorosa fue
más intensa en el grupo en que se había realizado una episiotomía, frente al que no había sido realizada, empleándose
una escala visual analógica para la valoración del dolor. Las molestias asociadas a los 10 días postparto fueron hasta 4
22
veces mayores en el grupo control, así como una mayor incidencia de dispareunia a los 60 días postparto .
En relación a la asociación entre episiorrafia y dolor perineal es fundamental analizar la morbilidad asociada a cada tipo
de sutura realizada, pudiendo ser esta continua o interrumpida; en el estudio llevado a cabo por Ferreira & Cols. con una
muestra de 61 mujeres a las que se había realizado una episiotomía, se obtuvo como resultado una menor frecuencia a la
palpación de dolor perineal en mujeres en las que había sido realizada una sutura continua, siendo los datos
22
estadísticamente significativos .
El dolor perineal se relaciona con la amplitud y complejidad del trauma perineal y las investigaciones muestran que este
25
se presenta con mayor frecuencia en primíparas, en las cuales suele existir una mayor tasa de episiotomía , estando
asociada la episiotomía mediolateral y lateral a una mayor presencia de dolor y siendo la medial la menor asociada a este
síntoma, a pesar de esto y debido a la mayor presencia de lesiones del esfínter anal y de la mucosa rectal, se recomienda
de forma general la realización de la técnica mediolateral, si bien es cierto que es importante conocer su mayor asociación
2
con la presencia de un mayor dolor perineal .
Valoración del dolor perineal
Muchos son los estudios que evalúan tanto la técnica como el material empleado para la reparación de las lesiones
perineales, aunque un menor número relacionan la realización de esta técnica con la aparición de dolor perineal, a pesar
de que es uno de los síntomas presentados con mayor frecuencia por las mujeres en el postparto.
El cuestionario más empleado en los estudios revisados para la valoración del dolor perineal tras un parto vaginal fue el
24
8,25
cuestionario McGill , teniendo un mayor empleo la versión abreviada de dicho cuestionario (SF-MPQ) (Tabla 1), el cual
consta de 15 descriptores verbales, de los cuales 11 son sensoriales y 4 afectivos.
Dicho cuestionario se encuentra validado en español
Los 78 adjetivos describen distintas características del dolor. Forman 20 grupos que constituyen cuatro categorías:
localización, calidad, cambios temporales e intensidad del dolor.
El tiempo de administración del cuestionario está en torno a 15 minutos, pudiendo ser realizado tanto de forma oral
como escrita, siendo importante antes de la realización del cuestionario asegurarse de que las instrucciones han sido
26
comprendidas de forma clara por el paciente .
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A través de la suma de los valores de intensidad o los rangos de los descriptores seleccionados en las dimensiones
correspondientes, se obtiene un índice cuantitativo de la sensación de dolor referida por el paciente, del afecto que
conlleva y del dolor en su conjunto.
El cuestionario SF-MPQ comparte validez concurrente con la puntuación que se obtiene en la aplicación de una escala
25
visual del dolor y presenta gran sensibilidad a los cambios tras el tratamiento del dolor .
Una puntuación más alta en el cuestionario se relaciona con una mayor gravedad del dolor.
RESULTADOS
Las últimas recomendaciones en cuanto a la práctica de episiotomías recomienda su realización de forma restrictiva
frente a la técnica rutinaria y siempre basada en una valoración individualizada en base a la situación clínica de cada
mujer.
La valoración del dolor perineal y del dolor en su vertiente general supone un importante reto debido entre otras
razones a presentar una elevada prevalencia y un importante componente subjetivo, lo cual dificulta en gran medida su
medición en términos cuantitativos; a pesar de esto existen cuestionarios validados para la valoración del dolor como el
Cuestionario de McGill (versión abreviada), el cual supone una herramienta excelente para la valoración del dolor perineal
en el postparto.
En muchos de los estudios revisados se registra una mayor presencia de dolor perineal en el grupo de mujeres en el que
fue realizada una episiotomía frente al grupo en el que se aplicó una política de episiotomía restringida, así como una
mayor presencia de otros síntomas como ansiedad, depresión y pérdida de calidad de vida.
En base al conocimiento científico disponible se concluye que de forma general la realización restrictiva de episiotomía
presenta un mayor nivel de recomendación frente a su realización sistemática, estando menos asociada a la presencia de
dolor perineal cuando se realiza una sutura continua intradérmica frente a cuando es realizada una sutura discontinua;
respecto al material de sutura, el material sintético reabsorbible se asocia a una menor presencia de dolor en el postparto
y a una menor dehiscencia que el no reabsorbible.
El debate sobre la realización sistemática de episiotomía se viene planteando desde hace años, pero es en estos últimos
cuando se ha llevado a cabo una mayor investigación dirigida a valorar tanto los beneficios como las consecuencias
negativas asociadas a la realización de las mismas.
Si bien es cierto que en ciertas ocasiones la situación clínica hace necesaria la realización de esta técnica, es
fundamental que los profesionales sanitarios directamente implicados en la atención al parto conozcan tanto las
complicaciones asociadas a esta técnica, como las indicaciones para la realización de la misma y sea capaz de valorar que
técnica está mas indicada para cada intervención individual, basadas en el conocimiento científico disponible.
Es fundamental en la práctica clínica una correcta valoración tanto de la necesidad como de la técnica de episiotomía
mas indicada en cada situación, así como una adecuada valoración y tratamiento del dolor postparto por parte de los
profesionales que se encuentran en contacto directo con las mujeres en el parto y en el puerperio.
CONCLUSIONES
En base a la evidencia científica disponible se identifica la necesidad de valorar de forma exhaustiva la necesidad de
realización de una episiotomía frente al riesgo de que pueda surgir un desgarro perineal, el cual se relaciona con una
mejor cicatrización y con una menor prevalencia de dolor perineal.
A pesar de que la episiotomía medial presenta una menor incidencia de dolor, se asocia a la aparición de un mayor
número de desgarros de alto grado; por este motivo entre otros se recomienda la realización de la técnica mediolateral
por estar asociada a un menor número de desgarros de alto grado, estando asociada a una mayor incidencia de dolor
perineal.
Respecto a la técnica de episiorrafia, la evidencia recomienda la realización de sutura continua y con material
reabsorbible sintético frente a la técnica interrumpida.
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El dolor perineal es una entidad de elevada prevalencia y con una gran repercusión en la pérdida de calidad de vida en
el postparto, siendo fundamental su valoración y abordaje lo más precozmente posible, entre los métodos de valoración
se encuentra el cuestionario SF-MPQ, el cual se encuentra validado y ha sido demostrada su validez y eficacia en la
valoración del dolor perineal.
FINANCIACIÓN Y CONFLICTO DE INTERESES
Los autores declaran que no han recibido financiación para llevar a cabo este estudio y que no presentan conflicto de
intereses.
ANEXO

Tabla 2: Cuestionario de valoración del dolor de McGill- Versión abreviada.

A- DESCRIBA SU DOLOR EN LOS ÚLTIMOS 7 DÍAS (MARQUE SOLO 1)
Ninguno(0)

Leve(1)

Moderado(2)

Severo (3)

1- Pulsante

0

1

2

3

2- Punzante

0

1

2

3

3- Lancinante

0

1

2

3

4- Lacerante

0

1

2

3

5- Tipo cólico

0

1

2

3

6- Tirante

0

1

2

3

7- Caliente/quemante

0

1

2

3

8- Aguijoneante

0

1

2

3

9- Pesadez

0

1

2

3

10- Sensibilidad

0

1

2

3

11- Sensación de
resquebrajamiento

0

1

2

3

12- Extenuante

0

1

2

3

13- Enfermante

0

1

2

3

14- Atemorizante

0

1

2

3

15- Cruel

0

1

2

3

B- MIDA SU DOLOR DURANTE LOS ÚLTIMOS 7 DÍAS

La siguiente línea representa el dolor, con una intensidad que va aumentando desde “Ausencia de
dolor”, hasta el “peor dolor posible”. Coloque una marca sobre la línea horizontal en donde mejor
describa el dolor sufrido en los últimos 7 días.
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I-------------------------------------------------------------------------------I
No dolor

El peor dolor

C- INTENSIDAD ACTUAL DEL DOLOR
Sin dolor

0

Leve

1

Incómodo

2

Estresante

3

Horrible

4

Insoportable

5

Bibliografía
1- Cruz E. Incidencia y prevalencia del dolor perineal tras el parto vaginal. Reduca. 20091 (2): 369-382.
2- Grupo de trabajo de la Guía de Práctica Clínica sobre atención al parto normal. Guía de Práctica Clínica sobre la atención al
parto normal. Plan de Calidad para el Sistema Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad y Política Social. Agencia de
Evaluación de Tecnologías Sanitarias del País Vasco (OSTEBA). Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Galicia
(Avalia-t). 2010. Guías de Práctica Clínica en el SNS: OSTEBA No 2009/01.
3- Melchor JC, Bartha JL, Bellart J et al. La episiotomía en España. Prog Obstet Ginecol. 2008; 51(9):559-563.
4- Molina-Reyes C, Huete-Morales MD, Sánchez JC et al. Implantación de una política de episiotomía selectiva en el Hospital
de Baza. Resultados materno-fetales. Prog Obstet Ginecol. 2011;54(3):101-108.
5- Hernández-Martínez A, Pascual-Pedreño AI, Baño AB et. Al. Variabilidad en la tasa de episiotomías y su relación con
desgarros perineales graves y morbilidad neonatal. Enferm Clin. 2014;24(5):269-275.
6- Downe S. Rebirthing midwifery. RCM Midwives. 2005; 8(8): 346-349.
7- Carroli G, Mignini L. Episiotomy for vaginal birth. Cochrane Database Syst Rev. 2009:CD000081.
8- Almeida CB, Sento Sé CC, Pereira EG et al. Pain evaluation caused by perineorraphy in normal delivery. R. pesq.: cuid.
fundam. online 2011. jul./set. 3(3):2126-36.
9- Becerra EJ, Herrera D, Amo MD et al. Dolor durante la reparación perineal tras parto vaginal: prevalencia y factores
asociados. Prog Obstet Ginecol. 2010;53(3):88-92.
10- Hartmann K, Viswanathan M, Palmieri R, Gartlehner G, Thorp J, Lohr KN. Outcomes of routine episiotomy. A systematic
review. JAMA. 2005;293:2141-8.
11- Facchinetti F, Casini ML, Costabile L et al.Diclofenac pyrrolidine versus ketoprofen for the relief of pain from episiotomy: A
randomized controlled trial. Acta Obstet Ginecol Scand. 2005 ;84:951-5.
12- Amorín A, Junqueira SM, Barbosa FM. Perineal pain effect on the activities of woman who had an episiotomy. Index
Enferm. 2012;21(3):150-154.
13- Dodd JM, Hedayati H, Pearce E, Hotham N, Crowther CA. Rec- tal analgesia for the relief of perineal pain after childbirth: A

82 de 594

PublicacionesDidacticas.com | Nº 94 Mayo 2018

randomised controlled trial of diclofenac suppositories. BJOG. 2004;111:1059-64.
14- Maceira-Rozas MC, Salgado-Barreira A, Atienza-Merino G. La asistencia al parto de mujeres sanas: estudio de variabilidad y
revisioón sistemática. Plan de calidad para el Sistema Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad y Poliítica social. 2007.
Axencia de Avaliación de Tecnoloxías Sanitarias de Galicia. Informe de evaluación de Tecnología Sanitaria: avaliaT. n.o
2007/03.
15- Kettle C, James DC. Continuous versus interrupted sutures for perineal repair. (Cochrane Review). In: Cochrane Database
of Systematic Reviews, Issue 1, 2006 Oxford: Update Software 2006.
16- Kettle C, Hills RK, Jones P, Darby L, Gray R, Johanson R. Continuous versus interrupted perineal repair with standard or
rapidly absorbed sutures after spontaneous vaginal birth: a randomised controlled trial. Lancet 2002;359():(9325):2217-23.
17- Gordon B, Mackrodt C, Fern E, Truesdale A, Ayers S, Grant A. The Ipswich Childbirth Study: 1. A randomised evaluation of
two stage postpartum perineal repair leaving the skin unsutured. Br J Obstet Gynaecol 1998;105:435-40.
18- Oboro VO, Tabowei TO, Loto OM, Bosah JO. A multicentre evaluation of the two-layered repair of postpartum perineal
trauma. J Obstet Gynaecol 2003;23(1):5-8.
19- Kettle C, Johanson RB. Continuous versus interrupted sutures for perineal repair (Cochrane Review). In: The Cochrane
Library, Issue 3, 2007. Oxford: Update Software.
20- Langer B, Minetti A. Immediate and long term complications of episiotomy. J Gynecol Obstet Biol Reprod. 2006; 35(1
Suppl):S59-S67.
21- Mejía ML Quintero VH, Tovar MC. ¿La episiotomía debe ser un procedimiento de rutina?. Revista Colombia Médica.
2004;35(2):75-81.
22- Ferreira S, González ML. Randomized controllez clinical trial on two perineal trauma suture techniques in normal delivery.
Rev Latino-am Enfermagem. 2008; 16(2):272-9.
23- Althabe F, Belizán JM, Bergel E. Episiotomy rates in primiparous women in Latin America: hospital based descriptive study.
2002; 324:945-946.
24- Melzack R. The Mc Gill Pain Questionnaire: major properties and scoring methods. Pain, 1975, 1: 227- 299.
25- Sanders J, Campbell R, Peters TJ. Effectiveness of pain relief during perineal suturing. BJOG. 2002;109:1066-8.
26- Gutiérrez T, Raich RM, Sánchez D et al. (coors.) (2003). Instrumentos de evaluación en Psicología de la Salud. Madrid:
Alianza. 27- Boyle GJ, Fernández E, Ortet G. The Mc Gill Pain Questionnaire-MPQ :Linguistic and Statistical Consideration. Rev
Psicologia Universidad de Chile. 2003;12(1):111-119.
27. Melzack R, Katz J, Jeans ME. The role of compensation in chronic pain:analysis using a new method of scoring the McGill
Pain Questionnaire. Pain 1985; 23:101–112.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 94 Mayo 2018

83 de 594

Propuesta de recursos didáctico-tecnológicos para
atender las Altas Capacidades
Autor: Hernández Caravaca, Almudena (Maestra en Educación Primaria, Licenciada en Psicopedagogía y postgraduada en Máster
en Tecnología Educativa: e-learning y gestión del conocimiento, Maestra en Educación Primaria).
Público: Educación Primaria y Educación Secundaria. Materia: Atención a la diversidad y TIC. Idioma: Español.
Título: Propuesta de recursos didáctico-tecnológicos para atender las Altas Capacidades.
Resumen
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alumnado con Altas Capacidades. Posteriormente, se define el concepto de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC,
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INTRODUCCIÓN
La Constitución Española muestra en su artículo 27.2 que: “la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la
personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades
fundamentales”.
La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), que modifica a la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), en su artículo 57 (antiguo artículo 71 de la LOE) afirma que:
“Corresponde a las Administraciones educativas asegurar los recursos necesarios para que los alumnos y alumnas que
requieran una atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar necesidades educativas especiales, por
dificultades específicas de aprendizaje, TDAH, por sus altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al
sistema educativo, o por condiciones personales o de historia escolar, puedan alcanzar el máximo desarrollo posible de sus
capacidades personales y, en todo caso, los objetivos establecidos con carácter general para todo el alumnado”.
La LOMCE en su artículo 58 (antiguo 76 de la LOE) expone que: “Corresponde a las Administraciones educativas adoptar
las medidas necesarias para identificar al alumnado con Altas Capacidades intelectuales y valorar de forma temprana sus
necesidades. Asimismo, les corresponde adoptar planes de actuación adecuados a dichas necesidades”.
Así pues, para ofrecer una atención educativa de calidad que abarque todos los aspectos del desarrollo del alumnado
que presenta Altas Capacidades, se hace necesario abordar las medidas, orientaciones educativas y estrategias didácticas
que den respuesta a sus necesidades, ya que:
Los alumnos con Altas Capacidades son personas con perfiles excepcionales y como tales hay que darles una respuesta
educativa diferente. Dicha intervención consiste en ofrecerles provisiones educativas adecuadas a su diversidad en el uso
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y manejo de conocimientos, recursos, habilidades, ritmo de aprendizaje, intereses y motivaciones”
Educación, Formación y Empleo de la Región de Murcia, 2012).

53

(Consejería de

RECURSOS DIDÁCTICO-TECNOLÓGICOS PARA ATENDER LAS ALTAS CAPACIDADES
Las TIC pueden entenderse como: “el conjunto de herramientas relacionadas con la transmisión, procesamiento y
almacenamiento digitalizado de información y aquellos productos derivados de las herramientas (software y hardware)
que se utilizan en la enseñanza” (Mata, 2010, p. 4). Asimismo, las TIC facilitan la comunicación, la colaboración, el análisis y
la creatividad entre los usuarios, es decir, entre los profesores y los alumnos.
Del mismo modo, apoyando esta idea, Sancho y Hernández (2006) expresan que: “El uso de las TIC permite respuestas
variadas, ya que permite diferentes tipos de presentación de la información, formas diversas de expresión y aprendizaje a
través de diversas formas de participación, como respuesta a la complejidad de las facetas del aprendizaje y la enseñanza”
(p. 148).
Seguidamente, se van a explicar algunas de las propuestas de herramientas didáctico-tecnológicas realizadas por
diferentes autores para atender las necesidades educativas especiales del alumnado con Altas Capacidades desde la
inclusión de las TIC en su proceso de enseñanza y aprendizaje:
PROPUESTA DE RECURSOS DIDÁCTICO-TECNOLÓGICOS DE LÓPEZ (2012) Y DE CASCALES (2014)


Proyectos interactivos: estos permiten manejar información para llevar a cabo investigaciones y/o
profundizaciones del currículo, en los que la mayoría de los recursos didácticos están en la red. Además, estos
ayudan al desarrollo de los procesos de pensamiento superior, del pensamiento crítico y de la creatividad, así como
implican la resolución de problemas, enunciación de juicios, análisis y síntesis y, por otro lado, evitan que el
alumnado con Altas Capacidades se desmotive y aburra realizando actividades que ya dominan. Para ello, estos
autores proponen las WebQuest y las MiniQuest como dos modelos de este tipo de proyectos.



Recursos de información online: son recursos que facilitan el acceso sin restricciones de espacio y de tiempo, es
decir, no presentan limitaciones geográficas y temporales, sino que depende de la demanda del usuario. Dentro de
estos, los autores destacan los Bibliotecas Virtuales como una de las herramientas disponibles, siendo de las más
utilizadas en investigación, ya que permiten a los estudiantes conseguir desde una idea general de un concepto
hasta una definición más compleja. Efectivamente, este tipo de recursos favorecen la mejorar del nivel de
comprensión de los estudiantes, la atención a sus distintos intereses y la estimulación de su motivación.



Entornos de Aprendizaje Colaborativo: en estos espacios personas con intereses afines de todo el mundo pueden
compartir conocimientos, experiencias y/o crear materiales e informaciones inexistentes. Este tipo de opciones de
trabajo a través de Internet son inmensamente beneficiosas para el colectivo de educandos con Altas Capacidades,
puesto que presentan el impulso natural de explorar nuevas ideas y les resulta muy motivador abordar desafíos
ante lo convencional. Algunas de las propuestas que hacen estos autores son las Wikis, ya que estas herramientas
consienten editar a todos los componentes del grupo con un formato parecido al de las páginas web. Sin embargo,
ambos, recomiendan que dichos grupos cuenten con la guía de un mentor o tutor online que, asimismo, los dirija y
les facilite materiales y explicaciones complementarias a sus trabajos.



Plataformas de edición o lanzamientos de productos: se tratan de espacios que ayudan a difundir y transferir
conocimientos gracias, evidentemente, a la red. Dichos espacios permiten al alumnado con Altas Capacidades (y al
resto de estudiantes también) mostrar sus conocimientos y producciones mediante distintos formatos, como blogs,
foros de difusión, edición de textos y fotos, música, material multimedia, dibujos, y un largo etcétera, que
potencian el desarrollo de su talento y creatividad.
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PROPUESTA DE RECURSOS DIDÁCTICO-TECNOLÓGICOS DE SIEGLE Y MITCHELL (2011)
a.

Recursos tecnológicos para el aprendizaje interactivo
o

Entonos Virtuales de Aprendizaje (Virtual Learning Environments): los estudiantes están acudiendo cada
vez más al mundo virtual para el entretenimiento, la comunicación y, actualmente, para la Educación.
Estos espacios, según los autores, proporcionan a los discentes con Altas Capacidades el acceso a una gran
cantidad de recursos que permiten la simulación de problemas para su resolución, así como muchas
posibilidades de creación de actividades que fomenten la exploración y la creatividad. Estos autores
proponen algunas herramientas virtuales como Second Life, Active Worlds y SIMS, los cuales permiten la
creación de un mundo virtual a través de la creación de personajes e historias.

o

Aprendizaje basado en juegos digitales (Digital game-based learning, DGBL): durante muchos años en las
aulas se ha estado realizando el aprendizaje basado en el uso de herramientas tecnológicas. Para ambos
autores, los juegos digitales han ido creciendo en función de la demanda de los usuarios, los cuales cada
vez cuentan con mayores capacidades y habilidades tecnológicas. Aunque siempre se ha percibido que el
juego forma parte del tiempo de ocio del estudiante, Siegle y Mitchell promueven como un medio de
aprendizaje interactivo, con el que se puede desarrollar las competencias digitales de los estudiantes con
Altas Capacidades. Para ello, plantean algunos juegos digitales como el Leomade Stand, The Oregon Trail,
Civilization III y Rune Scape. Desde su punto de vista, estos juegos hoy en día permiten a los jugadores
comunicarse y colaborar con otros jugadores de todo el mundo, utilizando habilidades de pensamiento
crítico para desarrollar los medios de solución de problemas complejos y la toma de decisiones
complicadas. Además, consideran que es una manera de transferir conocimiento a través de la
instrucción.

o

Programas online y a distancia para Altas Capacidades (Online gifted programs): muchos de los
estudiantes con Altas Capacidades (superdotados y talentosos) presentan necesidades de aprendizaje más
avanzadas de lo que puedan llegar a proporcionarles las escuelas y, debido a cuestiones de espacio y de
tiempo, así como a su particular combinación de intereses, las clases online o virtuales son una excelente
solución para atender las características personales y académicas de este colectivo. Así, estos autores nos
cuentan que un Departamento de Educación de los Estados Unidos demostró que los alumnos con Altas
Capacidades que tuvieron clases virtuales, además de las ordinarias, mostraron mejores resultados que los
que sólo tenían las presenciales (Means, Toyama, Murphy, Bakia, y Jones, 2010). Para ello, presentan
algunas herramientas tecnológicas como Moodle y Sakai. Así pues, nos explican que muchas universidades
norteamericanas ofrecen cursos online para los estudiantes de Educación Secundaria más avanzados,
como el Education Program for Gifted Youth (EPGY) de la Universidad de Standford y el Center for
Talented Youth (CTY) de la Universidad Johns Hopkins. Pero, además, existen algunas escuelas que ofrecen
planes de estudios avanzados (Advanced Placement, AP) a distancia para estos estudiantes (Rice, 2006),
como la A. Linwood Holton Governor’s School y la Clark County Virtual High School.

b. Recursos tecnológicos para la comunicación
o

Videoconferencia (Videoconferencing): la videoconferencia actualmente es una opción de aprendizaje
viable, sobre todo teniendo en cuenta que se utilizan equipos existentes tanto en las escuelas, como en
los hogares: un ordenador con web cam incorporada o externa, un micrófono y conexión a Internet. Entre
las herramientas y aplicaciones tecnológicas que muestran está Windows Live Messenger, AOL Instant
Messenger, Skype y MeBeam. Éstas, además de contener mensajería instantánea, facilitan la
comunicación directa entre estudiantes y entre docentes y estudiantes. Por otro lado, otras de las
funcionalidades que desde este trabajo se quiere recalcar es que, también, permiten grabar las sesiones
de videoconferencia pudiendo los estudiantes verlas cuantas veces consideren necesario y, por otro lado,
el profesor puede realizar clases de profundización y ampliación de contenidos de aprendizaje sin
restricciones de espacio, ni de tiempo, ya que no hay que ponerle límites al proceso de enseñanza y
aprendizaje de los discentes con Altas Capacidades. Además, se puede incluir la aplicación Hangouts de
Google+.

o

Redes Sociales (Social Networking): los servicios de redes sociales están cada vez más integrados en el
panorama digital. Conjuntamente, la Nielsen Company (2009) afirman que dos tercios de todos los
usuarios de Internet, a nivel mundial, visitan con regularidad redes sociales o sitios de blogs. Así, con el
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propósito de mejorar la comunicación del alumnado con Altas Capacidades, proponen el uso de Facebook
para el establecimiento de redes personales de aprendizaje y Linkedin como fuente importante para la
creación de redes profesionales. Al mismo tiempo, el uso de estas Redes Sociales permiten a los
estudiantes encontrar personas con sus mismos intereses y establecer vínculos afectivos con compañeros
de los programas especiales para ellos. Como se señalaba en apartados anteriores, estos educandos
tienen dificultades para hacer amistades, pues suelen buscar la compañía de personas con su mismo nivel
de capacidad intelectual. Así, a través de las Redes Sociales pueden crear grupos en torno a las áreas
específicas de su interés. No obstante, los autores nos advierten de la necesidad de enseñar a los
estudiantes normas de seguridad y privacidad pues cada vez existen más casos de ciberbullying en las
instituciones escolares. Otros recursos que se proponen dentro de esta categoría desde este trabajo es
Edmodo y Google+.

c.

o

Publicación online (Online publishing): ha crecido numerosamente las maneras en la que los estudiantes y
profesores pueden utilizar Internet para desarrollar y compartir ideas y productos. Así que, según estos
autores, muchas escuelas han provisto de un espacio para que los docentes publiquen las páginas web
propias de su aula e, igualmente, plantean que los estudiantes y profesores utilicen el software específico
o los recursos online para el desarrollo de páginas web si no lo han hecho. Por ejemplo, Google ofrece una
herramienta llamada Google Site con la que los individuos pueden crear sitios y controlar el acceso a ellos.
El diseño de páginas web puede llegar a ser un reto de aprendizaje para los alumnos con Altas
Capacidades, desde la selección de contenidos para compartir hasta la gestión del diseño, la organización
visual y la actualización de la información. Otras herramientas que ponen de ejemplo son la realización de
Wikis a través de PBworks (o también Google Site), la construcción de blogs (desde este trabajo se
proponen Blogger, Wordpress y Tumblr) y la creación de su propio canal en YouTube para elaborar vídeos
creativos o compartir aquellos relacionados con sus intereses. También, se puede publicar y expresar a
través de aplicaciones de microblogging como Twitter.

o

Tutoría virtual (Telementoring): la tutoría (mentoring) en sí es un medio útil para proporcionar a los
estudiantes con Altas Capacidades la ayuda que el docente del aula ordinaria, incluso sus padres, no son
capaces de ofrecer. La naturaleza y la diversidad de los dicentes con Altas Capacidades, en cuanto a
talentos e intereses se refiere, hace que a menudo demanden recursos más allá de los confines de la
escuela. Por ello, los mentores deben facilitar a estos estudiantes contenidos de enriquecimiento,
profundización y ampliación curricular que, normalmente, no son accesibles a partir de las fuentes
tradicionales (Siegle, McCoach y Wilson, 2009). Telementoring (también conocida como virtual mentoring,
e-mentoring e iMentoring) abre la puerta a un gran número de posibilidades de potenciar al máximo el
desarrollo del talento o talentos del estudiante, pues cuenta con el apoyo, guía y ayuda de alguien con el
que trabajar en esa área o áreas específicas. Por tanto, algunas de las herramientas que muestran son
MadSci Network y el International Telementor Program (ITP), en el que profesionales de las distintas
ramas se comunican con los educandos con Altas Capacidades y sus familias.

Recursos tecnológicos para la producción
o

La suit de OpenOffice en la nube (Office Suite to cloud computing): muchos profesores están
familiarizados con el paquete de software Microsoft Office, el cual permite a los estudiantes hacer
documentos de procesado de texto, hojas de cálculo, crear bases de datos, diseñar publicaciones y
organizar presentaciones. Este tipo de aplicaciones son fundamentales para que los estudiantes puedan
aprender, sobre todo, de cara a su incorporación en el mundo laboral, pues cada vez las empresas exigen
más que sus trabajadores sean competentes en las mismas. Precisamente, los autores manifiestan la
importancia de incitar a los alumnos más competentes en el uso de estas aplicaciones tecnológicas a
explorar las características más avanzadas de cada programa y aplicarlas a productos para mejorarlos.
Asimismo, se puede añadir aquí Google Drive/Docs como recurso de producción en red.

o

Edición de vídeos (Video editing): los jóvenes de hoy en día están rodeados de imágenes y se sienten
atraídos por la visión y creación de vídeos. Dado el creciente acceso a las herramientas para crear, editar y
compartir vídeos, los docentes pueden aprovechar las oportunidades que ofrece este tipo de
herramientas para que los educandos con Altas Capacidades puedan desarrollar y compartir sus trabajos
en formato vídeo. Los proyectos a través del uso del vídeo permiten promover la resolución de problemas,
el pensamiento crítico y la creatividad, ya que los estudiantes han de pensar en la forma de comunicar
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mejor el contenido audiovisual. Conjuntamente, estos autores exponen que los trabajos de escritura
tradicionales pueden ser fácilmente modificados para un proyecto de vídeo (por ejemplo, en lugar de
escribir un ensayo con una estructura persuasiva del lenguaje pueden diseñar la estructura de su
argumento y presentarlo en formato de documental para influenciar a la opinión pública). Otras opciones
posibles para presentaciones de vídeo incluyen la creación de anuncios publicitarios, noticieros, obras de
teatro, videos musicales, entrevistas a líderes locales, recolección de historias orales, y la realización de
charlas sobre libros (Siegle, 2009b, p. 14-15). Algunas de las opciones que plantean son iMovie de Apple
Inc. y Windows Movie Maker de Microsoft, así como YouTube para su compartición, aunque este canal ha
ampliado desde la propuesta de Siegle y Mitchell sus posibilidades, ya que ahora también permite la
creación y grabación de vídeos. Otros recursos que se proponen desde este trabajo y que nos permiten la
creación, edición y compartición de vídeos son Animoto y Vimeo.
o

Edición de sonido (Sound editing): para completar el apartado anterior, Siegle y Mitchell, proponen
algunas herramientas de edición de sonido, como Audacity (para Windows, Mac o Linux) y GarageBand
(desarrollada por Apple Inc.). Ambos programas permiten a los estudiantes editar música existente y crear
su propio sonido. Como se comentaba al principio de este apartado, los estudiantes pueden utilizar ambas
herramientas en combinación con las de edición de vídeo para crear impresionantes bandas sonoras que
acompañen el vídeo y, con esto, pueden reflejar algún aspecto de sus intereses, como pueden ser sus
investigaciones, poesías, canciones, obras de teatro, entre otros.

o

Programación (Programming): aunque la programación de ordenadores siempre ha interesado a un
conjunto concreto de estudiantes, la escritura en código informático es un excelente ejercicio de
resolución de problemas para los alumnos con Altas Capacidades. Además, existen opciones para los
docentes que deseen introducir a sus estudiantes en la programación, partiendo de herramientas que
precisan de un mínimo de habilidades a otras que requieren ejercicios de escritura en código bastantes
complejos. Algunas de las propuestas que hacen los autores son el lenguaje LOGO (para una edad muy
temprana), el programa Scratch (a partir de los 8 años en adelante), el entorno de programación 3D Alice
(existe una versión para Educación Primaria y otra para Educación Secundaria y Universidad) y el
programa DreamSpark (con actividades de escritura en código de programación más complejas, pensado
por Microsoft para estudiantes con Altas Capacidades y para futuros profesionales de la programación).

d. Recursos tecnológicos para la enseñanza y la interacción
o

Pizarras Digitales Interactivas (Chalk alternatives): existen alternativas a la pizarra tradicional e, incluso,
para el pizarrón blanco, que se utiliza de forma más habitual en las aulas. SMART Technologies ofrece una
amplia gama de herramientas innovadoras para usar en el aula, como la pizarra interactiva SMART Board,
la cual permite al usuario manipular imágenes usando, no sólo el lápiz estándar, sino también con el
propio tacto. La tecnología de este proveedor también incluye blocs de notas con los que los estudiantes
escriben sus apuntes desde el pupitre de clase, portátiles “clickers” que ayudan a toda la clase a responder
las preguntas que hace el profesor y una mesa en la que los educandos pueden interactuar a través del
tacto, con imágenes y palabras que aparecen en la pantalla. Por otro lado, una alternativa más económica
a la tecnología SMART es el Mimio Interactive, el cual consiste en un dispositivo que contiene unos
ganchos que se conectan a la pizarra digital captando los trazos de escritura que se realizan a través de un
lápiz óptico especialmente diseñado para ello. Los profesores sólo necesitan capturar la imagen antes de
borrar la pizarra y empezar de nuevo. De esta manera, los docentes pueden proporcionar a los
estudiantes los apuntes y notas tomadas directamente de la pizarra digital.

o

Tecnología de asistencia (Assistive technology): la tecnología de asistencia tiene una amplia gama de usos
para todos los estudiantes. Habitualmente, este tipo de tecnología está diseñada para su uso con alumnos
que presentan alguna discapacidad. Sin embargo, estos autores apuestan por estas tecnologías como un
medio de proporcionar nuevos niveles de diferenciación y de respuesta a las diversas formas, ritmos y
preferencias de aprendizaje. Hay, efectivamente, programas con ReadPlease y Kurzweil 3000 que pueden
convertir los textos en archivos de audio, que pueden servir de apoyo para aquellos estudiantes con Altas
Capacidades que prefieren la vía auditiva que la visual para aprender y, también, para aquellos educandos
con dificultades en la lectura o con discapacidad visual. Junto a ellos, se disponen de libros en CD o en
mp3 que pueden ser descargados. Otros recursos tecnológicos de asistencia son aquellos que ayudan a
traducir el pensamiento de los estudiantes a formato texto o gráfico mediante el sonido de su voz. Por
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ejemplo, Dragon NaturallySpeaking es un programa que permite al usuario escribir lo que expresa
verbalmente. Además, hay otros fuentes que ayudan a realizar mapas mentales que benefician el
establecimiento de conexiones entre conceptos a través de texto e imagen, como FreeMind y View Your
Mind. También, para niveles educativos avanzados, se recomienda CmapTools.
o

Podcasting: los podcast son grabaciones de audio (aunque desde hace un tiempo también se incluyen los
archivos de vídeos) que los estudiantes pueden realizar desde sus ordenadores o cualquier dispositivo
móvil, ya que las podcast tiene entre sus características ser descargable y funciona mediante RSS (Really
Simple Syndication. La popularidad con la que contaban inicialmente se ha desvanecido, pero no por ello
deja de ser una excelente herramienta educativa. Con ésta, los docentes pueden grabar una conferencia o
una lección para luego publicarla en la red y, así, los estudiantes pueden escucharla cuantas veces
necesiten e, incluso, descargarla. Asimismo, los estudiantes a través de los podcast pueden completar sus
apuntes de clase, afianzar los conocimientos o simplemente tomar notas. Por otro lado, los educandos
pueden crear sus propios podcast sobre la materia que están aprendiendo, así como elaborar un noticiario
semanal sobre los acontecimientos de la escuela o comunidad educativa. Igualmente, pueden presentar
los resultados de un proyecto de investigación a través de este formato, puesto que la información
aportada no tendrá límites de tiempo, ni de oyentes. Además, la variedad de los temas de los podcast sólo
estará restringida por la creatividad del docente o el alumno con Altas Capacidades, por lo que estos
últimos podrán generar miles de ideas para posibles podcast (Siegle, 2007b). Siegle y Mitchell vuelven a
proponer Audacity y GarageBand, aunque en este trabajo se incluyen otras como Ardour (para Mac y
Linux), WildVoice Podcast Studio (para Windows), PodBean, PodOmatic, VoiceThread, SoundCloud y
TalkShoe, todas ellas gratuitas.

o

Vídeos online (Online videos): TeacherTube es un sitio similar a YouTube, en el que los maestros, padres y
otros profesionales de la Educación pueden publicar y ver vídeos para el proceso de enseñanza y
aprendizaje de los niños y jóvenes con Altas Capacidades. También, los profesores encontrarán ideas
originales sobre cómo crear material educativo, así como nuevas y emocionantes maneras de despertar la
intriga e involucrar a sus alumnos en su proceso educativo. Conjuntamente, recordar que YouTube puede
ser un recurso para los vídeos, pudiendo proporcionar diferentes perspectivas sobre un problema e,
incluso, ideas innovadoras, sin embargo, como cualquier sitio web público de los que hasta ahora se ha
hablado, sólo debe utilizarse con un control cuidadoso en el aula por parte de los profesores. Esta
alternativa podría conjugarse junto con las grabaciones de audio, pues, como se comentaba en los
podcast, aunque en un principio tan sólo incluyesen audio, desde hace varios años se incorporaron los
vídeos. Sin embargo, en esta propuesta de tectología los autores se refieren más concretamente al
streaming en diferido, o lectura, difusión y descarga continua.

o

E-books: los libros electrónicos tienen una gran variedad de formatos, pudiéndose leer algunos libros
online con un navegador web estándar o descargarse para su visualización en ordenadores personales o
dispositivos portátiles. Otros requieren de un software especial o un dispositivo específico para leerlos. No
obstante, existen programas como Microsoft Reader, E-Books Directory, Project Gutenberg y The Online
Book Pagen que ofrecen libros gratuitos en la red y que pueden servir como contenidos digitales para
algunas áreas curriculares. Por otra parte, están los dispositivos electrónicos, como COOL-ER, Kindle y
Sony Reader, los cuales pueden servir como “gancho” para despertar el hábito lector de los estudiantes u
ofrecerles lecturas de su interés. Junto a ello, se encuentra la red social Shelfari para los amantes de la
lectura, la cual permite a los docentes crear una biblioteca virtual a la que los estudiantes pueden tener
acceso e, incluso, pueden colaborar con otros profesores en la elaboración de catálogos con lecturas
recomendadas para sus alumnos. Al mismo tiempo, los educandos pueden publicar reseñas e informes
sobre los libros y hacer sugerencias para otros compañeros.

CONCLUSIÓN
Tras conocer algunas propuestas de recursos didácticos-tecnológicos existentes y que pueden ser utilizados con el
colectivo de estudiantes que presenta Altas Capacidades, adaptándolos a las capacidades, ritmos de aprendizajes,
intereses y características del educando, cabe señalar que pueden ser empleados con cualquier estudiante o grupo-clase,
ya que hablamos de tecnologías inclusivas. Como expresa Soto (2013):
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La escuela inclusiva tiene como principal reto ofrecer y asegurarse que los alumnos reciben una educación de calidad
que dé respuesta a las características y necesidades que éstos presentan por lo que se debe posibilitar el acceso a todos
los medios y recursos que el centro pone a disposición de los alumnos, entre ellos, las TIC suponen la principal plataforma
de acceso a la sociedad de la información (…). Las TIC son respetuosas con la diversidad porque tienen la capacidad de
adaptarse a las necesidades o demandas de cada persona, reduciendo las diferencias, al facilitar el acceso al currículo o a
la comunicación interpersonal (…) (p. 16).
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INTRINSIC MOTIVATION IN THE EFL CLASSROOM
Motivation is a complex phenomenon. It can be understood from different fields and points of view. In the field of
language learning, several definitions are provided. Gardner (1985, cited in Anjomshoa & Sadighi, 2015: 126) defines
motivation as “the combination of effort plus desire to achieve the goal of learning the language plus favourable attitudes
towards learning the language”. From this definition, Gardner and Lambert classified motivation according to two
categories: integrative and instrumental. Besides, Ryan and Deci (2000) defined motivation in terms of the determination
to act towards an end and distinguished between two main types: intrinsic and extrinsic. Intrinsic motivation refers to
doing something because it is interesting or enjoyable; and extrinsic motivation refers to doing something because of an
external reward.
Regarding foreign language learning, numerous studies have shown that intrinsically motivated students learn better
due to their great capacity and effort for concentration. But, the issue is that teaching materials are dry, inappropriate and
impractical. Indeed, many teachers are still using traditional methods and these materials do not help to motivate
students intrinsically. Contrarily, if teachers used other kind of materials encouraging students to participate in the
learning process and, thus, engaging them in tasks, intrinsic motivation could be fostered and learning would be more
valuable. In this way, teachers could instil curiosity and willingness towards learning.
Intrinsic motivation, even if not sufficient, is an indispensable factor that contributes to successful language learning.
But it is crucial to stress that enhancing intrinsic motivation is not simple. In current FL classrooms, teachers face the
problem that many students are not intrinsically motivated, even more, some of them are demotivated and classroom
activities do not help to achieve this purpose. For this reason, teachers should do their best when designing their materials
in order to arouse and maintain such inner interest in students. Hence, the question that rises is what specific tasks better
activate intrinsic motivation in EFL students and what L2 tasks better reflect students’ activity preferences?
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TAXONOMIES IN ACTIVITY DESIGN
One of the most valued activities according to students’ opinions is L2 games. Research findings show that games are
considered motivating and low-anxiety activities (Pigott, 2008; Kong, 2009; Weger, 2010; Tsao, 2012). In addition to
games, the use of songs and films in the FL classroom can be very engaging if activities are well-prepared.
The use of authentic materials and real-life topics can be reflected in a wide variety of materials such as magazines,
websites, travel brochures, etc. (Tsao, 2012). Nevertheless, it has been much discussed the matter of using authentic
materials or adapted because of their difficulty with less-proficient students. Findings show that authentic materials are an
excellent source of information and they can promote intrinsic motivation to a great extent, but they need to be carefully
selected in order to meet the course objectives.
Due to their scarce command of the L2 and the difficulty they encounter with authentic materials, low proficient
learners tend to prefer not too cognitively challenging activities such as shadowing, dictation and listening to music. And in
this sense, although according to some authors (Fukuda et al, 2014), the implementation of these tasks does not
guarantee some certain intrinsic motivation enhancement; these students are proven to feel more comfortable and
confident. Therefore, some necessary balance could be achieved when dealing with authentic materials and low proficient
students.
Finally, Chelbi (2010) adds to the list of activities those involving ICT, role-plays, guest-speakers and demonstrations.
Nevertheless, there are many variables influencing students’ attitudes and preferences towards FLL, and even designing
the most appropriate tasks, it is clear that “there are no absolute engaging tasks for every ESL learner” (Lee, 2012:31).
Hence, taking into account this shortcoming, we are going to select some specific L2 classroom activities that better reflect
these learner preferences.
RECEPTIVE SKILLS: LISTENING AND READING
The impression students have on the different FL skills and subskills varies depending on whether certain motivating
factors (i.e. attitudes, utility or enjoyment) are present or not. For instance, according to Fukuda et al’s (2014) findings,
listening tasks, in general, are perceived by students as significantly motivating; whereas reading, on the other hand, is
considered unattractive by students. However, taking into account the characteristics above mentioned, tasks can be
designed in such a way that students can also enjoy reading (e.g. by using lyrics).
Regarding the empirical studies collected related to the listening skill, songs are perceived as one of the most
motivating activities, and they can be used with a wide range of functions; i.e. for listening to them, for using them for
pronunciation, for reading lyrics, etc.; a fact that many findings corroborate (Pigott, 2008; Tsao, 2012; Fukuda et al, 2014).
In Fukuda et al (2014), the authors’ contribution show that both for high and low motivated students, listening to English
songs was a highly motivating activity. In addition to songs, videos and films and film-related activities are also considered
interesting and engaging (Pigott, 2008; Montlhaka, 2012). With these types of activities, students have to assess their
listening skills based on their recall of what has been said (Montlhaka, 2012). Thus, the use of audiovisuals can be stressed
to be an essential material to design listening tasks.
The same authors, Pigott (2008) and Montlhaka (2012), present in their studies that group and class discussion,
involving listening to real conversations, also motivates students intrinsically. In debates or discussions, students are
taking part in a communicative process in which do they have to speak, but also to listen to their classmates in order to
produce a response. Therefore, these kinds of activities could be classified both in listening and speaking activities, as we
will see more in depth when talking about speaking.
When it comes to revising students’ preferences towards reading tasks, it is difficult to specify a task typology, as such,
that can foster intrinsic motivation in FL learners, but, what has been demonstrated is that pre-reading activities and other
kind of tasks can result in reading engagement. An example of this is shown by Komiyama (2009) and Lee (2012). In this
sense, pre-reading vocabulary activities can help students’ engagement in the reading task because pre-studying unknown
vocabulary reduces the task difficulty and there is a balance between the task complexity and the reading proficiency
level. Therefore, these activities engage students in the reading task so that intrinsic motivation may be then fostered.
Other typologies mentioned by Blay et al (2009), Komiyama (2009) Johnson (2012) and Lee (2012) are quizzes and
jigsaws. From the data collected, it can be stated that practice-based activities like quizzes or jigsaws can also result in

92 de 594

PublicacionesDidacticas.com | Nº 94 Mayo 2018

reading task involvement. These activities include group work and cooperative interactions (features previously naming)
and they can be very effective because they engage students in meaningful interactions.
Apart from this, extensive reading can help students find enjoyment and interest in reading. Komiyama (2009) and
Ahmadi (2013) suggest the implementation of reading programs where students can choose the topic, genre and level of
difficulty preferred, and, in this way, reading for pleasure can be instilled in students.
PRODUCTIVE SKILLS: SPEAKING AND WRITING
In relation to the speaking skill, there are several speaking activities that can be implemented to enhance intrinsic
motivation. Speaking activities should be challenging for students, cooperative, and foremost, meaningful and purposeful.
Speaking activities may also be based on real-life topics so that students can see any similarity with reality.
A first example of speaking activities is the so-called warming up. This activity is a good way of starting lessons because
questions put the learner into a problem-solving mode and in this way interest can be enhanced at the beginning of the
lesson (Schmidt et al, 1996). If attention is maintained, students’ involvement is facilitated and they are encouraged to
participate in the lesson.
Similarly, debates and discussions are valuable activities for teachers and students in order to foster intrinsic
motivation. As we have said before, in these activities, students are involved in a communicative process in which
speaking is as important as listening, so that the flow of the conversation can be followed. Authors such as Bahous et al
(2011) and Naima (2014) stress the importance of these speaking activities in the FL classroom, but Bahous et al (2011)
add a considerable fact; according to them, providing students with reading materials prior a debate or a discussion is
helpful because students can support their arguments properly.
Schmidt et al (1996), Kuramoto (2002); Chelbi (2010), Naima (2014) and Ghanizadeh and Jahedizadeh (2015) provide
other activities such as role-plays and simulations, story-telling, jigsaws, puzzles, information gap activities, dialogues,
students’ presentations, talks and show and tell, surveys, films, videos and activities using pictures. According to the
authors, these activities are considered enjoyable and engaging by students. The authors provide a long list of activities
since they emphasise the importance of varying activities and use language games and group work in the classroom to
enhance intrinsic motivation and also to lower anxiety and strengthen self-esteem.
In relation to speaking activities, we cannot forget the use of ICT. According to Ramachaudran (2004, cited in Bahous et
al., 2011), using new technologies will encourage and motivate learners to use the target language. The example proposed
is email talks. Thanks to this activity which consists on the learners’ interaction in the English language, elementary and
middle school students improved their language proficiency and became more engaged in the task.
The writing skill is categorised by students as unpopular and the reason of this may lie in the inability students have to
write a composition because of their little practice. In this sense, this is a consequence of the little space that current
activities leave for writing. Fukuda et al’s (2014) findings show that by using songs and lyrics to work on writing, it can be
appealing for students and writing can be effective.
Broadly speaking, technology is the main force that leads students to write. Many studies demonstrate the positive
influence technology has on writing (Kim, 2003, cited in Bahous et al, 2011; Bahous et al, 2011; Yuan-bing, 2011). Yuanbing (2011) lists a series of writing tasks that motivate students intrinsically by using technology. For instance, IEEs
(Intercultural Email Exchanges) or blogs, which are very effective ways to provide authentic, interesting and
communicative resources apart from being popular in language classroom. Moreover, ICT, such as email, blog and web
mail will enable students to write in real-life context and they have the purpose of inspiring learners’ independence of
writing. It helps to arouse intrinsic motivation by providing learners with authentic input, and real context and audience.
Additionally, Yuan-bing (2011) cites a research by Wang (2004) in which he designed a magazine-editing project among
students. It consisted of editing their own magazine and carrying out pair and work activities to contribute to it. He found
out that the project provided students with a lot of freedom to design and plan their own ideas and students were highly
motivated and engaged in the task performance.
Other activities suggested by Yuan-bing (2011) to motivate students intrinsically are peer evaluation and selfassessment. Students learn better if they spend time discussing the difficulties and problems in pairs or groups and apart
from learning from each other, they can upgrade their works. Some other examples of tasks to foster intrinsic motivation
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are writing diaries in which students are encouraged to write a diary of their happy moments and failures in writing; or
writing buddies, in which students work with a ‘buddy’ to take notes based on three aspects: writing goal, writing plan and
writing report.
GRAMMAR AND VOCABULARY
Concerning the issue of grammar activities, it is clear that traditional grammar teaching does not work at all in the EFL
classroom and students regard repetitive drill and grammar practice as low-motivating activities (Tsao, 2012). In addition
to this, Guendouze (2012) explains that students do not like drills because what is expected from them is just mechanical
answers. Contrarily, communicative tasks, such as workouts, are a better way of promoting intrinsic motivation. According
to the author, workouts provide teachers with a variety of ways through which to make the acquisition process engaging
and rewarding. Some examples of workouts are warming ups which add an element of enjoyment and personal
involvement; and they can specifically be used during a session, especially when a relief of tension or a change of pace is
needed.
Another relevant activity proposed by Chelbi (2010) is the use of dialogues. Despite the fact that this activity can be
considered a traditional and low-motivating one, the author supports its usefulness to motivate students in the EFL
classroom. In addition, dialogues are a great opportunity to focus on grammar and lexical structures at the same time. This
activity can be adapted in many ways so as to address the objectives needed and, if we combine it with other
characteristics such as real-life topics and situations and the use of ICT, it can become a very appealing and stimulating
task.
Finally, it is striking the fact that there are not many studies regarding the teaching of vocabulary through motivating
activities. The little findings found concerning vocabulary instruction suggest that the main characteristic is
contextualisation. According to Tsao (2012) the best way of learning vocabulary is by using authentic materials to learn
vocabulary in context. Authentic materials include reading books, magazines, web pages, etc. but this field needs further
research on it.
Some other vocabulary activities are dialogues (aforementioned) and chants. Chelbi (2010) suggests that chants can be
entertaining and engaging and that by listening to songs or playing computer games students can learn many words and
idiomatic expressions implicitly, being then easy to remember. However, it is pretty difficult to teach certain vocabulary
topics through songs and games, since they must be well-designed.
CONCLUSION
In order to summarise all the previous information, multiple authors (Schmidt et al, 1996; Pigott, 2008; Komiyama,
2009; Kong, 2009; Chelbi, 2010; Bahous et al, 2011; Yuan-bing, 2011; Johnson, 2012; Montehaka, 2012; Tsao, 2012;
Weger, 2012; Naima; 2014; Fukuda et al, 2014) have provided us with a solid classification of motivation-oriented
grammar, vocabulary and skill-based activities. Findings show that within the activities classified as intrinsically motivating
we can find four major categories: (i) games, songs, videos and films; (ii) magazines, newspapers, websites and travel
brochures (either as sources for reading or writing projects); (iii) role-plays, simulations, group and class debates and
related activities involving group work and interaction, and; (iv) email talks, blogs, webmail and magazine-editing projects
and a long etcetera of tasks and projects using ICT.
Regarding the first category of activities, games, songs, videos and films, such activities are considered valuable
activities in all the skills, especially listening, according to students’ opinions (Pigott, 2008; Kong, 2009; Tsao, 2012; Fukuda
et al, 2014). Concerning the second category of activities, corresponding to authentic materials, these are used in the form
of magazines, newspapers, websites or travel brochures, among others, and they can be used as reading materials or
writing projects. Thirdly, the next group of activities are those which share characteristics such as challenge, cooperation
and interaction. This category includes speaking activities such as: role-plays, simulations, group and class debates, storytelling, quizzes, jigsaws, puzzles, information gap activities, dialogues, students’ presentations, show and tell, surveys and
recording videos. Finally, in the last category, we find activities involving ICT, mainly related to writing. The tasks proposed
are email talks, blogs, webmail and magazine-editing projects. Ramachaudran (2004, cited in Bahous et al., 2011) and
Wang (2004, cited in Yuan-bing, 2011) state that the use of new technologies will encourage and motivate learners to use
the target language. The findings of these empirical studies showed that thanks to the use of new technologies, students
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improved their language proficiency and became more engaged in the task. Thus, they are a clear example of the benefits
of ICT in increasing students’ intrinsic motivation.
We can finally conclude that if these features and tasks are taken into account in EFL in-class activities, teachers can
motivate students intrinsically, and what is more important, they can ensure that students enjoy learning. These are the
reasons why implementing intrinsically motivating activities in the L2 classroom would achieve better results in the field of
EFL learning.
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1. INTRODUCCIÓN
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Diabetes Mellitus (DM) se define como una enfermedad crónica
que engloba un grupo de enfermedades metabólicas, que aparecen cuando el páncreas no produce insulina suficiente o
cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que este produce.(1).
Otros autores defienden que la diabetes mellitus es una enfermedad crónica frecuente de los adultos, que requiere un
seguimiento médico continuo y la educación del paciente para su autocuidado. Este proceso se caracteriza por una
hiperglucemia inadecuada producida por un déficit relativo o absoluto de insulina o por una resistencia celular a la acción
de la insulina. (2)
El Proceso Asistencial Integrado de DM publicado por la Consejería de Salud en el año 2011, define la Diabetes Mellitus
como un problema de salud de gran impacto sanitario y social. La padece más del 8% de la población general y es una de
las principales causas de ceguera, insuficiencia renal terminal, amputación de miembros inferiores y enfermedad vascular,
potenciada además por su frecuente asociación con otros factores de riesgo de enfermedad cardiovascular como la
obesidad, la hipertensión arterial y la dislipemia. (3)
Por otro lado, la diabetes Mellitus también la podemos definir como el conjunto de alteraciones metabólicas
caracterizadas por hiperglucemia crónica y trastornos en el metabolismo de los hidratos de carbono, las grasas y las
proteínas, producida como consecuencia de defectos en la secreción de insulina, a la acción de ésta, o a ambas (4)
Principalmente existen cuatro tipos de DM:


DM tipo 1 (del 5 al 10% de los casos diagnosticados) fue anteriormente llamada diabetes de inicio juvenil o
diabetes mellitus insulino-dependiente (DMID).
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DM tipo 2 (del 90 al 95% de los casos diagnosticados) fue previamente denominada como diabetes mellitus no
insulino-dependiente (DMNID) o diabetes del adulto.



Diabetes gestacional (del 2 al 5% de todos los embarazos).



Otros tipos específicos de la diabetes (del 1 al 2% de los casos diagnosticados). (2)

No obstante, antes de establecer el diagnóstico de diabetes mellitus, es necesario realizar algunas pruebas diagnósticas
y que, al menos uno de los resultados coincida con los siguientes criterios:


Hb A1C ≥6.5%. La prueba se debe realizar en un laboratorio que utilice un método estandarizado según el National
Glycohemoglobin Standarization Program (NGSP), certificado y estandarizado para el Diabetes Control and
Complications trial.



Glucemia en ayunas (GA) ≥126 mg/dl (7 mmol/L). El ayuno se define como la no ingesta calórica durante al menos
8 horas. (5)



Glucemia plasmática a las 2 horas después del test de sobre carga oral de glucosa (SOG, con 75g de glucosa) ≥200
mg/dl. La prueba debe ser realizada con las indicaciones de la OMS.



Glucemia plasmática ≥200 mg/dL en un paciente con síntomas clásicos de hiperglucemia o crisis de hiperglucemia.



En ausencia de hiperglucemia inequívoca, el resultado debe ser confirmado por repetición de la prueba. (6)

Figura 1.1. Diagnóstico de diabetes
Fuente: ADA, 2014

Para el profesional de enfermería es imprescindible conocer las complicaciones a las que pueden enfrentarse los
pacientes con diabetes mellitus. En casi todos los países de ingresos altos, la diabetes es la principal causa de
enfermedades cardiovasculares, ceguera, insuficiencia renal, y amputación. Todo esto se debe a que los altos niveles de
glucosa en sangre pueden conducir a patologías graves que afectan al corazón y los vasos sanguíneos, los ojos, los riñones
y los nervios. (7)Además, estos pacientes tienen mayor riesgo de padecer ciertos tipos de cáncer de hígado, páncreas,
riñón, vesícula biliar, estómago, etc. (8)
Como enfermeras debemos tener en cuenta que el anciano con diabetes presenta múltiples y complejos problemas, y
requerimientos sanitarios, incluyendo riesgo por polimedicación, depresión, deterioro cognitivo, incontinencia urinaria,
caídas traumáticas y dolor persistente según American Diabetes Association 2005. (2)
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Comprobamos que numerosos estudios demuestran que la diabetes es más prevalente en la población anciana. La
razón básica de este hecho es que el proceso de envejecimiento implica la resistencia a la insulina y la intolerancia a la
glucosa, los cuales se considera que son los precursores de la diabetes mellitus tipo 2. El envejecimiento se asocia también
con diversas entidades, que presentan una mayor probabilidad de que sean tratadas con medicamentos que alteren la
acción de la insulina (p. ej. Corticoides, antihipertensivos, fenotiacinas). (9)
La diabetes no diagnosticada es más frecuente en los ancianos, en parte, debido a que numerosos cambios fisiológicos
del envejecimiento se asemejan a los de la diabetes, como los cambios de visión y la disminución del filtrado glomerular.
Aunque es importante un control glucémico satisfactorio en las personas con diabetes de cualquier edad, deben
tenerse en cuenta diversos factores cuando se determina los objetivos glucémicos en un anciano. Uno de estos factores es
que la hipoglucemia aguda es más frecuente en este grupo de edad, haciendo que sea más probable en estos pacientes la
presencia de efectos adversos de la terapia con hipoglucemiantes. Como en cualquier grupo, se recomienda la dieta y el
ejercicio como tratamiento en los pacientes ancianos con diabetes. Este hecho debe considerar las limitaciones
funcionales que pueden interferir con la actividad física y la capacidad de preparar las comidas. (10)
Una de las principales funciones de los profesionales de enfermería consiste en la educación de los pacientes para
mantener y mejorar su propia salud. Esta educación debe ser individualizada, puesto que no todos tenemos las misma
necesidades, por lo que en el caso de estos pacientes ancianos diabéticos debemos emplear una pauta lenta de educación
con materiales impresos o sonoros sencillos, que faciliten el proceso de aprendizaje.
Además no debemos olvidar que el uso del lazo de comunicación interactivo es un método eficaz para mejorar la
comprensión y el recuerdo de la información para el paciente, lo cual conlleva a un mejor control de la enfermedad. (11)
También tenemos que saber que es importante incluir a la familia o a la persona de apoyo en esta educación. Los
aspectos educativos en las personas ancianas incluyen los relacionados con la visión, la movilidad, el estado mental, la
capacidad funcional, la situación financiera y social, el efecto de múltiples medicaciones, los hábitos alimentarios, la
posibilidad de la hipoglucemia no detectada y los aspectos sobre la calidad de vida. (10)
2. OBJETIVOS
2.1. METAS
Optimizar la gestión del tiempo de la consulta de Enfermería para favorecer el autocuidado en pacientes ancianos con
diabetes tipo 2.
2.2. OBJETIVO GENERAL
Elaborar un plan de cuidados de Enfermería estandarizado para pacientes independientes con diabetes mellitus tipo 2,
en edades comprendidas entre 75 y 80 años, que acuden a la consulta de enfermería del Centro de Salud de Osuna
durante los meses de enero, febrero y marzo del año 2015.
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Identificar los diagnósticos de Enfermería más prevalentes en pacientes independientes con diabetes mellitus tipo
2.



Describir los problemas de colaboración más prevalentes en pacientes independientes con diabetes mellitus tipo 2.



Planificar actividades a llevar a cabo por el personal de enfermería en la consulta diabetológica de pacientes
independientes con diabetes mellitus tipo 2.



Implementar un plan de autocuidado para pacientes independientes con diabetes mellitus tipo 2.
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3. JUSTIFICACIÓN
La Diabetes Mellitus es un problema de salud de gran transcendencia en nuestro país. La mayor parte de los diabéticos
controlados en Atención Primaria de Salud son del tipo 2, siendo la atención y educación proporcionada por las
enfermeras claves para el control de la glucemia y las complicaciones. (12)
A mediados de los ochenta se crearon algunas condiciones necesarias para el desarrollo profesional, incluyendo nuevas
funciones del profesional de enfermería.Desde un punto de vista conceptual, las nuevas funciones profesionales del
colectivo de enfermería en Atención Primaria se concretaban en el paso de una situación caracterizada por el desempeño
de tareas delegadas y colaborativas, centradas en la asistencia y curación del individuo, a otra en la que, además de las
anteriores actividades, aparecen funciones relacionadas con los cuidados y la promoción de salud, en un ámbito
individual, familiar y comunitario. El cuidado a individuos y familias aparecía como elemento principal de la labor
enfermera, fundamentalmente en su vertiente de autocuidado, como una forma de adiestrar a los individuos y familias en
el manejo de sus decisiones de salud, en la solución de sus necesidades de cuidado y en la forma en que se adaptan y
responden a una situación de salud-enfermedad o a una etapa vital concreta, abarcando no sólo la atención al plano
biofisiológico, sino también al psicológico y social. (13)
Numerosos estudios demuestran que la población actual está envejeciendo como consecuencia de dos procesos
distintos. Por un lado encontramos el descenso de la natalidad, que hace disminuir el número de personas jóvenes; y por
otro lado la prolongación de la esperanza de vida o aumento de la longevidad, que induce a un crecimiento de la
población de más edad. Aunque ambos fenómenos son relativamente independientes, tienen el mismo efecto sobre la
sociedad: envejecer a la población. (14)
Como se puede observar en la siguiente imagen, entre 1958 y 1977 (etapa correspondiente a la posguerra) hubo un
gran aumento de la natalidad conocido como la generación del Baby Boom. (15)

Figura 3.1. Generación del Baby Boom
Fuente: INBASE, 2012

Este aumento de la natalidad en un período de tiempo concreto conllevará en unos años a un elevado número de
población anciana con respecto a población joven, y por lo tanto a un aumento de las necesidades sanitarias.
En la siguiente imagen se visualiza cómo se estima que sea la población española en cuanto a edad y sexo, pudiendo
comprobar este hecho del aumento de la población anciana en nuestra sociedad.
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Figura 3.2. Población española año 2049.
Fuente: INEBASE, 2012

Esto afecta en gran medida al colectivo enfermero, puesto que la población anciana demanda más cuidados y el
número de esta población superará con creces el número de sanitarios. Además, como algunos estudios demuestran, el
envejecimiento poblacional está condicionando un marcado incremento de la pandemia de diabetes en las personas de
edad avanzada. (16)
De esta forma será necesario replantear una estrategia para la atención sanitaria, puesto que el tiempo de consulta
para cada paciente es muy limitado y, en la mayoría de los casos no es posible dedicar todo el tiempo que quisiéramos
para cada persona.
Con una adecuada organización del trabajo enfermero se permite tener más tiempo para la atención, mejorando así los
cuidados de los pacientes y por lo tanto prevenir las posibles complicaciones, lo cual disminuirá la necesidad y tiempo de
ingreso y de igual forma, los gastos de ingreso hospitalario de la sociedad. (17, 18)
En el siguiente gráfico, podemos observar el gran gasto económico que conlleva esta patología y sobre todo, sus
posibles complicaciones.
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Figura 3.3. Generación del Baby Boom
Fuente: INEBASE, 2012
Por este motivo creemos que elaborar un Plan de Cuidados Estandarizado para pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2
es una ayuda para el profesional de enfermería, para poder gestionar mejor el tiempo de consulta de estos pacientes,
puesto que presentamos los diagnósticos más prevalentes y las actividades a llevar a cabo para tales diagnósticos.
4. MARCO TEÓRICO
4.1. HISTORIA DE LA DIABETES
Para realizar un recorrido sobre el concepto y tratamiento de esta patología debemos comenzar por la primera
referencia escrita que se conoce, correspondiente al papiro encontrado por el arqueólogo y novelista alemán George
Ebers en 1873, fechado hacia el 1.553 a.C. En él, un eminente médico y sacerdote del templo de Inmhotep relata la
existencia de enfermos que adelgazan, tienen hambre continuamente, que orinan en abundancia y se sienten
atormentados por una enorme sed; entonces se aconsejó un tratamiento a base de grasa de ternera, cerveza, hojas de
menta y sangre de hipopótamo; como sacerdote, ofrendas y sacrificios a los dioses. (19)
Diez siglos después a esta fecha encontramos escrituras de las culturas orientales donde se describe una extraña
enfermedad, propia de las personas pudientes, obesos, que comen mucho dulce y arroz y cuya característica más peculiar
consiste en tener la orina pegajosa, con sabor a miel y que atrae fuertemente a las hormigas, por lo que la llamaron
“madhumeha” (orina de miel). De esta manera Susruta, el padre de la medicina hindú, describió la diabetes mellitus,
denominándola “enfermedad de los ricos”, llegando incluso a diferenciar una diabetes que se daba en los jóvenes que
conducía a la muerte y otra que se daba en personas de una cierta edad. Susruta también explica en sus escritos que esta
enfermedad habitualmente afectaba a varios miembros dentro de una misma familia. (20)
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Posteriormente y durante el Imperio Romano se encuentra la primera referencia a manos de Celso, quien aconseja la
realización de ejercicio físico a los enfermos con esta extraña patología. En este mismo tiempo Galeno relaciona por
primera vez esta enfermedad con un fallo renal, el cual tiene como consecuencia que el enfermo no es capaz de retener la
orina en el organismo. (21)
Durante la Edad Media (s.V-XV), comenzaron a realizarse experimentos en los cuales se evaporaba orina de enfermos
con diabetes. Por un lado se encontraron unos residuos con sabor a miel en el experimento de Avicenas.Mientras que en
el estudio de Paracelso, además de afirmar que la diabetes se debía a una enfermedad de la sangre, se obtuvo un polvo
que, sin probar su sabor, se creyó que era sal, lo cual justificaba la sed y la abundante orina del enfermo. (21)
Un siglo más tarde, concretamente en 1679, Thomás Willis probó la orina de varios pacientes y consiguió establecer dos
tipos de diabetes: una, que afecta a un mayor número de pacientes, cuya orina es dulce y que apellidó Mellitus (miel en
latín), y otra sin azúcar, que denominó Diabetes Insípida. (22)
La primera referencia fundamentada que relaciona la DM y el páncreas hace referencia a 1778, año en el que Thomas
Cawley observó durante la autopsia a un diabético la existencia de un páncreas atrófico y con múltiples cálculos. (20)
Ya llegado el siglo XIX se realizan muchísimos experimentos a partir de los cuales se acabó descubriendo la existencia y
función de los islotes de Langerhans (en 1867 por Paul Langerhans; y 1889 por Joseph Von Mering y Oscar Minkowsky
respectivamente).
Posteriormente y a partir del descubrimiento de la sustancia secretada por el páncreas las investigaciones de Von
Mering y Minkowsky se centran en esta sustancia, la cual es indispensable para la regulación de los azúcares y que
llamarán Insulina o Isletina. (21)
Una vez entrado el siglo XX, comienzan a surgir tratamientos de la enfermedad.En 1919 el doctor Allen descubre la
mejoría de la enfermedad al someter al enfermero a un ayuno casi total, dando lugar al sinfín de tratamientos basados en
la dieta que se han ido estableciendo.
El momento más determinante y recordado de la historia de la diabetes se sitúa en el año 1921, cuando los canadienses
Frederick G. Bantin y Charles H.Best tuvieron la idea de ligar el conducto excretor pancreático de un mono, provocando la
autodigestión de la glándula. Después, exprimiendo lo que quedaba de este páncreas obtuvieron un líquido que,
inyectado en una cachorra diabética llamada “Marjorie”, consiguió reducir en dos horas su hiperglucemia: habían
descubierto la insulina. Esta perrita sin páncreas sobrevivió durante varias semanas con la inyección del extracto de
Banting y Best, hasta que tuvo que ser sacrificada al acabarse el extracto.Hasta este momento la Diabetes había sido una
enfermedad mortal. (20)
El primer ensayo en humanos fue realizado poco tiempo después. El 11 de enero de 1922, Leonard Thompson, joven
con diabetes de 14 años y con sólo 29 kilos de peso, recibió la primera dosis de insulina que provocó una mejora
espectacular en su estado general; el paciente murió 13 años después, como causa de una bronconeumonía,
observándose en su autopsia avanzadas complicaciones diabéticas. (19)
En España, el doctor Rossend Carrasco (1922), emprende la tarea de la obtención de la insulina a través de la
extirpación del páncreas de los cerdos sacrificados en el matadero municipal de Barcelona. De esta forma, consiguen
tratar a Francisco Pons, de 20 años, que fue la primera persona con diabetes en toda Europa tratado con insulina. Esta
primera insulina obtenida de animales generaba peligrosas hipoglucemias y grandes reacciones locales, debido en gran
medida a sus impurezas. De esta forma, no fue hasta 1923 cuando se extendió el uso de la insulina en Europa.En 1942,
gracias a los trabajos de Janbon y de Augusto Loubatiéres, se descubren los hipoglucemiantes orales como otro de los
grandes pilares del tratamiento de la diabetes, en este caso del tipo 2. (20)
Durante las últimas décadas se han realizado extraordinarios avances en el conocimiento de la epidemiología,
fisiopatología, complicaciones, prevención y tratamiento de esta patología, lo cual nos es imprescindible conocer a los
profesionales de enfermería puesto que, como en la justificación hemos expuesto, estamos hablando de una enfermedad
que tiene mucho peso en nuestro trabajo diario. Aun así, existen muchos interrogantes por resolver en esta área de
estudio que es la diabetes. Las líneas de investigación de mayor interés científico tratan de encontrar las causas que
provocan la enfermedad, sus desencadenantes y la forma de curarla. (23)
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4.2. PREVALENCIA
Desde el año 1992 hasta la actualidad se han ido realizando múltiples estudios con el fin de averiguar la prevalencia de
la diabetes mellitus tipo 2.
A lo largo de este tiempo se ha podido comprobar cómo la prevalencia ha ido aumentando desde el 5-6% a principios
de la década de los noventa hasta el 13,8% en el año 2011. (24)
Un 30% de la población del estudio presentaban alguna alteración relacionada con el metabolismo de los hidratos de
carbono. En dicho estudio, muestra como la prevalencia de diabetes aumenta de manera significativa con la edad y es
mayor en hombres que en mujeres. (19)
Además, como algún estudio comenta, la esperanza de vida al nacer fue de 75 años para los varones y los 82,2 para las
mujeres respectivamente. Esto podemos traducirlo de forma que existe más riesgo de padecer diabetes a mayor edad.
(25)
Lo podemos comparar con el estudio di@bet.es que se ha realizado desde el centro de Investigación Biomédica en Red
de Diabetes y Enfermedades Metabólicas Asociadas (CIBERDEM) el Instituto de Salud Carlos III (Ministerio de Ciencia e
Innovación), en colaboración con la Sociedad Española de Diabetes (SED) y la disuelta Federación Española de Diabetes
(FED). El Estudio di@bet.es forma parte de la Estrategia Nacional sobre la Diabetes.
El estudio di@bet.es es el primer estudio nacional en España para examinar la prevalencia de diabetes. Y se demostró
que casi el 30% de la población estudiada tenía alguna alteración a la glucosa y de ellos, casi la mitad no sabían que tenían
la enfermedad. También se observa el incremento significativo respecto a la edad y el sexo como muestra el estudio
anterior.
Por último, las personas con un bajo nivel educativo tenían un 28% más de riesgo de tener diabetes mellitus después
del ajuste por otros factores de riesgo. Se observó que un menor nivel socioeconómico se ve asociado a un peor estado de
salud, tasas más altas de mortalidad y de enfermedades cardiovasculares, y un aumento en la prevalencia de diabetes.
(24)
La tasa de mortalidad de la DM 2 oscila entre 12,75 y 30,37 muertes por cien mil habitantes, según las distintas
Comunidades Autónomas. El 75% de los pacientes con diabetes mueren por enfermedad cardiovascular, principalmente
por enfermedad coronaria. (26)
La resistencia insulínica suele mantenerse a lo largo de la evolución de la enfermedad pero puede mejorar con
modificaciones en el estilo de vida. (27)
4.3. TRATAMIENTO
El tratamiento de la diabetes podríamos clasificarlo en:
1º) Tratamiento no farmacológico formado por la terapia nutricional y ejercicio físico.
2º) Tratamiento farmacológico donde podemos diferenciar el insulínico y el no insulínico.
4.3.1. Tratamiento no farmacológico
La terapia nutricional y la prescripción dietética se consideran básicas en el tratamiento de la DM2. Deben iniciarse en
el momento del diagnóstico y mantenerse siempre, adaptándose a los cambios evolutivos de la enfermedad y del mismo
tratamiento. Los objetivos en la prescripción deben dirigirse además a la prevención de otros factores de riesgo
cardiovascular. (28)
La evolución creciente de la prevalencia de la diabetes tipo II muestra paralelismo con la correspondiente a la de la
obesidad ya que de no existir la obesidad, la diabetes sería una enfermedad poco frecuente. Se considera que el 75 % del
riesgo de desarrollar la DM2 se debe a la obesidad. De hecho, hasta un 86% de pacientes con DM2 presentan sobrepeso u
obesidad. (29)
La alimentación de una persona con diabetes no tiene por qué ser diferente de la que se aconsejaría para una persona
no diabética con edad y actividades similares. Las guías nacionales e internacionales coinciden en la necesidad de
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individualizar el tratamiento dietético, teniendo en cuenta la situación clínica del paciente, sus hábitos alimentarios y otros
condicionantes socioculturales y económicos. (54).
Los objetivos de la terapia nutricional son:
1.

2.

Garantizar el equilibrio nutricional:
a.

Aportar suficiente energía para mantener el peso, disminuyendo si fuera necesario el exceso de grasa

b.

Contener los macronutrientes y los micronutrientes necesarios para el adecuado funcionamiento
celular.

Contribuir a normalizar el control metabólico:
a.

3.

Contribuir a prevenir y mejorar el curso de las complicaciones agudas y crónicas:
a.

4.

En especial la enfermedad cardiovascular y otras enfermedades coexistentes, si las hubiera:
hepatopatía, pancreatitis…

Adaptarse a las posibilidades económicas de los pacientes y sus gustos y preferencias culturales:
a.

5.

Niveles de glucemia y HbA1c, tensión arterial y perfil lipídico

Para mantener la función placentera de comer

Adaptarse al tratamiento farmacológico:
a.

ADO o insulina, tipo y esquema de administración (28,30).

Los objetivos deben adaptarse a las condiciones individuales de cada paciente.
La práctica de ejercicio físico incrementa la tolerancia y produce una rápida y mejor utilización de la glucosa. Resulta
útil para disminuir la glucosa plasmática (durante el ejercicio y después de él) y aumentar la sensibilidad a la insulina (31).
Además, en la DM2 el ejercicio físico produce mayor protección, considerando su efecto sobre el riesgo de enfermedad
cardiovascular, disminuyendo HTA, la hipercolesterolemia y la obesidad. El ejercicio físico es primordial para aumentar la
calidad de vida y favorece y mejora la sensación de bienestar y autoestima y el rendimiento laboral y escolar. Su práctica
debe integrarse como parte del estilo de vida. (32)
La realización de ejercicio físico aeróbico de forma continuada durante más de 120 minutos por semana reduce el
riesgo de enfermedad coronaria y cerebrovascular, tanto en mujeres como en hombres .Una mejor condición física global,
asociada a una mayor intensidad del ejercicio, disminuye el riesgo de muerte ,con independencia del grado de obesidad.
(26, 33).
4.3.2. Tratamiento farmacológico
Se debe conocer la historia natural de la DM2, así como la historia personal (alergias, tratamiento adyuvante, etc.) del
paciente para seleccionar el tratamiento adecuado. Aquí le mostramos el tratamiento establecido a seguir por los
profesionales sanitarios. (34)
Se clasifica en tratamiento insulínico y no insulínico:


Tratamiento insulínico: La insulina es el fármaco hipoglucemiantes más potente que existe para el
tratamiento de la diabetes. En los pacientes con DM2 en los que no se consiguen los objetivos terapéuticos
con dieta, ejercicio y antidiabéticos orales (ADO) a dosis máximas, deben instaurarse tratamiento con insulina.
Esta decisión se suele retrasar por el rechazo tanto del médico como del propio paciente, en los que se
produce miedos, prejuicios y actitudes negativas que se deben contrarrestar con información, motivación y
capacitación mediante una buena educación diabetológica.
Las insulinas se clasifican principalmente según su perfil de acción.
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o

Insulina de acción ultra-rápida incluyendo los análogos de insulina llamados lispro, aspart y glulisina.

o

Insulina de acción rápida incluyendo la insulina regular
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o

Insulina de acción intermedia incluyendo NPH y NPL.

o

Insulinas de acción prolongada incluyendo los análogos de acción ultra larga llamados glargina y
detemir (35)

o

Insulinas mezclas como rápida + NPH, Aspart + NPA o Lispro + NPL.

Cada tipo de insulina tiene su inicio, pico máximo y duración de la acción (perfil de acción).
A continuación, le mostramos una tabla explicativa de los perfiles de acción de insulinas:

PERFILES DE ACCIÓN DE INSULINAS
Tipo

Comienzo

Pico Máximo

Duración

Ultrarrápidas

5-15 min

60-90 min

3-4h

Rápidas

30-60 min

2-4h

6-8h

1-2h

4-8h

12-15h

Detemir

2-4h

Sin pico

Hasta 24h

Glargina

1-2h

Sin pico

24h

10-15 min

Doble

10-16h

Intermedias

Prolongadas

NPH
NPL

Mezclas

Tabla 4.1. Perfiles de acción de insulinas
Fuente: Elaboración propia a partir de Vademécum (2015)



Tratamiento no insulínico: tiene diferentes mecanismos de acción:
1.

Los que estimulan la liberación de la insulina en el páncreas: sulfonilureas (glibenclamida…) y
glinidas (Repaglinida).

2.

Los que disminuyen la producción de glucosa hepática: biguanidas (metformina).

3.

Los que retardan la absorción de los HdC en el intestino: inh. Glucosidasas (Acarbosa).

4.

Los que aumentan la sensibilidad de la insulina en los tejidos: glitazonas (pioglitazonas).

5.

Los que tiene efecto incretina: inh. DPP4 (Sitagliptina) y análogos GLP-1 (Exenatida o Liraglitide).

6.

Los que inhiben la reabsorción de glucosa a nivel renal. (36)
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Figura 4.3. Tratamiento de la hiperglucemia en la diabetes tipo 2
Fuente: REDGDPS

En este algoritmo ofrece dos opciones de entrada: según cifras de hemoglobina glucosilada (HbA1c) o glucemia media
estimada (GME) y según la situación clínica predominante (insuficiencia renal, edad avanzada y obesidad), que ayudan a
valorar las opciones terapéuticas y a personalizar el tratamiento. (34)
Es importante atención a las hipoglucemias e hiperglucemias, por eso, dicho control debe ser constante y los cambios
de medicación de una manera lenta y progresiva.
Algunos efectos secundarios, más comunes ya que afectan a una de cada diez personas (26), son: náuseas, vómitos,
diarreas, dolor abdominal, pérdida de apetito (37). Otro efecto menos común pues afecta a una de cada cien personas, es
una variabilidad en el sentido del gusto, generalmente a metal (26).
Por ello, es tan importante hacer hincapié al paciente que acuda a la consulta de enfermería para poder enseñarle a
realizar un buen autoanálisis de glucemia capilar para obtener un mayor control de la glucemia ya que nuestro objetivo
fundamental es que los pacientes se auto-gestionen su propia salud.
A través del autoanálisis de glucemia capilar se comprobara si los resultados están dentro de los objetivos de control
que nos hemos marcado y si no, realizar las modificaciones necesarias (tanto farmacológico como no farmacológico).
Existe un criterio para la prescripción enfermera de tiras reactivas, que le mostramos en la siguiente figura:
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Figura 4.3. Pautas de prescripción de tiras reactivas
Fuente: Zona Básica Osuna. Junta de Andalucía (2014)

Esta tabla nos muestra cómo debemos prescribir las tiras a nuestros pacientes diabéticos en la consulta de Enfermería
de atención primaria y debemos explicarle en qué momentos del día son más importante medir la glucemia para hacer un
buen uso de las tiras reactivas.
Es importante que la prescripción de tiras reactivas se adapte al tratamiento del paciente y a las circunstancias del
mismo.
Existen muchos factores que pueden influir en una mala adherencia al tratamiento de la diabetes, ya hablemos de
tratamiento farmacológico o como no farmacológico o la falta de relación comunicativa entre el paciente y el profesional
de enfermería. De tal modo que el hecho de que exista una buena comunicación y una buena información al paciente
conllevará una mejor adherencia al tratamiento ya comentado, disminuyendo así el riesgo de sufrir complicaciones y, por
lo tanto, la esperanza de vida. (38)
4.4. ENFERMERÍA COMO CIENCIA Y ARTE.
En el recorrido transversal de los saberes, desde Florence Nightingale a la actualidad, varias teorías de enfermería
sustentan en sus postulados que la enfermería es ciencia y arte, destacando el cuidado como objeto de estudio y razón de
ser de la Enfermería (39).
En relación con la función profesional y cómo debe desarrollarse esta, surge a partir de los años 50, una corriente de
opinión importante que aborda la filosofía de la profesión, y pretende dar a la enfermería una identidad propia dentro de
las profesiones de salud. Se publicó en 1952 el primer Modelo Conceptual de Enfermería en la obra de Hildegarden
Peplau, que tiene por título, Interpersonal Relations in Nursing. En este mismo año apareció la revista Nursing Research,
que se convierte en un órgano de difusión de primer orden en la investigación. (40)
En 1955, surge la teoría Definición de Enfermería, de Virginia Henderson, adoptada en 1961 por el Consejo
Internacional de Enfermería. Estas y otras teorías que surgieron a partir de la segunda mitad del pasado siglo han sido de
gran relevancia para la profesión, fomentando el desarrollo epistemológico de la ciencia de Enfermería. (39)
Hasta muy recientemente, la mayoría de las conceptualizaciones teóricas acerca de la ética, e incluso propuestas de
modelos de procedimientos para la toma de decisiones, no atañían directamente a las enfermeras, pues estas no sólo eran
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vistas como un personal subalterno y dependiente, sino que en realidad lo eran, puesto que todo su actuar profesional
estaba vinculado sólo con el cumplimiento de las indicaciones médicas.
Pero a partir de la segunda mitad del siglo XX, con el reconocimiento de la enfermería como ciencia constituida, con su
propio cuerpo teórico-conceptual y su método científico propio de actuación, el Proceso de Atención de Enfermería, esta
profesión elevó su rango académico y, al alcanzar el nivel universitario, se vinculó, en un plano de igualdad, con otras
profesiones, en la atención de las personas, familias y comunidades en el proceso de salud-enfermedad. (41)
El proceso enfermero es una teoría sobre cómo las enfermeras organizan los cuidados de las personas, las familias y las
comunidades. La teoría del proceso enfermero ha sido ampliamente aceptada por las enfermeras desde 1967, según Yura
y Walsh. (42)
Cuando un paciente entra en el sistema de atención a la salud, la enfermera aplica las fases del proceso de enfermería
para avanzar hacia el logro de los resultados y objetivos deseados identificados por el paciente.
La eficiencia del plan de cuidados se evalúa comprobando si se han alcanzado o no los resultados y objetivos deseados
(se han resuelto los problemas/necesidades del paciente) o si aún existe el problema en el momento del alta. Si los
problemas no se resuelven, se deben hacer planes para el seguimiento que incluyan valoración, identificación de
problemas/necesidades adicionales, alteración de los resultados y objetivos esperados, modificación de las
intervenciones, o ambos, en el entorno asistencial cercano.
Aunque algunas enfermeras ven el proceso de enfermería como pasos progresivos y separados, en realidad los
elementos se encuentran interrelacionados. En conjunto, forman un círculo continuo de pensamiento y acción a través del
contacto del paciente con el sistema de atención a la salud. El proceso combina todas las habilidades del pensamiento
crítico y de unos buenos cuidados de enfermería, ya que crea un método de resolución activa de problemas dinámico y
cíclico a la vez. (43)
El concepto original del proceso de enfermería se introdujo en la década de 1950 como un proceso en tres pasos –
valoración, planificación y evaluación – basado en el método científico de observación, medición, recopilación de datos y
análisis de los resultados. (43)
En la década del 1960 se pensó que el proceso enfermero constaba de cuatro partes: valoración, planificación,
ejecución y evaluación. Sin embargo, poco después de la primera descripción del proceso enfermero, las líderes en
enfermería reconocieron que los datos de la valoración debían ser agrupados e interpretados antes de que las enfermeras
pudieran planificar, implementar o evaluar un plan para ayudar a los pacientes. (42)
Sólo 6 años después de que Yura y Walsh describieron el proceso enfermero en 1967, dos enfermeras de Sant Louis
(EE.UU.) organizaron la primera conferencia para identificar las interpretaciones de los datos que representan los
fenómenos de interés para las enfermeras. Mary Ann Lavin y Kristine Gebbie invitaron a 100 amigos de Estados Unidos y
Canadá a participar en este evento. Fue la primera conferencia sobre diagnósticos enfermeros, en la que se identificaron y
definieron 80 diagnósticos enfermeros. (42)
Desde entonces, la lista de diagnósticos aprobados ha ido creciendo regularmente y se ha ido refinando mediante
propuestas realizadas por enfermeras, basadas en la investigación y con el trabajo de los miembros de la asociación de
diagnósticos enfermeros que patrocina el libro llamado Nanda Internacional.
Además, con el inicio de esta clasificación formal de los diagnósticos enfermeros se aceptó ampliamente que las
enfermeras eran diagnosticadoras, que usaban el razonamiento diagnóstico en colaboración con los pacientes para
identificar los mejores diagnósticos, con el fin de guiar las intervenciones enfermeras para que el paciente alcance
resultados positivos.
Un diagnóstico de enfermería es un juicio clínico sobre respuestas individuales, familiares o comunitarias a problemas
de salud/procesos vitales reales y potenciales. Los diagnósticos de enfermería suponen la base para la selección de
intervenciones de enfermería con el fin de lograr unos resultados de los que es responsable la enfermera. (43)
Cada diagnóstico está basado en la investigación, aunque la evidencias que los sustentan son mayores en unos casos
que en otros. En las últimas cuatro décadas los métodos de investigación se han sofisticado cada vez más, y el Comité para
el Desarrollo de los Diagnósticos han requerido evidencias cada vez más rigurosas como base para aprobar nuevos
diagnósticos. Sin embargo, para seguir estando basada en la evidencia, la Taxonomía de NANDA requiere el apoyo
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continuo de la investigación. De esta forma, el Comité para la Investigación está dispuesto a proporcionar ayuda a
cualquiera que considere la posibilidad de llevar a cabo un estudio.
NANDA sigue redactando diagnósticos de enfermería, que en la actualidad se están complementando con el Iowa
Intervention Project: Nursing Interventions Classification (NIC) y el Iowa Out-comes Project: Nursing Outcomes
Classification (NOC).
La NIC se centra en el contenido y el proceso de los cuidados de enfermería mediante la identificación y estandarización
de las actividades asistenciales que realizan las enfermeras, mientras que NOC describe los resultados del paciente
sensibles a las intervenciones de enfermería y el desarrollo de las correspondientes escalas de medida.
Un resultado deseado se define como el resultado de intervenciones de enfermería realizables y de respuestas del
paciente, que es deseado por el paciente o el cuidador y que se puede lograr en un período definido, dadas las
circunstancias y recursos existentes. Estos resultados deseados son los pasos mensurables hacia la consecución de los
objetivos al alta establecidos con anterioridad, y se usan para evaluar la respuesta del individuo a las intervenciones de
enfermería. (43)Unos resultados deseados eficaces deben:
1- Ser específicos.
2- Ser realistas.
3- Ser mensurables.
4- Indicar un intervalo determinado para su consecución.
5- Tener en cuenta tanto los deseos como los recursos del paciente.
Las intervenciones de enfermería son prescripciones para un comportamiento específico esperado del paciente y para
las acciones que las enfermeras deben realizar o facilitar. Estas acciones/intervenciones se seleccionan para ayudar al
sujeto a lograr los resultados deseados y los objetivos al alta. Se espera que el comportamiento prescrito beneficie al
paciente o a la familia de una forma predecible, en relación con el problema o necesidad identificado y con los resultados
seleccionados. Estas intervenciones tienen la intención de individualizar los cuidados cubriendo una necesidad específica
del paciente y deberían tener en cuenta la fortaleza del mismo, siempre que sea posible.Las intervenciones de enfermería
deben ser específicas y claras, comenzando con un verbo de acción. Los calificativos de cómo, cuándo, dónde, tiempo,
frecuencia y cantidad, proporcionan el contenido de la actividad planificada.El proyecto NIC ha identificado 514
intervenciones que se formulan en términos generales. Cada etiqueta tiene un número variable de actividades que se
pueden elegir para lograr la intervención. Las intervenciones engloban una amplia variedad de prácticas de enfermería,
algunas de las cuales requieren una formación especializada o titulación avanzada. Otras pueden ser adecuadas para
delegarlas en otros cuidadores, aunque la planificación y la evaluación las debe realizar una enfermera. (43).
La medicina y la enfermería, así como otras disciplinas de atención a la salud, se encuentran interrelacionadas y, por
tanto, las acciones de cada disciplina tienen implicaciones en las otras. Esta interrelación permite el intercambio de
información e ideas y el desarrollo de planes de cuidados que incluyan todos los datos relativos al paciente individual, su
familia o ambos.
Un plan de cuidados no solo contiene las acciones iniciadas por órdenes médicas y de enfermería, sino también la
coordinación de la asistencia prestada por todas las disciplinas de atención a la salud asociadas. De esta forma la
enfermería es una parte esencial de la práctica en colaboración y, como tal, tiene una responsabilidad y compromiso con
cada problema conjunto en el que interactúa con el paciente. Los antecedentes educativos y la experiencia de la
enfermera, los protocolos vigentes, la delegación de tareas, el uso de compañeros de asistencia y el ámbito de la práctica
determinan si una intervención es realmente una función de enfermería independiente o si requiere colaboración. (43)
Según un estudio realizado, las enfermeras definen el cuidado como las acciones dirigidas a lograr la recuperación de la
salud del paciente, sin olvidar el origen o residencia y la cultura en la que se desarrolla. Así mismo, las enfermeras
comprenden que los cuidados integrales los da una enfermera profesional que practica la enfermería y que tiene la
responsabilidad del cuidado del paciente, entendiéndose como profesional, a una enfermera con habilidades, actitudes,
valores culturales y éticos, necesarios para practicar la enfermería.A pesar de esta definición debemos tener en cuenta
que el concepto de cuidar se va transformando con el paso del tiempo, puesto que es un acto que representa una infinita
variedad de actividades dirigidas a mantener y conservar la vida y permitir que ésta continúe y se reproduzca. (44)

PublicacionesDidacticas.com | Nº 94 Mayo 2018

109 de 594

Las enfermeras y los consumidores de asistencia a la salud coinciden en que los cuidados de enfermería son un factor
clave para lograr resultados positivos e incrementar la satisfacción del paciente. Los cuidados de enfermería tienen un
papel decisivo en todas las fases de los cuidados agudos así como en el mantenimiento del bienestar general (p. ej.,
prevención de la enfermedad, rehabilitación y optimización de la salud) o, cuando no se puede restablecer la salud, en el
alivio del dolor y de las molestias y una muerte tranquila. Con este fin, la profesión de la enfermería ha definido un
proceso de solución de problemas que “combina los elementos más deseables del arte de la asistencia con los elementos
más relevantes de la teoría de sistemas, aplicando el método científico” (Shore, 1988). (43)
El objetivo de los cuidados enfermeros es que la persona alcance su bienestar y mejoría. La experiencia de la persona y
sus respuestas a los problemas de salud y procesos vitales tienen significados específicos para ellos y estos significados se
identifican con ayuda de las enfermeras. También se asume que las enfermeras no sanan a las personas con sus
diagnósticos e intervenciones; las personas se sanan a sí misma con sus propios comportamientos. Así, para lograr
cambios en las conductas que afectan a la salud, las personas y las enfermeras identifican conjuntamente los diagnósticos
enfermeros más precisos, que tienen el potencial de guiar los cuidados para el logro de resultados positivos para la salud.
5. METODOLOGÍA
Para la elaboración del plan de cuidados de diabetes tipo 2 en personas independientes se realizó un estudio
cuantitativo. Se incluyeron en el estudio a todos los pacientes con edades comprendidas entre 75-80 años, con diagnóstico
de diabetes mellitus tipo 2, que acudieron a consulta de Enfermería en el Centro de Salud de Osuna (Sevilla) en el período
de Enero 2015 hasta Marzo 2015. También hemos realizado una lectura crítica sobre la patología diabética de bibliografía
basada en bases de datos como Scopus, Scielo, Medline,…. Además, hemos consultado guías elaborada por la Junta de
Andalucía. (45)
Después de captar nuestra muestra representativa de forma aleatoria. Hemos realizado una valoración integral a esos
pacientes basándonos en: Patrones Funcionales de Gordon, escala de Norton, Barthel y Pfeiffer (ANEXO 1, 2, 3,4) ya que
son de gran utilidad para el personal de Enfermería, puesto que nos permite identificar las necesidades de nuestros
pacientes.
Finalmente, realizamos el plan de cuidados que consta de dos partes diferenciadas entre sí. En la primera se describen
los diagnósticos de enfermería. En la segunda parte se identifican los problemas interdependientes, en ellos se engloba los
problemas biomédicos que la enfermera tiene que conocer para vigilar, controlar e identificar todas las complicaciones
potenciales.
Para el enunciado del problema se utilizó la taxonomía diagnóstica II de la NANDA. También se han descrito las
diferentes intervenciones enfermeras que pretenden conseguir una acción terapéutica mediante una serie de actividades
que se deben llevar a término en una intervención para conseguir un resultado concreto.
Para la clasificación de las intervenciones de enfermería se ha utilizado el NIC y para los resultados esperados con
indicadores cuantitativos para medir la consecución de los mismos utilizamos la clasificación NOC. Pretendiendo describir
en este plan de cuidados unas actividades realistas y asumibles, intrínsecamente relacionadas con la estructura física, los
recursos humanos y materiales del lugar de trabajo.
Los descriptores usados en la búsqueda bibliográfica son: Plan de cuidados, diabetes tipo 2, ancianos. También
conocidos en inglés como: care plan, old patient y DM.
Los límites de búsqueda fueron:


Humanos



10 años



AND/OR

El Proceso de atención de enfermería, ha sido confeccionado según la codificación de la taxonomía NANDA-NOC-NIC
con una valoración del paciente basada en los Patrones funcionales de Marjory Gordon (ANEXO 1), al igual que la elección
de los diagnósticos de enfermería que han sido clasificados según la Clasificación de Dominios de la NANDA (Taxonomía II).
(45)
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6. RESULTADOS
Nuestra población se compone de 123 pacientes independientes con edades comprendidas entre 75-80 años, con
diabetes mellitus tipo 2, que acuden a consulta de enfermería en el centro de salud de Osuna durante los meses de enero,
febrero y marzo del presente año 2015. La muestra estudiada es de 30 pacientes, puesto que algunos estudios
recomiendan tomar una muestra del 30% cuando la población sea reducida. (46)
6.1 DIAGNÓSTICOS MÁS PREVALENTES
En el siguiente gráfico se muestra como el 100% de nuestros pacientes tienen dos diagnósticos comunes: Desequilibrio
nutricional: exceso y Afrontamiento inefectivo. También observamos que existe en el 83,3% de los pacientes los
diagnósticos como Incumplimiento del tratamiento y Conocimientos deficientes. Y en el 50% de nuestros pacientes existe
un Riesgo de deterioro de la integridad cutánea.

Figura 6.1. Diagnósticos de enfermería
Fuente: Elaboración propia (2015)
6.2 ESCALAS UTILIZADAS
6.2.1 Escala de Norton
Hemos escogido esta escala para poder valorar si existe riesgo de padecer úlceras por presión en nuestros pacientes
diabéticos.
En el siguiente gráfico muestra que el 56,6% de nuestros pacientes tiene una puntuación de 20, es decir, no existe un
riesgo de ulceración o que el riesgo es mínimo.
A continuación observamos cómo el 16,7 % de nuestros pacientes tienen puntuación de 18-16 puntos y el 10% de
nuestros pacientes tiene una puntuación de 15, así que ninguno padece riesgo ya que una puntuación de 14 o más bajo
indica claramente un riesgo de padecer úlceras por presión.
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Figura 6.2. Escala de Norton
Fuente: Elaboración propia (2015)
6.2.2. Escala de Barthel
Hemos escogido esta escala para conocer la autonomía que tienen nuestros pacientes para realizar las actividades de la
vida diaria.
En el siguiente gráfico podemos observar como el 6% de nuestros pacientes tiene una puntuación de 61-90 puntos, es
decir, tiene una dependencia moderada. Además, observamos cómo el 83,3% de nuestros pacientes tiene una puntuación
de 91-99 puntos, es decir, tiene una dependencia escasa. Finalmente, el 10% de nuestros pacientes tiene una puntuación
de 100 puntos, es decir, tiene una independencia.
En general, es normal que la mayoría de nuestros pacientes posea una dependencia escasa por motivos biológicos, es
decir, por la edad que poseen.

Figura 6.3. Escala de Barthel
Fuente: Elaboración propia (2015)
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6.2.3. Escala de Pfeiffer
Hemos escogido esta escala para descartar si la muestra posee un deterioro cognitivo, ya que de ser así, nos sería
prácticamente imposible llevar a cabo muchas de las intervenciones de enfermería.
El punto de corte está en 3 o más errores en el caso de personas que al menos sepan leer y escribir, y de 4 ó más para
los que no. A partir de esa puntuación existe la sospecha de deterioro cognitivo. Por ello, hemos diferenciado nuestra
población diana en personas que sepan leer y escribir (18/30) y las que no (12/30).
En el siguiente gráfico podemos observar el 60% de nuestros pacientes saben leer y escribir, así pues, el 16,6% de esos
pacientes tienen una sospecha de deterioro y el restante no existe sospecha.
Dentro del 40% de nuestros pacientes que no saben leer ni escribir, el 7,5% de esos pacientes tienen una sospecha de
deterioro y en el porcentaje restante no existe sospecha.

Figura 6.3. Escala de Pfeiffer
Fuente: Elaboración propia (2015)
7. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN
7.1 PLAN DE CUIDADOS ESTANDARIZADO
Un plan de cuidados comunica el estado de salud pasado y presente del paciente y sus necesidades actuales, a todos los
miembros del equipo de atención a la salud relacionados con la asistencia. Identifica los problemas resueltos y los que
quedan por resolver, puede informar de los tratamientos que han resultado ser eficaces y registra los patrones de
respuesta del paciente a las intervenciones. (43)
Los planes de cuidados estandarizados son “transferibles”, se centran en lo común (grupo de pacientes / usuarios con
respuestas iguales en situaciones semejantes), se confeccionan de manera consensuada por un grupo de expertos con
amplia formación metodológica de cuidados y experiencia clínica, su finalidad última es la aplicación individualizada de
acuerdo a las necesidades del usuario o paciente. (47)
A continuación exponemos el plan de cuidados que hemos elaborado a partir de los diagnósticos comentados
anteriormente:
|D| 00001.- Desequilibrio nutricional por exceso r/c aporte excesivo de nutrientes en relación con las necesidades
metabólicas m/p IMC mayor o igual a 25 (sobrepeso).
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Dominio 2: Nutricional-metabólico.
Clase 1: Ingestión
Definición: Aporte de nutrientes que excede las necesidades metabólicas.
|O| 1612.- Control de peso.
Indicadores:
-

161202.- Supervisa el peso corporal.

-

161203.- Equilibrio entre ejercicio e ingesta calórica.

- 161216.- Planifica estrategias para situaciones que afectan a la ingesta alimentaria.
-

161221.- Alcanza el peso óptimo.

-

161222.- Mantiene el peso óptimo.
|I| 1260.- Manejo del peso
|A| Educar al paciente sobre la ingesta de alimentos y el ejercicio que debe realizar para disminuir y
controlar su peso.
|A| Desarrollar en conjunto con el paciente un plan de comida equilibrado y ejercicio físico acorde a sus
preferencias y posibilidades.
|A| Determinar el peso ideal del paciente para establecer objetivos realistas.
|A| Entregar al paciente imágenes identificativas de los alimentos que debe consumir y/o evitar (semáforo
de alimentos).

|D| 00069.- Afrontamiento inefectivo r/c falta de confianza para asumir su enfermedad m/p expresiones de
incapacidad para afrontar la situación.
Dominio 9: Afrontamiento/tolerancia al estrés
Clase 2: Respuestas de afrontamiento
Definición: Incapacidad para formular una apreciación válida de los agentes estresantes, elecciones inadecuadas de
respuesta practicadas y/o incapacidad para utilizar los recursos disponibles.
|O| 1302.- Afrontamiento de problemas
Indicadores:
-

130203.- Verbaliza sensación de control.

-

130203.- Verbaliza aceptación de la situación.

-

130207.- Modifica el estilo de vida cuando se requiere.

-

130215.- Busca ayuda profesional de forma apropiada.

-

130218.- -refiere aumento del bienestar psicológico.
|I| 5230.- Aumentar el afrontamiento
|A| Proporcionar información sobre su enfermedad y sus

posibles complicaciones

|A| Facilitar la ayuda que necesite el paciente en todo momento.
|A| Fomentar la manifestación de sus sentimientos, temores o

dudas.

|A| Animar a la persona y a su familia para que lleven a cabo el plan terapéutico.
|D| 00079.- Incumplimiento del tratamiento r/c complejidad del régimen terapéutico m/p verbalización del problema.
Dominio 10: Principios Vitales
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Clase 3: Valores/creencias/congruencia de la acción
Definición: Conducta de una persona o un cuidador que no coincide con el plan terapéutico o de promoción de la salud
acordado entre la persona y un profesional de la salud. Ante un plan terapéutico o de promoción de la salud acordada, la
conducta de la persona o del cuidador lo incumple total o parcialmente y puede conducir a resultados clínicos parcial o
totalmente ineficaces.
|O| 1609.- Conducta terapéutica: enfermedad.
Indicadores:
-

160902.- Cumple el régimen terapéutico recomendado.

-

160903.- Cumple los tratamientos prescritos.

-

161915.- Busca consejo profesional sanitario cuando es necesario.
|I| 4450.- Acuerdo con la persona con diabetes
|A| Establecer de acuerdo con el paciente objetivos realistas.
|A| Ofrecer posibilidad de
|A| Fomentar el apoyo familiar en el paciente para cumplir el régimen terapéutico
|A| Evaluar si se han cumplido los objetivos. En caso de no cumplir, estudiar sus razones.
|I| 4360.- Modificación de la conducta
|A| Predeterminar la motivación al cambio de la persona.
|A| Ayudarle a identificar sus fortalezas y reforzarlas.

|D| 00126.- Conocimientos deficientes r/c mala interpretación de la información de su plan terapéutico m/p
realización inadecuada del tratamiento y verbalización del problema.
Dominio 5: Percepción/cognición
Clase 4: Cognición
Definición: Carencia o deficiencia de información cognitiva relacionada con un tema específico.
|O| 1820.- Conocimiento del control de la diabetes
Indicadores:
-

182002.- Descripción del papel de la nutrición en el control de la glucemia.

-

182003.- Descripción del plan de comidas prescrito.

-

182005.- Descripción del papel del ejercicio en el control de la glucemia.

-

182006.- Descripción de la hiperglucemia y de los síntomas relacionados.

-

182008.- Descripción de los procedimientos a seguir para tratar la hiperglucemia.

-

182009.- Descripción de la hipoglucemia y de los síntomas relacionados.

-

182010.- Descripción de la prevención de la hipoglucemia.

-

182011.- Descripción de los procedimientos a seguir para tratar la hipoglucemia.

-

182016.- Descripción del régimen terapéutico prescrito.
|I| Enseñanza: proceso de la enfermedad
|A| Describir los signos y síntomas comunes de la enfermedad
|A| Comentar los cambios en el estilo de vida para evitar complicaciones.
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|A| Proporcionar información para poder llamar en caso de cualquier complicación (ejemplo:
hipoglucemias...)
|I| Enseñanza: ejercicio
|A| Informar los beneficios adquiridos con la práctica de alguna actividad física. ej.: pasear durante
30’...
|A| Enseñar al paciente a realizar un buen calentamiento y estiramiento
|I| Enseñanza: dieta
|A| Establecer un objetivo en común.
|A| Enseñar los alimentos con altos contenido en glucosa y los que no.
|A| Enseñar cómo distribuir los nutrientes dependiendo de la actividad que vaya a realizar.
|A| Incluir a la familia en el proceso.
|I| Enseñanza: medicamentos prescritos
|A| Enseñar al paciente sus medicamento y sus diferentes nombres (tanto el genérico como el
comercial)
|A| Enseñar las distintas reacciones adversas que pueden dar sus fármacos y que debe prestar
atención. Por ejemplo: muy frecuentes diarreas a la metformina.
|A| Proporcionar información para poder llamar en caso de cualquier complicación (ejemplo:
hipoglucemias...)
|A| Informar acerca de la acción de sus medicamentos.
|A| Instruir a la persona sus dosis, vía y duración del fármaco
|I| Manejo de la hipoglucemia
|A| Enseñar cómo debe prevenir las hipoglucemias
|A| Comentar que debe hacer cuando ocurra o cuando se encuentre mal. (ej., caramelo con azúcar
siempre en el bolsillo.)
|A| Informar a la familia, sus síntomas y los signos y tratamiento de las hipoglucemias.
|A| Fomentar el autocontrol glucémico.
|I| Manejo de la hiperglucemia
|A| Informar al paciente las consecuencias de no tomar la medicación prescrita
|A| Enseñar a la persona a interpretar los niveles de glucemia
|A| Fomentar el autocontrol glucémico
|A| Restringir el ejercicio cuando los niveles de glucosa en sangre sean >250 mg/dl, especialmente si
hay cuerpos cetónicos en la orina.
|D| 00047.- Riesgo de deterioro de integridad cutánea r/c hábitos de prácticas de riesgo
Dominio 11: Seguridad/protección
Clase 2: Lesión física
Definición: Riesgo de alteración cutánea adversa.
|O| 1902.- Control del riesgo
Indicadores:
- 190201.- Reconoce el riesgo.
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- 190204.- Desarrolla estrategias de control de riesgo de la conducta personal.
- 190207.- Sigue las estrategias de control del riesgo seleccionados.
- 190213.- Utiliza los servicios sanitarios de forma congruente cuando los necesita.
|I| 5603.- Enseñanza: cuidado de los pies.
|A| Elaborar junto al paciente un plan de valoración y cuidado diarios de los pies en domicilio.
|A| Recomendar la exploración diaria de toda la superficie de los pies con ayuda de un espejo o de un
familiar.
|A| Recomendar el lavado de los pies con agua a temperatura inferior a 38ºC y secar exhaustivamente
toda la superficie.
|A| Aconsejar el uso de calzado y calcetines adecuados que no dificulten el retorno venoso.
|A| Aconsejar la visita a la consulta en caso de lesión en pies.
7.1.2. PROBLEMAS DE COLABORACIÓN
Riesgo de interacción de fármacos prescritos por el facultativo.
8. CONSIDERACIONES FINALES, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Se trata sin duda de un estudio de gran importancia ya que hemos conocido los diagnósticos enfermeros más
prevalentes en pacientes diabéticos mellitus tipo 2 en el territorio de Osuna.
Las ventajas que valoramos que puede tener este plan de cuidados son:
- Facilitar la utilización de un lenguaje común entre las enfermeras.
- Dar respuesta a la escasa disponibilidad de tiempo que, a veces, tenemos para la planificación y registro de los
cuidados.
- Posibilitar el medir y evaluar la producción enfermera a partir del diagnóstico Enfermero. (47)
Los rápidos y continuos cambios en el entorno de atención a la salud han aumentado enormemente las
responsabilidades a las que se enfrenta el personal de enfermería hoy en día. Para afrontar estas responsabilidades, es
fundamental la planificación y documentación de los cuidados para satisfacer las necesidades del paciente y para hacer
frente a las obligaciones legales. La documentación del impacto de la enfermería sobre los resultados deseados del
paciente proporciona una base para evaluar necesidades asistenciales continuas, tratar los aspectos legales y determinar
el pago. (43)
El personal de enfermería, que en la actualidad dispone de menos tiempo para actividades no clínicas, está invirtiendo
más tiempo en colaborar con una gran diversidad de personal de atención a la salud para gestionar y coordinar la
asistencia, así como para comunicar los datos relativos a la eficacia de los tratamientos. Las enfermeras interactúan más
con las familias, ofreciéndoles las información que necesitan para tomar decisiones sobre tratamientos que reflejen los
objetivos y valores del paciente e incorporándolas al proceso asistencial como preparación para el alta. (43)
La reducción de personal empujó a los profesionales de enfermería a aumentar sus capacidades a través de la
formación y la certificación para documentar su experiencia en un área determinada. Los recortes de plantilla requieren
que la enfermera sea flexible y capacitada para trabajar en más de un área clínica. Los profesionales de enfermería de hoy
en día deben ser técnicamente competentes, con habilidades para el pensamiento crítico y resolución de problemas,
capaces de trabajar con una diversidad de personas y tener responsabilidad económica. Sin embargo, esto no es
suficiente, ya que la auténtica medida de la capacidad para proporcionar asistencia son los resultados de los cuidados de
enfermería. El personal de enfermería se está introduciendo en nuevos campos de práctica donde aplica sus habilidades.
También está trabajando para precisar mejor la práctica de la enfermería y la contribución especial que ésta seguirá
ofreciendo, ya que así es como se evaluarán y se reembolsarán los servicios. (43)
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A medida que experimentamos nuevas formas de ofrecer una asistencia a la salud rentable dentro de un límite de
tiempo específico, es fundamental que construyamos sobre las bases de la profesión; es decir, la enfermería es una ciencia
además de un arte, y la práctica de la enfermería está enraizada en el proceso científico. Tanto si escogemos renombrar
las etapas que seguimos (orientar a los pacientes y determinar sus necesidades, elegir acciones que cubran dichas
necesidades y evaluar la eficacia de dichas acciones), como si no, nuestro objetivo sigue siendo el mismo, el diagnóstico y
tratamiento de las respuestas humanas ante la salud, y la enfermedad. Refuerza la importancia del pensamiento y
razonamiento críticos para la práctica profesional de la enfermería, así como las diferencias entre una práctica de la
enfermería básica y una avanzada. Si permitimos que nuestro enfoque de enfermería sea sustituido por el modelo médico,
nuestra práctica se verá incluida en otra categoría y se perderá mucho más que la esencia de nuestra profesión. (43)
En cuanto a los resultados obtenidos podríamos decir que son acordes algunos estudios similares. (1, 48)
Del mismo modo también era previsible en función de las características de los pacientes de nuestra población.
Se puede afirmar que la DM es un importante problema de salud pública que irá incrementándose en los próximos años
(fundamentalmente la DM tipo 2) si no se toman las medidas de prevención y control oportunas. (49)
Además, debemos incentivar al primer nivel de atención para que realice programas dirigidos a modificar estilos de vida
y a detectar en forma temprana posible complicaciones. (50)
8.1. EVALUACIÓN DE EFECTIVIDAD DE TRATAMIENTOS Y CUIDADOS
Debido a la brevedad del período en el que desarrollamos el presente trabajo, no nos es posible evaluar la efectividad
del plan de cuidados, por lo que consideramos importante realizar un estudio de investigación una vez implantado dicho
plan de cuidados para comprobar la eficacia del mismo.
Como hemos dicho anteriormente, la eficacia del plan de cuidados se evalúa comprobando si se han alcanzado o no los
resultados y objetivos deseados. Si al llevar a la práctica este plan de cuidados expuesto, los problemas no se resuelven, se
debería hacer un plan para el seguimiento que incluya una nueva valoración de los pacientes, identificación de
problemas/necesidades adicionales, alteración de los resultados y objetivos esperados y modificación de las
intervenciones.
Una vez sea comprobada la efectividad de dicho plan aconsejamos valorar la posibilidad de implementar el plan de
cuidados a una población mayor.
Con esto conseguiríamos una mejor gestión del tiempo de la consulta enfermera que, como se ha expuesto en la
justificación del presente trabajo, es limitado y, debido al aumento de la demanda de asistencia sanitaria, seguirá
aumentando en el futuro. Si conseguimos que este plan de cuidados funcione podríamos centrar esos pocos minutos que
nos es posible dedicar a cada paciente en esas necesidades que sabemos que presentan, por lo que la calidad de los
cuidados mejoraría y, por lo tanto, la calidad de vida de nuestros pacientes.
Por otro lado, con este plan de cuidados enseñamos a nuestros pacientes a ser responsables de su propia salud, es
decir, promovemos el autocuidado. Con esta práctica tan importante que es el autocuidado, conseguimos disminuir la
demanda de asistencia, puesto que la persona será capaz de detectar y satisfacer sus problemas o necesidades. De esta
forma tendremos más tiempo para dedicar a otras consultas y pacientes que requieran más atención.
9. CÓDIGOS Y ABREVIATURAS
|A|: Actividades
ADA: American Diabetes Association
ANA: American Nurses Association
arGLP1: Agonista del Receptor del Péptido similar al Glucagón 1
CIBERDEM: Centro de Investigación Biomédica en Red de Diabetes y Enfermedades Metabólicas Asociadas
|D|: Diagnósticos
DM: Diabetes Mellitus
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DMID: Diabetes Mellitus Insulino-dependiente
DMNID: Diabetes Mellitus No insulino-dependiente
FED: Federación Española Diabetes
GA: Glucemia en Ayunas
GB: Glucemia Basal
GME: Glucemia Media Estimada
GP: Glucemia Postprandial
HbA1c: Hemoglobina Glucosidada
HdC: Hidratos de Carbono
HDL: Lipoproteína de Alta Densidad conocido como colesterol bueno
HTA: Hipertensión Arterial
|I|: Intervenciones
iDPP4: Inhibidor de la Dipeptidil Peptidasa 4
IMC: Índice de Masa Corporal
iSGLT2: Inhibidor del Cotransportador de Sodio y Glucosa
LDL: Lipoproteína de Baja Densidad conocido como colesterol malo
M/P: Manifestado Por
Met: Metformina
NANDA: North American Nursing Diagnosis Association
NIC: Nursing Interventions Classification
NOC: Nursing Outcomes Classification
OMS: Organización Mundial de la Salud
Pio: Pioglitazona
PTOG: Prueba Tolerancia Oral Glucosa
Repa: Repaglinida
R/C: Relacionado Con
SED: Sociedad Española Diabetes
SU: Sulfonilurea
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10. ANEXOS
10.1. VALORACIÓN INTEGRAL: PATRONES GORDON
❖ Patrón 1: Percepción de la salud
❖ Patrón 2: Nutricional - Metabólico.
❖ Patrón 3: Eliminación.
❖ Patrón 4: Actividad - Ejercicio.
❖ Patrón 5: Sueño - Descanso.
❖ Patrón 6: Cognitivo - Perceptivo.
❖ Patrón 7: Autopercepción – Autoconcepto.
❖ Patrón 8: Rol – Relaciones
❖ Patrón 9: Sexualidad – Reproducción
❖ Patrón 10: Tolerancia al estrés.
❖ Patrón 11: Valores - Creencias.
10.2. ESCALA DE NORTON

Se trata de un cuestionario heteroadministrado de 5 ítems (estado físico general, el estado mental, la actividad, la
movilidad y la incontinencia) cuya puntuación oscila 1-4 para cada uno, con un rango total de la escala 5-20. Un total de 14
puntos o más bajo nos indica que el paciente es de riesgo y deben adoptarse medidas preventivas. (Cuanto más bajo sea
el total de puntos, el riesgo es mayor).
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10.3. ESCALA DE BARTHEL: ACTIVIDADES BÁSICAS DE LA VIDA DIARIA

Se trata de un cuestionario heteroadministrado con 10 ítems tipo likert. El rango de posibles valores del Índice de
Barthel está entre 0 y 100, con intervalos de 5 puntos. A menor puntuación, más dependencia; y a mayor puntuación, más
independencia. Además, el Índice Barthel puede usarse asignando puntuaciones con intervalos de 1 punto entre las
categorías – las posibles puntuaciones para las actividades son 0, 1,2 ó 3 puntos – resultando un rango global entre 0 y 20.
Los puntos de cortes sugeridos por algunos autores para facilitar la interpretación son:
-

0 - 20 dependencia total

-

21 - 60 dependencia severa

-

61 - 90 dependencia moderada

-

91 – 99 dependencia escasa

- 100 independencia
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10.4. DIAGNÓSTICOS MÉDICOS Y ENFERMEROS
Diagnostico Médico:
Diagnostico Enfermero:
a) Problema de colaboración
b) Diagnósticos de Autonomía
c) Diagnósticos de Independencia
10.5. TEST DE PFEIFFER
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10.6. CONSENTIMIENTO INFORMADO
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Resumen
La utilización de las tecnologías como vía de comunicación o comercio ha acarreado un enorme progreso en nuestra sociedad. Las
web online de venta de productos y servicios están abiertas los 365 días del año y podemos comprar en cualquier parte del mundo
con un solo clic, podemos cotejar importes y comprar más barato, y sin necesidad de desplazarnos. Dichas ventas online conlleva
una gran oportunidad para las empresas, puesto que puede acceder a mercados internacionales y aumentar sus ventas y sus
rendimientos económicos.
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Abstract
The use of technologies as a means of communication or commerce has brought enormous progress in our society. The online
websites selling products and services are open 365 days a year, and we can buy anywhere in the world with a single click, we can
compare amounts and buy cheaper, and without having to travel. These online sales entail a great opportunity for companies since
they can access international markets and increase their sales and their economic returns.
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INTRODUCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
Los comerciantes ofrecen a sus clientes bienes y servicios a través de una página web, facilitando al cliente rapidez en la
compra, a la de adquirir los productos y servicios en cualquier lugar del mundo y a cualquier hora del día. Igualmente,
muchas tiendas en línea facilitan a los compradores la posibilidad de calificar y evaluar el producto. Lo que otorga
confianza al cliente a la hora de hacer sus compras online y lo que conlleva fidelización de los clientes. Cada vez más los
compradores son más exigentes. Ya no se conforma con poder comprar un producto desde sus viviendas, ya requieren
obtener mayor seguridad en todo el proceso de consumición. Para que esto se cumpla, los comerciantes deben estar al día
de los cambios del mercado en implementarlos en sus tiendas online. Según Ebay la utilización del Big Data va ayudar a
que el mercader descubra cuál es el comportamiento de compra de los usuarios, a la hora de comprar productos
específicos.
La comunicación de la empresa con el cliente a través de las redes sociales va a permitir un intercambio de información,
que permitirá que los Ecommerce puedan diseñar y crear productos pensados especialmente para sus clientes. Esto
cambiará el proceso de compra puesto que el suministro de los productos pasará a un segundo plano mientras tanto que
la demanda será la gran protagonista de este nuevo mercado. La logística y la entrega en el mercado electrónico ha
permitido que una persona pueda comprar un producto que haya sido fabricado en otra comunidad, en otro estado o
incluso en otro continente.
La logística y los plazos de entrega son aspectos importantes en los que las empresas deben innovar e invertir, se valora
el hecho de tener varias alternativas de entrega o varios puntos de recogida y que el gasto de envío sea reducido o gratis.
Los Ecommerce en redes sociales, seguirán siendo ese gran mecanismo para atraer clientes, integrando publicidad en
satisfacciones redes sociales para atraer a nuevos clientes y consolidar los habituales. El incremento del comercio
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sostenible o colaborativo, en otras palabras, que los consumidores reduzcan el consumo optando por eternizar la
existencia de sus artículos reutilizando otros.
En un mundo globalizado, donde el comercio electrónico crece de una forma vertiginosa, se exige más seguridad, es el
mayor reto que se debe superar para que el crecimiento continúe y no se vea afectado por delitos o hechos ilícitos, que
conlleva una disminución de la confianza en el sistema y que afecta a su desarrollo. A medida que el E-Commerce crece,
también se incrementa los riesgos y la seguridad del sistema. En la medida en que estos desafíos sean solventados los
usuarios podrán realizar sus compras online de forma más seguras y tener plena certeza de las identidades de las personas
con quienes realizan dichas transacciones.
MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL
Lo pagos online es en la actualidad una alternativa confiable y cada vez más segura, hoy en día, realizar pagos o
recibirlos, consultar saldos, transferir dinero o realizar compras online, a través de nuestro ordenador, ofrecen cada vez
más confianza. No obstante, en el momento de realizar transacciones por Internet, se pueden tomar una serie de
precauciones, para evitar los fraudes y el robo de nuestra información o dinero y compras online se debe evitar acceder a
través de ordenadores públicos, como pueden ser los ordenadores de los cibercafés, universidades y hoteles.
Métodos de pagos online Según el Libro Blanco del comercio electrónico,
Las nuevas tendencias de pagos online, son las siguientes opciones: Safetypay, Allopass, Moneybookers.com, Pagantis,
Paysafecard, así como la progresiva llegada de los servicios de pago de las grandes empresas de Internet: Amazon
Payments, Google Wallet, Facebook Credits, Pay with Square o las propias empresas de telecomunicaciones con servicios
de pagos móviles basado en cargo directo a la factura de teléfono (carrier billing), en una gran apuesta estratégica por el
mercado de pago como gran generador de negocio y como elemento crítico de aportación de valos al usuario. Se destaca
los llamados Ipsp (Internet Payment Service Providers) son empresas especializadas en la provisión de servicios de
procesamiento de pagos online y de gestión de riesgo que ofrecen un amplio abanico de servicios de pago tanto nacional
como internacional. Algunos ejemplos son empresas como Cyber source, Global Collect, Sagepay,adyen, Payco o Tefpay.
Otros tipos de pagos online
El bitcoin es una moneda virtual que no puede ser plagiada ni adulterada, es descentralizada no pertenece a ningún
tipo de institución o financiera, no hay control por las instituciones gubernametales de ningún país. Puedes cambiar
bitcoins a euros u otras divisas y viceversa, como cualquier moneda. No hay intermediarios: Las transacciones se hacen
directamente de persona a persona. No es necesario mencionar tu identidad al hacer negocios y preserva tu privacidad. El
efectivo te pertenece al 100%; no puede ser intervenido por ninguno ni las cuentas pueden ser congeladas.
Actualmente existe más de 1300 criptomonedas constantemente se crea alguna nueva divisa virtual en un proceso que
se denomina ICO. Existen muchas páginas online donde se pueden comprar con la seguridad y transparencia que ofrece
estas criptomonedas.
La Agencia Tributaria (AEAT) va a intensificar el control de los diferentes tipos de negocios online y los nuevos medios
de pago también vigilará los pagos y el uso de las criptomonedas.
La normativa sobre el consumo en la Unión Europea
Al aumentar el comercio electrónico, es crucial el papel que juega los Centros Europeos del Consumidor, (CEC), en la
resolución de las denuncias de los consumidores transfronterizos, asesorando a los consumidores y garantizando que sus
derechos sean respetados y que puedan tener plena confianza en la economía digital.
Los consumidores europeos no pueden aprovechar al máximo las oportunidades del mercado único de la UE y, sobre
todo, del mercado único digital. Si pudieran elegir entre la gama más amplia posible de bienes y servicios de los 28 países
de la UE cuando compran en línea.
Más de la mitad de todos los consumidores compran algún tipo de bienes y servicios en línea. El 30% compra ropa y
artículos deportivos en línea. Uno de cada cinco compra entradas para eventos en línea. Casi uno de cada seis ahora
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compra en línea desde otro Estado miembro de la UE. El número de consumidores que compran en línea desde otro
Estado miembro ha aumentado a la mitad desde 2011. Estas tendencias han aparecido claramente en el patrón de quejas
a los CEC.
La Comisión Europea lanzó una campaña de sensibilización sobre los derechos de los consumidores para sensibilizar a
los consumidores sobre cinco derechos fundamentales en los Estados miembros: 1. Reparar o reemplazar bienes
defectuosos; 2. Devolver algo comprado en línea durante los primeros 14 días después de la compra; 3. Obtener
declaraciones verdaderas y completas sobre la naturaleza de los productos y servicios y sobre todos los costos
involucrados; 4. Tener contratos accesibles, con condiciones claras y comprensibles; 5. Recibir asesoramiento útil en su
propio país e idioma en caso de conflicto con un comerciante de otro país de la UE. Este último derecho se refiere a los
servicios prestados por ECC-Net.cer físicamente en el tribunal.
A partir de enero de 2016, se dispondrá de sistemas alternativos de resolución de conflictos en toda la UE para hacer
frente a los conflictos de consumo en casi todos los comercios minoristas de todos los sectores. Al mismo tiempo, la
Comisión lanzará una plataforma en línea a escala de la UE. La plataforma de resolución de disputas en línea (ODR, por sus
siglas en inglés) permitirá a los consumidores resolver sus disputas en línea cuando hayan comprado en línea a un
comerciante de la UE y hayan encontrado un problema.
El Programa del Consumidor 2014-2020 ha sido aprobado por el Parlamento Europeo: este programa de 188,8 millones
de euros destinado a fomentar los derechos de los consumidores ofrece, entre otras cosas, la base jurídica para financiar
hasta el 60% de los costes de funcionamiento del CEC. Durante el año, los Centros celebraron nuevos acuerdos marco de
asociación de tres años, una nueva característica que les permite planificar más estratégicamente, después de quejas de
toda Europa.
Los CEC-Net ofrecen asesoramiento práctico sobre derechos de comercio electrónico, ha apoyado el desarrollo de la
equidad de los consumidores en línea con consejos para los consumidores sobre cómo saber en qué comerciantes confiar
y cómo evitar las estafas. La Comisión Europea y los Estados miembros realizan periódicamente barridos digitales para
detectar sitios web por mala práctica. Comprueban los detalles completos de los contactos, los cargos ocultos, la
información insuficiente sobre las características del producto. La mayoría de los comerciantes respetan los derechos
básicos de los consumidores. Sin embargo, la falta de entrega de bienes, la cancelación del contrato, bienes defectuosos o
bienes que no son lo que se ordenó regularmente representan todas las quejas recibidas por CEC. Por lo tanto, es
importante asegurarse de que las mercancías pueden ser devueltas, reparadas o reemplazadas en el comercio en línea, o
que habrá compensación.
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Título: El aprendizaje y la mente humana.
Resumen
Las personas, cuando nacemos, sabemos muy poco, casi nada aparte de algunos movimientos o actos involuntarios o reflejos. Sin
embargo nuestra capacidad de aprendizaje es ilimitada a lo largo de la vida. Podemos aprender todo. Tenemos capacidad para
adaptarnos a todas las situaciones imaginables. No terminamos de aprender nunca. Aprendemos a hacer cosas y a manejar
nuestros sentimientos y valores que conformarán nuestra personalidad, nuestro carácter. Por todo eso es tan importante saber
bien qué es el aprendizaje.
Palabras clave: Aprendizaje, capacidad, refuerzo, conducta, estímulos, respuestas.
Title: Learning and the human mind.
Abstract
People, when we are born, know very little, almost nothing apart from some movements or involuntary acts or reflexes. However,
our capacity for learning is unlimited throughout life. We can learn everything. We have the capacity to adapt to every imaginable
situation. We never finish learning. We learn to do things and to manage our feelings and values that will shape our personality,our
carácter. Because of all this, it is so important to know what learning is all about..
Keywords: Learning, capacity, reinforcement, behavior, stimulus, responses.
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INTRODUCCIÓN
Las aves migratorias: cigüeñas, flamencos u otras igualmente bellas, apenas tienen al nacer el peso de una manzana,
pero unas cuantas semanas después son capaces de iniciar un vuelo de miles de kilómetros que las llevará al interior del
continente africano o a otros lugares lejanos igualmente. No se equivocarán en su camino. Nadie se lo ha enseñado.
Sencillamente han nacido sabiéndolo.
Las personas cuando nacemos, sabemos muy poco, sin embargo, nuestra capacidad de aprendizaje es ilimitada.
Podemos aprender todo. Tenemos capacidad para adaptarnos a todas las situaciones imaginables. No terminamos de
aprender nunca. No solamente aprendemos a hacer cosas o a adquirir la información que está en los libros u otros
medios, también aprendemos sentimientos, ideas o valores que van conformando nuestra personalidad, nuestro carácter.
Por todo eso es tan importante saber bien qué es el aprendizaje.
Más o menos todos sabemos lo que significa la palabra aprender. No es un concepto difícil. Para muchos es solo lo que
se hace en el colegio, y esto no es correcto. Un día aprendimos a andar y ello nos cambió la vida. En otro momento nos
enseñaron el valor de las cosas, a ser simpáticos o a jugar. En cualquier circunstancia, aprender significa incorporar algo
nuevo a nuestra mente con la posibilidad de modificar nuestro comportamiento.
El aprendizaje tiene dos características fundamentales: la primera es su duración relativa, es decir, lo que se aprende,
permanece; la segunda es su invisibilidad. Lo que se ve es la conducta que se desprende de él. Cada uno de nosotros sabe
mucho más de lo que puede demostrar en cada momento.
PROCESO
El modo en el que las personas comenzamos a aprender es la asociación. Desde pequeños aprendemos a unir, a asociar
dos señales: un sonido pone fin a la clase, escuchar nuestro nombre nos hace volver la cabeza. Los psicólogos llaman a
esto asociación de estímulo-respuesta. Nuestra vida de niño y de adulto está llena de ellas.
Los primeros estudios científicos sobre aprendizaje se deben al fisiólogo ruso Iván Paulov y su famoso perro.
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Paulov investigaba la secreción de saliva de estos animales al ingerir alimento. Después de un tiempo, observó que los
perros salivaban antes de comer. El proceso se activaba solo por la presencia del alimento u oyendo los pasos del
cuidador.
Tras la observación causal, Paulov profundizó más en las investigaciones: hacía sonar una campana al mismo tiempo
que presentaba el alimento. El perro, por supuesto, segregaba saliva. Después, Paulov suprimía la comida comprobando
que el simple sonido de la campana provocaba la salivación. El perro había aprendido una asociación, es decir, había
transferido la respuesta normal de un estímulo apropiado a uno inapropiado. A esto se llamó condicionamiento.
A través de sus investigaciones descubrió que no solo la salivación, sino muchas otras respuestas pueden ser
condicionadas en muchos seres vivos. De hecho, de todos los que se probaron: gusanos, peces, gatos, monos y personas.
El condicionamiento es un camino que aprenden los organismos para adaptarse a su ambiente. Al aprender a asociar
hechos o estímulos, obtenemos una información fundamental sobre nuestro entorno.
Sabemos que tras una tormenta, vendrá la lluvia; una sirena significa que llega una ambulancia y un ring quiere decir
que alguien llama por teléfono. Nuestro comportamiento es operativo gracias a estas asociaciones que hemos aprendido y
en las que ni siquiera reparamos. Nos protegemos antes de que la tormenta descargue o nos apartamos cuando vemos
una ambulancia. Si nos fallara esta información, tendríamos muchas dificultades.
No todas las conductas condicionadas son útiles. Ciertos miedos irracionales, es decir, sin justificación alguna, como
subir a un ascensor por ejemplo, o ciertas fobias a una comida o a un animal se deben frecuentemente a asociaciones
negativas que se aprendieron en la infancia, que están escondidas y que duran siempre.
El condicionamiento que estudió Paulov no solo ha valido para explicar cómo aprendemos ciertas conductas sino
también para modificar malos hábitos.
En cualquier caso, estos estudios trataron un tipo de conducta en la que la voluntad intervenía poco o nada. ¿Qué pasa
entonces con las conductas más complejas? ¿También se modifica el condicionamiento? Si una rata acciona una palanca
para que le caiga una porción de comida a través de un dispositivo especial, tras ciertos ensayos, la rata se da cuenta de la
conexión y asocia ambas cosas. A partir de entonces, siempre que tenga hambre, apretará la palanca. Ha aprendido a dar
una respuesta voluntaria para conseguir algo. Ahora nos basamos en un principio fundamental del aprendizaje: tendemos
a repetir las conductas que se asocian a la recompensa y a evitar las que se asocian con el castigo, es decir, aprendemos
por refuerzo.
Para obtener el refuerzo –la comida o el afecto-, por ejemplo, los animales aprenden a hacer cosas increíbles. Cosas tan
bellas como las que hacen los caballos andaluces o cosas tan estupendas como las que hacen los perros que acompañan a
los ciegos.
Las personas también obramos para obtener refuerzos o recompensas. Nuestra conducta tiene siempre una
motivación. Conseguir alimento, afecto o evitar el dolor son motivaciones muy claras. Se llaman refuerzos primarios
porque nos interesan por sí mismos. No requiere, por tanto, ninguna explicación. Pero la conducta humana es más
compleja. ¿Cómo explicamos que dediquemos los ahorros a comprar un coche llamativo que está por encima de nuestro
nivel de vida y al que dedicamos más cuidados de lo razonable? O también, ¿por qué soportamos unos zapatos incómodos
o una conferencia aburrida? En estos casos, el coche, los zapatos o la conferencia se llaman refuerzos secundarios porque
su valor lo adquieren cuando se asocian con otro hecho interesante: parecer rico y pudiente, estar guapo o pertenecer al
grupo de los cultos.
Nuestra vida está llena de reforzadores secundarios. Solo hay que ponerse a pensar en ellos. Entre todos, el más
importante es, sin duda, el dinero porque me permite acceder a casi todos los reforzadores primarios.
La relación de las personas con los reforzadores es muy interesante y paradójica. Los psicólogos del aprendizaje lo han
estudiado muy bien. Un reforzador constante puede perder su valor. Un niño que es premiado en cada ocasión que hace
algo bien, suele rebajar su interés por el premio. El refuerzo se devalúa y resulta más efectivo premiar solo de vez en
cuando.
Imaginemos que un atleta tiene que ponerse unas zapatillas viejas porque olvidó las nuevas en casa. Ese día triunfa y
consigue un récord. Al día siguiente obtiene malos resultados. ¿Le pasará desapercibido este suceso? Posiblemente, no.
Con un condicionamiento tan elemental, ese atleta, tal vez, crea que en el resultado han influido las zapatillas viejas y ya
no se arriesgará a eliminarlas de la competición.
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Las conductas condicionadas de modo supersticioso son muy difíciles de cambiar. Son frecuentes en los artistas,
deportistas, personajes públicos y en otras muchas personas.
Algunos juegos se basan también en la atracción del azar, al no saber cuándo aparecerá la recompensa ni cuál será esta.
Estos juegos son fuertes controladores de la conducta para algunas personalidades.
Lo que hasta ahora hemos visto se refiere a conductas en las que las respuestas y el refuerzo están directamente
relacionados, aunque no sean inmediatos, ni constantes, ni regulares.
Alguna vez nos hemos preguntado cómo los animales del circo pueden hacer tantas cosas y tan difíciles. Los domadores
son unos buenos psicólogos con sus animales. Consiguen que aprendan secuencias largas de diferentes acciones a través
de un proceso denominado encadenamiento. Para ello no empiezan por el principio sino por el final. Una vez que el
animal aprende que haciendo una acrobacia tendrá una buena ración de comida, no le será difícil pasar por un puente y
terminar su acrobacia. Y si antes tiene que esperar pacientemente en una plataforma, lo hará con mucho gusto.
Algo parecido nos sucede a las personas. Parte de las conductas que aprendemos están formadas por series complejas
de sucesivas respuestas: conducir un coche o patinar, por ejemplo.
Primero aprendemos respuestas parciales que vamos perfeccionando e integrando en una secuencia más larga. El
refuerzo vendrá al final.
El modo de aprender que tenemos las personas y los animales es tremendamente parecido. Por eso los disciplinados e
inteligentes animales son tan útiles en la investigación. Gracias a ellos y al buen trabajo de los psicólogos, el estudio del
aprendizaje se aplica hoy con éxito a campos tan diversos como la educación, el trabajo y la mejora de los trastornos de la
conducta.
En efecto, las personas rechazan algunas conductas por ser perniciosas: las adicciones al tabaco, alcohol u otras drogas;
las fobias a animales, espacios cerrados y algunas otras conductas pueden desaparecer o reducirse a través del
condicionamiento.
Afortunadamente el aprendizaje también sirve para modificar lo aprendido. La clave es asociar la conducta indeseada
con sensaciones malas o lo contrario: asociar sensaciones buenas a la conducta que queremos restablecer.
La rehabilitación de drogodependientes se efectúa a partir de elaborados programas de refuerzo. Los críticos de este
tipo de terapia argumentan que con ella solo se actúa sobre lo que se ve y no sobre la causa profunda de los hechos, pero
lo cierto es que la mejora de la conducta ayuda a la persona a sentirse mejor y eso ya merece la pena.
En la vida no todos los reforzadores son positivos. El castigo suele estar bastante presente. Todos los hemos sufrido
alguna vez. Un castigo sirve para disminuir o hacer desaparecer la conducta a la que se asocia. Es un estímulo
condicionado. En general, si es rápido, consecuente y seguro, puede ser eficaz, pero el castigo tiene bastantes
inconvenientes. Una persona castigada puede asociar el temor, no solo a la conducta reprimida, sino a la persona que lo
inflige o puede hacer que la conducta desaparezca solo cuando el castigador está presente. Hay quien dice que el castigo
solo enseña el modo de evitarlo. Desde luego, si el castigo es prolongado, puede generar en la persona una sensación de
fracaso e ineptitud que le lleve a pensar que no es querida. Esta situación se da en los niños sobre todo. Por todas estas
razones se opina que, para aprender algo, es mejor el refuerzo positivo.
Las personas no solo aprenden cuando hacemos las cosas, sino también cuando vemos que otros las hacen.
Aprendemos observando; por observación, imitamos los comportamientos que vemos en casa, en la escuela, en el trabajo
e incluso en los medios de comunicación.
Podemos aprender cosas objetivas, idiomas, cocina u otras conductas más complejas donde están implicados valores e
ideas.
CONCLUSIÓN
Precisamente, en el poder del aprendizaje por observación se basan los que proclaman el peligro de la violencia
contenida en programas de televisión o videojuegos. Lo que se ve, se imita. Esto es bastante razonable, pero no vamos a
culpar a los medios de todo lo malo, también enseñan muchas cosas buenas. Se imita con más fuerza lo que se ve en la
familia. Los hijos aprenden y copian lo que hacen los padres que son, en general, los modelos más sólidos de nuestra vida.
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Por eso conviene que las palabras y las acciones no sean contrarias. Ante la duda, se aprende la acción. Incluso se puede
copiar la propia hipocresía y aprender a hacer una cosa y decir otra.
Aprendemos por asociaciones, refuerzos y observación. También aprendemos escuchando palabras simplemente.
Aprender es maravilloso. Desde pequeños, en el proceso, ponemos en juego todo lo que somos: la perfección para
captar las cosas, la inteligencia para elaborarlas, la memoria para retenerlas y la personalidad para vivirlas.
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Título: La cuna del español.
Resumen
El lengua española desciende de otro gran idioma que ya murió y del que heredó luces para el entendimiento, colores para la
imaginación y para los sentidos, caligrafía y sonidos con las que procurar el acercamiento y dilatar la compañía. Del latín a la lengua
romance - el español-, la historia fluye paulatinamente, a veces, oculta en el subterráneo de la memoria, a veces ante la claridad
del cielo abierto. El paisaje del idioma español es inmenso.
Palabras clave: Español, San Millán de la Cogolla, Silos, universalidad, Berceo, glosas,.
Title: The cradle of Spanish.
Abstract
Spanish language descends from another great language that already died and from which inherited lights for understanding,
colors for the imagination and for the senses, calligraphy and sounds with which to procure the approach and dilate the company.
From Latin to the Romance language - Spanish language - history gradually flows, sometimes hidden in the underground of
memory, sometimes before the clarity of the open sky. The landscape of the Spanish language is immense.
Keywords: Spanish, San Millán de la Cogolla, Silos, universality, Berceo, glosses.
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INTRODUCCIÓN
Parece acertado figurarse que antes de que surgiera el lenguaje solo existían las sociedades animales y las de la
naturaleza en general.
Cuando los animales más evolucionados comienzan a modular sonidos que van más allá de aquellas asociadas a los
aspavientos y al esfuerzo muscular, aparece el habla, el verbo, el hombre.
Gracias a su capacidad intelectual, el ser humano va perfeccionando esta habilidad haciendo vibrar las cuerdas vocales,
modulando el grito para dar variedad a una inmensa cantidad de sonidos.
Donde termina la imperfección empieza el lenguaje, un universo basado en la práctica combinatoria de sonidos que dan
lugar a palabras, que a su vez componen frases, una creación prodigiosa por la cual se puede transmitir información,
expresar ideas o exteriorizar sentimientos.
A pesar de su inmenso valor, el habla como cualquier otra vibración, está sometida a las leyes físicas que la encierran en
una burbuja de aire, una pompa frágil y perecedera que obliga a la expresión oral a tener que reafirmarse constantemente
para poder trascender, porque a las palabras, como es sabido, se las lleva el viento.
Para poner remedio a esta fugacidad, se inventó la caligrafía. Por medio de la escritura, el pensamiento y la emoción
desbordaron los límites de la tradición oral y emprendieron un prodigioso viaje a través del tiempo.
LOS LUGARES DEL ESPAÑOL
Vamos a recorrer el paisaje de las letras españolas cruzando los campos que fueron la médula de un imperio que se
extendió por el planeta portando una lengua que hoy hablan 500 millones de personas en más de 20 países.
Este itinerario no es el único posible. No hay un solo camino. El paisaje del idioma español es inmenso. Encontraremos
las huellas del nacimiento del español, el rastro de su desarrollo, las vicisitudes de su esplendor y también el impulso para
su extensión por el mundo. Son los hitos más importantes de su historia.
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Viajar representa una de las mejores delicias que nos consiente el destino. Por fugaz que sea el contacto de un viajero
con un lugar extraño, equivale a unas nupcias que siempre engendran algo, un retoque de ideas preconcebidas o una
confirmación de intuiciones (W. Fernández Flores).
El español desciende de otro gran idioma que ya murió y del que heredó luces para el entendimiento, colores para la
imaginación y para los sentidos, caligrafía y sonidos con los que procurar el acercamiento y dilatar la compañía.
Del latín a la lengua romance- el español-, la historia fluye paulatinamente, a veces oculta en el subterráneo de la
memoria y otras ante la claridad del cielo abierto.
En el cenobio de S. Millán de la Cogolla apareció un códice que contiene textos en latín a los que alguna pluma anónima
añadió unas glosas con el fin de traducir varias palabras a la lengua que ya hablaba y entendía el pueblo.
Sin pretenderlo, dejó para nosotros en unas manchas de pluma, uno de los primeros testimonios escritos que se
conservan del idioma español: las glosas emilianenses. Recientemente ha emergido otro documento, el códice
emilianense 46, fechado en el año 964. Se trata de un glosario que contiene palabras y frases romances, un amplio
diccionario enciclopédico, que hoy puede considerarse la expresión escrita más antigua de la lengua castellana y que fue
redactada en S. Millán de la Cogolla.
En la modestia de estas tierras podemos enlazar nuestras voces con aquellas que distinguen al lugar de S. Millán de la
Cogolla con la metáfora de cuna del idioma español.
En S. Millán hay dos monasterios. El más antiguo es el de Suso o de Arriba. En unas cuevas del sitio de Suso es donde el
santo hizo vida eremítica allá por el siglo IV. En el atrio están las tumbas de los siete infantes de Lara y de las tres reinas de
Navarra. Se cuenta que, precisamente, en ese pórtico, en el siglo XII, recitaba su obra el primer poeta conocido de la
lengua española: Gonzalo de Berceo. Hoy sabemos de él porque tuvo la ocurrencia de dejar los datos biográficos en su
obra.
Berceo fue un monje adscrito a este monasterio de origen rupestre donde se fueron acumulando ideas, estructuras y
vivencias. Su obra son 13.000 versos escritos en romance, lengua del lugar, ya que el latín ya era desconocido. Sus rimas
más famosas enaltecen al vino, producto muy apreciado en esta tierra.
El otro monasterio de S. Millán, el de Yuso o de Abajo fue fundado en el siglo IX y se convirtió en un importante centro
cultural y religioso durante la Edad Media atrayendo a peregrinos que veneraban a S. Millán como patrón de España. Las
reliquias, el claustro, la iglesia, la sacristía, el refectorio, los lienzos y la imaginería confieren a este lugar una atmósfera
dominada por la liturgia del paso de los siglos.
Yuso también se distingue por tener una de las más selectas bibliotecas de la España monasterial. Se conserva tal y
como quedó amueblada en el siglo XVIII, incluido el receptáculo donde iban a parar los libros prohibidos por la Inquisición.
Contiene incunables, pergaminos medievales y libros arcaicos. En total, unos 10.000 volúmenes que suponen un gran
compendio filosófico, histórico y literario.
Allí se ha configurado el salón de la lengua donde se organizan conferencias que tienen al idioma español como eje del
mundo hispánico. En los albores del tercer milenio se reunieron las veintidós academias hispánicas para consensuar un
texto donde se supere la doctrina peninsular sobre la ortografía, consolidando así la unidad de uno de los idiomas más
universales.
Los monasterios de S. Millán de la Cogolla son patrimonio de la humanidad. Esta distinción abarca también el entorno
natural que les rodea: robles, encinas y hayas de árboles milenarios donde fructifican obsesiones creativas.
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¿Cómo las metodologías educativas pueden
ayudarnos a mejorar la calidad educativa de nuestros
centros?
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Título: ¿Cómo las metodologías educativas pueden ayudarnos a mejorar la calidad educativa de nuestros centros?.
Resumen
La mejora de la calidad educativa es uno de los pilares sobre los que debe fundamentarse nuestro trabajo diario como docentes,
explorar nuevas fórmulas de aplicación en el aula que consigan atraer la atención y la motivación de nuestros alumnos es
fundamental para el desarrollo de nuestra actividad laboral. Es mucha la literatura que se ha escrito al respecto y mediante el
siguiente artículo se pretende ofrecer al lector una visión global de algunas de las que en opinión del que suscribe pueden tener un
mayor impacto en la actividad docente.
Palabras clave: educación, metodología, motivación, mejora, docente.
Title: How can educational methodologies help us improve the educational quality of our centers?.
Abstract
The improvement of educational quality is one of the pillars on which our daily work as teachers should be based, exploring new
formulas of application in the classroom that attract attention and motivation of our students is essential for the development of
our work. There is a lot of literature that has been written about it and through the following article is intended to offer the reader
a global view of some of which in the opinion of the undersigned may have a greater impact on the teaching activity.
Keywords: education, methodology, motivation, improvement, teacher.
Recibido 2018-03-08; Aceptado 2018-04-04; Publicado 2018-04-25;
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La educación de calidad es uno de los principales objetivos de la escuela moderna, es un proceso de mejora continua,
incluyendo la mejora del sistema de trabajo educativo. Durante los últimos veinte años el sistema educativo español ha
experimentado cambios legislativos muy importantes en cuanto a evaluación, objetivos, contenidos y técnicas
pedagógicas. Uno de los condicionantes de modernización de las escuelas actuales es el trabajo creativo y encaja
orgánicamente en los nuevos procesos educativos orientados a la creación de condiciones óptimas de demanda de
conocimientos y habilidades para el mundo real. Es fundamental también para la aplicación de los conocimientos en la
práctica y la capacidad de adquirir de forma independiente el conocimiento y evaluar los fenómenos de la vida, para así
construir un camino personal de éxito y desarrollo personal.
Una de las maneras de mejorar el trabajo educativo en nuestras escuelas es la formación desde la base, es decir, el
desarrollo de los maestros, profesores y educadores en ideas pedagógicas activas o productivas. El uso de las
metodologías para fines educativos que se exponen en este artículo puede mejorar el contenido específico durante todo
el proceso educativo y afianzar las ideas pedagógicas orientadas al valor de enriquecer la conciencia profesional del
educador.
A lo largo de mi experiencia profesional, me he dado cuenta como a veces los profesores y tutores de nuestras escuelas
o institutos tenemos dificultades para establecer metas educativas concretas, así como para planificar la manera de
ponerlas en práctica. Muchas veces nuestras unidades didácticas centran su atención únicamente en la consecución de los
objetivos educativos, olvidándonos de la importancia de su desarrollo, es ahí donde seguir una cierta metodología
específica puede ayudarnos a guiar nuestras actividades hacia el fin perseguido.
Debemos entender el término Educación no sólo como la enseñanza de conocimientos, habilidades y capacidades, sino
más bien y, sobre todo, la educación se debe entender como el desarrollo de la personalidad y la socialización. La
educación crea en nuestros alumnos ciertas actitudes y creencias que contribuye al desarrollo de las cualidades vitales de
la persona. Por lo tanto, se debe prestar especial atención a la mejora de calidad en las condiciones del trabajo educativo,
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ya que es capaz de cambia ideas, enfoques o principios. Sin embargo, el proceso educativo va más allá del aula, es
necesario organizar las metas y objetivos de la educación buscando el resultado más adecuado para el propósito
perseguido. Esto ayudará a lograr el uso sistemático en las actividades educativas de la tecnología educativa.
Ahora bien, ¿Qué entendemos por metodología educativa? Podríamos definir metodología educativa como aquel
sistema de técnicas y procesos de base científica que facilitan la interrelación e identificación de los conceptos educativos
que queremos transmitir en el entorno de aprendizaje con el objetivo de alcanzar una meta en concreto.
La educación es un proceso complejo, considerado como una actividad realiza entre maestros y alumnos organizados
específicamente para la consecución del objetivo propuesto en las condiciones que se establecen del proceso de
enseñanza-aprendizaje. El éxito de la educación depende de muchos factores, entre los que cabe destacar la relación
entre el alumno y el profesor.
A continuación, se recogen diferentes ejemplos que podemos encontrar en la literatura
metodológica donde se describe numerosas metodologías educativas utilizadas por maestros y
pedagogos de todos los tiempos:
1) Centradas en la forma de constructivismo social vinculadas con Lev Vygotsky aparecen las
“tecnologías interactivas” que actualmente son tan populares. Entre ellas destacamos
algunos ejemplos como: el método de carrusel o de aprendizaje cooperativo; las
conversaciones heurísticas; discusiones, debates; conferencia o los juegos de negocios, entre
otras.
2) La “tecnología de aprendizaje basado en proyectos”, en
la cual los estudiantes de forma independiente y
dispuestos a adquirir conocimientos de diversas
fuentes, aprender a usarlos, adquiriendo habilidades de
comunicación,
desarrollando
habilidades
de
investigación y de pensamiento sistémico. La forma
principal de la tecnología de aprendizaje basado en
proyectos es un juego en el que los estudiantes se
dividen en grupos, crear y proteger su proyecto.
3) Quizás una forma pedagógica menos conocida en
nuestro país, pero muy interesante es “la tecnología de la paternidad creativa colectiva” que tal como definió la
psicopedagoga I.P. Ivanova es una organización de actividades conjuntas de adultos y niños, en la que todos
participan en la creatividad colectiva, planificación y análisis de los resultados.
Las ideas conceptuales y los principios en los que se basan son: la idea estudiantes en la mejora del mundo; la idea de la
participación de los estudiantes en el proceso educativo; enfoque colectivamente-activa sobre la educación: la fijación de
objetivos colectivos, la organización colectiva de las actividades, la creatividad colectiva, la organización de las
competencias y de los juegos en la vida los estudiantes; todo ello da un enfoque integrado de la educación; un enfoque
personal, mediante la aprobación del crecimiento social de los estudiantes.
4) Mediante “Los Juego de Negocios” se trabaja un método de simulación de toma de decisiones en diferentes
situaciones, llevado a cabo de manera predefinida por el organizador del mismo, el cual gobierna un grupo de
personas. Este tipo de juegos se estructura de la siguiente forma: etapa de
preparación; el desarrollo del juego; formulación del problema, objetivos; el
trabajo en grupo en una tarea; análisis y síntesis; reflexión - trabajos de
evaluación y autoevaluación. Algunos ejemplos son INNOV8 2.0, FISHBANKS,
VIRTONOMICS o GOVENTURE CEO.
5) La “Metodología del arte” es una metodología que proporciona la actividad educativa por medio del arte. Entre
las ventajas destacamos: despiertan la imaginación y desarrolla el pensamiento creativo; amplia los horizontes de
los estudiantes y fomenta que la educación intelectual se entrelace con aspectos más sociales y estéticos.
En resumen y como conclusión podemos afirmar como en las clases donde se ponen en práctica estos tipos de
metodologías dan una gran satisfacción moral tanto al alumno como al maestro, debido en gran mediad a un cambio de
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roles, funciones y estilos de comunicación activa que aumentan significativamente las capacidades de nuestros
estudiantes.
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La participación del alumnado autista en Educación
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Título: La participación del alumnado autista en Educación Física.
Resumen
Se pretende exponer las aportaciones de los Sistemas Aumentativos y Alternativos de Comunicación (SAAC), en la participación y
en las habilidades sociales, motrices e interacción con sus iguales, de dos alumnos con Trastorno del Espectro Autista (TEA) en el
área de Educación Física. Se proponen los SAAC como herramienta de ayuda en el proceso de enseñanza-aprendizaje del área de
Educación Física. Para este estudio se han seleccionado dos alumnos de siete años con TEA. Tras el estudio, se comprueba que el
alumnado TEA es capaz de aumentar su grado de participación mediante una estructuración del espacio y tiempo.
Palabras clave: participación, TEA, Educación Física, SAAC y TEACCH.
Title: The participation of the autistic student in Physical Education.
Abstract
The main aim of the following Project is to expose yhe contributions from IACS related to social and motor skills developed in two
pupils with ASD in physical education (P.E) lessons. This, it takes into account the narrow circumstances in which these pupils are
involved, so IACS are proposed as useful tools in teaching-learning process in P.E lessons. As a result, these pupils are able to
increase their participation through a structured methodology based on TEACCH method, but in the gym, in this case.
Keywords: Participation, ASD, Physical Education, IACS and TEACCH.
Recibido 2018-03-08; Aceptado 2018-04-02; Publicado 2018-04-25;

Código PD: 094049

INTRODUCCIÓN
Este estudio propone analizar la conducta y participación del alumnado autista en las clases de Educación Física en
Primaria por medio de un sistema de comunicación no verbal basado en pictogramas, buscando una mayor participación
y a su vez una mayor calidad de vida, ya que la actividad física a través de juegos resulta ser una herramienta de avance
a los procesos motores y sociales de las personas autistas (Ramírez, Negrete, Díaz, Rubiano y Hernández, 2016).
TEA
El autismo es un trastorno del desarrollo que presenta etiologías múltiples y diferentes niveles de gravedad. De hecho,
se denomina trastorno del espectro porque diferentes personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) pueden
presentar gran variedad de síntomas distintos, es decir, las características externas son bastante heterogéneas según el
nivel de afectación en los distintos ámbitos de desarrollo. Los síntomas pueden variar dependiendo de la edad, presentes
en la persona con TEA durante toda su vida, aunque una vez que alcanzan la edad adulta suelen estabilizar su conducta,
siendo mayor su autonomía personal y mejorando la capacidad de relación con los demás, pero precisando apoyo siempre
(Artigas y Paula, 2012).
Sin embargo, este término es ya muy antiguo, pues si nos remontamos a las primeras descripciones sobre lo que hoy
llamamos TEA, hemos de mencionar a Kanner (1943) y Asperger (1944), aunque no cabe duda que personas con este tipo
de trastorno hayan existido siempre. Sin embargo, la primera referencia escrita que se conoce sobre “autismo” en el siglo
XVI corresponde a Johannes Mathesius quien relató la historia de un muchacho de 12 años con un autismo muy severo
(Artigas y Paula, 2012).
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A día de hoy, los últimos estudios comprueban que existe un aumento, cada vez mayor, de niños que sufren TEA, el cual
se justifica por un lado por las mejoras en el diagnóstico y por otro por condiciones ambientales (Segurola, 2016). Sin
embargo, el origen de esta patología sigue siendo complejo, según Hallmayer, Cleveland, Torres, Phillips, Cohen, Torigoe y
Risch. (2011) aún no se conocen las causas del TEA, aunque algunos investigadores sostienen que hay un componente
genético sobre el que pueden actuar factores ambientales. Asimismo, se ha comprobado que el TEA se da más en niños
que en niñas, y además su presencia es cada vez mayor, una proporción de 15-20/10.000 (Hortal, 2014 citado en García,
Garrote y Jiménez, 2016).
Asimismo, como se mencionó anteriormente, tampoco se pueden determinar unas características comunes para todas
las personas con TEA, pero sí hay ciertos rasgos que podemos considerar comunes en todos ellos, como son las
dificultades para la interacción social y las estereotipias. Estos niños poseen patrones de comportamiento, intereses y
actividades restrictivos y repetitivos, limitaciones en las interacciones sociales y en su comunicación (Rangel, 2017), por lo
que todo ello influye e interfiere al comportamiento activo de la persona, predisponiéndole a la inactividad.
El TEA en la escuela afecta a tres elementos fundamentales para el proceso de aprendizaje, como son la cognición, que
incluye rendimiento cognitivo y rendimiento académico, por otro lado el comportamiento, referido a las conductas
sociales, usos del lenguaje, estereotipias, etc. Y por último, afecta a las habilidades motoras, finas y gruesas, que tal como
han demostrado estudios y que será objeto de este mismo, como el de Chawarska et al. (2007), dichas habilidades son
atípicas y/o con desarrollo ralentizado.
ACTIVIDAD FÍSICA EN ALUMNOS CON TEA
La Actividad Física (AF) regular es fundamental para mantener y promover la salud y el bienestar en toda la población
(Cuesta, de la Fuente, Vidriales, Hernández, Plaza y González, 2017). Sin embargo, llevar esto a cabo resulta complicado
para las personas con TEA, sobre todo para los niños, ya que como se ha dicho anteriormente, poseen bajos niveles de
desarrollo motor, tienen dificultades a la hora de planificar y generalizar así como en la actividades de autocontrol
(Pimenta, Zuchetta, Bastos y Corredeira, 2016).
Ha sido comprobado por Duronjic y Vállková (2010) en uno de sus estudios, que los niños con TEA que practican 60 min
de AF dos veces por semana durante un tiempo determinado, logran mejorar sus habilidades motrices y sociales. Otros
estudios como el de Hillier, Murphy y Ferrara (2011) explican que practicar ejercicio físico hace que disminuyan los niveles
de cortisol, lo que a su vez provoca la disminución de ansiedad y estrés.
Según la OMS (2010), las personas con TEA no cumplen las recomendaciones de 60 minutos diarios de AF, sino que, por
el contrario, invierten más tiempo en ocio sedentario. Asimismo, si a la preocupación de los padres por este tipo de
diagnóstico en sus hijos, le sumamos la preocupación del poco compromiso motor que tienen en sus rutinas diarias y lo
que ello conlleva, (Villagrán, Rodríguez-Martín, Novalbos, Martínez, y Lechuga, 2010), la situación se agrava, ya que se
considera fundamental la incorporación de la actividad física al día a día de estos niños para su correcto desarrollo, así
como beneficioso para su buen estado de salud. Sin embargo, su dificultad para jugar de forma imaginativa, participar en
juegos sociales, relacionarse con sus iguales, etc. Dificultan su participación en las clases de educación física, en la mayoría
de los casos (Webster, 2016).
Todas las investigaciones que hemos encontrado en el ámbito de TEA, apuntan a que la falta de AF disminuye de forma
notable desde la infancia a la adolescencia (MacDonald, Esposito, Ulrich, 2010), lo cual desemboca en la predisposición de
padecer enfermedades crónicas de tipo cardiovascular como puede ser el colesterol y otras como la obesidad (Gómez y
Marcos, 2016), de hecho, los resultados del estudio AVENA (alimentación y valoración del estado nutricional en
adolescentes) nos muestran que ha habido un descenso de la práctica de AF, así como un aumento del grado de obesidad.
El área de Educación Física en Primaria puede llegar a ser, sin duda, una de las mejores herramientas para conseguirlo
(Heredia y Duran, 2013). Estas clases deben planearse y llevarse a cabo con el objetivo de fomentar la práctica de AF
entre el alumnado, creando hábitos que perduren en ellos para toda la vida. Diversos estudios (Méndez-Giménez,
Cecchini, Fernández-Río y González, 2012, citado en Cuevas, Contreras, Fernández y González-Martí, 2014) han
demostrado que las experiencias positivas y la motivación de los niños y adolescentes en las sesiones de Educación Física
determinan su intención de practicar AF y mantenerse físicamente activo.
El área de Educación Física, se centra fundamentalmente en el desarrollo de las conductas motrices a la misma vez que
se desarrollan los aspectos cognitivos, comunicativos, expresivos, sociales y afectivos. A la hora de trabajar con alumnado
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con TEA se deben tener en cuenta algunos aspectos fundamentales para un buen desarrollo de las sesiones, como poseer
una gran capacidad de atención y realizar dichas sesiones en un ambiente totalmente predecible, no centrándose
solamente en lo físico sino también en otros aspectos como rutinas diarias, normas de comportamiento, etc. (Gómez,
Valero, Peñalver y Velasco, 2008). Se han llevado a cabo propuestas como la de Gómez, Valero, Peñalver y Velasco (2008)
que han consiguieron aumentar la participación del alumnado autista en las clases de Educación física, en este caso
mediante una especial adaptación del sistema de comunicación no verbal de Benson Schaeffer.
Asimismo, las dificultades que afectan a las áreas de desarrollo tales como la comunicación, la socialización y el
lenguaje verbal en el alumnado con TEA, dan lugar a necesarias medidas de adaptación que las compensen como puede
ser el uso de Sistemas Aumentativos y Alternativos de Comunicación (SAAC) los cuales incluyen, por un lado, sistemas de
símbolos, gráficos (fotografías, dibujos, pictogramas, palabras o letras) que a su vez precisan de productos de apoyo, y por
otro lado, gestuales (mímica, gestos o signos manuales) (Portal Aragonés de la Comunicación Aumentativa y Alternativa,
2018). Así como una estructuración del espacio basada en el proyecto PEANA o en el método TEACCH.
SISTEMAS AUMENTATIVOS Y ALTERNATIVOS DE COMUNICACIÓN EN ALUMNOS CON TEA
González (2006) sostiene que el hecho de que tengamos alumnado con TEA en centros ordinarios con las necesidades
educativas especiales tan particulares que presentan, es motivo suficiente para que se tengan que adoptar medidas
curriculares y a su vez se empleen estrategias metodológicas que se adapten a dichas necesidades.
Para todo ser humano, el lenguaje y la comunicación son indispensables para relacionarse, expresar necesidades y
deseos, compartir experiencias y emociones, aprender, disfrutar y participar en la sociedad (Mira y Grau, 2017). Asimismo,
numerosos estudios han demostrado que el sentido visual es la mejor capacidad que poseen las personas con TEA
(Herrera, Casas, Sevilla, Pardo y Plaza, 2012), por ello, es importante aprovecharla para lograr, mediante el uso de un
SAAC, poder comunicarse de forma satisfactoria y por tanto promover su desarrollo integral. Los SAAC son formas de
expresión diferentes al lenguaje hablado, cuyo objetivo es aumentar y/o compensar las dificultades de comunicación y
lenguaje de personas con discapacidad (Díaz, Fava, Harari, Martínez y Telechea, 2016). A través de estos sistemas se les
representa la realidad, se sitúan en el espacio y tiempo y se les anticipa lo que va a ocurrir, pero a la hora de realizarlos se
deben tener en cuenta algunos aspectos como la simplicidad de las imágenes según el nivel de déficit, los colores, el
tamaño, incluso intentar su evolución, entre otros, teniendo en cuenta una adecuada organización, así como no utilizarlos
en exceso, pues deben ser acordes a las necesidades del niño (García, Garrote y Jiménez, 2016).
En cuanto a los productos de apoyo para la comunicación, se incluyen los recursos tecnológicos (tablets, comunicadores
electrónicos de habla oficial, etc.) con programas específicos (Lozano, Ballesta, Cerezo y Alcaraz, 2013). Dichos recursos se
caracterizan por ser portátiles y adaptarse a las formas de acceso apropiadas para cada persona (Portal Aragonés de la
Comunicación Aumentativa y Alternativa, 2018). Las TIC han resultado ser de gran utilidad para las personas con TEA, pues
entre otras muchas cosas, la tecnología multimedia da lugar a una mayor iconicidad y grafismo, lo que hace que cada vez
sea una herramienta más asequible (Tortosa, 2002).
MÉTODO TEACCH
El programa TEACCH (Treatment and Education of Autistic related Communication Handicapped Children, Tratamiento
y Educación de niños Autistas y con Problemas de Comunicación) fue creado por Eric Schopler en los años 70 y favorece la
organización del tiempo, del espacio y las secuencias de acontecimientos en el entorno. El programa TEACCH intenta
mejorar diferentes problemas, entre ellos, la comunicación, la percepción, la imitación y las habilidades motoras.
Las metodologías educativas tradicionales presentan limitaciones: las instrucciones verbales resultan ser ineficaces, en
general, pues la explicación acompañada de la demostración no siempre es suficiente (Veros, 2015).
Asimismo, hoy día el método TEACCH es el método más usado con alumnado con TEA, pues esta metodología basada
en la estructuración del espacio y tiempo no solo da coherencia y sentido al niño con TEA, si no que la información visual,
está siempre presente (Salvadó-Salvadó et al, 2012 citado en Martínez, 2017). Por ello, se les ha de proporcionar tantos
apoyos visuales como sean necesarios, ya que como dijimos en apartados anteriores, el procesamiento visual es uno de
los aspectos cognitivos preservados en este tipo de niños, así como su memoria mecánica (Lázaro, 2014).
OBJETIVOS E HIPÓTESIS
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Los principales objetivos son:
1.

Conocer si el uso de soportes visuales (pictogramas) en alumnos con TEA son un medio útil para aumentar su
participación en las clases de Educación Física.

2.

Comprobar si resulta posible y adecuado adaptar el espacio del gimnasio del colegio al estilo de la metodología
TEACCH.

3.

Desarrollar las habilidades motrices básicas y las habilidades perceptivas de todos los participantes, sobre todo de
los alumnos con TEA.

4.

Desarrollar las habilidades sociales en los alumnos con TEA por medio de juegos y actividades jugadas y adquirir
una mayor autonomía en el área psíquico y sensorial a partir de su estimulación.

5.

Comprobar si resulta favorable el uso de apps informáticas como Padlet para mantener el contacto con las
familias de estos alumnos y anticiparles las sesiones, con sus correspondientes pictogramas, a través de esta vía.

Finalmente, las hipótesis de este estudio serán dos: (1) los niños con TEA presentarán niveles bajos de práctica de
actividad física, habilidad y coordinación motriz y el índice de sobrepeso será elevado en relación a los niños que muestran
predisposición en las clases de Educación Física. (2) Los niños con TEA serán más participativos y mostrarán más interés en
las sesiones de Educación Física que se trabajarán mediante pictogramas y estructuración del espacio al estilo de la
metodología TEACCH.
MÉTODO
Participantes
Los participantes son dos alumnos de siete años con diagnóstico de TEA severo dentro de un aula abierta del colegio.
Los participantes se encuentran dentro de un grupo clase de 26 alumnos de segundo de Educación Primaria.
Alumno 1: Pedro. Vive en Lorca. Sus padres están divorciados y él vive con su madre en un barrio próximo al centro.
Algún fin de semana se va con su padre. Tiene dos hermanos, uno mayor que él y el otro dos años menor. Dos días a la
semana asiste al centro de Atención Temprana de Lorca, otro día asiste a clases de estimulación musical y los sábados por
la mañana va con su madre a natación. Le gustan mucho los animales, especialmente los caballos y las vacas, siempre lleva
alguno/a en la mano. La PT y la AL del centro y la psicóloga del centro de Atención Temprana destacan las dificultades en
la relación con los otros, que solo hace lo que él quiere, sin prestar atención a lo que le digan, la descoordinación al andar
debido a la hipotonía que presenta y también su rigidez corporal.
Alumno 2: Ramón. Vive en una pedanía de Lorca perteneciente a las “Tierras Altas” de la ciudad y asiste al mismo
colegio que Pedro ya que es de los pocos que cuenta con aula abierta. Ramón vive con sus padres de nacionalidad
ecuatoriana y no asiste a ningún tipo de actividad debido a la falta de recursos económicos de los padres y a la falta de
tiempo. Cuando sale del colegio se va a casa de su abuela en el transporte escolar, donde una monitora va con él hasta el
punto de encuentro con los familiares. Al igual que Pedro, Ramón presenta una gran descoordinación al caminar y su nivel
de masa muscular es muy bajo, sin embargo tiene sobrepeso debido a la inactividad física diaria. Los padres dicen que
Ramón no tiene afán por nada en concreto, pero si lo notan hacer constantemente movimientos repetidos.
Consideraciones éticas
Este estudio respeta los principios éticos de Amaro, Marrero, Valencia, Casas, y Moynelo (1996) siguientes:
Principio de no maleficencia y principio de beneficencia: El investigador debe velar por el bien del sujeto o el colectivo
de personas. No puede dañar a los participantes de la investigación, ni durante ni después de su realización.
Principio de autonomía: se define como la aceptación de las decisiones del otro de manera libre y responsable. En el
caso con personas con DI también será fundamental dar la máxima información al padre o tutor. Este principio consta de
dos elementos claves: la información y el consentimiento. En relación a este principio cabe destacar el siguiente artículo
40: toda la información que el psicólogo recoge está sujeta a un derecho y un deber de secreto profesional, del que sólo
podrá ser eximido por consentimiento expreso del cliente.
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Principio de justicia: en este estudio se trabaja con personas partiendo del respeto absoluto, identificando sus
necesidades como grupo e individuales, intentando aportar al otro aquello que se considere preciso. Este principio tiene
relación con el artículo 22: sin perjuicio de la crítica científica que estime oportuna, en el ejercicio de la profesión, el
psicólogo no desacreditará a colegas u otros profesionales que trabajen con sus mismos o diferentes métodos.
Instrumentos
Diario de campo: Para llevar a cabo el estudio se utilizará fundamentalmente la observación directa con anotaciones
durante y después de las sesiones de Educación Física en un diario de campo, con el fin de tomar nota de todo tipo de
comportamientos que los niños presenten y todos los aspectos que sean relevantes para conectarlos con el objetivo de la
intervención.
El diario de campo es una herramienta efectiva en el proceso de llevar a cabo un estudio de investigación cualitativa, ya
que permite describir experiencias así como promover reflexiones sistemáticas sobre la información registrada. El
procedimiento para la recogida de datos son las anotaciones, tanto la recogida como el análisis de los datos son
cualitativos, sujetos a la reflexión e interpretación (Allwright y Bailey, 1991, citado en Díaz, 1997).
Con respecto a la estructura del diario de campo, se ha seguido la siguiente:
-

Año, mes, día, Hora

-

Columna 1 – Observación: en esta columna se anota la descripción de las actividades que se lleven a cabo,
entrevistas con los sujetos del estudio, entrevistas con sus maestros/as, entrevistas con los padres, visitas a
organizaciones e instituciones, etc.

-

Columna 2 – Análisis, valoraciones e interpretaciones: en esta segunda columna se anotan las reflexiones sobre lo
realizado, la interpretación de situaciones y hechos, anotaciones, anotaciones de indicios, etc.

El formato más habitual es el de dividir cada hoja en dos columnas, anotando los datos de la observación en el lado
izquierdo y la elaboración sobre análisis, valoraciones e interpretaciones en el lado derecho. El soporte puede ser tanto
físico como informático.
Procedimiento
Este proyecto se basa en la observación de diez sesiones que ha diseñado la investigadora. Las sesiones han sido
pensadas para desarrollarlas en el gimnasio de un centro educativo y con los materiales más habituales de los que
disponga dicho centro (pelotas, cuerdas, conos, picas, colchonetas, etc.).
Antes de poner en marcha el proceso, se asistió a dos sesiones para conocer a Pedro y a Ramón y empezar a tomar
contacto con ellos.
1ª Fase: dos sesiones previas de observación
Antes de poner en marcha las sesiones de intervención era conveniente asistir a un par de sesiones con los alumnos. La
primera fue en el aula abierta de este centro, en la cual hay seis alumnos y de estos seis, tres de ellos son autistas.
Trabajan mediante la metodología TEACCH con pictogramas de ARASAAC.
El segundo día de observación fue en una sesión de Educación Física, la cual se lleva a cabo mediante una metodología
basada en un estilo de enseñanza tradicional como es el de asignación de tareas, que además no permite tener en cuenta
las diferencias individuales del alumnado.
2ª Fase: evaluación inicial – circuito con pictogramas
En esta fase del estudio, se llevó a cabo una actividad de evaluación inicial con Pedro y Ramón, un circuito, presentado
a los alumnos mediante pictogramas, en el que había que saltar cuerdas, pasar por encima de un banco sueco, rodar por
encima de una colchoneta y andar o correr en zigzag por una línea de conos.
3ª Fase: desarrollo del proceso – diez sesiones de intervención
Seguida de la primera sesión se inició el proceso, partiendo de las dificultades que presentaban estos dos alumnos. El
proceso consta de diez sesiones, incluida la inicial, de 60 minutos con 50 minutos de actividad física. Para llevarlas a cabo
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se estructuró el gimnasio del centro en diferentes zonas con el objetivo de obtener un espacio basado en la metodología
TEACCH. Cada zona tiene una actividad concreta. La zona del fondo corresponde a la zona de “circuito”, la zona central y
lateral izquierdo corresponde a la zona de “juego”, donde se llevarán a cabo tres juegos diferentes en las diez sesiones
(“Las ovejas y el lobo”, “El reloj” y “Tula”) y donde también está situado el tablero de comunicación (pared lateral
izquierda), donde se les representa la rutina de la sesión diariamente. El lateral derecho corresponde a la zona de
“relajación” con colchonetas en el suelo. Al entrar al gimnasio, a la derecha encontramos los vestuarios, donde se lleva a
cabo la parte de aseo al final de la sesión, el cual forma parte también de ella. Cada una de estas zonas está claramente
señalizada con pictogramas que indican su actividad, así como los objetos con los que cuenta cada una, con el fin de que
los alumnos TEA sepan dónde ir y qué hacer en cada zona de manera autónoma. (Anexo 1)
4ª Fase: evaluación final
En esta última fase del proyecto (sesiones 9 y 10), los alumnos podrán moverse libremente por el espacio del gimnasio
con el fin de que podamos comprobar si son capaces de elegir de forma autónoma a que zona quieren ir para participar en
las actividades.
Intervención
La intervención se lleva a cabo en el contexto de unas sesiones de Educación Física a las que Pedro y Ramón asisten dos
veces por semana.
Se han planificado 10 sesiones de 60 minutos cada una y se llevan a cabo con la misma tipología de pictogramas con la
que ya trabajan en el aula abierta (ARASAAC, Portal Aragonés de la Comunicación Aumentativa y Alternativa).
Para llevar a cabo esta intervención, se tuvieron en cuenta aspectos como la creación de un ambiente estructurado y
una rutina, la invariabilidad de las tareas, la colocación del material, entre otras cosas.
La parte previa o preparación de la sesión: aquí se incluye la actualización diaria del horario visual del aula abierta con
los pictogramas de la sesión y de los materiales que se van a utilizar en ella, así como la comunicación mediante “Padlet”
con los padres, donde, al igual que en el aula, se colgará la sesión para que previamente puedan anticipársela en casa los
días previos a la clase.
La recogida de alumnos en la clase, la captación de su atención y la información inicial, sería la segunda fase de esta
primera parte, es decir, desde el primer momento se intentará captar la atención del alumnado, especialmente de Pedro y
Ramón, con la ayuda de estímulos visuales o auditivos. A continuación se anticipará la sesión por medio del proyector del
aula.
Una vez anticipada la sesión, se acudirá al gimnasio, el cual estará organizado por zonas o rincones (vestuario, circuito,
escuchar y mirar, jugar y relajar), cada uno de ellos señalado con un pictograma representativo, sacado del portal
Aragonés de la Comunicación Aumentativa y Alternativa (ARASAAC).
Zona de “circuito”: dirigida fundamentalmente a la preparación física y psicológica de los alumnos/as para la sesión. En
esta zona habrá un circuito que será el mismo en cada una de las diez sesiones.
El circuito consta de cuatro estaciones sencillas, reformadas a partir de la primera sesión (anexo 2)
1.

Andar en zigzag entre conos (de cinco a diez conos). Se forma una hilera con los conos separados entre sí por
aproximadamente un metro de distancia. El principal objetivo es que vayan zigzagueando entre los conos.

2.

Caminar sobre un banco sueco (un banco sueco). La finalidad es mejorar el equilibrio dinámico.

3.

Hacer la “croqueta” en una colchoneta en el suelo (una colchoneta).

4.

Saltar cuerdas situadas a ras del suelo (seis cuerdas). Se colocan seis cuerdas extendidas en el suelo separadas
entre sí a treinta centímetros aproximadamente.

Zona de “juego”: esta puede resultar la zona más compleja, pues aquí es donde se realizan los juegos sociales. A
diferencia de la zona de circuito cuyo inicio y final quedan claros para este tipo de alumnado, la mayoría de los juegos no
presentan tales características. Por ello, se han elegido tres juegos cuyo inicio y final puede resultar fácil de interpretar. Se
trabajan únicamente tres juegos en esta zona (“Las ovejas y el lobo”, “El reloj” y el “Tula”) (anexo 3), ya que se pretende
romper lo menos posible la estructura mental de los dos alumnos con TEA. Cuando se va a producir algún cambio
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significativo en alguna de las sesiones, se preparara al alumnado para esta circunstancia (Padlet y agendas visuales del
aula) evitando así situaciones de estrés, ansiedad o reacciones violentas.
Zona de “relajación”: aquí se plantean masajes en pareja o simplemente ejercicios individuales de relajación, con el fin
de devolver al alumnado a su estado inicial.
Zona de “aseo”: esta se encuentra en los baños del gimnasio y aquí se lleva a cabo el ritual del aseo los diez últimos
minutos de cada sesión, fundamental para crearles hábitos de higiene personal y autonomía.
RESULTADOS
A continuación se analizarán los datos que se han obtenido durante el proceso, el cual se ha llevado a cabo en diez
sesiones. En cada sesión hemos evaluado los mismos ítems relacionados con cada uno de los objetivos que se proponen al
inicio de este trabajo.
En las primeras sesiones, al iniciar al niño a trabajar en esta metodología, está muy presentes la desorientación y la
alteración constante por parte de los dos alumnos, además, no existe contacto visual en ningún momento de la sesión
(tabla 3).
En la primera sesión se introduce por primera vez el circuito como actividad de evaluación inicial, acompañado de sus
correspondientes pictogramas. Sin embargo, Pedro y Ramón muestran un completo aislamiento. Además de los
materiales dispuestos para la actividad y sus pictogramas, el maestro y la investigadora parecen ser invisibles para ellos.
Como se observa en la tabla 2, muestran una gran inestabilidad corporal hasta la sesión número seis. Presentan un
registro de movimientos muy limitado, destacando sus movimientos repetitivos por una pequeña zona del gimnasio.
A partir de la sesión número tres, comienzan a mostrar interés por los pictogramas (tabla 1) y se aprecia una ligera
disminución de la inestabilidad corporal al caminar por el espacio (tabla 2). Reconocen las diferentes zonas del espacio
aunque hasta la sesión número cuatro no son capaces de llevar a cabo ninguna de las tareas propuestas, se niegan a
participar (tabla 4).
Ramón y Pedro empiezan a integrar ciertos elementos de la estructura de las sesiones. En la sesión número 4, por
primera vez realizan algunas partes del circuito con la ayuda de la ATE, aunque sienten desconfianza (tabla 1). No soportan
el contacto físico (tabla 3). Se observan dificultades de coordinación y equilibrio en diferentes superficies (tabla 2), como
en las colchonetas y las cuerdas. Tropiezan con facilidad. A partir de esta sesión se realiza alguna modificación con
respecto a estos materiales para facilitarles el ejercicio. Es en esta sesión cuando se comienza a captar la atención de los
dos niños a partir del juego de “Las ovejas y el lobo” (tablas 1,2,3 y 4). Muestran interés por los nuevos pictogramas que se
les presentan (ovejas y lobos) y por la careta de lobo del maestro. Expresan un cierto grado de emoción con la cara, sobre
todo Pedro (tabla 3).
Todos estos elementos van facilitando el desarrollo de las sesiones hasta que se produce un primer cambio en la sesión
número seis. Se presenta un nuevo juego en la parte principal, “el reloj”. Ante este cambio Ramón y Pedro se alteran y
pillan una rabieta, así que dejan de mostrar el mínimo interés que tenían en la última sesión y vuelve a aparecer en ellos la
tensión y rigidez corporal y el aislamiento (tabla 1 y tabla 2). En ese momento sus caras reflejan frustración y miedo (tabla
2). Posteriormente la sesión continua pero ellos no parecen estar presentes. Fue como volver a atrás.
En el siguiente encuentro con los alumnos en la sesión siete, al llegar al gimnasio, se observa como Pedro coge la mano
del maestro y lo lleva hacia el tablero de comunicación para señalarle los pictogramas del juego “las ovejas y el lobo”
(tabla 3 y 4). Se observa el primer acercamiento del alumno al maestro. A pesar de la rabieta del día anterior, parecen
mostrar una actitud positiva y comienzan la rutina del área. Ya tienen más asimilado el significado de los pictogramas y
muestran cierto grado de autonomía al moverse por las diferentes zonas del gimnasio. En varios momentos de la sesión.
Ambos realizan el circuito de acuerdo a los pictogramas y se aprecia una mejora en sus habilidades coordinativas y en el
equilibrio (tabla 1 y tabla 2).
En la sesión número ocho se vuelve a truncar la actitud positiva de los alumnos, ya que se les presenta un último juego
nuevo en la parte principal, “Tula”. Aunque los cambios que se van a producir en determinadas sesiones se les anticipan
mediante la agenda visual del aula abierta y a los padres y madres a través de la app Padlet, Pedro y Ramón no afrontan
bien las situaciones de cambio (tabla 3). De nuevo vuelve la inestabilidad y rigidez corporal, así como la rabieta y seguido
el aislamiento.
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En las dos sesiones finales, nueve y diez, se realiza un cambio que no estaba previsto. Debido a la observación de las
sesiones tres, cuatro y cinco, se considera que el juego más apropiado a ellos, por sus características, es “Las ovejas y el
lobo”, por ello se lleva a cabo en la parte principal de estas últimas dos sesiones. Si nos fijamos en las cuatro tablas, vemos
que en la sesión número diez, estos dos alumnos se muestran presentes, con una adecuada actitud postural (tabla 3), pues
tras varias sesiones, controlan cuando empieza y acaba el juego. Muestran preferencia por el circuito y lo realizan varias
veces durante la sesión. Durante el juego, corren de un lado a otro imitando a sus compañeros, tienen claro que el juego
termina cuando todas las ovejas se han convertido en lobos. Durante el juego, se observan idas y venidas a la zona de
relajación del gimnasio. Se cansan con facilidad debido a su sedentarismo. Se observa que ambos discriminan las cuatro
zonas del gimnasio creadas para este proyecto, incluída la zona de aseo en los baños.

Tabla 1.
Objetivo – comprobar si el uso de pictogramas resulta eficaz para fomentar la participación del alumnado TEA en EF
Sesiones

Nº 1

Nº 2

Nº 3

Nº 4

Nº 5

Nº 6

Nº 7

Nº 8

Nº 9

Nº 10

Pictogramas
A

Observan e identifican
los pictogramas

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

B

Comprenden el
significado de los
pictogramas de cada
zona del gimnasio

1

1

1

2

2

3

3

3

3

4

C

Muestran interés por
los pictogramas
nuevos que se le
presentan

1

1

1

2

2

1

2

1

3

3

D

Analizan atentamente
los pictogramas de
cada actividad

1

1

1

2

2

1

2

2

3

3

E

Señalan pictogramas
para mostrar intereses

1

1

1

2

2

3

2

1

1

3

F

Realizan el circuito de
acuerdo al pictograma

1

1

1

2

2

2

3

3

3

3

G

Realizan el juego de la
zona de juego de
acuerdo al pictograma

1

1

1

1

2

1

2

1

1

4

1-En ningún momento de la sesión 2-En algún momento de la sesión 3- Varias veces durante la sesión 4- Muchas
veces durante la sesión 5- Durante toda la sesión
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Tabla 2.
Objetivo – Desarrollar habilidades motrices básicas y perceptivas en los alumnos TEA
Sesiones
Habilidades
motrices

Nº 1

Nº 2

Nº 3

Nº 4

Nº 5

Nº 6

Nº 7

Nº 8

Nº 9

Nº 10

A

Coordinan y controlan
el propio cuerpo

1

1

2

2

2

2

3

2

3

4

B

Mantiene una
adecuada actitud
postural en la sesión

1

1

1

2

2

2

2

2

3

4

C

Muestran inestabilidad
corporal

5

5

4

4

4

4

3

3

2

2

D

Mantiene el equilibrio
en diferentes
posiciones y superficies

1

1

1

1

2

1

3

3

3

1

E

Expresan sentimientos
y emociones con la cara

1

1

2

2

3

3

3

3

3

4

F

Mueven las partes de
su cuerpo cuando se le
indica

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

1- En ningún momento de la sesión 2- En algún momento de la sesión 3- Varias veces durante la sesión 4- Muchas
veces durante la sesión 5- Durante toda la sesión

Tabla 3
Objetivo – Desarrollar habilidades sociales y una mayor autonomía en los alumnos TEA
Sesiones
Habilidades
sociales

Nº 1

Nº 2

Nº 3

Nº 4

Nº 5

Nº 6

Nº 7

Nº 8

Nº 9

Nº 10

A

Se orientan por el
espacio del gimnasio
con autonomía

1

1

2

2

2

2

3

3

3

4

B

Saludan a los
compañeros y
profesores y se
despiden de ellos

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

C

Atienden a llamadas o
indicaciones

1

1

1

2

1

2

2

1

3

3

D

Atención y contacto
visual

1

1

1

2

1

2

2

2

2

3

E

Responden de manera
positiva a los intentos
del otro por compartir

1

1

1

2

1

2

2

1

1

2
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una zona/actividad
F

Permanecen un tiempo
en la actividad con el
adulto

1

1

1

2

2

2

3

3

3

3

G

Se alteran en
situaciones de cambio

5

5

5

4

5

3

3

5

1

1

H

Se relacionan con el
adulto y con sus iguales

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1- En ningún momento de la sesión 2- En algún momento de la sesión 3- Varias veces durante la sesión
Muchas veces durante la sesión 5- Durante toda la sesión

4-

Tabla 4
Objetivo – Comprobar si resulta útil adaptar el gimnasio del colegio por zonas o rincones al estilo de la metodología
TEACCH
Sesiones

Nº 1

Nº 2

Nº 3

Nº 4

Nº 5

Nº 6

Nº 7

Nº 8

Nº 9

Nº 10

A

Conocen y llevan a cabo
las rutinas diarias del
área a través de la
lectura de pictogramas

1

1

1

2

2

2

2

2

3

4

B

Reconocen el tablero de
comunicación del
gimnasio y hacen uso
de él

1

1

1

2

2

2

2

3

3

3

C

Asocian los pictogramas
(circuito, juego,
relajación y aseo) a
cada zona

1

1

2

2

3

3

4

4

4

4

D

Realizan las actividades
y juegos de acuerdo a
los pictogramas de cada
zona

1

1

1

2

2

2

3

2

2

3

E

Muestran autonomía
para realizar la
actividad de cada zona

1

1

1

1

2

2

2

2

2

3

Método TEACCH

1-En ningún momento de la sesión 2-En algún momento de la sesión 3- Varias veces durante la sesión 4- Muchas
veces durante la sesión 5- Durante toda la sesión
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Este estudio de caso es un claro ejemplo de como a través de algunas pinceladas del método TEACCH aplicadas al área
de Educación Física se consigue una mejora en diferentes aspectos como la percepción del espacio y de las personas que
se encuentran en él y las habilidades motoras. La aplicación de este método así como el uso de los pictogramas en el área
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de Educación Física contribuyen a la participación del alumnado autista, a pesar de la dificultad de introducir una nueva
estructura del área, totalmente distinta a la que se lleva a cabo en la mayoría de centros educativos.
Como se puede observar en el apartado anterior, al finalizar el proceso que se ha llevado a cabo, se aprecia un ligero
aumento en la participación de Pedro y Ramón en las sesiones de Educación Física con respecto a la primera sesión. En las
primeras sesiones, debido al inicio del proceso, los dos alumnos se muestran ausentes e irascibles. Sin embargo,
conforme iba avanzando, ambos iban poco a poco integrando elementos del proyecto, reconocen cada zona o rincón del
gimnasio así como asocian cada pictograma con su actividad, muestran cierto grado de autonomía para ir a cada zona e
incluso desaparece la tensión y rigidez corporal que tenían al principio.
Cabe destacar que en sesiones como las número seis y ocho, en las que se le propone cambiar el juego de “Las ovejas y
el lobo” por “El reloj” y el “Tula”, los dos alumnos presentan una resistencia al cambio fuera de lo común y de nuevo se
niegan a participar el resto de la sesión. Dicho juego forma parte de las sesiones dos, tres, cuatro y cinco y es motivante
para ellos porque saben cuándo empieza (un lobo y el resto ovejas) y cuando acaba (todos lobos). Ramón y Pedro se
muestran participativos porque tienen una rutina muy marcada que se va repitiendo en cada sesión. La conocen y saben
en qué consiste el juego. Ocurre lo mismo con el circuito, pues de acuerdo con el estudio que llevaron a cabo Gómez,
Valero, Peñalver y Velasco (2008) sobre el trabajo de la motricidad en la clase de Educación Física con niños autistas a
través de la adaptación del lenguaje Benson Schaeffer, las actividades que mejor llevan a cabo son las que están
estructuradas y presentan un principio y un fin. Por ello, los circuitos resultan ser una de las mejores herramientas a
tener en cuenta, siempre y cuando se complementen con sistemas de anticipación como las agendas visuales del aula
abierta y mediante Padlet con los padres y madres y con un sistema de comunicación alternativo-aumentativo como los
pictogramas de ARASAAC, pudiendo así obtener resultados positivos como ha ocurrido en nuestro caso.
A continuación se muestran los objetivos del estudio y sus conclusiones correspondientes:
Objetivo 1: comprobar si el uso de pictogramas resulta eficaz para fomentar la participación del alumnado TEA en EF.
Estudios como el Herrera, Casas, Sevilla, Pardo y Plaza (2012) han demostrado que el sentido visual es la mejor
capacidad que poseen las personas con TEA, por ello, para la realización de este proyecto, se ha tenido en cuenta como
punto de partida. El objetivo de este estudio es que los dos alumnos con TEA participen en las sesiones de Educación física
con la mayor autonomía posible y se ha conseguido mediante la estructuración del espacio del gimnasio por zonas
señalizadas visualmente con pictogramas los cuales representan el principio y final de las actividades de cada zona. Para
ello se eliminó todo lo que pudiera ser motivo de distracción para ambos y se utilizaron todo tipo de estímulos visuales
que captaran su atención, como materiales con colores llamativos, entre otras cosas.
Objetivo 2: Desarrollar habilidades motrices básicas y perceptivas en los alumnos TEA.
Según el estudio de Duronjic y Valková (2010), los niños que practican sesenta minutos de AF diaria logran mejorar sus
habilidades motrices y sociales. En nuestro caso, solo se llevan a cabo dos sesiones de sesenta minutos a la semana, sin
embargo, si analizamos los datos de las tablas donde quedan recogidos los datos del diario de campo, concretamente la
tabla 2, vemos que en las primeras sesiones ambos alumnos muestran una gran inestabilidad corporal durante toda la
sesión. Sin embargo, a medida que el alumno va integrando elementos del proceso a sus rutinas, esa inestabilidad va
disminuyendo hasta ser capaces de coordinar y controlar su propio cuerpo en muchas ocasiones durante la sesión número
diez.
Objetivo 3: Desarrollar habilidades sociales y una mayor autonomía en los alumnos TEA.
Webste (2016) sostiene que los niños con TEA presentan una gran dificultad para participar en juegos sociales y
relacionarse con sus iguales, lo cual dificulta bastante su participación en el área de Educación Física. Cabe destacar que
este ha sido el objetivo en el que menos se ha observado evolución. En las primeras sesiones, ni Pedro ni Ramón
buscaban contacto con el maestro ni con sus compañeros y parecían no integrar nada de lo que ocurría a su alrededor,
presentaban un completo aislamiento. Sin embargo, a partir de la sesión seis se orientan por el espacio del gimnasio con
autonomía varias veces durante la sesión. En sesiones que ya conocen, en determinados momentos llegan a atender a
llamadas o indicaciones e incluso se observan momentos en los que llegan a permanecer un tiempo en una determinada
zona permitiendo la cercanía del adulto. Un aspecto que cabe destacar por su clara evolución positiva ha sido el de la
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alteración en situaciones de cambio, debido a que se ha evitado durante el proceso realizar el menor número de cambios
posible. Además, según estudios como el de Hillier, Murphy y Ferrara (2011), practicar AF disminuye los niveles de cortisol,
lo que a su vez provoca la disminución de ansiedad y estrés.
Objetivo 4: Comprobar si resulta útil adaptar el gimnasio del colegio por zonas o rincones al estilo de la metodología
TEACCH
Como afirma Martínez (2017), la estructura física del gimnasio y el sistema de trabajo, van a dotar de significado al
alumnado con TEA, lo cual les facilita el trabajo autónomo con actitud más activa y participativa en las sesiones de
Educación física. Tras el análisis de datos podemos comprobar que la adaptación del gimnasio por zonas o rincones ha sido
el punto fuerte de este proyecto, ya que partíamos con la ventaja de que se utiliza esta misma metodología en el aula
abierta del centro en la que están escolarizados estos alumnos. No ha sido fácil introducirlo a este espacio tan
desconocido para ellos, pero finalmente el resultado ha sido favorable como se puede observar en la tabla 4.
Objetivo 5: Comprobar si resulta favorable el uso de apps informáticas como Padlet para mantener el contacto con las
familias de estos alumnos y anticiparles las sesiones, con sus correspondientes pictogramas, a través de esta vía.
Debido a la escasez de tiempo para llevar a cabo este proyecto, este ha sido el único objetivo que no se ha podido
comprobar y queda pendiente para futuros estudios.
Al final del proceso, se observa como Pedro y Ramón se muestran más receptivos con lo que pasa a su alrededor. Se
consigue que realicen el circuito entero con autonomía y los momentos de juego social en la zona de “juego” fomentan la
comunicación expresiva y el disfrute del área. La zona de “relajación” también ha resultado muy útil teniendo en cuenta
que este tipo de niños se fatigan con facilidad.
Limitaciones del estudio y futuras líneas de investigación
Este trabajo presenta algunas limitaciones, como son, entre otras: haber utilizado únicamente como instrumento el
diario de campo, así como el número de sesiones de intervención ha resultado escaso. Bajo mi punto de vista, si se
hubieran llevado a cabo más sesiones utilizando la metodología que he propuesto, Pedro y Ramón hubieran aumentado
aún más su grado de participación en las clases de Educación Física. Sin embargo, si este método se llevara a cabo más a
menudo en el área de Educación Física, se tendría que plantear de forma distinta. Pues como sabemos, en Educación
Física hay bloques de contenidos que deben ser trabajados por todo el alumnado durante el curso escolar, por ello, habría
que adaptar este método incluyendo más juegos relacionados con los contenidos en la zona de “juego”, así como la
realización de más de uno por sesión. De esta forma la clase se organizaría en grupos y cada uno comenzaría en una zona,
variando cuando indicara el maestro. Así, el alumnado con TEA no quedaría establecido en ningún grupo, teniendo de esta
forma libertad para moverse a la zona que más le apetezca, sin necesidad de cambiar cuando suene el silbato.
Para futuras líneas de investigación de un caso de esta índole, se propone la incorporación de otros instrumentos como
el registro de evaluación para complementar el análisis.
Por otro lado, otra futura línea de investigación que se propone es llevar este método a la pista polideportiva, un
espacio mucho más amplio y al aire libre.
Asimismo, resultaría interesante llevarlo a cursos superiores para trabajar el ámbito deportivo.
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Actividades físicas complementarias para violinistas
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Título: Actividades físicas complementarias para violinistas.
Resumen
Este artículo trata sobre la importancia de la actividad física como complemento de la práctica instrumental, en concreto la dirigida
a los violinistas, con el fin de valorar positivamente su impacto en la salud del interprete. Por ello, se hablará de deportes como la
natación o la marcha, al igual que prácticas como el Yoga, (la cual es una doctrina hinduista milenaria y filosófica que ayuda a
fortalecer y controlar el equilibrio entre cuerpo y mente) y Tai-chi, entre otros.
Palabras clave: Yoga, Pilates, Violín, Salud.
Title: Complementary physical activities for violinists.
Abstract
This article deals with the importance of physical activity as a complement to instrumental practice, specifically directed to
violinists, in order to positively assess its impact on the health of the interpreter. Therefore, sports such as swimming or walking
will be discussed, as well as practices such as Yoga (which is a millenarian and philosophical Hindu doctrine that helps to strengthen
and control the balance between body and mind), and Tai-Chi, among others.
Keywords: Yoga, Pilates, Violin, Health.
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ACTIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTARIAS PARA VIOLINISTAS
Numerosos estudios científicos revelan que al menos el 65% de los músicos se ven obligados a abandonar sus carreras
debido a graves afecciones óseas y musculares, es por ello que, la actividad física del músico, debe ser convenientemente
complementada con algún tipo de deporte o técnica corporal.
En el caso específico de los violinistas, que pasan muchas horas a la semana realizando el mismo tipo de movimientos,
hay partes del cuerpo que se quedan insuficientemente entrenadas.
A la hora de escoger un deporte, el violinista se debe guiar por sus preferencias personales, pero vigilando que se traten
de actividades no agresivas ni nocivas para la espalda, cuello, brazos y ,sobre todo, manos, ya que pueden ocasionar
pequeñas lesiones que imposibilitarían tocar durante algún tiempo.
En primer lugar debemos detenernos en la importancia de los estiramientos musculares, tan antes de la práctica
instrumental como de la actividad deportiva. Los estiramientos musculares son los que se producen cuando se realiza el
movimiento contrario al que efectúa ese músculo. Son beneficiosos porque preparan al músculo para tocar el instrumento
y tolerar el esfuerzo que eso supone.
Existe una serie de recomendaciones a la hora de efectuar los estiramientos:


Se precisa estar relajado y ponerse cómodo



La respiración debe ser controlada y a ritmo lento



No deben realizarse rebotes ni tirones en los estiramientos



Debe evitarse la sensación de dolor



Se pueden realizar en cualquier lugar y momento



Deben realizarse tanto antes como después de tocar



Es muy importante la constancia



El estiramiento debe mantenerse durante 20-30 segundos.
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El violín al ser sujetado entre el cuello y el hombro en una postura asimétrica, fácilmente genera tensión en diversas
regiones anatómicas, como pueden ser el antebrazo izquierdo, la columna, el hombro, el codo y la muñeca.
Los estiramientos apropiados para compensar esas cargas son:


Movilidad de los dedos (10 veces): Se producen en dos grupos musculares, los que están en la mano y los que están
en el antebrazo. Se debe mantener los brazos relajados y colocados delante del cuerpo, sobre una mesa o los
muslos. La realización consiste en separar y juntar los dedos lentamente, repitiéndolo 10 ó 15 veces.



Rotaciones de todo el brazo( 10 veces): Este ejercicio combina movimientos de todas las articulaciones. Se puede
realizar sentado o de pie, con la espalda recta y los brazos situados delante del cuerpo. Los dedos y las muñecas
deben estar un poco extendidas y los codos en flexión separados del cuerpo. Este estiramiento trata de imitar los
movimientos del estilo mariposa, que se realiza en natación, añadiendo abrir y cerrar la mano y realizar extensión y
flexión de la muñeca en cada ciclo. Se repiten 10 veces y después se cambia el sentido.



Movilidad con el cuello( 10 veces):Este ejercicio se realiza moviendo muy lentamente la cabeza primero al lado
izquierdo, manteniéndola suavemente estirada unos 30 segundos, después al lado derecho, y finalmente hacia
delante (mejor no girar la cabeza hacia atrás). Si se nota alguna zona particularmente tensa es recomendable
detenerse un tiempo en esa posición, pero siempre sin forzar y de forma muy relajada.

DEPORTES RECOMENDADOS PARA LOS VIOLINISTAS:
Natación
La natación tonifica todo el cuerpo, a la vez que suministra una sesión de ejercicios cardiovasculares excelente;
fortalece el músculo cardíaco y mejora el suministro de oxígeno a los músculos. También es una actividad suave, relajante,
que casi todas las personas pueden hacer.
Para los violinistas se aconseja practicar el estilo de natación a espalda, ya que los estilos crol y/o braza hacen tensar
excesivamente los hombros y la parte baja de la columna, que ya queda bastante afectada durante la práctica musical de
este instrumento.
Marcha, Carrera
Caminar y correr 4 veces en semana durante 30 minutos mejora la circulación sanguínea, evita problemas cardiacos,
ayuda a eliminar tensiones y preocupaciones, al igual que se endurecen los músculos alrededor de las articulaciones.
Otros deportes
Ciclismo, Esquí, Bailar, Patinar… cada una de estas prácticas deportivas, al igual que las anteriormente nombradas,
precisan de grupos musculares diferentes y hacen, por consiguiente, que se tonifique un gran volumen de la masa
muscular.
Principalmente todos estos deportes y actividades físicas, son beneficiosos para los violinistas, no sólo en el ámbito
físico, sino también en el psicológico, ya que disminuyen los estados nerviosos y de tensión, así como refuerzan la
capacidad de concentración y agudizan la capacidad intelectual.
Otras actividades también recomendables son:
Pilates
Joseph Pilates describió su método de ejercicios como una "completa coordinación del cuerpo, la mente y el espíritu".
Esta actividad supone un respiro mental y emocional para los momentos relacionados con el estrés, la depresión o la
ansiedad. Se debe poner una total atención en el detalle, la forma y la ejecución de cada uno de los movimientos, lo que
obliga a desarrollar una plena concentración interna. Además de todo ello, el pilates se centra en el fortalecer los
músculos centrales del cuerpo (core), lo que desarrolla un efecto muy positivo, ayudando a aliviar el dolor de espalda, muy
común en los violinistas.
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Técnica Alexander
Un sistema para reeducar la mente y el cuerpo, que proporciona una nueva manera de verse y "usarse" a uno mismo.
Los profesores de esta técnica trabajan con los alumnos uno a uno, y enseñan cómo evitar las tensiones perjudiciales y
cómo dirigirlas hacia un modo más natural de utilizar el cuerpo y la mente.
Yoga
Este famoso sistema hindú combina la salud física, mental y espiritual. La forma más común es el “Hatha Yoga”, que
consiste en una serie de ejercicios y posturas denominadas cómo “asanas”, diseñadas para estimular el bienestar físico y
mental. El yoga se ha practicado en la India durante miles de años.
Tai-chi
El Tai Chi se originó en China hace cientos de años como arte marcial. Actualmente se ha popularizado como un tipo de
gimnasia o danza extremadamente lenta en la cual se trabajan la respiración, la fluidez de la energía y la consciencia del
movimiento. Al igual que el yoga, su práctica estimula el bienestar y el equilibrio físico y mental.

“Todo hombre, mujer y niño tiene la posibilidad de alcanzar la perfección física. Corresponde a cada uno de nosotros
alcanzarla mediante la comprensión y el esfuerzo personal.”
F.M. Alexander
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Revisión de los factores de riesgo y recomendaciones
en pacientes con Linfedema de acuerdo a la evidencia
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Título: Revisión de los factores de riesgo y recomendaciones en pacientes con Linfedema de acuerdo a la evidencia científica.
Resumen
En este artículo se realiza una revisión de los estudios publicados en relación a las hipótesis de los mecanismos que provocan el
linfedema, así como de los factores de riesgo (principalmente índice de masa corporal, nº de ganglios extirpados, y el tratamiento
recibido, ya fuera quimioterapia, radioterapia o mastectomía radical), manejo y recomendaciones una vez que el linfedema se ha
instaurado, con especial atención a la actividad física, incluido el ejercicio con pesos, el cual tiene cada vez más evidencia a su
favor.
Palabras clave: Linfedema, recomendaciones, fisioterapia, factores de riesgo.
Title: Review of risk factors and recommendations in patients with lymphedema according to scientific evidence.
Abstract
In this article, a review is made of the studies published in relation to the hypothesis of the mechanisms that cause lymphedema,
as well as the risk factors (mainly body mass index, number of lymph nodes removed, and the treatment received, whether
chemotherapy, radiotherapy or radical mastectomy), management and recommendations once lymphedema has been established,
with special attention to physical activity, including exercise with weights, which has more and more evidence in its favor.
Keywords: Lymphedema, recommendations, physiotherapy, risk factors.
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FACTORES DE RIESGO
Casi todos los estudios coinciden en señalar una relación directa entre un aumento del índice de masa corporal y el
riesgo de desarrollar linfedema, con una incidencia alrededor del doble en personas que presentaban obesidad, llegando a
ser el 3,6 veces mayor en el estudio de Ridner y col. A pesar de la evidencia clara de esta relación, los mecanismos
celulares y moleculares que intervienen en este proceso son desconocidos, aunque existen varias hipótesis: a) un mayor
daño en el sistema linfático en pacientes obesos por haber sido sometido a cirugías más extensas, b) que los miembros
afectados más pesados puedan actuar como reservorio de líquido linfático y c) que la obesidad suele estar asociada a un
1, 2, 3,
aumento de la inflamación, que puede estar directamente relacionado con la fibrosis tisular y la disfunción linfática
.
Como excepción, Sandra C. Hayes en su estudio del año 2012 hace una revisión de los últimos estudios de cohorte
prospectivos que ponen en duda este factor de riesgo, pero aun así, recomienda mantener un peso saludable.
Existe también una evidenciada relación directamente proporcional entre el número de ganglios extirpados / dañados y
1,
la aparición de linfedema en el miembro superior relacionado, como se refleja en muchos estudios (Kosmidis et al, 2009)
3, 4, 5
.
2, 3, 4, 5, 6

1, 7

También se consideran factores de riesgo el haber sido sometido a radioterapia (
, quimioterapia
,
3, 6
2, 3, 5, 6, 8
1, 7
mastectomía radical, , sufrir una infección
, el estadío del cáncer. , si la cirugía se realizó en el lado dominante
3, 6
.
En algún estudio aparecen otros factores menos comunes como quitar la cutícula
5
64
un clima tropical o la presencia de trombosis linfática superficial .
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RECOMENDACIONES
1.

Punción con agujas.

Ya en 1921 Halsted formuló la hipótesis de que las infecciones postquirúrgicas o las infecciones en general eran la causa
subyacente del edema del brazo, después de la cirugía mamaria por cáncer. Desde entonces se han realizado muchos
estudios sobre este tema (Brioton y Nelson en 1962, Smith en 1997, Clark y col. en 2004, Winge y col en 2010) pero con
10
poca calidad científica, sin que hasta el momento, exista un consenso que permita clarificarlo .
2.

Constricción de la extremidad.

Esta recomendación parte de Drury y Jones, quienes hipotetizaron que el aumento de presión venosa iba en relación
con un aumento del edema. Posteriormente Petrek y cols y Louden y Petrek reafirmaron esta hipótesis, relacionándola
con la vestimenta de ropas ajustadas, la monitorización de la presión sanguínea y otras intervenciones que impliquen un
10
aumento de la presión venosa .
También se recomienda evitar el uso de pulseras, anillos y relojes en el miembro afecto

2, 11

.

No obstante, la relación entre el flujo sanguíneo y la producción de líquido linfático es aún desconocida y existe poca
evidencia científica que permita confirmar esas hipótesis.
Estudios posteriores parten de la base de que no se pueden contraindicar las intervenciones que impliquen una
compresión del miembro afectado ya que, de hecho, forman parte del tratamiento del paciente, no encontrándose
hallazgos que sugieran que la compresión es un factor de riesgo significativo del desarrollo de linfedema secundario a
10
cáncer de mama .
3.

Elevación de la extremidad.

Pese a la recomendación comúnmente aceptada de que elevar el miembro afecto por encima del corazón reduce el
edema general, existe poca evidencia científica con respecto al linfedema, probablemente en duda debido a la alta presión
10
oncótica del líquido linfático .
4.

Viajar por vía aérea y no usar vestimentas compresivas durante el vuelo.

Al igual que muchas otras recomendaciones no existe una evidencia científica que apoye esta teoría, ya que los datos
obtenidos hasta ahora provienen, en su mayoría, de encuestas (Casley-Smith; Graham; Ward y col) dentro de estudios
10
retrospectivos, siendo anecdótica la relación directa entre vuelos en avión y desarrollo de linfedema .
5.

Peso Corporal.

Se recomienda mantener un peso corporal saludable y limitar la ingesta de sal y llevar una dieta pobre en grasas
2, 11
animales
.
1, 12

2

Según la fórmula que calcula el Índice de Masa Corporal (BMI)
: Peso (en kg.) / Altura (en m ) se clasifica a los
pacientes: Delgado: ≤ 18,5; Normal: 18,6 – 24,9; Sobrepeso: 24,9 – 29,9; Obeso: ≥ 30.
6.

Temperaturas extremas y quemaduras solares.
11

A pesar de las recomendaciones de la American Cancer Society sobre la no exposición a temperaturas extremas y a la
aplicación de cremas protectoras solares para evitar quemaduras, no existe una evidencia clara que demuestre su relación
10
con la aparición de linfedema .
7.

Aseo personal.

Mantener la piel limpia y seca, lavándose con jabones no irritantes. Evitar la depilación que incluya el arrancamiento del
folículo piloso (por ej. cera). Evitar las saunas y los baños de agua a temperaturas extremas, tanto fría como caliente.
2
Mantener la piel hidratada. Cortar las uñas en línea recta .
8.

Trabajos domésticos.

Usar guantes de goma para la jardinería, la cocina y la limpieza con productos irritantes. Precaución con las agujas de
2
coser, usar dedal. Evitar quemaduras. Evitar sobresfuerzos físicos y posturas forzadas con el brazo .
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9.

Otros.

Se recomienda también mantener una correcta higiene tras el contacto con animales y evitar picaduras de insectos.
10. Ejercicio con resistencia.
Durante años se han aceptado las recomendaciones de restricción de la actividad en el miembro afectado para los
pacientes tras una disección axilar, incluyendo coger con el miembro afectado objetos pesados, levantar a niños, bolsas de
3, 7, 10, 11
la compra, bolsos de mano, etc.
. El cumplimiento de estas precauciones puede limitar la recuperación física del
paciente, afectando negativamente a las actividades de la vida diaria y el empleo, conduciendo a un descenso de la fuerza
muscular, dolor crónico, aumento de peso, disminución de la función del hombro, descenso de la capacidad respiratoria y
3
13
de la calidad de vida . Por el contrario, en la actualidad se vincula un estilo de vida activo con una mayor supervivencia ,
14
y recientes hallazgos sugieren que el sedentarismo pueda aumentar el riesgo de desarrollar linfedema . Además, el
ejercicio regular es una actividad importante en la lucha por mantener un peso corporal saludable, y la obesidad es uno de
13
los factores de riesgo para desarrollar linfedema .
1, 7, 8, 13

Se han realizado en los últimos años varios estudios
que demuestran que realizar ejercicio progresivo con
levantamiento de pesas es seguro y no provoca un aumento en la incidencia del linfedema o en sus síntomas. En concreto,
7
en el estudio de Schmitz et al, 2009 , se demostró que realizar ejercicio con levantamiento de pesas no solamente no
aumenta el linfedema sino que reduce la incidencia de las exacerbaciones del mismo, el número y la gravedad de los
síntomas en el brazo y en la mano, y mejora la fuerza muscular. Las pruebas constatan que el ejercicio mejora el flujo de la
linfa, así como la absorción de proteínas y que el aumento del trabajo del músculo esquelético proporciona el principal
mecanismo de bombeo para drenaje linfático y venoso estimulando la contracción de los vasos linfáticos.
Además, el ejercicio con levantamiento de pesas ayuda a que el paciente se sienta más seguro al llevar a cabo tareas
cotidianas en las que se requiere fuerza, mejorando su autoestima y confianza, obteniéndose unos mejores resultados
13
psicosociales . Este aspecto psicológico no se debe descuidar ya que el linfedema no solamente influye en la esfera física
5
sino que también lo hace a nivel psicosocial: un tercio de los pacientes diagnosticados de linfedema padece angustia , y se
5
ha evidenciado que estos pacientes tienen una peor calidad de vida .
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¿Por qué no se enseña historia del arte en Educación
Primaria?
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Título: ¿Por qué no se enseña historia del arte en Educación Primaria?.
Resumen
En este artículo se pretende explicar la poca importancia que se le atribuye al arte y a su historia en la educación primaria, a pesar
de que su conocimiento contribuye, de manera muy importante, en la construcción mental del pensamiento individual y colectivo.
Hasta ahora, no se ha introducido en la enseñanza primaria actual como una materia en sí con contenido propio pero sin embargo
tampoco se explica adecuadamente en los contenidos actuales dentro de las ciencias sociales.
Palabras clave: Historia del arte, Educación Primaria.
Title: Why is art history not teaches in primary education?.
Abstract
This article aims to explain the little importance attributed to art and its history in primary education, despite the fact that its
knowledge contributes, in a very important way, in the mental construction of individual and collective thought. Until now, it has
not been introduced in the current primary education as a subject in itself with its own content but nevertheless it is not
adequately explained in the current contents of the social sciences.
Keywords: History of art, Education.
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¿POR QUÉ ESTÁ AUSENTE EL ARTE EN LA ESCUELA?
Partimos de la idea general de la creencia de que el arte no se considera algo fundamental en la vida. Se piensa solo en
el arte como una función de entretenimiento y no se tienen en cuenta el resto de funciones. Como la función de
subsistencia, cuando en la época prehistórica se dibujaban bisontes para “llamarlos”, ya que eran fundamentales; la
función de adoctrinar, que la vemos presente en las iglesias; la función de expresar, ya que el arte nos puede transmitir
una infinidad de cosas y por último, la función de entretener, la única función que se le da en la actualidad.
El arte no está socialmente valorado y este es quizás el motivo por el cuál no se da en educación primaria. Esta
infravaloración del arte se debe principalmente al desconocimiento, por no haber promovido que se estudie en la escuela.
En estos tiempos el arte se está convirtiendo en algo más funcional. Los edificios son menos artísticos, las esculturas más
abstractas… Se puede decir que antes estaba más presente. Los gobiernos tampoco dan valor al arte, no lo ven como algo
productivo para la sociedad. De aquí viene principalmente el motivo de que no se le dé el valor correspondiente y por lo
tanto no se de en la escuela primaria.
La historia del arte como materia en educación primaria se incluye dentro de la asignatura de las ciencias sociales,
cuyo estudio está planteado de lo más general a lo más específico, es decir en primaria se dan contenidos muy generales
referidos a la historia, con el paso de los años se van especificando más hasta llegar al bachillerato donde la historia del
arte ya se da como asignatura en sí. En el franquismo la historia del arte no estaba presente, esto no ocurrió hasta la
reforma del bachillerato de 1967 que era obligatoria para todos los alumnos. Sin embargo, ahora ya no es obligatoria, es
una optativa. Según el currículo de Educación Primaria de la LOMCE se trabajan los siguientes contenidos referidos a la
historia del arte: “Reconocimiento de personajes masculinos y femeninos de relevancia histórica, cultural o artística del
entorno: monumentos, denominación de las calles…” (2º curso); “Asociación de las manifestaciones culturales que
constituyen nuestro patrimonio artístico con las etapas históricas a los que pertenecen analizando el contexto en el que se
han producido” (6º curso); “Aproximación al conocimiento de los museos de la localidad y su contenido” (4º curso).
Únicamente se trabajan estos contenidos, por lo que el estudio de la historia del arte es como algo adicional para
comprender el contexto, no para estudiar algo en sí, más bien para comprender la historia.
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Esto es como si la enseñanza del arte solo la miraremos desde la perspectiva histórica, es decir, como una manera de
entender la historia observando el arte. Ver el arte nos ayuda a comprender hechos históricos, como veía el mundo la
gente de la época. Es como si la educación que se da ahora solo se centrara en la perspectiva histórica. Por ejemplo, el
cuadro del Guernica, nos ayuda a comprender sucesos históricos. Las demás perspectivas o miradas no son lo suficiente
analizadas que deberían ser en la educación primaria. La mirada sociológica es el análisis de una obra a partir de
acontecimientos económicos y sociales. En cuanto a la mirada formal, quizás la pueden trabajar cuando visiten un museo,
ya que se pueden comparar distintas técnicas según la época histórica, según el pintor, etc. La mirada iconológica serían
los símbolos presentes en una obra de arte. Por ejemplo, el autor pretende transmitir un significado que puede no ser el
mismo para el observador. No hay que confundir la mirada iconológica y la iconográfica. Esta última precede de la
iconológica, ya que se encarga de la descripción de los elementos de las obras de arte incorpora detalles de la perspectiva
formal. En definitiva, todas las perspectivas deberían ser tratadas en el aula, ya sea en mayor o menor medida, debido a la
importancia de las mismas a pesar de que observando el currículo de la LOMCE, solo se podría entender el arte desde la
mirada histórica sin detenerse en otras miradas y dentro del concepto general de la historia y de las ciencias sociales.
¿CÓMO PODRÍAMOS MEJORAR?
La mejor forma de enseñar arte o la historia del arte, es viendo arte. Calaf y Fontal (2010) señalan que “salir del aula
permite encontrar el arte vivo” (p.139). Para trabajar esto están a nuestra disposición una gran cantidad de museos, en los
cuales se desarrollan muchos programas educativos, que nos van a servir de gran ayuda para el aprendizaje de la historia
del arte. Estos museos con sus respectivos programas educativos intentan promover un aprendizaje activo; disfrutar de y
con el patrimonio cultural; aprecio y respeto por el patrimonio cultural; aprender a relacionar el museo con su entorno;
considerar el museo como un lugar de encuentro/investigación; hacer del museo un espacio de participación; etc. En
nuestro país hay una gran cantidad de museos con estos programas educativos como es el museo Thyssen-Bornemisza de
Madrid (que cuenta con un gran desarrollo en los programas educativos e incluso con un portal de internet
“educathyseen”) , el museo do Pobo Galego en Galicia o museu d’ Art Mordern de Tarragona entre muchos otros. Este
último, nos da la oportunidad de “tocar” algunas de sus obras. Esto les daría a los niños/as la oportunidad de aprender a
través del tacto, ya que una de las mejores maneras de aprender es manipular aquello con lo que vamos a trabajar. Que
las escuelas visiten más museos puede ser una forma de empezar a valorar más el arte y su historia. Otra forma lúdica
para enseñar historia del arte en la escuela es salir a la ciudad. Hay sitios por los que pasamos todos los días y no sabemos
lo que realmente son y su historia. En Gijón, por ejemplo, se puede salir a la calle y ver alguna escultura como la de
“sombras de luz” o “el elogio del horizonte”. Visitar museos y conocer nuestro entorno son dos de los tres únicos
contenidos referidos a la historia del arte tratados en la escuela.
Se podría mejorar la enseñanza de la historia del arte trabajando el aprendizaje del patrimonio cultural, así entre los
objetivos de este aprendizaje podríamos verlo desde distintos puntos de vista: enfoque constructivo, enfoque con
proyección social, enfoque psico-pedagógico, enfoque conectado con la realidad, enfoque interdisciplinariedad y un
enfoque humanizado. (Calaf y Fontal, 2010)
CONCLUSIONES
Tenemos que revalorizar el arte en nuestra sociedad, ya que si no lo hacemos vamos a convertir el mundo en algo
funcional, lo cual sería muy aburrido. Además, si prescindimos del arte no se potencia ni la creatividad ni la imaginación de
los alumnos/as. La historia del arte nos permite comprender muchas cosas que han ocurrido y ocurren en el mundo. Es
una forma de expresar. Cuando a un niño/a en la escuela se le presenta una obra que representa un hecho histórico y se
les da la oportunidad de que piensen y analicen, estaríamos fomentando una pedagogía donde los alumnos/as participen
y reflexionen de forma activa y creadora. Por lo que, según mi punto de vista se debería trabajar más, para ello es
necesario que exista una asignatura de “historia del arte”, o por lo menos, trabajarla de una manera interdisciplinar, es
decir, servirnos de la historia del arte para estudiar diversas materias.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 94 Mayo 2018

165 de 594

Bibliografía


Calaf, R., Fontal, O. (2010) Cómo enseñar arte en la escuela. Madrid, España. Editorial Síntesis.



Ley orgánica para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) (Ley Orgánica 8/2013, 9 de diciembre)

166 de 594

PublicacionesDidacticas.com | Nº 94 Mayo 2018

ACV: Actuación de enfermería en código Ictus. A
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Título: ACV: Actuación de enfermería en código Ictus. A propósito de un caso.
Resumen
El accidente cerebrovascular (ACV) es uno de los motivos más frecuentes de asistencia neurológica urgente, provocado por un
trastorno de la circulación cerebral. Es una de las causas más importantes de incapacidad permanente del adulto y la tercera causa
de muerte. Además, puede provocar secuelas que afecten de manera importante la calidad de vida. Por todo esto, es vital acudir
de manera precoz a un centro hospitalario para instaurar el tratamiento cuanto antes y aprovechar la neuroplasticidad del cerebro
que hace que, en esas primeras horas, sea más fácil recuperar las funciones cerebrales afectadas.
Palabras clave: ACV, diagnósticos, urgencias, código Ictus, valoración sistemática, proceso enfermero.
Title: CVA: Nursing action in the Ictus code. About a case.
Abstract
Stroke (CVA) is one of the most frequent reasons for urgent neurological assistance, caused by a cerebral circulation disorder. It is
one of the most important causes of permanent disability of the adult and the third cause of death. In addition, it can cause
sequelae that significantly affect the quality of life. For all this, it is vital to go to a hospital early to establish treatment as soon as
possible and take advantage of the neuroplasticity of the brain that makes it easier in those early hours to recover the affected
brain functions.
Keywords: CVA, diagnosis, emergencies, Ictus code, systematic assessment, nursing process.
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1. INTRODUCCION
La enfermedad cerebrovascular (ECV), también denominada accidente cerebrovascular (ACV) o ictus es un conjunto
heterogéneo de distintos trastornos que hacen referencia a la circulación cerebral. Se producen por la interrupción o
1
disminución del aporte sanguíneo al cerebro . Además de producir diferentes déficits funcionales y estructurales, origina
2
diversos tipos de limitaciones funcionales y restricción en la participación social . La Organización Mundial de la Salud
(OMS) lo define como: “Síndrome clínico caracterizado por el rápido desarrollo de síntomas y/o signos correspondientes
usualmente a función neurológica focal, y a veces global que persisten más de 24 horas o conducen a la muerte sin otra
causa aparente más que la de origen vascular". Esta definición excluye al accidente isquémico transitorio (AIT) ya que este
3
se resuelve en menos de 24 horas .
En la mayoría de los países desarrollados los ICTUS constituyen la tercera causa de muerte y generan una notable
incapacidad física y laboral, responsable de un importante gasto sanitario. Esta situación es más evidente en España, que
ocupa un puesto elevado en la mortalidad por ICTUS en Europa occidental.
La incidencia de los ACV aumenta con la edad; por eso aunque la mortalidad por esta causa haya descendido en la
mayoría de los países desarrollados en las últimas décadas, el envejecimiento creciente de las poblaciones determina que
la prevalencia de este padecimiento y su carga social no disminuyan. Al descenso de mortalidad por ACV ha contribuido un
mejor control de los factores de riesgo y la creciente calidad de vida; sin embargo, los logros en el tratamiento del episodio
ictal han sido muy limitados.
La incidencia de ACV depende, entre otros, de los siguientes factores: raza, sexo, situación geográfica, porcentaje de
ciudadanos ancianos y tipo de estudio epidemiológico.
Los registros de mortalidad por ACV son relativamente fiables, dado que el diagnóstico clínico de esta entidad es
sencillo. Esta epidemiología ha permitido estudiar la evolución de esta enfermedad a lo largo del siglo XX en muchos
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países. Estos estudios han puesto de manifiesto el progresivo descenso de la mortalidad por ACV en los países
desarrollados a partir del primer cuarto siglo. Esta disminución de la mortalidad se atribuye a un descenso de la
incidencia, a una menor gravedad de los cuadros ictales y a una mayor supervivencia de los pacientes. En otras palabras,
resulta claro que la mortalidad por ACV disminuye en el mundo civilizado, pero no su morbilidad. Es más, ésta tenderá a
incrementarse debido al envejecimiento progresivo de las poblaciones. El papel de enfermería es significativo tanto en la
4
prevención, tratamiento durante el ICTUS y post-ictus . Ante la pérdida brusca de una función cognitiva, sensorial o
5
mecánica se debe sospechar de la presencia de un accidente cerebrovascular .
Debido a la gran magnitud de esta patología existen numerosos estudios y datos epidemiológicos. Según el estudio de
mayor base población hasta ahora en nuestro país, el estudio IBERICTUS, presenta unos resultados preliminares que
muestran unas altas incidencias de casos para la población total, 155 casos por 100.000 habitantes/año. Al separar las
tasas por edad podemos observar que para los grupos de edad comprendidos de 18 a 64 años las tasas de incidencia son
de 39 casos por 100.000 habitantes/año mientras que los mayores de 64años superan las tasas de 591 casos por 100.000
habitantes/año. Según la OMS, teniendo en cuenta las proyecciones entre el 2000 y 2015 aumentará la incidencia de casos
6
Ictus en un 27% .
Los ACV isquémicos varían según la gravedad del episodio, intensidad, seguimiento, capacidad del cerebro para la
recuperación y la atención recibida. La mayoría de los cuadros clínicos están causados por isquemia cerebral focal y, raras
4
veces, por hemorragia cerebral . Según el informe ISEDIC realizado en nuestro país, el 45% de los pacientes afectados por
Ictus presentan discapacidad moderada o severa a los tres meses produciendo un deterioro tanto físico como mental. Se
6
estima que en España hay hasta 350.000 personas discapacitadas por ictus .
2. OBJETIVOS
2.1. Objetivo principal


Elaborar un plan de cuidados de urgencias en pacientes con ICTUS, desde el triaje hasta su alta en el servicio.

2.2. Objetivos específicos


Elaboración de un checklist para la seguridad del paciente.



Conocer el papel de la enfermería en dichos cuidados.



Ampliación de conocimientos en el área de enfermería, aplicables en la vida profesional.



Poner en práctica, de forma segura, las órdenes y protocolos médicos.

3. DESARROLLO DEL TEMA
Para el desarrollo del trabajo se ha llevado a cabo una búsqueda bibliográfica en diversas bases de datos: Elsevier,
Pubmed, Lilacs, Cochrane y Cuiden. También se ha consultado directamente páginas web de asociaciones científicas
relacionadas con la Neurología y/o metodología enfermera.
Para la búsqueda en bases de datos se han utilizado los siguientes descriptores:


Accidente cerebrovascular o Stroke.



Diagnóstico enfermero o nursing diagnosis.



Atención en enfermería o nursing care.



Planificación de enfermería o patient care planning.



NANDA



NOC (Nursing outcomes classification)



NIC (Nursing interventions classification)

7

8

9
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Además de artículos y documentos vía Internet, también se han consultado libros sobre el ACV y cuidados de
7
8
9
enfermería y los manuales NANDA II , NOC y NIC .
En el caso clínico se ha seguido el modelo de Virginia Henderson, basado en las 14 necesidades que nos aporta por un
lado un marco conceptual sobre el cual asentar la base de los cuidados y por otro una guía para realizar la valoración.
7

En la identificación de los diagnósticos de enfermería se ha utilizado la taxonomía NANDA II para enunciar las etiquetas
de diagnósticos enfermeros.
8

Para cada diagnóstico se han seleccionado los resultados NOC e indicadores que se consideraron adecuados a la
9
situación. Y por último, se establecieron las intervenciones de enfermería en base a la taxonomía NIC , con las actividades
necesarias para la consecución de los resultados.
7

La taxonomía NANDA II tiene tres niveles: dominios, clases y diagnósticos enfermeros:


Un dominio es una esfera de conocimiento, estudio o interés (13 dominios).



Una clase es un grupo, género o clase que comparte atributos comunes (46 clases).



Un diagnóstico es un juicio clínico que formulan los enfermeros sobre las respuestas del individuo, familia o
comunidad a las afecciones o procesos vitales (167 DE).

La vinculación de las taxonomías NANDA, NIC y NOC, permite homologar el lenguaje dentro de la práctica clínica y
genera ciertas capacidades como la reflexión, razonamiento clínico, toma de decisiones y autonomía, incluso confianza en
sí mismo y motivación profesional, por mencionar algunas.
Entre las ventajas que pueden considerarse se encuentran las siguientes:


Emplear un lenguaje común para dar prioridad y planificar los cuidados.



Adquirir autonomía y seguridad para hacer juicios clínicos que generan motivación al comprobar su utilidad.



Describir la cultura enfermera.



Estructurar el pensamiento y el proceso en la toma de decisiones.



Facilitar la memorización y la comunicación del profesional de enfermería, al proporcionar consistencia a los
cuidados.



Adaptar a los nuevos modelos de cuidados y a las exigencias de los cambios y demandas sociales.

Su empleo en conjunto facilita y en buena medida garantiza la planificación de los cuidados, debido a que el
razonamiento clínico que utiliza la enfermera al determinar un diagnóstico debe coincidir con los resultados y el estado
real del paciente, de tal forma que se asegura un plan dirigido e individualizado con el objetivo de dar respuesta a las
necesidades humanas del individuo, de la familia y la comunidad.
Con el uso de las taxonomías se espera agilizar el trabajo en los distintos niveles de la salud como: prevención,
promoción, tratamiento y rehabilitación, así como en las áreas hospitalarias, en las comunidades, en las escuelas y hasta
en las áreas laborales con el autocuidado, es por eso que enfermería tiene un reto importante que lograr.
3.1. Atención en Urgencias. Código Ictus

10, 11

Urgencias/ 112

Neurólogo

Unidad de Ictus

Se denomina activación del código Ictus al proceso de actuación pre-hospitalaria basándose en el reconocimiento
precoz de los signos y síntomas del accidente cerebrovascular. Priorizando en los cuidados y traslado del paciente a un
centro hospitalario de referencia capacitado para el tratamiento.
Sus objetivos son los siguientes:

PublicacionesDidacticas.com | Nº 94 Mayo 2018

169 de 594



Reducir al máximo las secuelas de los ictus, la dependencia de los pacientes para realizar las actividades de la vida
diaria y la necesidad de cuidados permanentes.



Disminuir en lo posible el tiempo de inicio del ictus y el acceso a un diagnóstico y tratamiento adecuado.



Poder aplicar la terapia de fibrinolisis al mayor número posible de pacientes.

Por la gran variedad de manifestaciones clínica y por la necesidad de hacerlo rápido, el diagnóstico correcto del ictus no
suele ser fácil. Por eso se debe conocer todos los signos de alarma que nos pueden llevar a sospechar en la posibilidad de
10
un ACV .
Tras una valoración inicial del paciente se debe proceder a la anamnesis:


Edad y sexo del paciente



Alergias a fármacos



Antecedentes personales: es importante conocer las enfermedades y fármacos que consume el paciente, así
como los factores de riesgo de ictus (tabaco, consumo de alcohol, hipertensión arterial, cardiopatías, diabetes
mellitus, dislipemia)



Preguntar por la hora de inicio de los síntomas, este es un dato fundamental.



Investigar si existe pérdida de conciencia previa o crisis comiciales.



Podemos utilizar la escala de Rankin, GCS y NIHSS para conocer la situación del paciente en el momento de la
llegada a urgencias. Esta escala valora el resultado funcional tras producirse un ictus.



Para que sea posible una activación precoz del código ictus es necesario conocer y valorar los síntomas:



-

Parálisis unilateral, a veces se expresa como debilidad o torpeza. Puede aparecer en mano, brazo, mitad de la
cara o de la pierna, de forma aislada o en combinación.

-

Alteración de la sensibilidad, se manifiesta como una pérdida o disminución de la sensación táctil, en mano,
brazo, mitad de la cara o pierna, aislada o en combinación y del mismo lado de la parálisis.

-

Confusión o desorientación de comienzo agudo.

-

Afasia repentina.

-

Alteración de la mitad del campo visual del mismo lado o en los dos ojos.

-

Alteración de las funciones cognitivas.

-

Alteración de la marcha y/o del equilibrio. No coordina los movimientos.

-

Diplopía.

-

Dolor de cabeza de inicio brusco, que no se puede atribuir a otras causas aparentes.

Existen unos criterios de inclusión y de exclusión de la terapia antitrombolítica a tener en cuenta.
4

3.2. Intervención de enfermería .
Los cuidados de enfermería se inician en el momento en que el paciente llega a urgencias y continúan durante todo el
proceso de atención.


ABC: mantener vía aérea y evaluar respiración, determinar la necesidad de IOT y ventilación mecánica.



ABC: obtener signos vitales, monitorizar TAM y tratar agresivamente la hipotensión o hipovolemia.



Cabecera 30º-45º.



Dieta absoluta.



Oxígeno con gafas nasales entre 2-3litros por minuto.
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Canalización de vía venosa de gran calibre, como mínimo 18G a ser posible, en el brazo no parético ya que en el
brazo con disminución de la movilidad o de la sensibilidad se incrementa el riesgo de flebitis por estar
comprometido el retorno venoso.



Realizar una glucemia, debe prevenirse y tratar la hiperglucemia ya que esta aumenta la mortalidad y las
secuelas.



Protección gástrica.



Obtención de peso.



Escala Glasgow, Rankin o NIHSS.



Obtención muestra sanguínea.



Monitorización continua Fc y TA.



Realizar TAC craneal y radiografía (Rx).

3.3. Tratamiento de Ictus isquémico con trombolísis

10 ,12 ,13

La trombólisis intravenosa consiste en la recanalización de un vaso mediante la lisis del trombo; El fibrinolítico de
elección es el rtPA o Alteplasa (Actilyse®) y se presenta en viales de 20 y 50 mg.
Esta terapia en el ACV se centra en el área de penumbra isquémica y está dirigida a revertir la causa inmediata del 80%
de los ACV isquémicos: la oclusión de una arteria cerebral por un trombo.
La trombolisis ha demostrado reducir significativamente la discapacidad debida a ACV isquémico, pero se asocia a un
6% de riesgo de hemorragia intracerebral. Este riesgo es aún mayor si los pacientes no cumplen estrictamente los criterios
12
de inclusión .
Sin embargo el porcentaje de pacientes a los que puede llegar a aplicar esta terapia es pequeño debido a las
10
limitaciones de tiempo, ya que la ventana terapéutica es corta como se expondrá más adelante .
4. MATERIAL Y MÉTODO
Se plantea la elaboración de una intervención de enfermería a una paciente con Ictus isquémico activando el código
ICTUS en el hospital de referencia en Gran Canaria. La intervención comienza en el servicio de urgencias hasta su alta
hospitalaria tras evolución en planta. Para la elaboración del plan de atención de enfermería se ha empleado la
metodología enfermera, basándose en las necesidades básicas de Virginia Henderson para la fase de valoración y se han
7
realizado los diagnósticos enfermeros mediante la taxonomía de la NANDA . También se ha empleado la clasificación de
8
Resultados de Enfermería (NOC) para la elaboración de los objetivos y la clasificación de Intervenciones de Enfermería
9
(NIC) para establecer las actividades a llevar a cabo. Para la obtención de otros datos se ha recurrido a las escalas que se
emplean en la unidad de urgencias y en planta:
- La escala Rankin valora el grado de discapacidad física tras un Ictus. Se divide en 7 niveles, desde 0 (sin síntomas) hasta
6 (muerte).
- La escala neurológica de Glasgow para medir el nivel de consciencia en pacientes extubados.
- La escala NIHSS es la más empleada para la valoración de funciones neurológicas básicas en la fase aguda del Ictus.
- La escala de valoración de riesgo de caídas Dowton.
- La escala de Braden que mide el riesgo de aparición de úlceras por presión.
- La escala Barthel valora la autonomía para las actividades básicas de la vida diaria. Se puntúa de 0 (total dependencia)
a 100 (total independencia).
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4.1. Presentación del caso
Día 15/05/2017 a las 16:00h Paciente mujer de 68 años que acude al servicio de urgencias del Hospital Universitario
Insular G.C. acompañada por su marido. El marido refiere que sobre 13:30h presenta su mujer brusca pérdida de fuerza en
lado izquierdo, desviación comisura bucal, dificultad para hablar y desorientación.
Como antecedentes personales presenta hipertensión arterial (HTA), diabetes mellitus (DM) controlada, dislipemia,
hipotiroidismo e independiente para actividades básicas de la vida diaria. NAMC.
Tratamiento actual:


Simvastatina 20mg/vo/24h.



Omeprazol 20mg/vo/24h.



Eutirox 75mg/vo/24h.



Amlodipino 10mg/vo/24h.

Exploración en urgencias:


Consciente, orientada parcialmente y colaboradora. Obedece órdenes simples.



Tensión arterial 165/92mmHg, frecuencia cardiaca 63lpm, Tº 36.5ºC, frecuencia respiratoria 16rpm, glucemia
capilar 115mg/dl, peso 70kg.



Hemiplejia izquierda, disartria moderada con desviación de la comisura bucal, parálisis parcial de la mirada
conjugada y bradipsiquia.



No edemas en MMII ni signos de TVP (trombosis venosa profunda).



NIHHS14

Pruebas complementarias:


Analíticas de sangre (Hb 11.5g/dl, coagulación normal).



Rx Tórax normal.



Electrocardiograma (Fc 63lpm)



TAC craneal (se evidencia placas de ateroma calcificadas en carótidas internas intracraneales y arterias
vertebrales)

Se activa código ICTUS. Criterios de inclusión:


Déficit focal sensitivo-motor.



Alteración del lenguaje.



Déficit visual unilateral.



<6horas del inicio de los síntomas.



Independiente para actividades básicas de la vida diaria.

Actuación de enfermería:


Se debe verificar los criterios de inclusión y de exclusión de la terapia.



Asegurarnos de que el consentimiento informado esté firmado, si pudiese por el propio paciente y sino por la
familia.



El tratamiento se administra por una sola vía, por lo que se debe comprobar que se hayan canalizado
correctamente dos vías periféricas.

17:30h Se inicia tratamiento con terapia antitrombolítica Alteplasa con un bolo inicial 7mg y perfusión 70mg (la dosis
nunca superará 90mg). Tras fibrinolisis se mantiene una estrecha vigilancia durante 24horas controlando la TA, evitando
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colocar catéteres centrales ni SNG, no administrar antiagregantes plaquetarios o anticoagulantes, controlar sangrado con
compresión mecánica cuando sea posible si presenta sangrado en puntos de punción venosa y arterial….
Tras 24horas en observación con una TA 152/64mmHg Fc 78lpm, pupilas isocóricas y normorreactivas, de NIHSS 14
pasa a NIHSS 2, GCS 15puntos, disartria leve, mirada conjugada normal, continua con hemiplejia izquierda, obedece
órdenes simples y complejas y continua con desorientación en espacio.
Se decide traslado a la unidad de ictus del hospital, generalmente ubicada en la planta de neurología, que está dedicada
exclusivamente al tratamiento del ictus agudo. La vigilancia en esta unidad es semi-intensiva, y se caracterizan por tener
un sistema de trabajo muy estructurado, con personal entrenado y criterios de ingreso preestablecidos. La atención del
paciente en esta unidad va desde el tratamiento agudo, hasta la rehabilitación funcional y social del paciente.
Una vez llegada a planta se realiza la recepción y acogida de la paciente según protocolo. La enfermera referente realiza
un plan de cuidados estandarizado para llevar a cabo una serie de intervenciones que puedan mejorar la calidad de vida
de la paciente.
4.2. Valoración de Enfermería según las necesidades de Virginia Henderson
Este es el modelo que se ha consensuado como referente en la práctica hospitalaria en nuestro centro:


Respiración:
-









Nutrición-hidratación:
-

No presenta problemas de deglución, pero necesita ayuda para coger la comida con los cubiertos y
dificultad para llevarse la comida a la boca. Precisa de dieta blanda fácil masticación.

-

Previo a Ictus refiere mantener una dieta equilibrada por su dislipemia, dieta diabética e hiposódica.

Eliminación:
-

Micción positiva en planta, no presenta incontinencia.

-

No refiere dificultad intestinal, sin gran esfuerzo. No estreñimiento.

Movilización:
-

Independiente para las actividades de la vida diaria antes del ACV.

-

Actualmente presenta hemiplejia izquierda precisando ayuda para los autocuidados. Presenta 20 en la
escala Barthel (dependencia grave)

Reposo-sueño:
-



Refiere que descansa en la noche, aunque presenta episodios de ansiedad de vez en cuando.

Vestirse:
-



Aporte de oxígeno con cánulas nasales a 2litros, eupnéica con SaO2 97-99%. Sin alteración patológica.

Necesita ayuda total para vestirse y desvestirse. Colabora con el brazo derecho.

Termorregulación:
-





Afebril 36.2ºC

Higiene-piel:
-

Buena hidratación. Buen aspecto de piel, mucosas, cabellos y uñas. Presenta 14 en la escala Braden
(riesgo medio de UPP)

-

Aseo en cama, se muestra incómoda.

Seguridad:
-

Consciente y orientada en tiempo y persona. Desorientada en espacio.
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-

Preocupada por su estado de salud y las posibles secuelas a largo plazo. No reconoce sus extremidades
izquierdas.

-

Valoración de riesgo de caídas con puntuación 3 (riesgo alto)

Comunicación:
-

Mínima disartria.

-

Dificultad para comprender la realidad de la situación, se muestra irritada.

Creencias:
-



Realización y trabajo:
-



Católica practicante.

Administrativa. Tras jubilación realiza las tareas del hogar, cuida de sus nietos.

Ocio:
-



Tras jubilación se dedica a cuidar de sus nietos y a viajar con su marido.

Aprendizaje:
-

Presenta buen nivel de aprendizaje, pero en estos momentos se niega aceptar la situación.

4.3. Planificación de cuidados
7),

A continuación se exponen los diagnósticos de enfermería (según la NANDA
seguidos de los objetivos e
intervenciones que a mi criterio y según las bibliografías consultadas, son más susceptible de presentar la paciente
afectada con ACV.
Para los indicadores NOC se utiliza la escala Likert de cinco puntos:
1=extremadamente comprometido a 5=no comprometido
1=nunca manifestado a 5=siempre demostrado

00128 Confusión aguda
NANDA

Relacionado con ACV, delirio, hospitalización y edad avanzada, manifestado por agitación
creciente y percepciones erróneas.

NOC

0900 Cognición

INDICADORES

Resultado inicial

Resultado final

090013 Comprende el significado de situaciones

2

4

09005 Está orientado

1

5

09006 Memoria inmediata

1

4

090601 Desorientación espacial

1

5

091602 Desorientación personal

5

5

NOC

0916 Nivel de delirio

INDICADORES
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090612 Verbalizaciones sin sentido

2

5

090616 Agitación

2

5

090619 Empeoramiento al anochecer

2

5

090621 Delirios

2

5

NIC

4720 Estimulación cognitiva

ACTIVIDADES (Inicio: 1º dia, frecuencia: diaria, duración: continua)
-

Consultar con la familia para establecer el nivel basal cognitivo de la paciente.

-

Informar a la familia sobre noticias de sucesos recientes que no supongan amenazas.

-

Estimular la memoria repitiendo los últimos pensamientos expresados por el paciente.

-

Orientar a la paciente en lugar; ya que en persona y tiempo está orientada.

-

Hablar con la paciente, facilitando la expresión de sentimientos y percepciones.

-

Colocar en la habitación objetos familiares, como fotos de sus nietos.

- Reforzar o repetir la información, dándola siempre en dosis pequeñas, concretas y de fácil
entendimiento, solicitándole que lo repita, para asegurarnos de que lo haya entendido.
NIC

6440 Manejo del delirio

ACTIVIDADES (Inicio: 1º dia, frecuencia: diaria, duración: continua)
- Identificar y descartar los factores etiológicos que causan el delirio. Comprobar saturación,
comprobar que no exista retención urinaria…
- Cuando esté acompañada, utilizar a los acompañantes para que la vigilen en caso de agitación
en lugar de recurrir a sujeciones mecánicas.
-

Fomentar las visitas de sus familiares, incluso de sus nietos.

- No validar las percepciones incorrectas o interpretaciones imprecisas de la realidad debidas al
delirio. Situarla explicándole calmadamente la realidad de la situación.
- Disponer de un ambiente de baja estimulación, retirando aquellos estímulos que pueda
suponer una estimulación sensorial excesiva como la televisión, ruidos fuertes…
- A la hora de acercarse a la paciente hacerlo lentamente y de frente, de manera que no se
sobresalte, dirigiéndonos a la paciente por su nombre.

00123 Desatención unilateral
NANDA

Relacionado hemiplejia izquierda causad por ACV en el hemisferio derecho manifestado por
parece no tener conciencia de la posición de las extremidades desatendidas.

NOC

0918 Atención al lado afectado

INDICADORES

Respuesta inicial

Resultado final

091801 Reconocer el lado afectado como parte integral de sí mismo.

1

4

091803 Protege el lado afectado cuando se coloca.

1

4

091804 Protege el lado afectado cuando se traslada

1

3
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091805 Protege el lado afectado durante el sueño o reposo.

1

3

091806 Realiza actividades de la vida diaria con el lado afectado

1

4

091807 Organiza el entorno el entorno para compensar las deficiencias
1
físicas o sensoriales.

3

091808 Cambia la orientación del cuerpo para permitir que el lado no
1
afectado compense los déficits físicos o sensoriales.

4

091809 Utiliza el examen visual como estrategia compensadora

1

4

091810 Estimula la fuerza y destreza de la extremidad afectada

1

4

091811 Evita la infrautilización de la extremidad afectada

1

3

091812 Mantiene el control postural

1

5

NIC

2760 Manejo de la desatención unilateral

ACTIVIDADES (Inicio: 1º dia, frecuencia: diaria, duración: continua)
-

Observar si hay respuestas anormales a los tres tipos de estímulos: visual, auditivo y sensitivo.

- Explicar a la paciente en todo momento el cuidado que se le va a realizar, y hacerlo de manera
que ella sea consciente de toda actividad que se le realice
-

Asegurar que las extremidades afectadas estén en una posición correcta y segura.

- Ayudar en los traslados de la paciente a la cama al sillón, asegurando la seguridad del lado
afectado.
- Se intentará centrar la atención del paciente en el lado afectado mediante recordatorios
frecuentes.
-

Mantener las barandillas laterales levantadas cuando está sola.

- Enseñar a la paciente a realizar un examen visual completo, explorando su alrededor de
izquierda a derecha, para que no mire solo el lado no afectado.
-

Realizar ejercicios pasivos de amplitud y masajes en el lado afectado.

-

Animar a la paciente a tocar y utilizar la parte corporal afectada.

- Centrar gradualmente la atención del paciente en el lado afectado a medida que esta muestra
capacidad de compensar la anulación. Animarla a que cuando esté comiendo con la mano derecha
coloque su brazo izquierdo apoyado en la mesa, con la vista que controle la posición de su brazo y
pierna izquierdos.
- Animar a la paciente a asearse con el brazo derecho los miembros izquierdos (los afectados) a
medida que vaya mostrando capacidad para compensar la anulación. A su vez, decirle que intente
coger la esponja con la mano izquierda.
- Centrar los estímulos táctiles y verbales en el lado afectado a medida que la paciente muestra
capacidad para compensar la anulación.
- Incluir a la familia en el proceso de rehabilitación para apoyar los esfuerzos del paciente y
ayudar con los cuidados, enseñándoles a realizar los ejercicios pasivos y hacer que la paciente
centre su atención en el lado afectado.
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00155 Riesgo de caídas
NANDA

Relacionado con hemiplejia izquierda manifestado por disminución de la fuerza en las
extremidades izquierdas.

NOC

1912 Caídas

INDICADORES

Respuesta inicial

Respuesta final

191201 Caídas en bipedestación

1

4

191202 Caídas caminando

1

4

191203 Caídas sentada

2

5

191204 Caídas de la cama

1

4

191209 Caídas al ir al servicio

1

4

NIC

6490 Prevención de caídas

ACTIVIDADES (Inicio: 1º dia, frecuencia: diaria, duración: continua)
- Identificar déficits cognoscitivos o físicos del paciente que puedan aumentar la posibilidad de
caídas en un ambiente dado.
-

Ayudar al paciente a adaptarse a las modificaciones sugeridas de la manera de caminar.

-

Identificar conductas y factores que afectan al riesgo de caídas.

-

Controlar la marcha, el equilibrio y el cansancio en la deambulación.

- Proporcionar dispositivos de ayuda (bastón o barra de apoyo para caminar) para conseguir
una deambulación estable.
-

Enseñar al paciente como caer para minimizar el riesgo de lesiones.

- Utilizar barandillas laterales de longitud y altura adecuadas para evitar caídas de la cama, si es
necesario.
-

Disponer de una iluminación adecuada para aumentar la visibilidad.

-

Establecer un programa de ejercicios físicos de rutina que incluya el andar.

00126 Conocimientos deficientes
NANDA

Relacionado con confianza inadecuada en la habilidad para manejar la situación manifestado
por inseguridad y ansiedad.

NOC

1824 y 1803. Conocimiento: cuidados en la enfermedad y proceso de la enfermedad

INDICADORES

Respuesta inicial

Respuesta final

180302 Proceso de la enfermedad.

1

5

180306 Signos y síntomas de la enfermedad.

1

5

180314 Efecto psicosocial de la enfermedad sobre uno mismo

1

5

NIC

5606 Enseñanza individual.

ACTIVIDADES (Inicio: 1º dia, frecuencia: diaria, duración: continua)
-Establecer una relación empática.
-Establecer la credibilidad del educador.
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-Determinar las necesidades de enseñanza de la paciente.
-Valorar el nivel actual de conocimientos y comprensión de contenidos de la paciente.
-Valorar el nivel educativo de la paciente.
-Valorar las capacidades/incapacidades cognoscitivas, psicomotoras y afectivas de la paciente
-Determinar la motivación de la paciente para asimilar información específica (creencias sobre la salud,
incumplimientos pasados, malas experiencias con cuidados/aprendizaje de salud y metas conflictivas).
-Establecer metas de aprendizaje mutuas y realistas con la paciente.
-Identificar los objetivos de enseñanza necesarios para conseguir las metas.
-Seleccionar los métodos/estrategias de enseñanza de la paciente.
-Seleccionar los materiales educativos adecuados.
-Corregir las malas interpretaciones de la información si procede.
-Dar tiempo a la paciente para que haga preguntas y discuta sus inquietudes.
NIC

5602 Enseñanza: proceso de la enfermedad.

ACTIVIDADES (Inicio: 1º dia, frecuencia: diaria, duración: continua)
-Evaluar el nivel actual de conocimientos de la paciente relacionado con el proceso de enfermedad específico.
-Explicar la fisiopatología de la enfermedad y su relación con la anatomía y la fisiología, según cada caso.
-Revisar el conocimiento de la paciente sobre su estado.
-Reconocer el conocimiento de la paciente sobre su estado.
-Describir los signos y síntomas comunes de la enfermedad.
-Identificar la etiología posible, si procede.
-Proporcionar información a la paciente acerca de la enfermedad, si procede.
-Identificar cambios en el estado físico de la paciente.
-Evitar las promesas tranquilizadoras vacías.
-Dar seguridad sobre el estado del paciente, si procede.
-Comentar los cambios en el estilo de vida que pueda ser necesarios para evitar futuras complicaciones y/o
controlar el proceso de enfermedad.
-Describir las posibles complicaciones crónicas, si procede.
-Reforzar la información suministrada por los otros miembros del equipo de cuidados, si procede.

4.4. Evolución
Transcurrieron 15 días de ingreso hospitalario desde la primera etapa de inicio de la intervención hasta la segunda
etapa a evaluar correspondiendo al final de la intervención con alta a domicilio. La evolución de la paciente en relación a
las intervenciones realizadas han sido favorables como podemos observar en los indicadores.
En un principio se encontraba agitada, desorientada en lugar, con delirios, y sin apenas memoria inmediata; tras la
última medición de resultados ésta se encontraba completamente orientada, recordaba la información que se le daba, no
manifestaba ningún pensamiento delirante y tampoco se mostraba agitada. Lo que además influyó en una mejora de la
relación con su familia y de la socialización en general.
En el momento de la valoración inicial ignoraba por completo sus extremidades izquierdas; cuando se realiza la última
medición de resultados la paciente muestra interés en mantener en correcta posición sus extremidades izquierdas, les
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dedica tiempo a la hora del aseo, coloca la mano afectada encima de la mesa a la hora de comer, o del reposabrazos
cuando está en el sillón…
Además, a medida que la paciente mejoraba en esta dimensión se observó una mejora en su autonomía en relación a
los autocuidados, ya que era capaz de enjabonarse la parte superior del cuerpo o manejar el tenedor y el vaso a la hora de
la comida.
5. DISCUSIÓN
La calidad de vida para el paciente que sobrevive a un ictus se afecta en más de un aspecto. Además de las
discapacidades físicas, se evidencian problemas en la esfera emocional, ya que cerca de un tercio de los sobrevivientes a
un ictus padecen un síndrome depresivo, tanto en la fase aguda como en la crónica, la cual puede tener un efecto adverso
sobre la recuperación funcional, la supervivencia y la esfera cognitiva.
El mejor tratamiento para el Ictus es su prevención, por lo que los esfuerzos clínicos y de investigación deben ir
dirigidos, principalmente, hacia la población de alto riesgo. Hemos de tener presente que hay una diferencia muy clara en
la probabilidad de sufrir un ictus entre los pacientes sintomáticos y los asintomáticos: en las personas con estenosis
carotídea severa asintomática el riesgo anual de ictus es del 2-2.5% mientras que en la estenosis carotidea severa
sintomática se eleva hasta el 13%; en los pacientes con fibrilación auricular (FA) sin episodios previos de embolia cerebral
el riesgo anual de ictus es del 4.5% y asciende al 12% en las personas con FA e Ictus; en la población general mayor de 70
años es del 0.6% anual mientras que en los que han sufrido un ictus isquémico es de un 9%.
Diversos tratamientos son útiles en la prevención del ictus entre la población asintomática (profilaxis o prevención
primaria). De forma similar disponemos de medidas efectivas para la prevención de nuevos eventos cerebrovasculares en
aquellos pacientes que ya han presentado un ictus isquémico o hemorrágico, transitorio o establecido.
Toda acción que contribuya al mejoramiento del manejo en la comunidad del paciente en riesgo o en fases iniciales del
evento, el manejo del ictus como una urgencia médica, la rehabilitación del paciente con apoyo a la familia, la mejoría
continua de la calidad de la atención en todos los escenarios, la eficiencia en el uso de los recursos disponibles, la
introducción de tecnologías apropiadas, requieren mayor esfuerzo por parte de los componentes implicados en este
fenómeno.
6. CONCLUSIÓN
La solución de este problema de salud exige continuar perfeccionando y complementando los programas y acciones
específicas, dirigidas tanto a la percepción de riesgo por la población como la competencia y desempeño del equipo de
salud en las áreas de promoción de salud, prevención y manejo del evento en fase aguda y rehabilitación integral del
paciente con atención a la familia.
Podemos concluir con los siguientes puntos clave:


La identificación oportuna y su cuantificación de dichos factores permite planificar e implementar medidas de
prevención primarias y secundarias más específicas e individualizadas.



El abordaje actual del ictus isquémico agudo es multidisciplinario.



El manejo y la activación del Código Ictus deben iniciarse desde el primer contacto con el sistema sanitario.



Mejorar la accesibilidad a los centros hospitalarios adecuados constituye el principal reto: tiempo es cerebro.



La monitorización precoz de la oxigenación, la temperatura, la presión arterial y la glucemia, como concepto
básico de neuroprotección fisiológica, mejora los resultados.



La TC sin contraste es el estándar del diagnóstico actual, la eficacia de técnicas de neuroimagen que cuantifican el
área de penumbra isquémica reversible está en evaluación.

La trombólisis intravenosa con rtPA es la intervención terapéutica con mayor beneficio probado.
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1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
Con este trabajo pretendemos revisar la trayectoria bibliográfica sobre la violencia y más concretamente la violencia de
género, así como su influencia en el alumnado para que finalmente, basándonos en esta temática concretar una
propuesta didáctica que podría ser llevada a cabo en el aula de educación primaria. Para ello, nos hemos basado en
diversos estudios anteriores y recientes que muestran datos que hemos considerado de relevancia plasmarlos.
En este aspecto, Torres San Miguel (2010:16) sostiene que “no se puede abordar un problema tan grave como la
violencia de género sin un andamiaje conceptual que permita una aproximación técnica y rigurosa”.
La elección de esta temática es debido a que en los últimos años está saliendo a la luz el incremento del número de
hechos conflictivos y violentos que se viven dentro de la escuela. Y esto nos lleva a plantearnos: ¿qué podemos hacer para
solucionar los conflictos dentro de nuestros centros escolares? y más aún, ¿qué acciones se podrían llevar a cabo para su
prevención?
Nos proponemos, por tanto, indagar sobre el posible efecto beneficioso de tratar el tema de la prevención de la
violencia en las aulas como posible medio o camino para paliar las diferencias de género aún existentes.
En definitiva, esta propuesta va encaminada a luchar por conseguir una igualdad efectiva y real entre hombres y
mujeres comenzando con propuestas preventivas desde la educación básica.
La educación es un elemento imprescindible en la lucha contra la desigualdad y la violencia, por ello, la clave para su
erradicación será actuar frente a dichas situaciones e intentar prevenirlas. La educación, por tanto, debe abordarse con
una perspectiva global que permita integrar los principales elementos relacionados con la violencia de género y la
desigualdad, construyendo un nuevo paradigma basado en la igualdad.
Consideramos que, actuando frente a los conflictos de violencia escolar, podemos evitar también futuras situaciones de
violencia de género. Por ello, sería interesante realizar una propuesta didáctica para Educación Primaria en la que el
alumnado además de las materias básicas, también aprendiesen a convivir y respetarse entre sí, ya que, si estos temas no
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son considerados lo suficientemente relevantes y no se tratan adecuadamente, pueden desembocar en sociedades
patriarcales y misóginas, perpetuando situaciones de desigualdad en base al género.
Discurrimos que la escuela es uno de los medios para cambiar el mundo que nos rodea y que nos puede conducir a
inculcar los valores de igualdad de género desde las edades más tempranas, así como contribuir en el proceso de
construcción social de las personas.
Por lo tanto, pensamos que los docentes debemos fomentar la búsqueda de textos, así como otras actividades, que
promuevan valores igualitarios, debemos tener la capacidad de seleccionar, ya que la información está ahí, pero sólo si
somos realmente competentes, podremos elegir lo que verdaderamente merezca la pena para nuestros educandos.
Actualmente, los niños y las niñas están rodeados de sexismo, tanto en los dibujos animados que ven, como en los
videojuegos a los que juegan, y qué mejor momento que ahora para que la escuela en colaboración con el resto de
agentes educativos, como la familia, fomente la coeducación y el paradigma del rol de género.
Así, debemos replantear nuestras propias actitudes, ya que somos un ejemplo a seguir, y estar sensibilizados respecto a
los temas sociales, debido a que hay diversas maneras de enfrentarse a los tópicos sexistas, solo hace falta voluntad y
profesionalidad. En síntesis, el compromiso con la igualdad debe adquirirse desde la infancia.
En esta línea, los objetivos que nos planteamos con este trabajo son los de llevar a cabo un recorrido bibliográfico
abarcando el análisis de la violencia de género para finalmente, diseñar unas propuestas didácticas enfocadas a la
prevención de dicha violencia en el aula de primaria.
Este trabajo que se presenta incluye diferentes apartados: en primer lugar, el marco teórico donde se realiza una
aproximación terminológica sobre el concepto de violencia, una profundización sobre la violencia de género para
desembocar en la prevención de la violencia de género en los centros educativos; en segundo lugar, se encuentra el
desarrollo del proyecto, y finalmente, las conclusiones, consecuencias e implicaciones de dicho trabajo.
2. MARCO TEÓRICO
El marco teórico que se propone en este trabajo se inicia con una aproximación terminológica a los conceptos que giran
en torno a la violencia. En apartados posteriores se reflexiona acerca de la violencia de género en concreto, aterrizando en
la temática principal de este trabajo que se refiere a la existencia de parámetros violentos en base a una construcción
múltiple del género en contextos escolares. Todo ello ayudará a la fundamentación de una propuesta didáctica en la etapa
de educación primaria basada en la igualdad, equidad y respeto a la diferencia como posibilitadores de relaciones no
violentas en torno al género y en el marco escolar, desde una perspectiva preventiva.
Al acercarnos al estudio del desarrollo de relaciones sociales en base al género comprobamos que el rol no igualitario
de la mujer es algo que ha quedado patente a lo largo de la historia. Esto es debido a que somos herederos de una
tradición sociológica, cultural, familiar, económica, etc., en la que el trato hacia la mujer ha sido degradante y
discriminatorio. En la mayoría de las culturas las mujeres están “subordinadas” a los hombres (Segura, 2001).
Cabe destacar que el rol igualitario de las mujeres comenzó a desarrollarse en la década de los 80, época en la cual las
mujeres empezaron a disponer de formación y trayectorias profesionales similares a la de los hombres y exigían equidad
fuera del rol femenino tradicional. En este rol tradicional, la mujer debía permanecer en el espacio doméstico,
encargándose de las tareas del hogar, del cuidado y atención a su familia y no tenía acceso al mundo laboral ni a la
formación académica, por lo que su papel estaba centrado en el espacio doméstico, reproductivo y proveedor del
bienestar del esposo y la familia (Beauvoir, 1998).
Sin embargo, la sociedad ha evolucionado y con ella su pensamiento, provocando un cambio de mentalidad acerca de la
importancia de la igualdad de género. Por ello, organizaciones tales como Naciones Unidas luchan por conseguir la
igualdad profesional, social y cultural entre hombres y mujeres como uno de los principales derechos humanos.
Han sido grandes los logros que se han ido consiguiendo respecto a estos temas como el acceso de la mujer tanto a la
educación, como al mercado laboral, al voto o a la política, pero aún así quedan obstáculos por superar y objetivos por
conseguir. La meta hacia el futuro será pues la de intentar conquistar la igualdad de la mujer en todos los ámbitos y
lugares del mundo, y esta mentalidad debe empezar a desarrollarse desde los primeros años de vida, de ahí la importancia
de sentar unas sólidas bases coeducativas desde la escuela.
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En este sentido, en los apartados que siguen se trata más en profundidad la problemática de la violencia de género y su
existencia, tratamiento y prevención desde las etapas educativas.
2.1. Aproximación terminológica: Profundizando en el concepto de violencia
Antes de adentrarnos en el ámbito temático de la violencia, consideramos pertinente realizar una breve aclaración
terminológica en referencia a los conceptos esenciales que manejaremos en adelante, tales como: coeducación,
discriminación de género, estereotipo sexual, género, igualdad de género, igualdad de oportunidades, lenguaje sexista,
54
machismo, prejuicio, roles de género y violencia de género .


Coeducación: educación integral de niñas y niños al margen del género femenino o masculino. Es una educación
en igualdad y para la igualdad, partiendo del hecho de su diferencia de sexo, pero sin tener en cuenta los papeles
que se les exige cumplir desde una sociedad sexista.



Discriminación de género: situación de marginación sistemática hacia las mujeres, está profundamente arraigada
en la sociedad patriarcal. Implica que no se otorgan iguales derechos, responsabilidades y oportunidades a
hombres y mujeres.



Estereotipo sexual: construcción cultural que un grupo o una sociedad asigna a hombres y mujeres, estableciendo
para cada sexo distintos papeles, actitudes, comportamientos y características.



Género: construcción cultural según la cual se asigna a las personas determinados papeles, ocupaciones,
expectativas, comportamientos y valores por el hecho de haber nacido mujeres u hombres.



Igualdad de género: igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres que supone la ausencia de
toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo.



Igualdad de oportunidades: la igualdad es un derecho que implica que todos los seres humanos deben tener las
mismas oportunidades para conseguir equivalentes condiciones de vida a nivel personal y social,
independientemente de su sexo, etnia, religión, opinión o cualquier otra condición.



Lenguaje sexista: uso del lenguaje que utiliza exclusiva o mayoritariamente uno de los dos géneros
(habitualmente el masculino) para referirse a ambos. Esta forma de lenguaje excluye sistemáticamente a uno de
los dos géneros y fomenta la discriminación.



Machismo: conjunto de actitudes, conductas, prácticas sociales y creencias destinadas a justificar y promover el
mantenimiento de actitudes discriminatorias contra las mujeres, así como contra aquellos que tienen
comportamientos de tipo femenino no siendo mujeres.



Prejuicio: idea basada en estereotipos socialmente adquiridos, y que culturalmente es aceptada como verdad.
Implica la elaboración de una opinión sin antes tener ninguna experiencia directa o real, por lo que está
íntimamente relacionada con la discriminación.



Roles de género: actitudes, capacidades, comportamientos, funciones sociales y limitaciones diferenciadas para
hombres y mujeres, adquiridas socialmente por medio de la socialización y la educación en un entorno
determinado. Llegan a considerarse como naturales a pesar de tener un origen cultural.



Violencia de género: todo acto de violencia sexista que tiene como resultado posible o real un daño de naturaleza
física, sexual, psicológica, incluyendo las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de la libertad de las
mujeres, ya sea en la vida pública o en la privada.

Centrándonos en el término de violencia destacamos que éste procede etimológicamente del latín vīs, que significa
tanto violencia y violación, como fuerza y vigor en general. La violencia implica el uso de la fuerza física para obtener la
lesión o la muerte del otro, ésta “siempre daña y perjudica a aquél sobre quien recae, pero no todo daño o perjuicio es
violencia; sólo el causado por la aplicación directa de la fuerza física” (Mosterín, 2007:25). En este aspecto discurrimos que
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no sólo el daño es causado por la fuerza física, sino que la fuerza psicológica también perjudica gravemente el estado de
salud de las víctimas.
En la sociedad actual está muy presente la preocupación por la eliminación de todo tipo de actos de violencia contra las
mujeres que vulneran, con frecuencia brutalmente, el más elemental de los Derechos Humanos: el derecho de todos a la
vida y a la integridad física y moral, recogido por la Constitución Española en su artículo 15 (Sanz, García y Benito, 2005).
La Psicología se ha interesado desde siempre en comprender la naturaleza de la agresividad humana, ofreciendo
diversas explicaciones. Los argumentos naturalistas explican la existencia del factor agresividad -también recuerdan que
los individuos disponemos de capacidades que vienen a modificar dichos patrones, tales como la comunicación-, indicando
Fernández (1998) que la agresividad que desemboca en violencia no puede justificarse a partir de una agresividad natural.
En esta misma línea, Mosterín (2007) sostiene que “la evolución biológica nos ha proporcionado una agresividad
congénita que constituye la base de nuestra competitividad y liderazgo”; indicando la autora que tal evolución “también
nos ha proporcionado mecanismos reguladores e inhibidores de esa agresividad. Cuando estos mecanismos fallan, la
agresividad se descontrola y conduce a la violencia, la destrucción y la muerte” (2007: 25).
Por lo que nuestra herencia genética sólo determina parcialmente el nivel de nuestra agresividad y la posible violencia
de nuestra conducta. Es decir, tenemos una predisposición genética tanto para la agresión como para la cooperación y que
se desarrolle una u otra, dependerá fundamentalmente de la educación y del entorno (Mosterín 2007).
Como se puede apreciar el término violencia es un concepto complejo que adquiere diversas consideraciones
dependiendo de distintos puntos de vista. Pero, en general, consiste en un daño, tanto físico como psicológico.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud “el concepto violencia incluye el uso intencional de fuerza, poder
físico o amenazas en contra de uno mismo, de otras personas, o en contra de un grupo o comunidad, cuyo resultado
desemboca con alta probabilidad en lesiones, muerte, secuelas psicológicas, o mal comportamiento” (WHO, 2004:2).
En este sentido y siguiendo a Debarbieux (2001, citado en Torrico y Santín, 2011), “el concepto violencia suele aludir a
fenómenos de destrucción, fuerza y coerción que ocurren en las relaciones, la sociedad o incluso la naturaleza. Algunas
definiciones incluyen como requisito que esta fuerza sea física, entre personas e incluso se empleen armas” (2011:26).
Por otra parte, el fenómeno de la violencia es un proceso interpersonal, porque afecta al menos a dos protagonistas:
quien la ejerce y quien la padece. Aunque también podemos encontrar a un tercer afectado: quien la contempla sin poder,
o querer, evitarla. (Fernández, 1998).
Cuando la violencia es ejercida contra cualquier persona bajo la fundamentación del sexo y género, suele denominarse
comúnmente y como acepción más utilizada violencia de género. A continuación, centraremos nuestra reflexión en este
tipo de violencia.
2.2. Violencia de género
La violencia de género es ejercida comúnmente hacia las mujeres, por lo que en este aspecto también se emplean
distintas connotaciones comunes tales como violencia doméstica, violencia de pareja o violencia machista. La violencia
contra la mujer es un problema histórico y cultural que aún sigue estando presente en las distintas sociedades (Lorente,
2007).
La Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, la define como: “todo acto de
violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación
arbitraria de libertad sobre las mujeres por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quiénes estén o hayan
55
estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia”.
Al hablar de violencia de género, tendemos a pensar únicamente en la violencia física ejercida hacia las mujeres, pero lo
cierto es que en cada situación violenta se ataca también a la psique de la víctima, lo que se llama maltrato psicológico,
que se puede dar de forma independiente o simultáneamente a la violencia física. A través del maltrato psicológico se
ataca a la víctima mediante su orgullo, confianza, autoestima, seguridad, sometimiento, respeto, etc. Aunque este tipo de
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maltrato no deja huellas aparentes, sí que afecta gravemente a la víctima, ya que las secuelas psicológicas suelen perdurar
más tiempo (Perela, 2010).
La mentalidad social tradicional influye en la ocultación social de la violencia familiar, así como el desconocimiento que
las mujeres tienen de sus derechos, la escasez de recursos, el miedo a afrontar la crianza y educación de sus hijos solas,
etc. Son varios los motivos que llevan a muchas mujeres a no tomar las medidas oportunas y denunciar las situaciones de
violencia que soportan. Por lo que muchas de ellas sólo deciden denunciar cuando su situación personal, física o
psicológica ya está muy deteriorada y comienza también a afectar a los propios hijos, aunque lamentablemente muchas
mujeres no llegan a hacerlo nunca (Perela, 2010).
Sin embargo, en los últimos años se ha producido un aumento de las denuncias de estas situaciones, lo cual se debe
fundamentalmente a dos motivos. Por un lado, a la percepción positiva que la sociedad tiene sobre el significado y las
consecuencias de la denuncia, ya que se ha pasado de percibir que el hecho de denunciar no solucionaba nada y que, muy
al contrario, podría agravar la situación, a mostrar una confianza en el sistema a la hora de resolver el problema que se
venía sufriendo. Y, por otra parte, la difusión de las causas de la violencia, los factores relacionados con ésta y las distintas
formas en que se manifiesta ha permitido que la sociedad adopte una posición crítica al respecto, entendiendo que
muchas de las conductas y actitudes que se encontraban normalizadas, forman parte de la violencia y, en consecuencia,
tienen que denunciarse (Lorente, 2007).
Este aumento del número de denuncias demuestra que el problema de la violencia de género ha pasado de ser un
problema de índole privada a ser un problema social, debido a las medidas relacionadas directamente con los Derechos
Humanos, así como el coste humano, social y económico que ocasiona (Gairín, 2007).
Según un informe del Consejo Europeo difundido por el Observatorio Italiano Criminal y Multidisciplinar de la Violencia
de Género, “la violencia del marido, compañero, novio o padre es la primera causa en el mundo de muerte e invalidez
permanente entre las mujeres de dieciséis a cuarenta y cuatro años. Este tipo de violencia causa más muertes entre las
mujeres de ese grupo de edad que el cáncer, los accidentes de tráfico o la guerra” (Perela, 2010:355).
Estos datos nos muestran que la discriminación de la mujer en Europa y particularmente en España, sigue existiendo y
esto es bastante preocupante “si entendemos que los derechos humanos de la mujer y de la niña son parte inalienable,
integrante e indivisible de los derechos humanos universales. De hecho, la plena y completa participación, en condiciones
de igualdad, de la mujer en la vida política, social, civil, económica y cultural (…) y la erradicación de cualquier forma de
discriminación basada en el género son objetivos prioritarios de la comunidad internacional” (Gairín, 2007:11).
Las iniciativas dirigidas a disminuir la problemática de la violencia de género han sido diversas. Así, parlamentariamente
se han desarrollado un conjunto de iniciativas encaminadas a garantizar y favorecer la igualdad entre las personas
independientemente de su condición o situación. Desde el punto de vista legal, se han producido avances legislativos,
tales como la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género
que tiene como objetivo dar una respuesta global a la violencia sufrida por las mujeres. Desde el punto de vista laboral,
encontramos medidas para mejorar las oportunidades de las mujeres, que tengan un mejor acceso a puestos directivos,
políticas de apoyo a las familias para la conciliación familiar y laboral, etc. Y, por último, desde el punto de vista de la
cultura, se observa una mayor visualización de la contribución de la mujer, así como una mayor implicación como
profesionales y directivas (Gairín, 2007).
En cuanto a otras de las iniciativas que encontramos para disminuir dicha problemática se encuentran las políticas de
prevención cuya misión fundamentalmente es la de terminar con la violencia contra las mujeres. Por lo que se deberían
establecer un conjunto de estrategias y actuaciones encaminadas a hacer desaparecer las múltiples manifestaciones de
violencia de género a través de la reducción y eliminación de los factores de riesgo, además de aumentar los factores de
protección. La educación también juega un papel destacado dentro de las políticas preventivas (Álvarez, 2005).
Sin duda, el problema de la violencia de género tiene una enorme complejidad. Por lo que, desde nuestro punto de
vista, consideramos que la educación junto con la colaboración de las familias y la sociedad en general tiene un papel
fundamental en la consecución de la igualdad de género.
A continuación, vamos a hacer alusión a la violencia escolar como un tipo de violencia ocasionada en las aulas y sobre la
cual van a girar nuestras propuestas didácticas y de intervención, por lo que consideramos fundamental su análisis.
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2.3. Violencia y violencia de género en los contextos escolares
La violencia escolar estaría compuesta por numerosas actuaciones y comportamientos agresivos tales como insultos,
empujones, amenazas verbales, exclusión, marginación, etc. Tales comportamientos están basados en conflictos que
requieren un tratamiento adecuado para que no desemboquen en sociedades conflictivas y violentas.
Por lo que el problema de la violencia en los centros educativos exige actuaciones organizadas por parte de sectores
más amplios de la comunidad que ayuden a construir personas con un adecuado nivel cognitivo, emocional y social.
Como ya se ha referido con anterioridad, la tendencia hacia la agresividad y la violencia es en gran parte congénita, es
decir, los genes determinan la estructura global del cerebro, pero este cerebro es plástico y moldeable sobre todo en las
primeras etapas de la infancia. Por lo que estos cerebros infantiles son muy moldeables frente a los grupos de presión,
ideológicos, religiosos, etc. e incluso a través de las familias y maestros. Ahí radica la importancia de una educación en
valores adecuada desde el comienzo que evite conflictos y violencia (Mosterín, 2007).
En este mismo aspecto, Palomero y Fernández (2001) afirman que “el ser humano nace con una serie de características
y capacidades, que se actualizan y potencian en dependencia de la sociedad en la que vive y de su propio proceso de
construcción personal” (2001:25). Por ello, podemos afirmar que existe una construcción cultural de la violencia y de la
paz, así como una construcción de nosotros mismos como violentos o pacíficos. En definitiva, el ser humano es modelado
por la cultura que le rodea.
La violencia escolar no es un fenómeno nuevo, nuestra sociedad tiene características diversas y según Gairín (2007) una
de ellas es la existencia de un cierto clima de violencia. Los fenómenos de violencia en los diferentes ámbitos tales como el
hogar, sitios de ocio, en la calle, etc., se están viendo reflejados en los niños y jóvenes que comienzan a actuar en torno a
la violencia. Las actuaciones para paliar esto deberían ir encaminadas, por un lado, a sensibilizar a los escolares sobre
dicha problemática y, por otro lado, a evitar que se den dichas situaciones en el marco escolar erradicando la
discriminación ejercida hacia las niñas por el hecho de ser niñas.
Por otra parte, la violencia escolar puede presentar diversas manifestaciones. Por un lado, existe el maltrato entre
iguales también conocido como bullying, que consiste en una conducta de persecución y agresión física, psicológica o
moral que realiza un alumno o grupo de alumnos sobre otro. Este maltrato se puede dar de diferentes formas, tales como:
maltrato verbal, robo, amenazas, agresiones y aislamiento social; en el caso de los chicos su forma más frecuente es la
agresión física y verbal, mientras que en las chicas su manifestación es más indirecta; tiende a disminuir con la edad y,
finalmente, su escenario más frecuente suele ser el patio del recreo (Palomero y Fernández, 2001).
Por otro lado, la violencia de los alumnos hacia los profesores que se manifiesta en forma de presiones, insultos y
agresiones por parte de los alumnos e incluso de las familias, es otra de las manifestaciones de la violencia en los
contextos escolares que, en muchas ocasiones, se refleja en el malestar y en el estrés laboral del profesorado (Palomero y
Fernández, 2001).
Por último, resaltamos la violencia ejercida desde la escuela hacia el alumnado, que también está presente en las aulas
como aquella que “se manifiesta a través de formas más o menos sutiles o directas. A veces se manifiesta en un clima de
clase tenso, en falta de democracia, de participación, en normas de convivencia y pautas de comportamiento inadecuadas
(…) la violencia psicológica a través de la ridiculización, el insulto, el desprecio y el abandono también está presente en
nuestras escuelas y provoca en los estudiantes vivencias muy negativas” (Palomero y Fernández, 2001:28).
Las causas de estos tipos violencia son muy diversas y entre ellas están muy relacionados los problemas sociales,
familiares, escolares y personales. Por un lado, la agresividad puede ser debida a factores independientes de la escuela,
tales como problemas personales, o la influencia del grupo de amigos o familia, y, por otro lado, dicha conducta puede
estar condicionada por la estructura escolar englobando sus métodos pedagógicos (Díaz, 2005).
Consideramos importante hacer referencia a los medios de comunicación como uno de los principales agentes de
socialización. Su influencia es bastante preocupante debido a la agresividad y violencia que muestran y la repercusión que
tienen en el desarrollo de la personalidad de los niños y jóvenes actuales (Mesa, 2002). Desde esta perspectiva pensamos
que tanto la sociedad como la escuela tienen la función de enseñar a los educandos a ser críticos y realistas para hacer
frente a dichos contenidos mediáticos.
Por otra parte, consideramos que una de las mejores opciones para erradicar la violencia de los centros escolares está
en el propio alumnado. Es decir, se trata de implicar a los alumnos en el cambio social, a través del grupo de iguales, de los
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maestros, familiares, la comunidad, etc. Lo cual puede ser eficaz para evitar inadecuados comportamientos violentos. Pero
en esta tarea, pensamos que la actuación de los docentes tiene una fundamental función, ya que, aunque se ha avanzado
en esta temática el proceso es lento y aún se mantienen roles y estereotipos de género en las aulas. Por lo que ante esta
situación nuestra responsabilidad debería ser la de “apostar y promover el cambio reconstruyendo unas relaciones
sociales más sanas donde los valores de tolerancia, respeto y de convivencia sean los predominantes” (Gairín, 2007:16).
En cuanto a medidas adoptadas para erradicar la violencia escolar, encontramos diversidad de proyectos promovidos
por Organismos de Igualdad, Ministerio de Educación, Consejerías de Educación, etc., que han abarcado en los últimos
años múltiples iniciativas con respecto a la violencia en la escuela. Cabe destacar, la puesta en marcha de planes
56
específicos, como el Plan de convivencia escolar promovido por el Ministerio de Educación .
Para comprender bien el desarrollo normativo sobre convivencia escolar en España conviene aclarar que el país se
configura como un Estado autonómico donde las competencias educativas se distribuyen entre el Estado y las diferentes
Comunidades Autónomas que lo integran. Dicha distribución se establece en el marco legal de nuestra Constitución, de los
respectivos Estatutos de Autonomía y de las Leyes Orgánicas, aquellas que, para aprobarse, modificarse o derogarse
exigen mayoría absoluta en el Congreso.
Desde el año 2004, pero muy especialmente entre los años 2006 y 2007, se han creado distintos “Observatorios de
Convivencia” en la mayoría de Comunidades Autónomas. Como características generales cabría atribuirles la coordinación,
la consulta, el análisis y la evaluación del estado de la convivencia escolar, para desde este conocimiento fomentar su
mejora, organizar actividades preventivas o de difusión de buenas prácticas y publicar documentos e instrumentos que
contribuyan tanto a la comprensión general de todos los fenómenos asociados a la convivencia escolar, como a las
aplicaciones y soluciones prácticas en las aulas. En el caso de Murcia, ésta instituyó su observatorio por Orden del 19 de
octubre de 2006 (B.O.R.M. del 2 de noviembre) pero no lo reguló hasta agosto del año siguiente a través del Decreto
276/2007, de 3 de agosto (Fernando y Gómez, 2011).
Por otra parte, la L.O.E., Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, instituye el plan de convivencia como parte
del proyecto educativo de los centros (art. 121.2), que ha de elaborarse desde los principios de no discriminación e
inclusión educativa y donde han de fijarse los objetivos que se pretenden conseguir -una vez hecho el análisis de las
principales necesidades y problemas en relación con la convivencia- y han de proponerse las actuaciones prioritarias que
el centro quiere llevar a cabo para la consecución de dichos objetivos. El cumplimiento de este plan de convivencia lo han
de garantizar las normas de organización y funcionamiento de los centros. La norma fundamental que rige la convivencia
en Murcia es, como su rango también indica, el Decreto 115/2005, de 21 de octubre, que establece las normas de
convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos (Fernando y Gómez, 2011).
La L.O.E (2006) introduce la asignatura de “Educación para la ciudadanía y derechos humanos” en la que se hace
referencia a la importancia de la coeducación y tiene como objetivo educar en valores democráticos y de tolerancia, y
abordar temas como la educación sexual y las distintas modalidades de familia, el funcionamiento del estado democrático
o los deberes y derechos de los ciudadanos. Especifica en su artículo 1 “la igualdad de derechos y oportunidades y el
fomento de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres”. El Centro designará a una figura coordinadora del Plan de
Igualdad que velará por su cumplimiento. Esta ley hace referencia a la ley integral contra la violencia de género (2004):
que apuesta por la igualdad entre hombres y mujeres, la eliminación de obstáculos, la formación para la prevención de
conflictos y resolución pacífica de los mismos y actuación en cada uno de los niveles educativos (desde Infantil hasta la
Universidad) manifestando la importancia de la formación inicial y permanente del profesorado en materia coeducativa
así como la actuación de la inspección educativa (Naval y Ugarte, 2007).
En los últimos años ha sido publicada la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa
(LOMCE), séptima ley orgánica de Educación de la democracia española. Dicha ley sustituye Educación para la ciudadanía
por la asignatura de Educación Cívica y Constitucional. Por otro lado, determina que los contenidos relacionados con la
igualdad entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género sean contenidos obligatorios y transversales.
Se darán, según el decreto de la norma, en dos bloques: en la asignatura de Ciencias de la Naturaleza y la de Ciencias
Sociales. Con este plan que recoge el decreto de la LOMCE, Educación da marcha atrás a su idea original de introducir todo
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lo relacionado con la igualdad en la asignatura de Valores Cívicos y Sociales, la asignatura espejo de religión; porque de
57
hacerlo así solo los alumnos que optaran por ella tendrían acceso a estos contenidos .
Desde la Secretaría de Estado de Igualdad, apuntan que la prevención y la concienciación en las edades más tempranas
es fundamental para erradicar el fenómeno. Explican también que además de los contenidos incluidos en la LOMCE se
están desarrollando proyectos específicos y talleres en institutos. Sin embargo, los programas que hablan sobre igualdad o
violencia de género son actualmente muy escasos en los institutos españoles. Apenas hay experiencias o proyectos piloto
en los que los alumnos hablan de roles de género o de malos tratos (Rodríguez, 2014).
En cuanto a la Región de Murcia, la Comunidad desarrolla recursos didácticos para prevenir la violencia de género entre
el alumnado de Educación Primaria. La iniciativa se enmarca en el proyecto europeo “Gender is Primary”, que impulsa la
formación del profesorado para detectar la violencia de género y fomentar la resolución de conflictos en el alumnado
(CARM, 2014).
Por otro lado, las instituciones europeas y los responsables educativos están manifestando en los últimos años una gran
preocupación por el fenómeno de la violencia escolar, especialmente la violencia entre iguales. Esto es debido al
preocupante incremento de los actos de violencia (Etxeberría, 2001).
En este aspecto, sostiene Exteberría (2001) que “la respuesta europea ante el tema de la violencia escolar es reciente
pero suficientemente rica como para poder afirmar que existe en la actualidad una base de conocimiento bastante
profundo sobre determinados aspectos relacionados con el tema, tales como la dimensión del fenómeno de la violencia
en la escuela, el tipo de violencia más frecuente, el distinto comportamiento de chicos y chicas, la evolución de la violencia
respecto a la edad y otra serie de aspectos de importante interés” (2001:148).
Consideramos que para la reducción de esta violencia entre iguales es imprescindible la colaboración conjunta de los
distintos agentes sociales, como son los padres, profesores, trabajadores sociales, responsables locales, etc. En este
aspecto, la formación del profesorado adquiere un gran relieve puesto que somos quiénes podemos prevenir y detectar
los problemas en la escuela, por lo que debemos contar con una formación inicial y permanente necesaria y con el apoyo y
colaboración del resto de la sociedad.
En síntesis, considerar la educación como una herramienta de cambio nos compromete a elaborar propuestas
relacionadas con la práctica educativa dentro del contexto escolar; así como que dicha actuación será más eficaz si
conseguimos la colaboración tanto del medio familiar como del social. No debemos olvidar que la socialización está
integrada dentro de la educación y el aprendizaje como elementos claves que pueden continuar propagando
desigualdades y situaciones violentas; de nuestro esfuerzo dependerá, en gran medida, su propagación o erradicación.
Por tanto, en el epígrafe que sigue nos centraremos en la violencia de género, desde una perspectiva preventiva y
desde los centros educativos.
3.3.1. Prevención de la violencia de género en los centros educativos
La violencia de género es uno de los problemas más alarmantes de nuestra sociedad actual y una de las mayores causas
de muerte de las mujeres en el mundo. A nivel mundial se está trabajando desde diferentes perspectivas y líneas
metodológicas sobre medidas de protección y prevención de la violencia de género, pero todas coinciden en destacar la
importancia en la intervención desde el ámbito educativo (Blanco, 2007).
La Educación Primaria, que comprende de los 6 a los 12 años, tiene como finalidades básicas contribuir al pleno
desarrollo de la personalidad de los alumnos y las alumnas, a su preparación para participar activamente en la vida social y
cultural y a la compensación de las desigualdades sociales. Por lo que temas como la Coeducación o Educación para la Paz,
deben estar presentes en las áreas del currículum. En esta etapa los niños y las niñas van adquiriendo una autonomía
creciente tanto motriz como intelectual y personal. Socialmente van interiorizando normas sociales y morales (Jiménez,
1999).
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Y, en este sentido, la escuela ha sido concebida como una reproductora de los modelos sociales, siendo uno de los
disciplinadores más importantes del Estado. Por tanto, es un excelente mecanismo para provocar el cambio social, así
como un ámbito propicio para expandir y ejercitar la antidiscriminación (Lipszyc, 2006).
En esta línea, los fundamentos de la escuela coeducativa la convierten en una de las opciones más viables en la lucha
contra la violencia de género. Su objetivo sería “el de formar personas integrales según sus propias cualidades, aptitudes y
capacidades para logar un mundo común y no enfrentado, que pretende conseguir el desarrollo del alumnado basado en
el respeto, comprensión, no agresión, estableciendo unas relaciones humanas de intercambio de personalidades seguras e
independientes, que ayude a prevenir la violencia” (Sanz, García y Benito, 2005:15).
Los maestros y maestras, como formadores de la futura sociedad, debemos tener en cuenta que el principio básico para
desarrollar una convivencia de calidad es la igualdad entre el alumnado; siendo ésta una demanda social a la que desde la
escuela debemos dar respuesta. Debemos crear las condiciones necesarias para potenciar los aprendizajes que valoran y
enriquecen la diversidad (Heredia, 2009).
Desde la familia y en la escuela se proporcionan modelos de conducta y se imponen comportamientos que a través de
los medios de comunicación y el grupo de iguales se refuerzan. Por ello, el proceso de coeducación comienza en la familia
y la escuela. Siendo los primeros espacios de socialización desde los cuales se compensan los desajustes de origen diverso,
como aquellos que provienen de perjuicios sexistas que pueden incidir en el desarrollo de los/as niños/as en sus primeros
años (Heredia, 2009).
Por otro lado, la mayoría de los materiales didácticos no están a la altura de los principios coeducativos del actual
sistema de enseñanza. El objetivo será, por tanto, el de construir materiales didácticos que contribuyan a lograr una
educación que permita la igualdad de oportunidades a ambos sexos, así como la aceptación y respeto por la diversidad
(Lopo, 2005). Por lo que pensamos que la comunidad educativa debería hacer una profunda reflexión previa a la
preparación de éstos, e intentar eliminar los reproductores de discriminación, reforzando en el alumnado unos sistemas
de pensamientos renovados. Reflexionamos, que los maestros debemos ser conscientes de los materiales escolares que
utilizamos, siendo críticos y selectivos a la hora de seleccionarlos, rompiendo con los usos, comportamientos y actitudes
que conforman la discriminación genérica.
Como señalábamos anteriormente, hay que desnormalizar las formas violentas presentes en la escuela y enseñar
pautas de convivencia que no reproduzcan las desigualdades por razón de sexo, ni conlleven a ningún tipo de
discriminación, y para ello consideramos que hay que modificar las relaciones entre las personas y analizar la situación del
centro escolar. En este aspecto, pensamos que sería apropiado realizar análisis dentro de los centros para conocer el tipo
de agresiones y situaciones violentas que tienen lugar, cuáles son las causas, qué es lo que preocupa a los alumnos y
alumnas…y así poder diseñar posibles soluciones adecuadas al problema.
Volviendo al tema de la violencia, el desaprendizaje de ésta no se puede plantear de forma aislada como rasgos que se
aprenden durante la infancia y la adolescencia, sino que se debe abordar planteándonos el proceso de construcción de las
masculinidades y feminidades en las relaciones sociales (Tomé y Rifà, 2007). Para poder desaprender la violencia hemos
de establecer en qué consisten realmente los comportamientos violentos, así como a través de qué se difunden este tipo
de actuaciones mediante los medios de comunicación, la publicidad, el uso de lenguaje exclusivamente masculino, el trato
denigrante recibido hacia las mujeres, la dificultad en el acceso a ciertos puestos de trabajo, hasta los casos de violencia y
muertes de cientos de mujeres a manos de sus esposos o compañeros sentimentales. Y para ello, es necesario un esfuerzo
para que la escuela y el conjunto de elementos pedagógicos que giran en torno a ella, no sean discriminatorios y, por el
contrario, sean herramientas críticas para cambiar la realidad.
Así, analizada la situación actual escolar es preciso plantearnos preguntas tales como: ¿cuál será la herramienta más
adecuada para conseguir un progreso significativo con respecto a la igualdad de género? En síntesis, consideramos que es
necesario llevar a cabo unas buenas prácticas en las que se fomente la igualdad en el entorno escolar.
Estamos totalmente de acuerdo con la idea que la base de la educación en igualdad está en la formación de una actitud
crítica desde la infancia. No debemos infravalorar esta etapa, puesto que desde el nacimiento se constituye la identidad
de género de la persona y se establecen las bases sobre las que se desarrollará la personalidad de los niños (García-Leiva,
2005).
Pensamos que, predicando a través del ejemplo, transmitiendo valores positivos y llevando a cabo actividades
socioeducativas fomentaremos la igualdad de género en nuestro alumnado.
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La formación de la personalidad y la autoestima están muy condicionadas por la opinión y las expectativas que los
demás hacemos creer a cada persona sobre sí misma. En consecuencia, el ambiente y la dinámica de la clase, las opiniones
y expectativas de los profesores, respecto de los alumnos, las relaciones de poder en la clase, así como los libros de texto
son elementos que condicionan el proceso de aprendizaje, y posibilitan el afianzamiento o, por el contrario,
debilitamiento de los modelos discriminatorios.
Queremos hacer hincapié en la idea que de nada sirve llevar a cabo actividades puntuales coeducativas de manera
esporádica, sino que el objetivo deseable sería el de practicar la igualdad de oportunidades incorporando este tipo de
dinámica en las rutinas.
Por último, consideramos apropiado hacer referencia a algunas propuestas existentes, que contribuyen a prevenir la
violencia en el contexto educativo, y que tendremos en cuenta para el diseño de nuestra intervención, que son las
siguientes: dar relevancia a las relaciones en la práctica educativa, constatar si en la realidad de nuestras aulas se
manifiestan estereotipos sexistas, crear un clima en el centro educativo que elimine los estereotipos que aún se
mantienen en muchos ámbitos para chicos y chicas, plantear un cambio de perspectiva en el tratamiento de los
contenidos curriculares, ofrecer un marco para que alumnos y alumnas confronten sus puntos de vista, elaborar
estrategias para abordar y resolver el conflicto que surge en la convivencia entre niñas y niños e integrar la intervención
que se lleva en la escuela con la que debe llevarse a cabo en todos los contextos desde los que se estructura la sociedad
(Sanz, García y Benito, 2005).
3. DESARROLLO DEL PROYECTO
Una vez realizado el estudio preliminar de las fuentes teóricas, vamos a abordar el desarrollo del proyecto educativo
basándonos en la prevención de la violencia de género en las aulas, que consistirá en una propuesta didáctica fundada en
el empleo de diferentes metodologías para el primer tramo de Educación Primaria.
Es una realidad la necesidad de trabajar la igualdad de género mediante la coeducación en el ámbito educativo. Por
ello, a continuación, proponemos una serie de actividades como recursos para trabajar dicha temática, las cuáles podrían
ser adaptadas según las características del contexto y necesidades del alumnado al que vaya dirigido.
Los objetivos que nos propondríamos con estas actividades son los siguientes:


Fomentar una educación integral que dé importancia a todos los aspectos de la vida de las personas y en especial,
a la convivencia.



Reconocer, aceptar y valorar las diferencias rechazando la discriminación.



Desarrollar los principios de respeto y solidaridad entre ambos sexos.



Afianzar el autoconcepto positivo y la capacidad de interrelación y revalorizar las tareas y actividades domésticas,
que deben ser compartidas por hombres y mujeres.



Sensibilizarse ante la violencia de género existente y la necesidad de erradicarla.

La metodología estaría basada en los principios de intervención educativa, tales como:


Partir del nivel de desarrollo del alumno, teniendo en cuenta las capacidades características del grupo al que se
dirigen las propuestas educativas, con el fin de conectar con las posibilidades, necesidades e intereses de los
alumnos.



Impulsar la participación activa del alumno, haciendo que el alumno se encuentre motivado hacia las tareas que
va a emprender.



Contribuir al establecimiento de un clima de aceptación mutua y cooperación.



Dotar las actividades de enseñanza-aprendizaje de un carácter lúdico, siendo las experiencias educativas
gratificantes y estimulantes para el alumnado.



Principio de aprendizaje significativo entre los nuevos contenidos que hay que aprender y los que los alumnos ya
dominan.
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Principio de globalización, haciendo posible la construcción de aprendizajes significativos.



Principio de interdisciplinariedad, a través del cual, las distintas áreas estén conectadas.

Además, en cuanto a recursos ambientales, esta propuesta estaría ubicada en el centro educativo y más
concretamente, en el espacio-aula, así como la biblioteca del centro. Y en cuanto a recursos personales, contaríamos con
los maestros de tramo y tutores, así como los alumnos del centro.
Asimismo, con cada una de las propuestas procuraremos el desarrollo integral de las competencias del alumnado, tales
como:


Competencia en comunicación lingüística.



Competencias sociales y cívicas.



Competencia digital.



Conciencia y expresiones culturales.

También señalar que, con esta propuesta, pretendemos evaluar los siguientes estándares de aprendizaje:


Escucha las intervenciones de los compañeros.



Participa en la conversación contestando a preguntas.



Comprende el sentido global de textos orales.



Utiliza un vocabulario adecuado a su edad.



Consolida aspectos grafomotores y grafías de la lengua castellana.



Expresa oralmente emociones, sentimientos y opiniones sobre el texto leído.



Entiende el mensaje global de textos breve leídos.

Las actividades que proponemos se llevarían a cabo durante el segundo trimestre del curso coincidiendo con la
celebración del día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Así, llevaríamos a cabo una semana cultural dedicada a la
mujer y para ello, trabajaríamos estos temas en el primer tramo de la Educación Primaria con el objetivo de concienciar al
alumnado sobre las desigualdades existentes.
Las propuestas están relacionadas con la asignatura lengua y literatura por lo que se llevarían a cabo durante las horas
lectivas de dicha materia.
Por otro lado, también destacar que dependiendo del curso hemos considerado apropiado tratar la violencia de género
de una manera graduada, por lo que, al ser una propuesta para el primer tramo, nos centraríamos en los roles y
estereotipos de género.
Así, las actividades irán destinadas al primer curso de Educación Primaria (6-7 años) ubicado en el primer tramo. Según
Piaget, los niños en estas edades se encuentran en la etapa preoperacional, en la que empiezan a ganar la capacidad de
ponerse en el lugar de los demás, actuar y jugar siguiendo roles ficticios, así como utilizar objetos de carácter simbólico.
En cuanto al desarrollo lingüístico que es en el que más está centrada nuestra propuesta, podemos destacar los
siguientes rasgos:


Las experiencias que le ofrecen la escuela y los amigos, el acceso a los medios de comunicación y la lectura,
proporcionan al alumno gran variedad de modelos y usos del lenguaje. El niño aprende a variar el registro en
función del contexto, la situación y los interlocutores.



Dominio completo del repertorio fonético.



Se amplía el vocabulario.



Acceso al lenguaje escrito.



Mejora en el uso de los tiempos y modos verbales.
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Comienzan a disminuir las formas demostrativas de egocentrismo.



El lenguaje corporal es fundamentalmente global.

La temporalización que se llevaría a cabo estaría establecida por sesiones, las cuales equivalen a una hora
aproximadamente que es lo que dura una clase de lengua y literatura.
En primer lugar, queremos señalar que para el diseño de nuestras propuestas vamos a tener en cuenta una serie de
aspectos, tales como: objetivos, temporalización, desarrollo de la propuesta, materiales y recursos humanos y evaluación.
La primera propuesta concilia la metodología interdisciplinar, empleando la literatura y el área de plástica; la segunda
propuesta está basada en los medios audiovisuales, empleando las TIC, la dramatización y el material impreso; y nuestra
última propuesta, está directamente relacionada con la metodología cooperativa, a través de un cuento tradicional. Dichas
propuestas explicaremos en profundidad más adelante.
Además, con cada una de las propuestas procuraremos el desarrollo integral del alumno a través del género literario. A
continuación, procedemos a explicar nuestras propuestas.
3.1. Interdisciplinariedad
El primer planteamiento está fundamentado en la interdisciplinariedad, lo que entendemos como la ciencia que
comprende aquellos estudios u otras actividades que se realizan mediante la cooperación de varias disciplinas.
La primera propuesta está basada en el cuento de “Arturo y Clementina”, cuya autora es Adela Turín, y es
interdisciplinar porque en ella, interactúan la educación literaria, la educación artística y el conocimiento del entorno.
Consideramos que este cuento transmite la idea de que hay que buscar la felicidad, buscar aquellas cosas que
realmente nos llenen, y no ser sumisos y acatar lo que nos digan sin poder decidir por nosotros mismos, promoviendo la
igualdad de géneros. Por otro lado, se manifiesta la idea de que no debemos dejar que los demás nos hagan sentir
inferiores de forma genérica.
En síntesis, este cuento analizado desde el punto de vista de un adulto puede tener diversas interpretaciones tales
como: violencia de género desde el punto de vista psicológico, infravaloración, el machismo, la desigualdad de
oportunidades, la dependencia hacia el hombre, etc. Por ello, creemos adecuado incluirlo como una de nuestras
propuestas para fomentar la igualdad de género entre los educandos.
Pensamos que, además, es un cuento que está adaptado a la edad cognitiva de los niños de primero de primaria y que
además divierte y forma.
El cuento de “Clementina y Arturo” presenta claramente manifestaciones sexistas. Por un lado, como a la mayoría de
los cuentos populares, a la figura masculina se le atribuyen cualidades positivas, como la inteligencia, en cambio, a la
femenina se le asocia la sumisión y dependencia hacia el hombre.
A lo largo de todo el cuento Arturo infravalora a Clementina con frases como: “Cuídalo bien para que no se te pierda,
eres tan despistada”, la hace sentirse impotente: “¿Qué harías tú sin mí?”. O la idea de que Clementina debía estar
siempre en casa esperándolo.
Se presenta una analogía entre la carga física y la carga psicológica o mental que sufre Clementina.
Finalmente, Clementina toma la decisión de marcharse, lo cual consideramos que es una decisión acertada, debido a
que se reivindica a sí misma y decide salir a buscar lo que realmente la llena y la hace feliz, ya que en casa se sentía
aprisionada.
Esa decisión le permite a Clementina recuperar su vida. Y con esta acción, consideramos que se fomenta la igualdad de
oportunidades entre géneros, ya que la tortuga demuestra que ella también puede salir y hacer múltiples cosas, y no estar
únicamente encerrada en casa mientras su marido trabaja.
Continuaríamos contando el cuento diciendo que Clementina logra hacer las cosas que realmente le gustaban y
conocer a otra tortuga que verdaderamente la quiere y respeta sus deseos y acciones.
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Para contarlo, reflexionamos que sería interesante tener dos tortugas de juguete, una que simbolizase a Arturo y otra a
Clementina, e ir añadiéndole a Clementina en el caparazón objetos, para que de este modo los niños sean conscientes de
la gran carga que sufría día a día la tortuga.
Una vez realizada esta breve reflexión, pasamos a estructurar lo que sería la explicación de la actividad.
Objetivos
Los principales objetivos que pretenderíamos desarrollar con esta actividad son los siguientes:


Desarrollar actitudes y hábitos de respeto, ayuda y colaboración, evitando comportamientos de sumisión o
dominio.



Generar interpretaciones sobre algunas situaciones y hechos significativos, mostrando interés por su
conocimiento.



Adquirir pautas adecuadas de comportamiento social.



Generar actitudes de confianza, respeto y aprecio.



Descubrir y valorar cuentos clásicos, mostrando interés y respeto hacia ellos.



Expresar emociones, sentimientos, deseos e ideas mediante la lengua oral.



Acabar con los estereotipos y tópicos machistas y sexistas de nuestra sociedad.

Contenidos
Los principales contenidos que pretenderíamos desarrollar con esta actividad serían los siguientes:


Interés y atención por la escucha de narraciones.



Escucha y comprensión de cuentos contemporáneos, como fuente de placer y de aprendizaje.



Interés por compartir interpretaciones, sensaciones y emociones provocadas por las producciones literarias.

Temporalización
Esta actividad la llevaríamos a cabo en el segundo trimestre con una duración de dos sesiones aproximadamente.
Desarrollo de la propuesta
Como explicábamos anteriormente, esta propuesta consiste en que a partir del cuento contemporáneo de “Arturo y
Clementina”, de Adela Turín, trabajemos la coeducación, en especial, ese tipo de agresión, que, no siendo física, consigue
a base de humillaciones y de menosprecio bloquear el propio desarrollo personal.
3.1.1. Cuenta-cuentos
En primer lugar, introduciríamos el tema del cuento a los alumnos contextualizándolos sobre qué tipo de animales está
basada la narración. Para ello hablaríamos de las tortugas, realizando preguntas tales como:


¿Qué tipo de animal es una tortuga?



¿Cuántos tipos de tortugas conocéis?



¿De qué se alimentan?



¿Alguno tenéis tortuga en casa?
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Después de esta introducción, diríamos que vamos a contar un cuento acerca de dos tortugas, mostrando las imágenes
de cada una de las secuencias, y representando cada una de las tortugas mediante dos marionetas configurados
artesanalmente, una que representaría a Arturo y la otra a Clementina, con los objetos que llevaba encima.
Posteriormente a la lectura del cuento, realizaríamos preguntas de comprensión, tales como:


¿Cómo se llamaban las tortugas del cuento?



¿Se divertía Clementina esperando a Arturo?



¿Arturo animaba a Clementina a aprender música y a pintar?



¿Qué cosas quería hacer Clementina que Arturo no le permitía?



¿Creéis que Clementina estaba muy contenta con los regalos que le hacía Arturo?



¿Cómo pensáis que se sentía Clementina con tantos objetos en su caparazón?, ¿Cómo os hubierais sentido
vosotros?



¿Qué ocurrió finalmente?, ¿Por qué creéis que Clementina no era feliz?, ¿Creéis que Clementina hizo lo
adecuado?

Con estas preguntas lo que pretenderíamos sería comprobar si los niños han entendido el cuento, y si han captado el
mensaje que en él se transfiere.
Por otro lado, el final de este cuento nos transmite que las tortugas viven muchos años y que seguramente Clementina
siga viajando por el mundo. Sin embargo, es un final abierto por lo que, entre todos continuaríamos la narración contando
cómo se desarrolla la vida de Clementina ahora que no tiene tantas cosas materiales de las que ocuparse y que vuelve a
confiar en sí misma.
Así, iríamos escuchando las distintas opiniones o sugerencias de los niños y entre todos, en consenso, daríamos un final
al cuento, en el que Clementina consiguiera ser feliz y realizar todo aquello que no pudo hacer; y, por otro lado, que
Arturo comprendiera que Clementina se había ido, porque la tenía aprisionada e infravalorada, y esto hacía que no fuera
feliz, y así no podemos tratar a las personas.
Una vez que hubiéramos ideado un bonito final, los docentes lo escribiríamos para recordarlo y leerlo de vez en
cuando.
3.1.2. Ficha posterior
Finalmente, mandaríamos a los niños a sus equipos de trabajo, y les explicaríamos que van a realizar una ficha en la que
aparece Clementina, sobre la que tienen que dibujar en su caparazón algunos de los objetos personales nombrados en el
cuento, y colorearla.
3.1.3. Qué ocurriría si…
En el libro de “Gramática de la fantasía” de Gianni Rodari podemos encontrar diversas técnicas para trabajar la escritura
creativa con nuestros alumnos. Esta técnica consistiría en hacernos preguntas para contar historias. Por lo que al igual que
al comienzo, hemos dicho que inventaríamos un final alternativo entre todos, también podríamos introducir variables al
cuento y contar la historia de otro modo. A modo de ejemplo: ¿qué ocurriría si Arturo hubiese sido un marido cortés y
hubiese tratado a Clementina con respeto y amabilidad? Y así, con diversas variaciones.
Materiales y recursos humanos
En cuanto a materiales y recursos, en esta propuesta contaríamos con recursos humanos, que en este caso seríamos los
docentes y con recursos materiales, tales como: el cuento de “Arturo y Clementina” y la ficha final del área de plástica.
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Evaluación
En cuanto a instrumentos de evaluación, la observación directa y sistemática constituiría la técnica principal del proceso
de evaluación. Con esta actividad, evaluaríamos los aprendizajes basándonos en los siguientes criterios:


Mostrar actitudes de colaboración y ayuda mutua en situaciones diversas, evitando adoptar posturas de sumisión
o de dominio, especialmente entre iguales.



Escuchar y comprender mensajes orales diversos (relatos, producciones literarias, descripciones, explicaciones,
informaciones…) que les permitan participar de forma activa en la vida del aula.

3.2. Medios audiovisuales
Como señalábamos anteriormente, esta propuesta consiste en abordar el tema de la igualdad de género mediante las
TIC, la dramatización y el material impreso, por lo que, en ella, también contamos con una metodología interdisciplinar, ya
que combina diversas áreas para facilitar el proceso de aprendizaje.
Consideramos que el empleo de las nuevas tecnologías ofrece una forma novedosa y diferente de plantear la
metodología en el aula, y además, tiene una cualidad muy motivadora y atractiva para el alumnado en los distintos niveles
educativos.
Actualmente la vida de los niños y niñas que llegan a nuestras aulas está rodeada de tecnología: cámaras digitales,
teléfonos móviles, ordenadores…diversos objetos a los que los alumnos se acercan con motivación y curiosidad.
La Era Internet exige cambios en el mundo educativo y los profesionales de la educación tenemos múltiples razones
para aprovechar las nuevas posibilidades que proporcionan las TIC. Además de la necesaria alfabetización digital de los
alumnos y del aprovechamiento de las TIC para la mejora de la productividad en general, el alto índice de fracaso escolar y
la creciente multiculturalidad de la sociedad, constituyen poderosas razones para aprovechar las posibilidades de
innovación metodológicas que ofrecen las nuevas tecnologías y lograr una escuela más eficaz e inclusiva.
Dicho esto, esta propuesta trata de un vídeo ilustrado llamado “Oliver Button es un nena”, escrito por Tomie de Paola,
con las voces de unos niños que representan a los personajes. Por otro lado, cabe destacar que es un libro que está escrito
desde 1979, época en la que estuvo censurado, ya que la sociedad tanto de antes como la actual, tiende a juzgar a las
personas que no realizan lo característico a cada género.
Por desgracia, a pesar del paso de los años, hoy día el tema de la desigualdad sigue estando patente, ya que, aunque la
situación actual es diferente debido a que hemos evolucionado y tenemos puntos de vista más abiertos, aún hay gente
que sigue prejuzgando a los demás.
Es un cuento con un claro mensaje reivindicativo. Plantea una historia de sexismo y discriminación respecto al hecho de
ser “diferente”. El protagonista, Oliver, es un niño con una gran sensibilidad, al que le gusta bailar y disfrazarse, aficiones
que no se están asociadas con lo “masculino”, de ahí que el título del libro sea: “Oliver Button es un nena”.
En este cuento se nos muestra la lucha por los sueños, el respeto hacia las diferencias, así como la superación personal.
Oliver nos da una lección muy clara, debemos afrontar los sucesos que nos ocurren y no dejarnos abatir ante la
adversidad, ya que él a pesar de las dificultades con las que se enfrenta en su camino, sigue adelante y consigue triunfar
sin renunciar a sí mismo.
El tema principal del cuento es la diversidad existente entre las personas, en este caso, relacionado con los gustos por
realizar unas determinadas actividades u otras. También, se muestra el tema de la discriminación, por el hecho de ser un
niño con distintas preferencias a los demás.
En el cuento se transmite la enseñanza de que debemos valorar el esfuerzo y sacrificio que realizan las personas que
luchan por conseguir lo que desean y no debemos burlarnos de nadie, porque realice una actividad que está atribuida al
sexo femenino.
Consideramos que es un cuento entretenido ya que va narrando la historia de Button y todo lo que le va sucediendo y
hace que nos interesemos por saber el final que va a tener, y con el que podríamos trabajar en clase el tema de la
coeducación, valores de respeto y favorecer la autoconfianza. Por ello, hemos considerado fundamental incluirlo como
propuesta dentro del desarrollo del proyecto.
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Objetivos
Los principales objetivos que pretenderíamos desarrollar con esta actividad serían los siguientes:


Favorecer la asertividad y la confianza en sí mismos y sí mismas.



Desarrollar un pensamiento crítico que permita analizar los estereotipos sexistas y discriminadores.



Fomentar el gusto por la lectura.



Desarrollar sus capacidades afectivas y construir su propia identidad.



Adquirir pautas adecuadas de comportamiento social.



Generar actitudes de confianza, respeto y aprecio.

Contenidos
Los principales contenidos que pretenderíamos desarrollar con esta actividad serían los siguientes:


Acercamiento a producciones audiovisuales, que ayuden a la comprensión de contenidos educativos.



Participación en actividades de dramatización, juego simbólico y otros juegos de expresión corporal. Interés e
iniciativa para participar en representaciones.



Identificación y expresión de sentimientos, emociones, vivencias, preferencias e intereses propios y de los demás.
Control progresivo de los propios sentimientos y emociones.



Valoración positiva y respeto por las diferencias, aceptación de la identidad y características de los demás,
evitando actitudes discriminatorias.



Participación y escucha activa en situaciones habituales de comunicación.



Interés y atención en la escucha de narraciones, explicaciones, instrucciones o descripciones, leídas por otras
personas.



Escucha y comprensión de cuentos contemporáneos, como fuente de placer y de aprendizaje.

Temporalización
Esta actividad la llevaríamos a cabo en el segundo trimestre, con una duración aproximada de dos sesiones.
Desarrollo de la propuesta
3.2.1. Visionado del cuento
En primer lugar, situaríamos a los alumnos en el tema del cuento explicándoles que vamos a ver un vídeo que cuenta la
historia de un niño llamado Button al que le ocurren diversos acontecimientos, y que deben prestar atención, ya que
posteriormente, les vamos a realizar preguntas sobre el visionado. Después de esta breve introducción, proyectaríamos en
el ordenador el vídeo.
Posteriormente al visionado del cuento, realizaríamos preguntas de comprensión y reflexión, tales como:


¿Cómo se llamaba el protagonista de la historia?, ¿Por qué lo llamaban “nena”? ¿Qué le gustaba hacer a Oliver?



Un niño al que le gusta bailar, pintar, leer: ¿es un “nena” o un artista?, ¿Cómo creéis que se sentía Oliver cuando
lo llamaban así?



¿Por qué se enfadaba el papá de Oliver con él?



¿Qué le ocurre finalmente a Oliver?



¿Cómo creéis que se siente Oliver al ver que los demás niños del colegio lo aceptan?
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Con estas preguntas lo que pretenderíamos sería comprobar si los niños han entendido el cuento, y si han captado el
mensaje que se transmite.
A continuación, extraeríamos entre todos la conclusión de que hay que hacer lo que nos guste, y que no hay actividades
de niños y niñas específicas, sino que ambos géneros pueden hacer las mismas, así como la idea de que no debemos
discriminar a las personas por las actividades que realicen, sino al contrario, tenemos que valorar su esfuerzo y lucha
diaria.
3.2.2. Dramatización
Posteriormente al vídeo y reflexión acerca de éste, propondríamos a los educandos una nueva actividad dinámica y
lúdica que consistiría en una representación teatral de roles masculinos y femeninos, tanto de la vida cotidiana como de
tareas domésticas, en la que mediante una serie de flash-cards los niños tendrían que representar las acciones que van
saliendo en las tarjetas. Irían saliendo tanto niños como niñas de manera aleatoria y tendrían que dramatizar la tarea que
les hubiese tocado. Con esta actividad pretenderíamos mostrar a los alumnos mediante el juego simbólico, la idea de que
todos podemos hacer cualquier actividad, independientemente de nuestro género, intercambiando papeles entre chicos y
chicas, ya que no hay actividades específicas para cada género, sino que todas las acciones se pueden hacer por ambas
clases.
Las acciones que tendrían que representar serían las siguientes: pintar, jugar al fútbol, bailar, cocinar, leer libros y saltar
a la comba.
3.2.3. Ficha posterior
Finalmente, mandaríamos a los niños a sus equipos de trabajo, y les explicaríamos que van a realizar una ficha en la que
aparece Oliver Button, y que tienen que cambiar el título del cuento de “Oliver Button es un nena”, por un título que
exprese lo que realmente es, como: “Oliver Button es un artista, es un fenómeno, es brillante…”
Una vez que hayan escrito el título y los docentes hayamos supervisado que las grafías son las adecuadas, tendrían que
colorearlo.
Materiales y recursos humanos
En cuanto a materiales y recursos, en esta propuesta contaríamos con recursos humanos, que en este caso seríamos los
docentes y con recursos materiales, tales como: el vídeo de “Oliver Button es una nena”, flash-cards con dibujos en los
que aparecen las acciones que los niños tienen que representar, y por último una ficha final del área de lecto-escritura,
combinada con las artes plásticas.
Evaluación
En cuanto a instrumentos de evaluación, la observación directa y sistemática constituirá la técnica principal del proceso
de evaluación. Con esta actividad, evaluaríamos los aprendizajes basándonos en los siguientes criterios:


Habilidades para la interacción y actitud positiva para establecer relaciones de afecto con los iguales.



Utilizar la lectura y la escritura como medios de comunicación, de información y de disfrute.

3.3. Metodología Cooperativa
El aprendizaje cooperativo consiste una metodología basada en pequeños grupos de trabajo, seleccionados de forma
intencional, y que permiten a los alumnos trabajar juntos en la consecución de metas comunes, beneficiosas para todos
los participantes. Así, el aprendizaje cooperativo hace hincapié en las relaciones interpersonales y en la experiencia
colectiva como fuentes del crecimiento social y cognitivo de los educandos, por ello, consideramos de gran importancia
incluir este tipo de metodología en nuestro proyecto, para que en etapas posteriores los alumnos sepan trabajar de este
modo siendo respetuosos.
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Nuestra última propuesta está directamente inspirada en el rol de género de los cuentos clásicos infantiles, ya que
meditamos que es un tópico sobre el que podemos trabajar la igualdad de género.
Hoy en día, existen un gran número de cuentos contemporáneos con una perspectiva de género renovadora que están
dando la vuelta al papel de los personajes, por lo que vemos oportuno incluir en nuestra propuesta, uno de estos cuentos
actuales. Encontramos estos nuevos tipos de producciones, debido a que los tiempos han evolucionado, y la literatura con
ellos.
Pensamos que este nuevo tipo de literatura es un instrumento valioso y que nos puede ayudar a erradicar los tópicos
sexistas que tan arraigados están entre el alumnado.
En la actualidad, existen multitud de cuentos no sexistas disponibles, tras la lectura de varios, hemos considerado
adecuado basarnos en la idea de “Erase una vez un cuento al revés”, dándole la vuelta a la historia tradicional de “La
Cenicienta”, por la historia de “El príncipe Ceniciento”, cuya adaptación ha sido realizada por Babette Cole.
Objetivos
Los principales objetivos que pretenderíamos desarrollar con esta actividad serían los siguientes:


Desarrollar un pensamiento crítico que permita analizar los estereotipos sexistas y discriminadores.



Generar interpretaciones sobre algunas situaciones y hechos significativos, mostrando interés por su
conocimiento.



Adquirir pautas adecuadas de comportamiento social.



Generar actitudes de confianza, respeto y aprecio.



Expresar emociones, sentimientos, deseos e ideas mediante la lengua oral.



Comprender algunos textos literarios y de tradición cultural, adoptando una actitud positiva.

Contenidos
Los principales contenidos que pretenderíamos desarrollar con esta actividad serían los siguientes:


Valoración positiva y respeto por las diferencias, aceptación de la identidad y características de los demás,
evitando actitudes discriminatorias.



Participación y escucha activa en situaciones habituales de comunicación.



Interés y atención en la escucha de narraciones, explicaciones, instrucciones o descripciones, leídas por otras
personas.



Escucha y comprensión de cuentos contemporáneos, como fuente de placer y de aprendizaje.

Temporalización
Esta actividad la llevaríamos a cabo en el segundo trimestre con una duración de una sesión aproximadamente.
Desarrollo de la propuesta
3.3.1. Narración
En primer lugar, explicaríamos a los alumnos que vamos a contar la historia de la Cenicienta que ellos previamente ya
conocen, pero que hemos realizado unos cambios por lo que tienen que estar muy atentos a la narración, para que
posteriormente entre todos, argumentemos cuáles son los cambios que han encontrado en el cuento.
Después de esta breve introducción, comenzaríamos a leer el cuento de “El príncipe Ceniciento”.
Una vez leído el cuento, propondríamos que expresaran las ideas que les ha sugerido la lectura, y realizaríamos una
serie de preguntas de comprensión de este, tales como:

198 de 594

PublicacionesDidacticas.com | Nº 94 Mayo 2018



¿Los cuentos que leemos normalmente son como éste?



¿Qué diferencias habéis encontrado entre el cuento de “La cenicienta” y el del “Príncipe Ceniciento”?



¿Pensáis que está bien que Ceniciento estuviera siempre en casa limpiando lo que ensuciaban sus hermanos?



¿Qué ocurre finalmente con Ceniciento?, ¿Y en qué se convierten sus tres hermanos?



¿Os ha gustado el final de la historia?

Con estas preguntas lo que pretenderíamos sería comprobar si los niños han entendido el cuento, y si han captado el
mensaje que se transmite. Finalmente, entre todos imaginaríamos cómo sería la vida de Ceniciento tras haberse casado
con la princesa.
3.3.2. Los cuentos al revés
Esta es otra técnica creativa para inventar historias de Gianni Rodari. Aprovechando la idea de que hemos narrado el
cuento de la Cenicienta invertido, animaríamos a los alumnos a pensar en sus grupos de trabajo de qué manera podrían
invertir otros de los cuentos tradicionales que ellos ya conocen y que salieran a contar sus ideas al resto de los
compañeros.
A modo de ejemplo, Blancanieves no se encuentra a siete enanitos sino a 7 gigantes, ¿cómo sigue la historia? Por lo que
consistiría en invertir los cuentos tal y como los conocen.
3.3.3. Tareas del hogar
Las tareas domésticas siguen recayendo mayoritariamente sobre las mujeres, aunque también trabajen fuera de casa, y
debemos equilibrar este reparto de tareas entre hombres y mujeres de manera equitativa. Todos los miembros de la
familia deben tener derechos y obligaciones, esto implica dar un cambio pensamiento acerca de que cualquier persona
independientemente de su género puede adoptar cualquier labor. Los docentes debemos aportar nuestro grano de arena
y responsabilizar a los niños de que deben ayudar en casa, compartiendo la responsabilidad del espacio doméstico,
subrayando la idea de que es fundamental la colaboración y el trabajo en equipo.
Es importante transmitir a los alumnos que las tareas del hogar las debemos realizar entre todos para que no existan
“cenicientos” en casa. Para ello, primero les realizaríamos a los niños una serie de preguntas, como las siguientes:


¿Cuáles son las tareas del hogar?



En casa, ¿Quiénes son los que realizan las tareas del hogar?



¿Cuántas tareas realizáis vosotros en casa?

Y después de esta lluvia de ideas, por equipos de trabajo, tendrían que rellenar una tabla de tareas que realizan ellos en
casa, y las que hacen sus papás. En la tabla aparecerían mediante pictogramas todas las tareas y entre todos deberían
ponerse de acuerdo y señalar las que sean llevadas a cabo por cada miembro.
Las tareas que hemos seleccionado son: preparar el desayuno, hacer la comida, barrer, fregar los platos, hacer la cama,
regar las plantas y planchar.
Una vez, que cada equipo de trabajo tuviese su tabla rellenada, irían saliendo en asamblea, y comentándola, y entre
todos, llevaríamos a cabo un debate del que extrajéramos diversas conclusiones.
Materiales y recursos humanos
En cuanto a materiales y recursos, en esta propuesta contaríamos con recursos humanos, que en este caso seríamos los
docentes y con recursos materiales, tales como: el cuento de “El príncipe Ceniciento”, y la ficha acerca de las tareas del
hogar.
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Evaluación
En cuanto a instrumentos de evaluación, la observación directa y sistemática constituirá la técnica principal del proceso
de evaluación. Con esta actividad, evaluaríamos los aprendizajes basándonos en los siguientes criterios:


Escuchar y comprender mensajes orales diversos (relatos, producciones literarias, descripciones, explicaciones,
informaciones...) que les permitan participar de forma activa en la vida del aula.



Habilidades para la interacción y actitud positiva para establecer relaciones de afecto con los iguales.

4. CONCLUSIONES, CONSECUENCIAS E IMPLICACIONES
A la luz del proyecto realizado las conclusiones que hemos alcanzado son las siguientes:
1.

La utilización de distintas metodologías, tales como la interdisciplinar, la audiovisual y la metodología cooperativa
para educar en igualdad de género a través de los cuentos, puede incidir positivamente en el desarrollo
igualitario de los alumnos, contribuyendo a una sociedad con un pensamiento crítico y sin estereotipos sexistas.
Por lo que, extraemos la importancia del empleo de cuentos que promuevan valores igualitarios como
herramienta para romper los estereotipos de género.

2.

La escuela es, junto con la familia, el mejor medio para contribuir en el alumno un desarrollo integral. El
compromiso con la igualdad debe adquirirse desde la infancia, es, por tanto, de vital importancia inculcar los
valores de la igualdad en los pequeños, y la literatura, es un elemento fundamental para esta labor. La base de la
educación en igualdad está en la formación de una actitud crítica desde la infancia. No debemos infravalorar esta
etapa, puesto que desde el nacimiento se constituye la identidad de género de la persona, y se establecen las
bases sobre las que se desarrollará la personalidad de los niños.

3.

La evolución que ha vivido la literatura infantil respecto a la igualdad de género, es debido a que la sociedad ha
evolucionado, y con ella los géneros literarios, por lo que los docentes debemos estar preparados y ser críticos
para afrontar el reto de exterminar las desigualdades genéricas mediante el empleo de materiales seleccionados
intencionadamente, rompiendo con los usos, comportamientos y actitudes que conforman la discriminación en
las aulas.

4.

La mujer no ha tenido el protagonismo que le ha correspondido para expresar pensamientos, sentimientos e
ideas a través de la literatura y por ello, los agentes formativos debemos diseñar unos procesos educativos que
hagan un justo tratamiento de esta discriminatoria situación, para que las futuras generaciones se enfrenten al
ámbito literario con un punto de vista equitativo.

La formación de la mentalidad de los niños no es sólo responsabilidad de los libros infantiles, sino que tanto la
Comunidad educativa, como los padres tenemos un papel fundamental. Debemos permitir que los niños escuchen y vean
este tipo de historias de la literatura tradicional, pero también hay que mostrarles lo correcto e incorrecto que en ellas
aparece, haciéndolos críticos y evitando que se tomen esta serie de estereotipos demasiado en serio.
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Proyecto integrado y conservación del bosque
mediterráneo en Andalucía
Autor: Marcos Romero, Jose Carlos (Grado en ingenieria agricola y del medio rural).
Público: Ciclo formativo de grado superior en Gestión Forestal. Materia: Proyecto integrado. Idioma: Español.
Título: Proyecto integrado y conservación del bosque mediterráneo en Andalucía.
Resumen
El correcto mantenimiento de los bosques en un estado sanitario adecuado requiere analizar los diferentes elementos que pueden
afectarle de manera negativa, buscando técnicas que puedan contribuir a su resolución. Al tratarse de una de las posibles salidas
laborales que el alumno de grado superior en gestión forestal puede desempeñar al finalizar sus estudios, parece interesante
redactar este artículo, exponiendo una posible línea de trabajo enmarcada en el proyecto integrado que estos alumnos deben
completar para finalizar su formación.
Palabras clave: Proyecto integrado, gestión integrada de plagas, bosque mediterráneo, plagas, enfermedades.
Title: Integrated proyect and conservation of the mediterranean forest in Andalucia.
Abstract
The correct maintenance of the forests in an adequate sanitary state requires analyzing the different elements that can affect the
forest in a negative way, looking for techniques that can contribute to their resolution. As it is one of the possible work
opportunities that the student of a Higher Education Degree in Forest management can perform at the end of their studies, it
seems interesting to write this article, exposing a possible line of work framed in the integrated project that these students must
complete to finalize their training.
Keywords: Integrated proyect, integrated pest management, mediterranean forest, pest, diseases,.
Recibido 2018-03-10; Aceptado 2018-03-14; Publicado 2018-04-25;
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INTRODUCCIÓN:
El correcto mantenimiento de nuestros bosques en un estado sanitario adecuado requiere un seguimiento periódico de
su situación por parte de personas expertas en entomología y patología forestal, analizando los diferentes elementos que
pueden afectarle de manera negativa (condiciones meteorológicas adversas, existencia de plagas y enfermedades), con el
fin de mejorar el conocimiento sobre estos problemas, buscando técnicas que puedan contribuir a su resolución.
Como ésta puede ser una de las posibles salidas laborales que el alumnado de grado superior en Gestión Forestal y del
Medio Natural puede tener al finalizar el ciclo formativo, parece obvio que realizar el “proyecto” en gestión integrada de
plagas, puede ser muy útil para estos alumnos, más si cabe teniendo en cuenta que entre los objetivos generales de su
titulación aparecen los siguientes:


Seleccionar y aplicar los métodos de control, analizando los agentes y síntomas detectados para verificar el
estado sanitario de las plantas e instalaciones.



Supervisar las actuaciones, interpretando la legislación vigente para controlar y proteger el medio natural.

EL PROYECTO INTEGRADO
El módulo profesional de Proyecto de los Ciclos Formativos de Grado Superior que se desarrolla durante el segundo
curso tiene como finalidad la integración de las diversas capacidades y conocimientos del currículo del ciclo.
Con carácter general, como se indica en la normativa correspondiente de la Junta de Andalucía, el módulo profesional
de proyecto se desarrollará simultáneamente al módulo profesional de formación en centros de trabajo.
Las principales fases de desarrollo del proyecto se incluyen en el siguiente esquema:
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Una vez aceptado el proyecto, el alumnado deberá realizar el mismo con las indicaciones oportunas del profesorado y
finalmente exponerlo ante el tribunal calificador.
Terminada la presentación, el profesorado podrá plantear todas aquellas cuestiones que consideren necesarias al
alumno y finalmente emitirá la calificación correspondiente al módulo.
EL PROYECTO INTEGRADO EN GESTIÓN INTEGRADA DE PLAGAS
En el caso concreto del proyecto en gestión integrada de plagas, debe tenerse en cuenta no sólo la normativa de
referencia del ciclo formativo y la que regula el desarrollo del proyecto integrado, sino también la legislación que hace
referencia a este método de control en el cual se anteponen los tratamientos biológicos, biotecnológicos, culturales y
físicos a los métodos químicos, con el fin de contribuir a la conservación del medio ambiente y la salud de las personas.
El alumno, contando con el asesoramiento del profesorado, debe comenzar por encuadrar su trabajo, detallando datos
básicos sobre el mismo que puedan ser relevantes como las características legales, socioeconómicas y ambientales del
entorno, pasando posteriormente a desarrollar muestreos en campo analizando el estado sanitario del bosque, a partir de
los cuales poder tomar aquellas medidas consideradas necesarias para el mantenimiento de la masa forestal de encinas,
alcornoques, u otra especie típica de estos montes en buen estado.
A continuación se incluye una propuesta de guion para la redacción del proyecto integrado sobre gestión integrada de
plagas en el bosque mediterráneo.
Título I. Memoria justificativa


Introducción



Justificación y objetivos



Legislación de aplicación

Título II. Memoria descriptiva
1.

2.

Estado legal
a.

Propiedad del terreno y situación administrativa

b.

Localización y límites administrativos

c.

Información catastral

Estado socioeconómico
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3.

4.

5.

a.

Estructura de la población

b.

Economía de la zona

Estado natural
a.

Descripción geográfica

b.

Climatología

c.

Topografía

d.

Hidrología

e.

Geología y edafología

f.

Flora y paisaje

g.

Fauna

Infraestructuras
a.

Red viaria

b.

Infraestructuras hidráulicas

c.

Otras infraestructuras

Planificación de la ejecución
a.

Estudio de sanidad forestal

b.

Métodos de control

c.

Materiales y herramientas

d.

Recursos humanos

e.

Tratamientos y calendario de actuaciones

6.

Evaluación de impacto ambiental

7.

Prevención de riesgos laborales

Título III. Pliego de condiciones técnicas
Título IV. Presupuesto
Título V. Anexos


Planos



Fichas de seguimiento del estado sanitario

Título VI. Bibliografía y webgrafía
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Definición, síntomas y tratamiento del linfedema
mediante la terapia descongestiva compleja
Autor: Martínez González, Elena (Graduada en Fisioterapia).
Público: Fisioterapeutas, médicos rehabilitadores. Materia: Rehabilitación. Idioma: Español.
Título: Definición, síntomas y tratamiento del linfedema mediante la terapia descongestiva compleja.
Resumen
Aproximadamente el 25% de los pacientes que presentan disección axilar como parte del tratamiento de cáncer de mama padecen
linfedema. Linfedema es la acumulación de líquido, sales, electrolitos, proteínas de alto peso molecular y otros elementos en el
espacio intersticial, como consecuencia de una alteración dinámica y/o mecánica del sistema linfático, que conlleva un aumento de
volumen progresivo, con disminución de su capacidad funcional e inmunológica, incremento del peso y modificaciones
morfológicas. El enfoque de tratamiento más ampliamente aceptado para el linfedema es la “Terapia Descongestiva Compleja", la
cual se divide en dos fases: intensiva y crónica.
Palabras clave: Linfedema, fisioterapia, terapia.
Title: Definition, symptoms and treatment of lymphedema by complex decongestant therapy.
Abstract
Approximately 25% of patients with axillary dissection as part of breast cancer treatment have lymphedema. Lymphoedema is the
accumulation of fluid, salts, electrolytes, high molecular weight proteins and other elements in the interstitial space, as a
consequence of a dynamic and / or mechanical alteration of the lymphatic system, which leads to an increase in progressive
volume, with a decrease in its functional and immunological capacity, weight increase and morphological modifications. The most
widely accepted treatment approach for lymphedema is "Complex Decongestive Therapy", which is divided into two phases:
intensive and chronic.
Keywords: Lymphoedema, physiotherapy, therapy.
Recibido 2018-03-10; Aceptado 2018-03-14; Publicado 2018-04-25;

Aproximadamente el 25% de los pacientes
mama padecen linfedema.

1, 2, 3

Código PD: 094062

que presentan disección axilar como parte del tratamiento de cáncer de

Linfedema es la acumulación de líquido, sales, electrolitos, proteínas de alto peso molecular y otros elementos en el
espacio intersticial, como consecuencia de una alteración dinámica y/o mecánica del sistema linfático, que conlleva un
aumento de volumen progresivo, con disminución de su capacidad funcional e inmunológica, incremento del peso y
modificaciones morfológicas. Existen dos tipos de linfedema: el primario, que se produce por una alteración intrínseca o
constitucional en el drenaje linfático; y el secundario, que se puede desarrollar cuando los vasos linfáticos se dañan como
resultado de radiación, infección, trauma y extirpación quirúrgica.
El linfedema, a pesar de ser considerada una patología benigna dado que no amenaza la vida, provoca síntomas que,
cuando son persistentes, pueden tener graves consecuencias físicas y psicosociales a largo plazo:
-

Dolor crónico.

-

Pérdida de fuerza.

-

Aumento de peso.

-

Disminución de la capacidad cardio-respiratoria.

-

Disminución de la funcionalidad del hombro.

-

Factores de salud relacionados con la calidad de vida.

-

Sensación de opresión.

-

Parálisis de los nervios.
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-

Entumecimiento o hinchazón del hombro, hormigueo, sensaciones alteradas del brazo.

-

Pesadez del miembro afecto.

-

Fatiga, cansancio.

-

Riesgo de infección.

-

Aspectos psicosociales: depresión, ansiedad, etc.

-

Alteraciones de la piel.

-

Disfunción sexual.

-

Trastorno del sueño.

-

Problemas estéticos.

El enfoque de tratamiento más ampliamente aceptado para el linfedema es la “Terapia Descongestiva Compleja”
que se divide en dos fases:

4, 5

,

La primera fase es realizada por el fisioterapeuta. Es intensiva, y tiene como objetivos reducir la inflamación y los
síntomas. Puede durar de 1 a 4 semanas, implicando entre 2 y 20 sesiones de tratamiento. El tratamiento consiste en:
1.

Drenaje Linfático Manual.
El drenaje linfático manual es el conjunto de técnicas y manipulaciones realizadas por el fisioterapeuta para
activar el funcionamiento del sistema linfático superficial con el objetivo de mejorar la eliminación de líquido
6
intersticial y de las moléculas de gran tamaño y optimizar su evacuación . Los métodos más conocidos de
drenaje linfático manual son: a) el método Voder, b) el método Földi y c) el método Leduc. Se emplean dos tipos
de movimientos principales: un movimiento de llamada o evacuación destinado a evacuar la linfa a distancia
desde la zona afectada hacia los vasos precolectores y colectores sanos y otro movimiento de captación o de
7
reabsorción para favorecer la penetración de la linfa en los vasos linfáticos a nivel de la zona del edema .
8

2.

Vendaje multicapas (con malla tubular y vendas inextensibles) en las dos primeras semanas .

3.

Presoterapia secuencial intermitente multicompartimental
. Contención externa con mangas a partir de la
tercera semana. Proporcionan presiones de 20 a 60 mmHg. Deben ser de buena calidad, adaptadas a la medida
del paciente por personal cualificado. Se suelen remplazar por otras nuevas cada 4-6 meses o al perder su
elasticidad.

4.

Contención externa con mangas a partir de la tercera semana. Proporcionan presiones de 20 a 60 mmHg. Deben
ser de buena calidad, adaptadas a la medida del paciente por personal cualificado. Se suelen remplazar por otras
nuevas cada 4-6 meses o al perder su elasticidad.

5.

Ejercicios terapéuticos para favorecer la circulación de la linfa (linfo-kinéticos ), mediante ejercicios respiratorios,
movimiento de miembros superiores y cervicales.

6.

Medidas higiénicas sobre la piel: hidratación y desinfección.

7.

Terapia farmacológica:

8.

5, 9, 10

7

a.

Para el aumento del drenaje linfático: Diuréticos, benzopironas (promueven la proteolisis y la actividad
macrofágica; con la proteolisis se obtienen péptidos de cadena más corta y aminoácidos que pueden
7
difundir al torrente venoso local) y diosmina (también por su actividad proteolítica) .

b.

Para el control del dolor: Analgésicos. Se ha informado de relación directa entre linfedema doloroso y
una mayor limitación funcional, más síntomas psí-quicos, así como mayores niveles de alteración de la
imagen corporal y disminución de la libido.
5

Ayuda psicológica .

9.
Otras terapias menos empleadas. Tratamiento con láser, estimulación eléctrica, TENS, crioterapia, microondas,
5
terapia termal, liposucción, cirugía de cito-reducción .
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La segunda fase consiste en que los pacientes realicen actividades de autocuidado para mantener la reducción lograda
en la primera fase. Incluye prendas de compresión, vendajes nocturnos y ejercicios continuos. Esta fase debe mantenerse
el resto de sus vidas.
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Plan de cuidados estandarizado postcesárea
Autores: Vidal Fernández, Susana (Enfermera especialista en enfermería obstétrico ginecológica/ Fisioterapeuta); Del Fresno
Marqués, Lucía (Doctorando en Ciencias de la Salud. Especialista en Enfermería Obstétrico Ginecológica. Máster en Investigación
en Cuidados de la Salud. Grado en Enfermería, Matrona); Vázquez González, Noelia (Diplomado Universitario en Enfermería); Llada
Suárez, Rubén (Doctor en Investigación en Medicina. Especialista en Enfermería Familiar y Comunitaria. Licenciado en Antropología
Social y Cultural. Grado en Enfermería, Enfermero de Familia).
Público: Personal sanitario. Materia: Ciencias de la salud. Idioma: Español.
Título: Plan de cuidados estandarizado postcesárea.
Resumen
La cesárea es una de las intervenciones quirúrgicas más frecuentes en nuestro medio, presentando una prevalencia actualmente
en torno al 20%. A pesar de su innegable utilidad, se ha demostrado su relación con un elevado número de complicaciones. Supone
un elevado coste económico y social, por lo que es fundamental tanto limitar su empleo, como llevar a cabo un plan de cuidados
estandarizado que evite la aparición de complicaciones a través de los diagnósticos e intervenciones de enfermería más
adecuados. Por este motivo se propone este plan de cuidaos estandarizado para pacientes tras la realización de una cesárea.
Palabras clave: Cesarea, cuidados, enfermería, complicaciones.
Title: Post-cesarean standardized care plan.
Abstract
Caesarean section is one of the most frequent surgical interventions in our environment, presenting a prevalence currently around
20%. Despite its undeniable usefulness, its relationship with a high number of complications has been demonstrated. It supposes a
high economic and social cost, reason why it is fundamental both to limit its use, as well as to carry out a standardized care plan
that avoids the appearance of complications through the most adequate diagnoses and nursing interventions. For this reason, this
standardized care plan is proposed for patients after performing a cesarean section.
Keywords: Caesarean section, care, nursing, complications.
Recibido 2018-03-10; Aceptado 2018-03-15; Publicado 2018-04-25;
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JUSTIFICACIÓN
Debido a la elevada tasa de cesáreas realizadas en nuestro medio, es frecuente que el personal de enfermería se
enfrente a llevar a cabo los cuidados necesarios tras la realización de dicha cirugía.
Si bien se trata de una intervención quirúrgica (IQ) realizada de forma habitual, ha demostrado no estar, ni mucho
menos exenta de riesgos y complicaciones; los cuales en muchos casos son infravalorados tanto por los profesionales
sanitarios como por las propias pacientes, estando muchos de ellos relacionados de forma directa con los cuidados
facilitados por el personal de enfermería.
Dado que enfermería es una profesión en contacto directo con estas pacientes, resulta fundamental un abordaje
orientado a la prevención y detección precoz de complicaciones a través de un plan estandarizado de atención de calidad
y basado en el rigor científico.
Por estos motivos, considero interesante la realización de este plan de cuidados estandarizado para la realización de
una atención adecuada a mujeres tras la realización de una cesárea para el logro de los objetivos citados anteriormente.
CONCEPTO
La cirugía de cesárea es una IQ que consiste en la extracción de uno o varios fetos por vía abdominal a través de la
incisión de la pared abdominal y de una incisión a través del útero. En sus inicios, su principal indicación era salvaguardar
tanto la vida materna como la fetal en aquellos casos en los que el parto por vía vaginal no era posible (Schnapp C. 2014).
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HISTORIA
El nacimiento mediante cesárea comienza en la época antigua, donde el nacimiento mediante esta técnica era
considerado como algo misterioso y sobrenatural.
En la Lex Recia del año 715 AC se establecía que cualquier mujer con embarazo avanzado, debía ser operada poco
después de su muerte si el niño estaba vivo. Antes del 1500 el Islam se oponía a esta práctica y consideraba al recién
nacido como un descendiente del demonio, por el contrario la iglesia católica estaba a favor debido en gran parte a su
preocupación por la salvación de vidas y almas.
La primera referencia histórica a la realización de una cesárea a una mujer viva fue la realizada por Nufer en el 1500, en
los años siguientes fueron muy escasas las mujeres que lograron sobrevivir a esta práctica.
En esta época aún no estaba presente el uso de anestesia y la intervención era realizada en sentido vertical en el
abdomen; no procediéndose al cierre de la pared uterina, lo cual contribuía de forma importante a la presencia de sepsis.
En 1799, Barlow fue el primer médico en realizar una cesárea con supervivencia materna, no registrándose otro caso en
su país hasta 1834, momento hasta el cual eran realizadas a través de incisiones transversales y longitudinales.
Existe un tercer periodo en la historia de la cesárea, donde se toma conciencia de las causas más habituales de muerte
y de las mejores técnicas a realizar. Es a partir de 1876 cuando se comienza a hacer énfasis en la infección como primera
causa de muerte, siendo Kröing en Alemania en 1912 quien habla de la ventaja de practicar la incisión en el segmento
uterino inferior.
Aunque muchas pacientes la solicitan y quizás algunos se dejen influir por ellas, resulta evidente que actualmente, ha
logrado salvar muchas vidas, tanto del producto de la concepción, como de la propia madre, sin embargo, su morbilidad y
mortalidad continúan presentes, por lo que la vigencia de este proceder radica en el cumplimiento estricto de sus
indicaciones (Lugones BM, 2001).
INCIDENCIA
La cesárea constituye la operación obstétrica más comúnmente efectuada, siendo la más antigua y moderna de las
operaciones y ha llegado a un grado de perfeccionamiento que ha motivado una confiabilidad excesiva y un uso irracional
(Nápoles D, 2012), siendo un procedimiento quirúrgico que ha ido en aumento en los últimos años, suponiendo
aproximadamente un 20% de todos los nacimientos en todo el mundo (Tessier E et al., 2013).
En la década del 60, la tasa de cesárea en los EE.UU. era de 4,5 % y entre 1988-1995 las cifras se elevaron de 23-25 %.
Por esta fecha, en el Reino Unido, el número de cesárea alcanzó 20 % y en una buena parte de Europa ya los indicadores
oscilaban entre 15 y 20 % .
Durante los últimos años, los profesionales de salud a nivel mundial han considerado que la tasa ideal de cesáreas debe
oscilar entre el 10% y el 15%, no obstante, determinar la tasa de cesárea adecuada a nivel de población, es decir, la tasa
mínima de cesárea requerida por motivos médicos a la vez que se evitan las intervenciones médicamente innecesarias se
presenta como un desafío (Ye J et al, 2014).
El aumento de su incidencia es multifactorial, pero sin lugar a dudas, entre los determinantes figuran:
1. Una mentalidad de obstetras y neonatólogos, que justifica la cesárea como una intervención para reducir la
morbilidad y mortalidad neonatales y maternas.
2. El valor social de la cesárea, la cual da status en diferentes clases sociales.
3. Las demandas medicolegales, muchas de las demandas formuladas, generalmente se basan en el hecho de realizar la
cesárea tardíamente; pero nunca cuando se practica precozmente.
4. El aumento de los honorarios médicos.
5. El retroceso cada vez más en las últimas décadas en cuanto a las habilidades manuales del obstetra para asistir a las
interpretaciones adecuadas de las desviaciones del trabajo de parto y a la realización de maniobras.
6. La pérdida de la sistematicidad en el uso del método clínico y utilización excesiva de tecnología poco precisa y mal
interpretada en muchos casos (Nápoles D y Piloto M, 2012).
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Con el logro de resultados maternos y perinatales más satisfactorios, esta IQ fue convirtiéndose en un procedimiento
cada vez más frecuente, tanto en países desarrollados como en países en vías de desarrollo ( Vogel J el al, 2015), sin
embargo, no están demostrados los beneficios del parto por cesárea para las mujeres o los neonatos en quienes este
procedimiento resulta innecesario.
Como en cualquier otra cirugía, la cesárea esta asociada a riesgos a corto y a
largo plazo que pueden perdurar por muchos años después de la intervención y afectar a la salud de la mujer, y del
neonato, así como cualquier embarazo futuro (Lumbiganon P et al, 2010).
COSTE ECONÓMICO Y HUMANO
En los últimos años, los gobiernos y los profesionales de la salud han expresado su preocupación respecto del
incremento en la cantidad de partos por cesárea y las posibles consecuencias negativas para la salud maternoinfantil
(Victora CG y Barros FC, 2006), y no está demostrado los beneficios de la cesárea en pacientes donde este procedimiento
es innecesario y que conlleva a riesgos inmediatos y posteriores afectando la salud del binomio madre niño y la futura
salud reproductiva de la mujer (OMS, 2015), del mismo modo el coste económico también es un factor a tener en cuenta,
ya que las cesáreas suponen un gasto significativo para los sistemas sanitarios, ya de por si debilitados (Gibbons L et al,
2012).
CLASIFICACIÓN:
Se distinguen distintos tipos de cesáreas, según el momento en que se realizan:
1. Cesáreas electivas o programadas, que son aquellas que se realizan sin esperar al comienzo espontáneo del parto.
2. Cesáreas intraparto, que como su nombre expresa, se realizan durante el parto, debido a que durante el desarrollo
del mismo tenga lugar alguna de las causas que supone una indicación para su realización (Gonzalez-Merlo, 2013).
INDICACIONES
La literatura menciona, de forma general, que las indicaciones de cesáreas que tienen evidencia científica que las
sustente, incluyen la distocia, riesgo de pérdida de bienestar fetal (RPBF), cicatriz uterina previa, presentación de nalgas,
embarazo múltiple, enfermedad materna y macrosomía fetal (Cabeza PG et al, 2010).
Las causas que con más frecuencia suponen la indicación para la realización de una cesárea se citan a continuación:
Indicaciones fetales : distrés fetal o alteraciones del trazado de frecuencia cardíaca fetal, distocias de presentación ,
macrosomía fetal, malformaciones fetales, anomalías fetales como la hidrocefalia, que pueden hacer complicado un parto
vaginal, retardo de crecimiento intrauterino severo.
Indicaciones maternas: obstrucción del tracto genital inferior (Condilomatosis, tumoraciones, malformaciones),cerclaje
cervical, y cirugía vaginal reconstructiva previa (absoluta),embarazo múltiple, gemelos siameses (absoluta), cesárea previa,
cirugía uterina previa que afecta la porción contráctil del útero (cesárea clásica previa, miomectomía), patología materna
previa que indique cesárea, distocias óseas, embarazo de alto riesgo.
Indicaciones mixtas: placenta previa y presencia de vasa previa (absoluta), abruptio placentae, prolapso y pro cúbito de
cordón, insuficiencia placentaria (Herane A y Driggers R, 2005)
COMPLICACIONES POTENCIALES
Realizando una comparación con un parto vaginal, la mortalidad y morbilidad materna relacionada con la realización de
una cesárea es de aproximadamente el doble que en un parto por vía vaginal.
La tasa de mortalidad materna es de 622 muertes por cada 100.000 nacidos vivos. Parte de este aumento de la
mortalidad está asociada al propio procedimiento quirúrgico y, en parte, relacionada con las condiciones que pueden
haber llevado a la necesidad de realizar un parto por cesárea.
Las fuentes más importantes de morbimortalidad materna se pueden relacionar con complicaciones infecciosas,
enfermedad tromboembólica, complicaciones anestésicas y de la herida quirúrgica.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 94 Mayo 2018

213 de 594

Estas complicaciones se pueden dividir en:
Complicaciones intraoperatorias
 Laceraciones uterinas, de los uréteres, lesiones de la vejiga.
 Lesiones intestinales se producen en menos del 0,1% de todos los partos por cesárea, este tipo de complicaciones son
más frecuentes en caso de existencia de cesáreas previas, debido a la existencia de adherencias.
 La atonía uterina es una complicación intraoperatoria que se presenta con mayor frecuencia en pacientes con
gestación múltiple, polihidramnios, o un intento fallido de un parto vaginal en el que la gestante se encontraba en la
estimulación con oxitocina durante un período prolongado.
Complicaciones postoperatorias
 Endometritis: las mujeres que han sido sometidas a un parto por cesárea tienen un riesgo de hasta 20 veces mayor
que con el parto vaginal de endometritis, si bien esta complicación a descendido al 5% en parte al empleo de profilaxis
antibiótica.
 Infección: después de un parto por cesárea, el riesgo de una infección de la herida oscila entre 2,5% al 15%.
 ITU: otra de las causas de morbilidad febril pos cesárea es la infección del tracto urinario (ITU). La incidencia oscila
entre el 2 y el16%, y se asocia con el proceso de la colocación de sonda vesical para la cirugía.
Las complicaciones tromboembólicas se encuentran más elevadas en las pacientes sometidas a parto por cesárea;
aproximadamente 0.5 -1 de cada 500 mujeres embarazadas experimentan trombosis venosa profunda (TVP), este riesgo
se incrementa en 3 -5 veces en el postparto por cesárea que con el parto vaginal (Colegio americano de obstetras y
ginecólogos, 2011).
Al mismo tiempo, se ha visto que tras las cesáreas existe un retraso en la interacción madre-hijo, puesto que no es
habitual la realización del contacto piel con piel (Tessier E et al, 2013).
OBJETIVOS DEL PLAN ESTANDARIZADO DE CUIDADOS
Este plan estandarizado de cuidados tiene como principales objetivos:


Adquirir los conocimientos para realizar una correcta valoración de los problemas reales y potenciales que
pueden aparecer en mujeres tras la realización de una cesárea y realizar las intervenciones necesarias para
atender sus necesidades.



Plantear un plan estandarizado de cuidados específico que pueda ser aplicado a cualquier mujer que haya sido
sometida a una cesárea teniendo en cuenta las características personales de cada una de ellas.

PLAN DE CUIDADOS ESTANDARIZADO
Diagnósticos de enfermería reales o potenciales relacionados con estos dominios:
Dominio 3: Eliminación/Intercambio
Clase 1: Función urinaria Procesos de secreción, reabsorción y excreción de orina.
Diagnóstico:
00023 Retención urinaria
Clase 2: Función gastrointestinal. Absorción y excreción de los productos finales de la digestión
Diagnósticos:
00015 Riesgo de estreñimiento
Dominio 4: Actividad/Reposo
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Clase 2: Actividad/ejercicio. Movimiento de partes del cuerpo (movilidad), hacer un trabajo o llevar a cabo acciones
frecuentemente (pero no siempre) contra resistencia.

Diagnósticos:
00085 Deterioro de la movilidad física
Clase 4: Respuestas cardiovasculares/pulmonares. Mecanismos cardiovasculares que apoyan la actividad/reposo.
Diagnósticos:
00206 Riesgo de sangrado
Dominio 5: Percepción/cognición
Clase 4: Cognición. Uso de la memoria, el aprendizaje, el pensamiento, la solución de problemas, la abstracción, el
juicio, la introspección, la capacidad intelectual, el cálculo y el lenguaje.
Diagnósticos:

00126 Conocimientos deficientes
Dominio 7. Rol/relaciones
Clase 3: Desempeño del rol. Calidad del funcionamiento de acuerdo con los patrones socialmente esperados.
Diagnósticos:
00106 Lactancia materna eficaz
Dominio 8: Sexualidad
Clase 3: Reproducción. Cualquier proceso por el que se producen seres humanos.
Diagnósticos:
00208 Disposición para mejorar el proceso de maternidad.
Dominio 9: Afrontamiento/tolerancia al estrés
Clase 2: Respuestas de afrontamiento. Procesos para manejar el estrés ambiental.
Diagnósticos:
00146 Ansiedad
Dominio 11. Seguridad/protección
Clase 1:Infección. Respuestas del huésped tras una invasión por gérmenes patógenos.
Diagnósticos:
00004 Riesgo de infección
00044 Deterioro de la integridad cutánea
Dominio 12: Confort
Clase 1: Confort físico. Sensación de bienestar o comodidad y/o ausencia de dolor.
Diagnósticos:
00132 Dolor agudo
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DIAGNOSTICO

OBJETIVOS (NOC)

00023 Retención urinaria
relacionado con inhibición del
arco reflejo debido a la
anestesia

ACTIVIDADES (NIC)

Control de la eliminación
voluntaria de orina

-Observación y control de
dolor e hipersensiblidad por
turno hasta la primera micción
voluntaria
-Observación del aspecto de
la orina por turno
-Sondaje
evacuador
si
transcurridas varias horas tras la
retirada de la sonda vesical, no
se logra la primera micción
voluntaria

00015
Riesgo
de
estreñimiento relacionado con
actividad física insuficiente

Facilidad para la eliminación
intestinal

- Dieta progresiva rica en
fibra
- Control peristaltismo
- Ingesta hídrica adecuada, a
través del control de la ingesta
de líquidos

00085 Deterioro
movilidad física

de

la

Mantener el nivel
movilidad
previo
a
intervención

de
la

- Manejo del dolor.
- Ayuda al autocuidado:
principalmente a la higiene en
turno de mañana.
Enseñanza
de
actividad/ejercicio prescrito.
- Movilización lo
precozmente posible
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00206 Riesgo de sangrado
relacionado con la herida
quirúrgica y con la contracción
uterina

-Evitar el sangrado en la
medida de lo posible

00106
eficaz

- Establecimiento
lactancia materna

Lactancia

materna

- Facilitar una
tisular adecuada.

-Mantenimiento
lactancia materna

- Control del sangrado
- Control de signos vitales

perfusión

de
de

la

- Información sobre técnica
de succión correcta

la

Información
sobre
diferentes posturas de lactancia
-Información sobre el cuidado
de los pezones
- Asesoramiento sobre la
lactancia materna
- Aportar información sobre
grupos de apoyo a la lactancia
materna

00126
Conocimientos
deficientes:
autocuidado
y
cuidados del recién nacido
relacionado con falta de
exposición

Conocimientos
sobre
puerperio, lactancia materna y
cuidados del lactante

- Instruir sobre cuidados de la
herida quirúrgica, cantidad y
olor de los loquios
- Instruir
materna

sobre

lactancia

- Proporcionar apoyo a los
padres durante el aprendizaje
de las habilidades de atención al
bebé.

00208
Disposición
para
mejorar el proceso de la
maternidad: en este caso nos
centraríamos en el puerperio y
tras el nacimiento.

Poseer
una
buena
preparación tanto física como
psíquica ante la maternidad

00146 Riesgo de ansiedad
relacionado con el proceso del

- Observación de factores de
riesgo

- Ayudar a responder todas
las posibles dudas que puedan
surgir
- Explicar los distintos
cambios que van a surgir en
estas etapas
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- Escucha activa del paciente
- Ambiente que facilite la
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ingreso

- Disminución de la ansiedad
Verbalización
ansiedad

de

confianza

la

Explicar
procedimientos

todos

los

-Favorecer descanso confort

00004 Riesgo de infección
relacionado con la intervención,
la sonda vesical y el catéter
endovenoso

- Evitar infecciones
- Observación
infecciones

- Toma de temperatura
de signos

- Formación de cicatriz (cierre
por primera intención)
- Mantener la asepsia en
todos los procedimientos

- Valoración de signos de
infección (flebitis, eritema,
inflamación…)
- Vigilar la herida quirúrgica
- Vigilar los loquios (olor,
características, cantidad )
- Control de la altura y
firmeza del útero, así como de
posibles hemorragias.

00132
Dolor
agudo
relacionado con la intervención
y con las contracción uterinas

- Evitar el dolor en la medida
posible
- Control del dolor

- Observar características del
dolor en todos los turnos
- Administración de la
correcta medicación analgésica
pautada.
- Vigilar efectividad de la
analgesia.
- Instruir
antiálgicas.

00044 Deterioro de la
integridad cutánea relacionado
con la herida quirúrgica

Curación de la herida por
primera intención

en

posturas

- Cuidados de la zona de
cesárea: lavar la herida con agua
y jabón a diario una vez al día
- Mantener la herida seca
- Retirada de grapas en su
centro de salud transcurridos 10
días aproximadamente
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Problemas de Colaboración:

PROBLEMAS
COLABORACIÓN

DE

INTERVENCIONES (NIC)

RESULTADOS
(NOC)

Ansiedad

Reducción
ansiedad

del

Técnicas
tranquilidad

para

nivel

de

- Control del miedo
- Control de la ansiedad

aportar

Terapia simple de relajación
Dolor

Vigilancia del dolor

- Nivel del dolor: Intensidad
Dolor:
Respuesta
psicológica,
respuestas
cognitivas y emociones al dolor
físico.

Cuidados:

- Punción intravenosa

- Catéter venoso

- Vigilancia del acceso venoso

- Control de riesgos

- Mantenimiento de los
dispositivos de acceso venoso.

- Control de riesgos

- Catéter vesical

- Vigilancia del catéter vesical
- Cuidados del catéter urinario
Vigilancia
y
Bienestar materno

control:

Flebotomía:
sangre venosa.

muestra

Administración
tratamiento: Sueroterapia

de
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- Estado coagulación
- Estado de signos vitales

Monitorización
vitales.
Gestión
sanguíneas.

de

de

de

signos

- Detección de riesgos.

muestras

Reposición de líquidos

- Hidratación
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Cómo realizar correctamente un vendaje linfático de
miembro superior
Autor: Martínez González, Elena (Graduada en Fisioterapia).
Público: Fisioterapeutas, médicos rehabilitadores. Materia: Rehabilitación. Idioma: Español.
Título: Cómo realizar correctamente un vendaje linfático de miembro superior.
Resumen
El linfedema se instaura en aproximadamente un cuarto de los pacientes que son intervenidos quirúrgicamente de una disección
axilar. Para el tratamiento del linfedema se usa la terapia descongestiva compleja, que consiste en dos fases, en ambas, el vendaje
es una parte básica del tratamiento, y no es fácil de realizar, describiremos aquí la mejor forma de realizarlo en caso del miembro
superior, así como las vendas más adecuadas para su correcta colocación.
Palabras clave: Linfedema, rehabilitación, fisioterapia.
Title: How to correctly perform a lymphatic bandage of the upper limb.
Abstract
Lymphedema is established in approximately a quarter of patients who undergo an axillary dissection. For the treatment of
lymphedema complex decongestive therapy is used, which consists of two phases, in both, the bandage is a basic part of the
treatment, and it is not easy to perform, we will describe here the best way to do it in case of the upper limb, as well as the most
suitable bandages for its correct placement.
Keywords: Lymphedema, rehabilitation, physiotherapy.
Recibido 2018-03-10; Aceptado 2018-03-14; Publicado 2018-04-25;

Código PD: 094064

1, 2

Alrededor de un cuarto de los pacientes
que presentan disección axilar como parte del tratamiento de cáncer de
mama padecen linfedema. Para su tratamiento se usa la terapia descongestiva compleja, que consiste en dos fases, una
3
primera fase intensiva, que incluye drenaje linfático manual, vendaje multicapas , presoterapia, contención externa,
tratamiento farmacológico, ejercicios terapéuticos y medidas higiénicas para la piel, y una segunda fase, que dura el resto
de la vida del paciente, que consiste en seguir las medidas de precaución y cuidado aprendidas en la primera fase, el uso
de medias de compresión, y cuando es necesario, vendajes nocturnos.
Dado el que vendaje es una parte básica del tratamiento, y no es fácil de realizar, describiremos aquí la mejor forma de
realizarlo en caso del miembro superior.
Emplearemos las siguientes vendas:
-

Venda tubular como prevendaje, la más barata que se encuentra, porque cuanto más se estire el vendaje más
protege sin que haya presión.

-

Venda tubular.

-

Venda tipo Foam.

-

Vendas de corta extensibilidad.

VENDAJE MIEMBRO SUPERIOR (MS)
En primer lugar usaremos la venda tubular (por ejemplo tipo Komprex) que se necesite para cubrir todo el miembro
superior afectado, de 8 cm de ancho, 2m de largo x 0,5 de grosor. Con un paciente tipo se usan 2 ó 2,5 vendas.
Lo primero que haremos es determinaremos la longitud el edema: para ello mediremos desde la raíz de los dedos hasta
el extremo donde haya edema. Se cortan 3 medidas, para que cuando hayamos acabado de vendar lo podamos cubrir por
encima y que no se quede corto.
Se corta un agujero en la raíz del 1º dedo para que el paciente saque el pulgar.
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Se cubre el edema del paciente entero con la venda de foam, empezando por el borde del 5º dedo se mide dónde se
coloca el pulgar, se dobla la venda y se corta para hacer un agujero grande que le permita movilidad al dedo. Esta venda
de foam no se reutiliza de un paciente a otro. Ese agujero se tapa con tape por ambas caras y se vuelve a realizar el
agujero. Esto se hace para darle refuerzo y que no se rompa el foam. Se pone el foam sin tensión, pero no flojo (el primer
día no se aprieta mucho para no dar sensación de agobio al paciente, luego ya se aprieta más). Se empieza por el dorso de
la mano, montando el foam al 50% (la mitad de la pasada anterior). En las articulaciones se puede aumentar lo que se
monta, para evitar el peligro de que se salga con el movimiento. Una vez que pasemos el foam por una articulación el
paciente ya no se puede mover hasta que no pongamos la venda de corta extensibilidad.
Para unir el primer rollo de foam con el segundo se refuerzan las zonas de unión con tape, para evitar que se rompa. El
foam se puede cortar cuando acabamos de cubrir el edema, momento en que se sujeta el foam con tape a la pasada
anterior (recordar siempre usar tape en las zonas de unión).
Para el vendaje del MS usaremos 2 vendas de corta extensibilidad de 6 cm de ancho y un número par de vendas de 8.
Es muy importante que al enrollarlas estén muy tensas para que al colocarla no haya presión, que sólo metamos al
vendaje la propia tensión que trae la venda de forma homogénea, no “a tirones”. También es importante que no se la
ponga el propio paciente, porque es muy difícil que lo haga correctamente, sin zonas con más presión que otras o con la
correcta dirección y montaje de las vendas, y si de duerme con el vendaje mal colocado puede dar lugar a reacciones
adversas como por ejemplo linfangitis.
Las vendas de corta extensibilidad tienen que situarse en oblicuidad contraria a la venda anterior siempre, de modo
que se crucen formando una espiga. Esto se consigue colocando la venda de arriba abajo con la lengüeta arriba (y el rollo
más cerca de nosotros) y la misma oblicuidad de la venda anterior, de modo que al dar la vuelta abajo al llegar arriba esté
con la oblicuidad contraria. Cubrir la lengüeta con la primera y con la segunda pasada de la venda, ya que si no se puede
soltar.
Tras colocar el foam se comienza distalmente, en la mano. Se usa la venda de 6 cm de ancho, colocándose 2 espigas a
nivel del dorso y subimos hacia el codo (se coloca entonces uno de los enganches que viene con las vendas). Con la
siguiente venda, como siempre con oblicuidad contraria, se hacen 2 espigas en la palma de la mano, y subimos de nuevo
hacia el codo, montando como siempre un 50% en cada pasada.
En el antebrazo se pone la siguiente venda, de 8 cm de ancho, empezando en el tercio distal, y subiendo igual que con
las de la mano, proximalmente con oblicuidad contraria a la anterior. Luego se pone otra venda de 8 también con
oblicuidad contraria y subimos hacia axila.
Si hace falta se pone otro par de venda comenzando en el tercio medio del antebrazo. Si sobra venda lo que hay que
hacer es doblarla y enganchar, ya que si sigo subiendo le puedo hacer torniquete (y provocar problemas vasculares). En la
última venda evitar que el enganche quede en la cara interna del brazo, ya que puede rozar, engancharse, pinchar, etc.,
para evitarlo se dobla la venda de modo que quede en cualquier otra cara.
Ahora el paciente ya puede mover el brazo. Si al doblar el brazo se sale el foam es que está mal hecho y hay que
repetirlo.
Por último se protege el vendaje con la venda tubular, de nuevo se corta un agujero en la raíz del dedo pulgar para que
lo pueda sacar.
No se vendan los dedos porque lo que buscamos es movilidad. Si se le pusiera al día siguiente no tendría los dedos
hinchados (cuando al ponerlo de esta forma sí que se pondrán algo hinchados), pero es mejor no ponerlos y al quitarle el
vendaje tratarle los dedos, ya que estamos buscando movimiento con el vendaje puesto, y al ponerle venda en dedos lo
estaríamos inhibiendo.
Una vez puesto el vendaje se manda al paciente que vaya a la sala de espera media hora, y que pase de nuevo a
consulta a ver cómo está, por si hay signos vasculares, cambios de coloración (más allá de lo normal), etc. en cuyo caso
habría que repetir el vendaje.
Con este vendaje en teoría no se puede conducir por ley, aunque físicamente sí que se pueda.
Hay que advertir al paciente que ante la presencia de dolor, dedos cianóticos, etc. ha de quitárselo y acudir a la
consulta.
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El vendaje no se puede mojar. Tiene que llevarlo las 24 h (se puede duchar en la clínica justo antes de quitarlo) o que se
lo tape con algo impermeable. Es importante ver el brazo según se lo quita al día siguiente para comprobar cómo ha
evolucionado.
Lo normal es que se laven las vendas de corta extensibilidad cuando el paciente haya finalizado el tratamiento
intensivo, en una lavadora a alta temperatura (pueden aguantar hasta 90⁰). Siempre meter también 2 pelotas de tenis en
cada venda que hacen que no haya estiramientos en unas zonas y en otras no. Secar y enrollar, sin dejar pasar mucho
tiempo con ellas estiradas. Con el uso repetido las vendas de costa extensibilidad se vuelven más inelásticas, lo cual es
positivo en este caso.
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Sistema linfático. Definición, funciones, dinámica de la
circulación linfática y su papel funcional
Autor: Martínez González, Elena (Graduada en Fisioterapia).
Público: Médicina, fisioterapia, enfermería. Materia: Medicina vascular. Idioma: Español.
Título: Sistema linfático. Definición, funciones, dinámica de la circulación linfática y su papel funcional.
Resumen
El sistema linfático es una red de órganos (bazo, timo, médula ósea), ganglios linfáticos (típicamente incrustados en tejido
adiposo), conductos y vasos linfáticos que producen y transportan linfa desde los tejidos hasta el torrente sanguíneo. Se le
considera la segunda red de transporte de líquidos corporales más importante. En este estudio trataremos de definir sus funciones,
la dinámica de su función circulatoria y el papel funcional de la circulación linfática.
Palabras clave: sistema linfático, circulación linfática.
Title: Lymphatic system. Definition, functions, dynamics of the lymphatic circulation and its functional role.
Abstract
The lymphatic system is a network of organs (spleen, thymus, bone marrow), lymph nodes (typically embedded in adipose tissue),
lymph ducts and vessels that produce and transport the lymph from tissues to the bloodstream. It is considered the second most
important transport network of body fluids. In this study we will try to define its functions, the dynamics of its circulatory function
and the functional role of the lymphatic circulation.
Keywords: lymphatic system, lymphatic circulation.
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DEFINICIÓN
1

Es una red de órganos (bazo, timo, médula ósea), ganglios linfáticos (típicamente incrustados en tejido adiposo ),
conductos y vasos linfáticos que producen y transportan linfa desde los tejidos hasta el torrente sanguíneo. Se le considera
la segunda red de transporte de líquidos corporales más importante.
FUNCIONES

2



Regula el volumen del líquido intersticial, conservando su presión subatmosférica.



Vía de acceso de los líquidos intersticiales y sus componentes hacia la circulación sanguínea.



Vía de eliminación de las proteínas acumuladas en el líquido intersticial.



Transporte hacia la sangre de las grasas de cadena larga absorbidas por el intestino delgado (quilo).



Inmunidad.

Entre las funciones del sistema linfático se incluye el transporte de proteínas, la eliminación del exceso de agua,
desechos celulares y sustancias extrañas de los tejidos del cuerpo. Estas sustancias componen la linfa, que entra en los
colectores linfáticos, próximos a las anastomosis arteriovenosas. Este tipo de fluido y moléculas (linfa) difiere del que
recoge el sistema venoso, debido a que las hendiduras del sistema linfático son mayores. Por tanto, las moléculas de
mayor tamaño (proteínas, grasas, restos celulares, bacterias y algunos virus) solo pueden ser eliminados a través de esta
red de vasos linfáticos. Desde los colectores linfáticos, el líquido linfático se desplaza por los vasos linfáticos, provistos de
válvulas unidireccionales y drenan al ganglio linfático. En estos ganglios se concentran las células inmunes además de los
macrófagos, que evitan que partículas extrañas y tóxicas penetren en la sangre. Este líquido linfático eferente vuelca sobre
dos grandes vasos linfáticos, que finalmente desembocan en el torrente sanguíneo.
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La linfa de la parte inferior del cuerpo sube hacia el conducto torácico para vaciarse en la unión entre la yugular interna
izquierda y la subclavia junto con la linfa proveniente de la mitad izquierda de la cabeza, del brazo izquierdo y partes del
tórax. La linfa de la mitad derecha de la cabeza y cuello, brazo derecho y algunas partes del tórax, penetra en el conducto
linfático derecho, que se vacía en el sistema venoso en la unión de la subclavia derecha con la vena yugular interna
derecha.
DINÁMICA DE LA FUNCIÓN CIRCULATORIA

2

Factores que pueden incrementar la presión del líquido intersticial:


Aumento de la presión capilar



Disminución de la presión coloidosmótica plasmática.



Aumento de proteínas en el líquido intersticial



Aumento de la permeabilidad capilar

Factores que afectan a la presión en los vasos linfáticos:


Disposición valvular



Actividad espontánea de su músculo liso



Expansión pulsátil de la arteria contenida en la misma vaina



Actividad del músculo esquelético

Destacamos este último factor, relevante en nuestro estudio, puesto que la actividad física determina un incremento de
la velocidad del flujo linfático en 10 a 30 veces.

Fuente: webfisio.es

PublicacionesDidacticas.com | Nº 94 Mayo 2018

2

225 de 594

PAPEL FUNCIONAL DE LA CIRCULACIÓN LINFÁTICA

2

Las proteínas plasmáticas de alto peso molecular se escapan en el intercambio capilar, quedándose en el espacio
intersticial, aumentando así la presión oncótica, con la consecuente retención de líquido. Este aumento transitorio de
presión oncótica en el líquido intersticial supone retención del mismo, que lleva a un incremento de la presión intersticial
que favorece el drenaje de este líquido hacia los capilares linfáticos, arrastrando a las proteínas que contiene.
De ahí la función tan importante que realizan los capilares linfáticos, ya que al absorber las proteínas intersticiales se
evita la acumulación de líquido en los tejidos.
Además la circulación linfática es esencial porque regula la presión del líquido intersticial, manteniéndola en negativo,
lo que supone un vacío parcial que pone en estrecho contacto a los tejidos entre sí. De este modo se permite el
intercambio capilar adecuado, dado que para que ése sea efectivo se necesita una presión intersticial negativa que
permita la reabsorción de agua y electrolitos en el polo venoso capilar, para lo cual hay que eliminar la proteína
intersticial.
La principal consecuencia del fallo en las funciones del sistema linfático es la aparición del edema, o acumulación de
líquido en el espacio intersticial.
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La Castilla de Machado
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Público: Profesorado de Secundaria y Universitario. Materia: Literatura española. Idioma: Español.
Título: La Castilla de Machado.
Resumen
Antonio Machado, andaluz universal, pasó una parte de su vida en Soria. En este artículo pretendemos rendir homenaje al gran
poeta recordando los lugares castellanos que dejó como huella imborrable en su obra. Algunos de ellos permanecen hoy en día
con la misma sencillez que él los conoció. En verdad, el paisaje castellano y el poeta se unen en un halo de sobriedad inalterable
con el paso de los años.
Palabras clave: Castilla, Soria, poemas, naturaleza, Duero, amor.
Title: Castilla and Machado.
Abstract
Antonio Machado, a universal Andalusian, spent part of his life in Soria. In this article we intend to pay tribute to the great poet
remembering the Castilian places that he left as an indelible mark in his work. Some of them remain today with the same simplicity
that he knew them. In truth, the Castilian landscape and the poet come together in a halo of unalterable sobriety over the years.
Keywords: Castilla, Soria, poems, nature, Duero, love.
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INTRODUCCIÓN
La mayor parte de las fotografías que conservamos de D. Antonio Machado son de su madurez. Retratan a una persona
bondadosa, sobria, ensimismada y triste por lo general. Sin embargo, el poeta tuvo su época bohemia en su juventud sin la
que probablemente no hubiera alcanzado la profundidad moral que nos ofrece su poesía.
El verdadero paisaje sentimental de este andaluz, conocedor exquisito de su tierra e hijo de folclorista, se identifica, sin
embargo, con Castilla:
¿Por qué, decidme, hacia los altos llanos
huye mi corazón de esta ribera,
y en tierra labradora y marinera
suspiro por los yermos castellanos?
Nadie elige su amor. Llevóme un día 5
mi destino a los grises calvijares
donde ahuyenta al caer la nieve fría
las sombras de los muertos encinares.
De aquel trozo de España, alto y roquero,
hoy traigo a ti, Guadalquivir florido, 10
una mata del áspero romero.
Mi corazón está donde ha nacido,
no a la vida, al amor, cerca del Duero…
¡El muro blanco y el ciprés erguido! (A. Machado, Los sueños dialogados).

El paisaje de Soria y la ciudad están unidos en la imaginación de muchos lectores con Machado. Allí vivió desde 1906.
Tres años después se casó con Leonor, la joven hija de la dueña de la pensión donde residía.
La ciudad le causará impacto por la belleza de su paisaje y por la decadencia medieval. Castilla es la representación, la
esencia de España y Soria, de Castilla.
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Este es el entorno en el que se enmarca su vida en estos años: la visión de las lomas, los campos, la Laguna Negra,
evoluciona en Machado a la vez que evoluciona su propia vida. La incultura asentada en estas tierras, la pobreza, el
enamoramiento de Leonor y la nostalgia de su infancia son ejes fundamentales de su obra.
Cuando el poeta llega a Soria es una persona muy preocupada por la situación de España tras el desastre de 1898. La
regeneración del país estará en el espíritu de todos los autores coetáneos.
¡Soria fría, Soria pura,
cabeza de Extremadura,
con su castillo guerrero
arruinado, sobre el Duero;
con sus murallas roídas
y sus casas denegridas! (A. Machado, Campos de Castilla).
En el instituto de la ciudad dio clases de Francés y Literatura. A su actividad docente debemos alguna de las páginas
más inolvidables de su prosa que escribió bajo el pseudónimo de Juan de Mairena.
Uno de los poetas favoritos de Machado fue Bécquer, también relacionado con Soria y sus tierras. Entre el romancero y
una leyenda de Bécquer, Machado creó La tierra de Alvargonzález, una terrible historia de horror moral que situó en la
Laguna Negra.
La leyenda es un drama familiar, un parricidio. Los hijos mayores, Juan y Martín asesinan al padre. Lo llevan a la laguna
y allí lo arrojan. Pasado el tiempo, los mismos hijos también se arrojan a la laguna, esclavos de su conciencia.
A la vera de la fuente
quedó Alvargonzález muerto.
Tiene cuatro puñaladas
entre el costado y el pecho,
por donde la sangre brota,
más un hachazo en el cuello.
Cuenta la hazaña del campo
el agua clara corriendo,
mientras los dos asesinos
huyen hacia los hayedos.
Hasta la Laguna Negra,
bajo las fuentes del Duero,
llevan el muerto, dejando
detrás un rastro sangriento,
y en la laguna sin fondo,
que guarda bien los secretos,
con una piedra amarrada
a los pies, tumba le dieron. (A. Machado La tierra de Alvargonzález. Campos de Castilla).
La poesía de Campos de Castilla deja un poco atrás los tintes modernistas de Soledades para convertirse en una poesía
más objetiva, más austera como el paisaje castellano. La descripción de lugares y personas nos adelantan a un Machado
cada vez más arraigado en la realidad. Es una evolución que va paralela a su pensamiento y compromiso con los ideales
progresistas. Nunca pierde la naturalidad en el tratamiento poético de los temas. Es la característica que destaco
principalmente de Antonio Machado y que no suele aparecer en los comentarios y críticas de su obra. El lenguaje
cotidiano elevado a la cúspide poética. Él transforma las palabras comunes en expresión casi épica, consiguiendo a la vez
enaltecer la realidad, el fondo y el tema de su poesía.
Ni su carácter retraído, ni la diferencia de edad con su esposa contribuyeron a hacer de Machado un personaje popular
en Soria donde no pasó nunca de ser un extraño señor de negro sentado en el casino o que paseaba incansable por la
ribera del Duero:
He vuelto a ver los álamos dorados,
álamos del camino en la ribera
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del Duero, entre San Polo y San Saturio:
tras las murallas viejas
de Soria -barbacana
hacia Aragón, en castellana tierra-.
Estos chopos del río, que acompañan
con el sonido de sus hojas secas
el son del agua, cuando el viento sopla,
tienen en sus cortezas
grabadas iniciales que son nombres
de enamorados, cifras que son fechas…(A. Machado, Campos de Castilla).
Con el tiempo, el poeta malhumorado por la situación de su país vivió un hecho insólito en su vida: apareció el amor.
Leonor Izquierdo, una adolescente 20 años más joven que él, se convirtió en su esposa. Aparece entonces otro Machado.
Cambia su carácter y cambia su literatura. Surge el poeta alegre tanto con las gentes como con la tierra castellana: Campos
de Soria. Es una poesía de gran emotividad. Vemos ahora multitud de elementos paisajísticos machadianos: “el Duero, en
su curva de ballesta en torno a Soria”, San Saturio y el paseo por el que los amantes caminaban a orillas del Duero. Aún,
hoy en día, los enamorados, en ciertas épocas del año, siguen marcando a fuego sus nombres en los álamos y chopos de la
ribera.
Es tan grande el poeta que no solo llega a transmitir la esencia del paisaje soriano, parece como si los sonidos y los
olores nos llegaran frescos al leer sus poemas. Escuchamos los trinos de las aves y el arrullo del agua que corre. Las
sensaciones son tan extraordinarias que diríase que la mente se ve transportada a otro entorno y otra época. Y todo ello
con un lenguaje limpio, claro, sencillo; con unas rimas magistrales y llanas a la vez.
En plena luna de miel surge la enfermedad. Leonor padece una dolencia incurable en esos momentos. Por el camino del
Mirón hacia Cuatro Vientos va el poeta paseando a su amada para que el aire limpio de Soria sane los pulmones de la
joven. Atrás quedó París.
El río Duero se divisa de manera impresionante desde estos parajes.
Machado quiso celebrar los brotes de vida de un árbol aparentemente muerto como un milagro de la primavera y como
una premonición positiva sobre el mal estado de salud de su mujer, pero Leonor murió. Este poema no está,
evidentemente en la primera edición de Campos de Castilla. Es una poesía conmovedora que brota de lo más íntimo de
Machado.
Al olmo viejo, hendido por el rayo
y en su mitad podrido,
con las lluvias de abril y el sol de mayo
algunas hojas nuevas le han salido.
¡El olmo centenario en la colina
que lame el Duero! Un musgo amarillento
le mancha la corteza blanquecina
al tronco carcomido y polvoriento (…),
antes que el río hasta la mar te empuje
por valles y barrancas,
olmo quiero anotar en mi cartera
la gracia de tu rama verdecida.
Mi corazón espera
también, hacia la luz y hacia la vida,
otro milagro de la primavera. (A. Machado, Campos de Castilla).
Cuando Leonor muere, Antonio Machado huye de Soria, desaparece. Vuelve a Andalucía, a Baeza, donde el recuerdo de
su mujer será insoportable. Le escribe a su entrañable amigo José María Palacio que permanece allí. En su imaginación ve
de nuevo los álamos del río, la primavera tardía, las lluvias de abril, los ruiseñores, los olmos, las flores y los labriegos. Los
poemas que escribe desde Baeza son los más universales, los que nos llegan al alma. La ausencia de Leonor inunda de
melancolía y añoranza su corazón.
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Por los caminos de Baeza, le acompaña, en soledad, el recuerdo de Leonor. Bordea sus murallas en silencio y recibe la
noticia de la muerte de su maestro Giner de los Ríos. Así pierde a un hombre decisivo en su formación y en su vida. En la
revista España publica el poema dedicado a su memoria. Pocos años después fallece también Rubén Darío en Nicaragua.
Machado le declara su admiración póstuma.
Como persona, Antonio Machado se vio influido por su formación en la Institución Libre de Enseñanza, en concreto por
su fundador Francisco Giner de los Ríos, como escritor, Unamuno y Rubén Darío ejercen una poderosa autoridad. A don
Miguel lo conoce pronto, antes de 1900. Su relación fue estrecha en los primeros años del siglo XX. Hay muchos escritos
de Machado hacia Unamuno. Este, a partir de la publicación de Campos de Castilla, haría lo mismo. La admiración fue
mutua hasta el final. Conservamos las cartas que se escribieron, sobre todo desde su estancia en Baeza.
A Rubén Darío lo conoce en París en 1902. Según Machado fue una fecha definitiva y así dejó constancia en varias
ocasiones. Durante la enfermedad de Leonor en París, Rubén y su familia le ayudan en todos los sentidos.
Esta admiración y devoción en lo personal y en lo literario hacia los dos maestros duró hasta que Machado murió.
Machado vuelve a Castilla. En Segovia obtiene plaza de profesor. Se le acoge cálidamente. Desde allí colabora en varias
revistas y se desplaza fácilmente a Madrid donde está su hermano Manuel con quien emprende una fructífera
colaboración en el ámbito teatral.
Segovia le traerá de nuevo el amor. Aparece la escritora Pilar de Valderrama. Se conocen y él queda absorto ante su
belleza que plasmará en la poesía con el nombre de Guiomar. Sin embargo, la sombra o la luz de Leonor nunca le
abandonarán. En cualquiera de sus versos: en las flores, en una nube, en un árbol, en las orillas del Duero, su espíritu
permanece eternamente.
D. Antonio Machado y Castilla crean la poesía de sentimientos más universal que haya podido escribirse. Aquel hombre
de aspecto descuidado pero de alma limpia y pura, tal y como lo definió Unamuno, nos dejó las páginas más sublimes del
poemario español. Aquel hombre que subsistió con sus clases de Francés y de Lengua y Literatura en un sistema
sumamente tradicional de enseñanza, conoció paradójicamente las metodologías vanguardistas de la Institución Libre de
Enseñanza. Juan de Mairena encarnará extraordinariamente al maestro que siempre tuvo en su alma.
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Título: Nuevas líneas de intervención diáctica en la enseñanza de idiomas.
Resumen
La necesidad actual de aprender idiomas no ha corrido paralela a la evolución de los sistemas o métodos de aprendizaje. Por ello
los resultados, en España y otros países no son satisfactorios. Seguimos anclados, sobre todo, en las escuelas, en metodologías
apegadas a lo escrito y a las estructuras gramaticales. No se prioriza el desarrollo de la comprensión y expresión orales, clave para
comunicarse con los demás. Con la normativa europea sobre el conocimiento de las lenguas empieza a ser valorada la
comunicación sobre otros aspectos, ya que la evaluación del conocimiento se basa en estos aspectos esencialmente.
Palabras clave: aprendizaje, idiomas, comunicación, metodología, simulación, niveles.
Title: New lines of didactic intervention in language teaching.
Abstract
The current need to learn languages has not run parallel to the evolution of learning systems or methods. Therefore, the results in
Spain and other countries are not satisfactory. We remain anchored, above all, in schools, in methodologies linked to writing and
to grammatical structures. The development of oral comprehension and expression, key to communicate with others is not
prioritized. With European regulations on language knowledge, communication about other aspects begins to be valued, since the
evaluation of knowledge is essentially based on these aspects.
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INTRODUCCIÓN
Con frecuencia, la enseñanza de lenguas se ha basado en las grandes teorías lingüísticas. Por un lado se creía que la
lingüística nos daba la clave del lenguaje y de las lenguas, de su naturaleza y de su funcionamiento, por otro lado, tenemos
la posibilidad de poner en marcha una metodología científica para la enseñanza de las mismas.
Para ello debemos abandonar las posturas irreconciliables con la pedagogía del descubrimiento, ya que tienden a la
programación lineal; irreconciliable con los verdaderos métodos activos y restringen las iniciativas de los alumnos a favor
del avance y el cumplimiento de los programas; irreconciliable con una pedagogía de la creatividad; incompatibles con una
enseñanza personalizada hacia la que debemos dirigirnos; incompatibles con la dinámica del grupo-clase porque se centra
en la figura y en la intervención del profesor.
DESARROLLO
De alguna forma, el paso de los métodos tradicionales y de los viejos libros de texto a los métodos nuevos y en
particular a los medios audiovisuales actuales ha hecho progresar la técnica didáctica y ha fijado una nueva manera de
enseñar.
Los manuales tienen la función de facilitar la tarea de los profesores proporcionando material de trabajo en forma de
textos, ejercicios o enlaces a la red. Se trata de acercar la lengua extranjera a los alumnos. Generalmente los manuales se
convierten en métodos que proponen no solamente un contacto con la lengua sino también un camino fácil y progresivo
para dominarla.
Al fin y al cabo, manuales y métodos son mediadores y ello puede implicar un acercamiento pero también un
alejamiento. En este último caso, esa mediación llega a ser un obstáculo, ya que se convierte ella misma en el objeto de
estudio sustituyendo a la comunicación.
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La nueva metodología juega un papel muy positivo en estos aspectos mediadores al proponer, por ejemplo, modelos
sonoros de la lengua extranjera en lugar de enunciados escritos. Todo debe hacerse de manera equilibrada para no
desviarse del itinerario del alumno multiplicando las actividades y retrasando, por tanto, la toma de contacto con el
idioma que está aprendiendo.
Desde el punto de vista actual, las fórmulas modernas presentan un grave defecto: si se elimina completamente o en
parte la aproximación puramente teórica, se pretende organizar el aprendizaje a través de la producción de enunciados en
el contexto escolar. Ello reduce los intercambios lingüísticos y el uso de la lengua en prácticas metalingüísticas.
En lugar de reforzar este proceder, debemos favorecer la práctica de simulación. Es un procedimiento muy utilizado en
algunos modelos de formación, pero aún no está introducido completamente en la enseñanza de idiomas. Los pedagogos
deben investigar en esta dirección si no quieren que nos estanquemos en los métodos tradicionales.
La práctica de simulación es la reproducción de situaciones en las que se encuentra realmente el tema objeto de
formación. Son situaciones en la que el alumno deberá usar la competencia que busca adquirir o perfeccionar. Toda
formación que no tenga en cuenta esta metodología queda alejada de la realidad y sustentada únicamente por la teoría.
Con ella aparecerán las necesidades, las lagunas, los progresos y la autodisciplina para hacer las actividades, la adquisición
de las habilidades necesarias para mejorar y la búsqueda de la información indispensable.
Por todas estas razones, la práctica de simulación se extiende hoy en día a las actividades de formación en campos tan
diversos como la preparación de los pilotos de líneas aéreas, expediciones espaciales, relaciones humanas, gestión de
empresas, etc. Sin embargo, en la enseñanza escolar o universitaria no encontramos apenas estas técnicas. Se ha
comenzado a introducir en ciertas formas de aprendizaje profesional especializado: interpretación y traducción,
preparación para las cabinas de traducción simultánea, etc. En la educación general no se utiliza más que para establecer
mejores técnicas de estudio o para simular experiencias concretas del alumno.
La práctica de simulación es una representación de la realidad de forma simplificada. Más que un modelo para las
ciencias exactas o para las humanidades una representación formal de la realidad. Es una reconstrucción tan fiel como sea
posible de lo real o, al menos, de los elementos que sean pertinentes para el estudiante.
Siempre será un modelo menos abstracto que una propuesta teórica; es más realista. El verismo es una exigencia
subrayada por los especialistas que aplican la metodología. El modelo teórico se destina a la observación y a la reflexión
especulativa más que a la aplicación. Nuestra propuesta tiene como meta permitir la acción representada y la
experimentación real.
El modelo teórico es siempre, más o menos determinista, y busca integrar incluso lo aleatorio. Si sus objetivos no se
cumplen, hay que cambiar el modelo. Las prácticas de simulación introducen en el modelo a uno o varios protagonistas
(los alumnos) que deben tomar decisiones y tener iniciativas, es decir, actuar como sus propios jefes, incluso cuando
tienen que ejecutar órdenes. Pero es evidente que los métodos al uso, aunque se distancien de los manuales de
aprendizaje teórico de las lenguas extranjeras y tengan una orientación práctica, no experimentan más que un leve
acercamiento a las prácticas de simulación que venimos definiendo.
Las unidades didácticas de los manuales suelen presentar la situación inicial, introduciendo los elementos, los diálogos y
las viñetas con el fin de dar más vida a un modelo que pide al alumno su reproducción e imitación. Se trata de una
simulación irreal que no implica por completo al discente.
Llegan cambios profundos en la enseñanza de lenguas. Es una evolución imparable, ya que los métodos nuevos actuales
serán métodos anticuados mañana.
La mayoría de los aprendizajes que tienen como objetivo no solamente la adquisición de una competencia teórica, sino
además, una competencia práctica, requieren al menos tres tipos de actividades para su desarrollo: actividades-tipo,
actividades de simulación y actividades reales.
Las actividades-tipo son todos los ejercicios escolares que tengan por objetivo le perfeccionamiento particular de
cualquier competencia práctica como punto de partida. También se destinan al desarrollo de habilidades intermedias
indispensables previstas en la programación como peldaño para alcanzar un objetivo superior. Están clasificadas por
grados o dificultad. Pueden tener la forma de ejercicios de repetición: repetición de un ítem, de una serie de ítems,
pregunta-respuesta, etc. Son ejercicios estructurales en su mayoría. En el mejor de los casos, estas actividades aportan un
rendimiento parcial exigible al inicio del aprendizaje. No se identifican con la realidad, pero están relacionadas con ella.
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Por contra, podemos encontrar ejercicios sin relación con la realidad: textos para copiar, verbos para conjugar, recitar el
alfabeto, poner la fecha en la pizarra diariamente, etc. Por tanto, entre estos dos extremos, las actividades-tipo cumplen
funciones diferentes que vemos a continuación:
Pueden ser puramente instrumentales. En este caso, la actividad no tiene relación aparente con los objetivos de
partida, pero contribuyen a largo plazo a mejorar los rendimientos y marcan el inicio de la mayoría de los aprendizajes. Los
maestros quieren crear buenos hábitos y estimular reflejos adecuados. Esta es la hipótesis sobre la que reposa la
pedagogía de las lenguas vivas en lo relativo a los ejercicios de fonética para los principiantes o los ejercicios estructurales
elementales (repetición, sustitución…). No vamos a entrar en la polémica de la conveniencia o no de este tipo de
actividades. Es verdad que pueden contribuir a perfeccionar, automatizar y acelerar algunos reflejos de percepción o de
producción.
Como conclusión de lo que acabamos de ver, las actividades-tipo contribuyen esencialmente al refuerzo y a la fijación
de lo aprendido a través de la repetición. Es probable que en la actualidad, ningún método de aprendizaje de idiomas
pueda basarse únicamente en este tipo de acciones. No deben suprimirse, pero debe definirse el lugar y la función que
tienen dentro de un modelo metodológico general. Hay que desechar los que parezcan inútiles y mejorar los que
conduzcan a un buen rendimiento.
Ninguna competencia compleja podrá ser adquirida o desarrollada simplemente por actividades tipo. La psicolingüística
actual y el fracaso de algunos métodos no dejan la menor duda al respecto.
Las actividades-tipo presentan además un gran defecto: son monótonas y poco motivadoras .Le alumno no las practica
con agrado sino por obligación y, por tanto, no les saca suficiente provecho. Puede ser que con el mismo esfuerzo,
encontremos otros ejercicios más estimulantes y eficaces que lleven a resultados idénticos o mejores.
Debemos conseguir insertar estas actividades-tipo en verdaderos modelos de simulación y utilización de los idiomas
modernos.
Para formar a buenos profesionales que resuelvan los problemas en sus respectivos trabajos, el aprendizaje teórico se
complementa o incluso se sustituye por un método de casos cuyo objetivo es proponer un aprendizaje por la experiencia a
través de prácticas de simulación.
Sin darnos cuenta, la pedagogía ha introducido las prácticas de simulación en la enseñanza de las lenguas poco a poco.
Lo ha hecho a partir de la puesta en marcha del método directo, de la explotación de diálogos en situaciones simuladas y
en la práctica de actividades de expresión libre.
Con respecto al método directo, podemos decir que se aproxima a las prácticas de simulación por el empleo exclusivo
de la lengua extranjera en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, este método sigue estando concebido con
las características del discurso escolar con fuerte influencia metalingüística y, por tanto, sin relación con situaciones reales
de comunicación oral o escrita.
Podemos comprobar que los diálogos propuestos están llenos de intenciones metodológicas y presentan numerosas
restricciones que los alejan de la comunicación auténtica. Basta comparar el registro de un diálogo real y espontáneo con
cualquier propuesta dialogada del método para darse cuenta de que los discursos suenan artificiales y falsos, aunque el
contenido intente salvar la situación. Quizás sea debido a que están confeccionados a partir de un modelo operativo de
lengua.
De todas formas, este no es el mayor obstáculo, ya que, como hemos visto, es legítimo concebir modelos de simulación
simples: el alumno escucha, comprende, repite, memoriza y expresa diálogos memorizados como si se tratara de un
pequeña representación teatral, pero en su interior permanece la idea de estar reproduciendo un acto de comunicación
escolar.
En el desarrollo del método directo se proponen otras técnicas de explotación lingüística basadas en lo que hemos
denominado actividades-tipo. Los autores intentan convertirlas en ejercicios vivos, auténticos y reales, pero no pierden su
carácter puramente estructural.
En el mejor de los casos, hay una aproximación a la simulación al final de la lección, cuando se introduce la
dramatización en condiciones de libertad expresiva. Los alumnos interiorizan verdaderamente el papel y proyectan cierta
autonomía creativa, no contentándose con repetir un diálogo de memoria, pero sí utilizando las estructuras que se han
trabajado durante la unidad didáctica.
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Actualmente los métodos directos y audiovisuales siguen manteniendo un modelo pedagógico que no simula la
realidad lingüística. Deberían acercarse más a ella siendo más activos y adoptando esquemas de imitación de las
condiciones reales de comunicación.
Antes de continuar, hay que plantear un asunto de suma importancia que va a aparecer sobre todo en los alumnos
principiantes y que los críticos de las nuevas metodologías van a abanderar para restar eficacia a las mismas. ¿Es posible
realizar prácticas de simulación con personas que tienen absoluto o mínimo conocimiento de una lengua extranjera? La
mayoría de las innovaciones en este campo van encaminadas hacia metodologías activas. Quieren convertir en autónomos
al grupo-clase y a las personas dentro del grupo. Se desea una enseñanza personalizada y que los alumnos puedan trabajar
solos y en pequeños grupos. En el caso de los idiomas, chocamos siempre con la ausencia de herramientas que impiden
intercambios lingüísticos adecuados. El alumno se ve frustrado e impotente al comprobar que no puede expresarse como
lo haría en su lengua materna. ¿Es necesario, entonces, un nivel mínimo de competencia para simular conversaciones
reales? Para alcanzar este umbral ¿podemos recurrir a una didáctica tradicional, programada y estructural?
Vamos a dar respuesta. Quizás sea necesario dar al alumno las herramientas indispensables para alcanzar una
competencia mínima a base de ejercicios estructurales, de repetición o actividades-tipo. Las primeras simulaciones podrán
contener una mayoría de estructuras de esta clase para facilitar la expresión. Así conciliamos ambas técnicas.
De esta forma queda solventado para los docentes el problema de los alumnos principiantes. Siempre hemos de
encontrar situaciones lingüísticas que se parezcan a situaciones reales de comunicación.
CONCLUSIONES
Resumiendo todo lo expuesto y planteando ejemplos de cómo llevar a la práctica lo enunciado, diremos que forma y
significado están unidos en la comunicación real. En consecuencia, hay que imaginar situaciones en las que el aspecto
semántico y la necesidad de expresarse impongan la forma, su aprendizaje y su empleo.
Por ejemplo, imaginemos situaciones en la que debemos dar órdenes, consejos o consignas para usar el modo
imperativo o las oraciones sustantivas de complemento directo; situaciones en las que es preciso expresar sentimientos y
utilizar, por tanto, el subjetivo; situaciones en las que hay que contar un suceso usando el tiempo pasado.
En el caso de prácticas de simulación, el trabajo consistirá en comenzar por plantear dichas situaciones en lugar de
dejarlo para el final de la clase y de colocar al alumno dentro de las mismas en lugar de ponerlo como espectador. Los
métodos gramaticales seguirían la siguiente secuencia: aprender las marcas morfológicas, las reglas sintácticas, practicar
con ejercicios estructurales, adquirir las estructuras, provocar la producción lingüística.
En la simulación, el procedimiento será inverso: presentamos la situación de manera que surja la necesidad de
expresarse. Proporcionaremos el material necesario para cubrir las necesidades lingüísticas que requiere la situación.
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The development of new technologies and their increasingly frequent appearance and use within educational contexts it has
become a fact, where they have contributed to a considerable advance in both the performance of students and the quality of the
teaching process, in addition, they also provide opportunities such as help the students with special educational needs be on equal
terms. The objective of this study is to outline articles of the different specialists in the matter of these new technologies, more
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1. INTRODUCCIÓN
De acuerdo con lo que establece la ley orgánica, ambas Ley Orgánica de Educación 2/2006, del 3 de Mayo (LOE) y Ley
Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa 8/2013, del 9 de Diciembre (LOMCE), además del Real Decreto 1105/2014,
de 26 de diciembre, por el que se regula el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, en
su artículo 9, el sistema educativo debe facilitar, en la mayor medida de lo posible, los medios más adecuados para que
estos alumnos afronten con éxito su educación e integración en la sociedad y se deben adoptar las medidas pertinentes y
los recursos educativos necesarios para que los alumnos con necesidades educativas específicas (NEE) obtengan una
formación integra en su diversidad.
El Ministerio de Educación y Cultura (1992) aporta la siguiente definición para este tipo de alumnado: “cuando un
alumno presenta dificultades mayores que el resto de los alumnos para acceder a los aprendizajes que se determinan en
el currículo que le corresponde por su edad”. Esta definición engloba la aceptación de varias casuísticas comprendidas en
diversas características.
Existen multitud de características que llevan a un alumno a ser considerado como alumno con necesidades educativas
específicas, las más comunes suelen ser discapacidades, tanto a nivel físico como mental, que pueden acogerse dentro del
término mencionado. Sin embargo, y dada su complejidad, este artículo se centrará en una discapacidad muy concreta
dentro de esta diversidad, enfocando su atención en el trastorno de espectro autista (comúnmente conocido como TEA).
Actualmente, debido a que este campo está en continuo descubrimiento, la definición de TEA no está clara y en esto
últimos años ha ido evolucionando gracias a los últimos estudios realizados, que han ampliado su concepto, ofreciendo
una visión más extensa del trastorno.
El DSM IV (Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales) acuñaba el termino autismo y sus trastornos
asociados y definía como TGD (Trastornos Generalizados del Desarrollo) a la perturbación grave y generalizada de varias
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áreas del desarrollo concretando tres aspectos: ausencia de habilidades en la interacción social, falta de habilidades en la
comunicación y presencia de actividades, intereses y comportamientos estereotipados.
Bajo la definición del TGD están incluidos el trastorno autista, el trastorno de Rett, el trastorno desintegrativo infantil, el
trastorno de Asperger y el trastorno generalizado del desarrollo no especificado en otro lugar.
Este enfoque fue el predominante hasta que, recientemente, el DSM-V sustituyó estos subtipos generalizándolos en la
amplia categoría de trastorno del espectro autista (más conocidos como TEA), modificando y actualizando de esta manera,
sus síntomas y diagnóstico.
En este ámbito, la utilización de las tecnologías de la información como recurso didáctico en alumnos con TEA ofrecen
un entorno favorable en la evolución del aprendizaje, como observaremos a lo largo de diferentes artículos en este
trabajo. Un claro ejemplo de ello es el propuesto por Lozano y Merino (2015) en su investigación sobre las tecnologías de
la información con alumnos con trastorno de espectro autista. En este estudio se hace especial hincapié en que el
aprendizaje mediante las TIC se debe desarrollar en aquellos contextos en los que el alumno está más familiarizado
posibles, como por ejemplo en casa y en la escuela, de manera que nos permita así potenciar su competencia social.
Lo mismo ocurre con el estudio empírico para niños con TEA basado en las TIC realizado por Suárez, Mata y Peralbo
(2015) en el que el alumno objeto de estudio se adaptó perfectamente a las TIC y tuvo una actitud positiva y alegre, con
una sorprendente capacidad de inhibición que en otras situaciones no había mostrado, además de un aumento de
tolerancia en los cambios realizados, cambio que no siempre resulta sencilla para este tipo de alumnos.
Además de los estudios comentados anteriormente, que se centraban en aplicaciones y herramientas TIC orientadas a
la docencia, existen otros muchos estudios que apoyan el uso de las nuevas tecnologías fuera del ambiente docente,
donde también han demostrado su eficacia. Tomamos como ejemplo a Salvat (2013), en su estudio sobre entorno y
emociones TIC-TEA, este autor concluye que el trabajo con un ordenador y aplicaciones como juegos, reproductores de
mp3, reproductores de video y material ofimático estimulan multisensorialmente al alumno, donde se comprobó que se
incentiva la atención y se disminuye la frustración ante los errores. También pone en relevancia, al igual que hacen Suárez,
Mata y Peralbo (2015) la importancia de que el alumno se mostró feliz en todas las sesiones debido a los logros
alcanzados. Lo que es de vital importancia a la hora de aplicar estas tecnologías, pues e este modo el alumno se
mantendrá motivado e interesado en su objetivo, aumentando así las posibilidades de éxito.
A través de estos estudios se puede determinar que la introducción de las TIC en la enseñanza como herramienta de
apoyo aporta grandes beneficios, ya no solo en el ámbito docente y educativo sino también en el contexto social y
familiar.
Es por esto que en este trabajo se realizará un estudio bibliográfico de aquellos artículos de actualidad más relevantes o
que han tenido mayor impacto en este tema, que incluyen programas, aplicaciones y herramientas que se están en auge
actualmente, sobre todo en el ámbito educativo, poniendo en relevancia sus aptitudes y ventajas en esta nueva era
tecnológica con respecto a una enseñanza más tradicional. Para poder comparar las herramientas anteriormente
mencionadas se ha realizado un análisis de artículos que nos ayudan a determinar cómo deben ser y que deben aportar
estas aplicaciones para que puedan ser consideradas aptas y beneficiosas para alumnos con TEA. También se ha reiterado,
además, en varios artículos que realizan un tratado real de las aplicaciones estudiadas en este artículo para darle sustento
empírico a las conclusiones de los diferentes artículos seleccionados.
Por último, pero no menos importante, tras haber elaborado el análisis de aquellos artículos de mayor relevancia, se
han llevado a cabo una serie de conclusiones y propuestas de línea de futuro en relación a dichos artículos.
2. MATERIAL Y MÉTODOS
Para comenzar con este análisis, citaremos a los autores Rivière y Martos (1998), los cuales desarrollaron en su estudio
sobre las nuevas perspectivas en el tratamiento del autismo el concepto de I.D.E.A (Inventario de espectro autista) en el
que definen doce dimensiones que la persona con Autismo tiene alteradas, cada dimensión se compone de 4 niveles
según su grado. Las dimensiones definidas son las siguientes:
1.
2.
3.

Trastornos cualitativos de la relación social.
Trastornos de las capacidades de referencia conjunta (acción, atención y preocupación conjuntas).
Trastornos de las capacidades intersubjetivas y mentalistas.
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Trastornos de las funciones comunicativas.
Trastornos cualitativos del lenguaje expresivo.
Trastornos cualitativos del lenguaje receptivo.
Trastornos de las competencias de anticipación.
Trastornos de la flexibilidad mental y comportamental.
Trastornos del sentido de la actividad propia.
Trastornos de la imaginación y de las capacidades de ficción.
Trastornos de la imitación.
Trastornos de la suspensión.

Tortosa (2004) en su artículo guía para docentes descompone las doce dimensiones por niveles definiendo cada uno de
éstos metódicamente.
Como podemos comprobar, tratar con alumnos con TEA es una tarea complicada ya que este trastorno no se compone
de una serie determinada de síntomas fácilmente diagnosticables, sino que se trata de un compendio de diferentes
trastornos unidos. Si se tiene en cuenta, además que cada alumno con TEA puede presentar una dimensión con diferente
grado, su tratamiento se hace aún más difícil.
Uno de los aspectos que ha sido de gran utilidad en la integración de este tipo de alumnos dentro de las aulas,
beneficiando enormemente su proceso de aprendizaje, ha sido la evolución de las nuevas tecnologías y su aplicación a la
docencia. Como afirma Jiménez (2011), “las TIC no son un elemento aislante en las comunidades, al contrario, constituye
un elemento globalizante de la comunicación. Siendo falsa la idea preconcebida de que hacen a los autistas más autistas”.
Simplemente es cuestión de darle el enfoque y uso adecuado a estas nuevas tecnologías de la información y
comunicación.
El diseño de aplicaciones es un complejo proceso en el que la interfaz que se muestra junto con el contenido que aporta
forma parte importante de la utilidad de la aplicación en sí, sobre todo para aplicaciones orientadas al ámbito docente. Si
además, los usuarios de la aplicación son alumnos con TEA, también se deben cumplir unas series de requisitos para tratar
cada dimensión o conjunto de éstas de la forma más acertada.
El artículo diseño de aplicaciones digitales para personas con TEA de Renilla, Sánchez y Estévez (2012) trata de
establecer unas pautas para el desarrollo de este tipo de aplicaciones. La creación de las mismas requiere del
cumplimiento de unas reglas que han de ser consideradas, como son las siguientes:


Facilitar y estimular la ejecución de las actividades a cualquier persona (aunque carezca de conocimientos específicos) y en
cualquier entorno.



Utilizar la teoría Gestalt para facilitar que el usuario se comunique. Está teoría nos indica cómo debería ser la interfaz del
programa, cumpliendo las siguientes características:



o

Contraste figura-fondo

o

Sencillez

o

Ley de proximidad

o

Similitud

o

Simetría

o

Ley de cierre

Potenciar el ejercicio de grupo permitiendo la socialización del individuo.

También se comenta en este artículo que estos programas deben desarrollar las siguientes habilidades y capacidades,
ya que están orientados a un usuario muy específico que precisa unas necesidades determinadas:


Ejercitación de los sentidos visual y auditivo



Ampliación de nuevo vocabulario y comprensión del significado



Perfeccionamiento de la memorización



Trabajo con la pragmática del lenguaje, fonética y sintaxis



Desarrollo en la coordinación óculo-manual
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Aplicación de causa-efecto

Teniendo en cuenta y ejercitando estas diferentes habilidades se pueden conseguir trabajar casi en su totalidad las
doce dimensiones desarrolladas por Rivière y Martos (1998). La aplicación que trabaje correctamente con al menos una
de ellas puede ser considerada como apta y capacitada para ayudar a mejorar el desarrollo de los alumnos con TEA dentro
del aula aunque actualmente ya existen herramientas muy completas.
Por otro lado, en el estudio teórico sobre las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje realizado por Lozano, Ballesta,
Alcaraz y Cerezo (2016) se indican las características que necesita reunir un software educativo para adaptarse a alumnos
con TEA:


Diseño que pueda ser utilizados por todas las personas posibles.



Adaptado a las características del alumno con TEA.



Tenga una interfaz motivadora y clara.



Añada refuerzos ante el acierto y el error.



Que sea muy configurable.



Estructura y presentación claras.

Para que una aplicación llegue a ser considerada como un buen programa para su uso efectivo en alumnos con TEA
debe combinar ambas, la contemplación de las características anteriormente nombradas y que desarrolle, además, las
habilidades que indican Renilla, Sánchez y Estévez (2012) en su estudio.
Después de observar las características que deben tener las herramientas orientadas a alumnos con TEA, debemos
analizar y comprobar que las aplicaciones nombradas en este proyecto cumplen con esas particularidades y requisitos y
desarrollan las habilidades y capacidades necesarias para ofrecer una ventaja considerable con respecto a otros métodos
de enseñanza más tradicionales y tal vez menos específicos.
Para analizar las diferentes aplicaciones que actualmente existen para trabajar en alumnos con este trastorno, se ha
realizado una búsqueda exhaustiva de artículos que tuvieran relación con el tema aplicando las diferentes palabras clave:
TIC, TEA, tecnología, autismo, trastorno de espectro autista, tecnologías de la información y la comunicación, NEE,
necesidades educativas específicas y posteriormente se ha buscado para cada herramienta analizada su propio nombre en
el buscador.
Se han empleado, además, varios buscadores de revistas, pero han sido seleccionados preferentemente aquellos
artículos procedentes de google académico, debido a su gran biblioteca y su facilidad de uso y adquisición de artículos. La
búsqueda se ha acotado a artículos en castellano, ya que se quería analizar el estado en el que se encuentra
tecnológicamente hablando la comunidad hispana. En el siguiente apartado se hará un análisis del estudio bibliográfico.
3. ANÁLISIS Y RESULTADOS
Debido a su complejidad e importancia, en los últimos años numerosos estudios han sido llevados a cabo sobre la
eficacia del uso de las TIC para alumnos con TEA y el propósito de este artículo es realizar una comparativa de algunos de
esos estudios que nos lleven a la elaboración de un compendio para intentar alcanzar unas conclusiones comunes
generales.
En este apartado, se recogen una serie de estudios y artículos que serán analizados desde diferentes perspectivas con el
fin de observar su aportación en el ámbito docente para alumnos con TEA. Existe una multitud de programas y
aplicaciones que se han desarrollado para ayudar a alumnos con trastorno de espectro autista que abarcan diferentes
dimensiones y con diferente grado. Terrazas, Sánchez y Becerra (2016) en su artículo “Las TIC como herramienta de apoyo
para personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA)” añaden una extensa tabla con herramientas TIC para personas
con TEA dependiendo de tres necesidades: comunicativo-lingüístico, social y emocional y cognitivo.
El aspecto más positivo de este estudio es el hecho de que tiene en cuenta diferentes aspectos o síntomas del autismo
que pueden ser mejorados o, en algunos casos, paliados, y que facilitan sobremanera la integración del alumno dentro del
aula, ya que considera, además de la comunicación, vital dentro de un aula para establecer relaciones, no solo entre
profesor y alumno sino entre alumnos; sino también otros aspectos como el ámbito social y emocional, lo que le permite
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al alumno desarrollarse y madurar a distintos niveles, y el aspecto cognitivo, imprescindible en el proceso de enseñanzaaprendizaje.
Para la necesidad comunicativa-lingüística y dentro del marco de las SCAA (Sistemas de comunicación alternativa y
aumentativa) podemos encontrar ARASAAC (Marcos y Romero, 2013). Se trata de un portal web con diversos catálogos
gráficos y aplicaciones online que lo convierten en una herramienta excelente para trabajar con estudiantes con TEA.
Posee, sobre todo, un extenso catálogo de pictogramas con los que se puede trabajar los sentidos visual y auditivo y el
nuevo vocabulario.
Los alumnos y profesores de la facultad de informática de la universidad de Aragón, junto con el departamento de
informática e ingeniería de sistemas de la universidad de Zaragoza han desarrollado una innovadora herramienta
educativa de apoyo para las aplicaciones SAAC orientadas a alumnos con NEE. En su artículo, Sanz, Guisen, Baldassarri,
Marco, Cerezo y De Giusti (2011) desarrollan esta aplicación para los sistemas SAAC más utilizados, como son ARASAAC,
SPC3 y Bliss4. Esta herramienta se basa en la interacción tangible que trata de usar objetos de uso cotidiano y piezas
impresas en 3D como marcadores en el sistema SAAC, es decir, mediante la colocación de estos elementos en una mesa
interactiva (en el artículo hacen referencia a NIKvision) actuamos sobre el sistema SAAC. Con esta herramienta adicional
de interfaz multiplicamos las ventajas que nos pueden ofrecer los sistemas de comunicación alternativa y aumentativa, ya
que podemos convertir los pictogramas en elementos tangibles que los alumnos pueden tocar, además de permitirles
trabajar con ellos. El proceso de adaptación a estas aplicaciones se reduce y trabajamos muchos más puntos en las
necesidades de un alumno con TEA como por ejemplo la coordinación óculo-manual y la comunicación multimodal; sobre
todo teniendo en cuenta la importancia de la manipulación de objetos para este tipo de alumnos y los beneficios que esto
les aporta a diferentes niveles.
Los autores del artículo concluyen, después de analizar las necesidades requeridas en escenarios de educación
específicas, que es necesario avanzar en diferentes herramientas innovadoras de este tipo, ya que los docentes y
especialistas de este campo no disponen de material de alta tecnología que pueda suponer un avance como el que se
puede conseguir con estas herramientas.
Una lista muy similar a la de Terrazas, Sánchez y Becerra (2016) pero menos extensa aparece el trabajo sobre las TIC
como herramienta de apoyo de Arigós y Pucciarelli (2015) en el que encontramos algunas aplicaciones parecidas. En este
artículo se hace especial énfasis en el programa Pictogram Room (Herrera et al., 2012), se trata de un video juego de
realidad aumentada (a través de una cámara de reconocimiento corporal como kinetic) que añade pictogramas a la
realidad para que el alumno con TEA sea capaz de distinguir sentimientos y sensaciones. Esta aplicación trabaja el
autorreconocimiento y el movimiento corporal enfatizando la comunicación y las relaciones con los demás. Con este tipo
de programa, el alumno desarrolla además el sentido visual, el desarrollo óculo-manual y la aplicación de causa-efecto de
carácter social.
Este tipo de aplicaciones ha adquirido gran importancia en los últimos años, ya que según Sebastian y Oliva (2014) los
alumnos con TEA pueden apreciar el significado del pictograma que se presenta y lo asocian a una acción o sentimiento
memorizando el icono por completo, tanto la imagen, como el color y grosor. Si se realiza el más mínimo cambio en su
forma o aspecto el alumno es incapaz de hacer la asociación pictograma-acción/sentimiento. Por tanto, estas
herramientas aportan al alumno un sistema cerrado de iconos inalterables que le proporcionan seguridad en sus funciones
comunicativas y sociales.
Contreras, Pons, Fernández y Martínez (2015) llevaron a cabo un artículo muy interesante en el que estudian las
ventajas de las interfaces naturales NUI (natural user interface) en niños con trastorno del espectro autista y realizan un
programa basándose en los ya existentes relacionados con este tipo, como por ejemplo el anteriormente mencionado
Pictogram Room. En su escrito indican que los autistas no son capaces de procesar los estímulos que ven y actúan de
forma inapropiada a tales estímulos significativos socialmente ya que los encuentran físicamente complejos. Las
aplicaciones con interfaces NUI o realidad aumentada (como por ejemplo Pictogram Room) permiten el desarrollo de una
terapia a través de una interacción sencilla, social y predecible con el uso de movimientos corporales, expresión facial,
mirada y gestos del propio alumno, elementos importantes para la adquisición de habilidades sociales y desarrollo de la
empatía.
Como se puede observar, estas aplicaciones trabajan las diferentes carencias que afectan a aquellos alumnos con TEA,
teniendo en cuenta los diferentes síntomas que presentan, en lugar de centrarse en trabajar un solo tipo de habilidad, lo
que muestra la complejidad de estos programas y su versatilidad y utilidad dentro del aula.
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Otro estudio a tener en cuenta es el llevado a cabo por Renilla, Pedrero, Sánchez y Estévez (2011) en su artículo
“Evolución tecnológica en la enseñanza virtual de personas con TEA”, donde se recomienda utilizar la teoría Gestalt para
las aplicaciones creadas para alumnos con TEA. Estos autores ponen como ejemplo dos desarrollos que se están probando
en alumnos con TEA y cumplen esta teoría, se tratan del ABLAH (sistema de comunicación aumentativa para productos
Apple) y PICAA (aplicación que permite crear actividades específicas que se adaptan al alumno con TEA).
Una aplicación muy atrayente es Zac Browser, en los artículos de Jiménez (2010) y Jiménez (2011) se ofrece una
detallada información sobre este buscador. Se trata del primer navegador para que niños autistas puedan trabajar y
tengan un acceso a las aplicaciones que más les interese, también está preparado para desórdenes de espectro autista
como el de desarrollo dominante y síndrome de Asperger.
Este navegador les proporciona un entorno conocido y familiar para que el estudiante con este trastorno pueda
navegar por internet y ejecutar aplicaciones predeterminadas anteriormente. Este programa ofrece además un filtro que
permite el bloqueo de contenido para adultos como la violencia y la sexualidad. La interfaz de usuario simula un acuario
donde cada pantalla nueva mantiene el ambiente de la anterior guardando una gran similitud, así el alumno no se sentirá
desconcertado ni desorientado y mantendrá la atención en la pantalla. Es importante destacar que los iconos siempre se
presentan en el mismo lugar, característica que le aporta claridad y sencillez a la hora de trabajar con él.
Por todas estas propiedades, esta aplicación es considerada una de las pocas herramientas que cumplen las
características teóricas que se enumeran en los artículos de Lozano, Ballesta, Alcaraz y Cerezo (2016) y Renilla, Sánchez y
Estévez (2012). Dado que aplica la teoría Gestalt (contraste, sencillez, proximidad, similitud, simetría y cierre), cualquier
persona puede utilizarlo y trabajar con un alumno con TEA, ya que tiene una interfaz motivadora con una estructura clara
y es muy configurable.
Por último, la página de la aplicación contiene un foro para padres y cuidadores, lo que le aporta un valor añadido al
entorno de la aplicación, a través de estos foros se pueden resolver dudas y preguntas y conocer otras experiencias de
personas que se encuentran en su misma situación, ofreciendo así un intercambio de información entre usuarios. La
aplicación está disponible, además, en varios idiomas (español, inglés y francés).
Tras el análisis de estos artículos podemos concluir que existen multitud de aplicaciones y herramientas basadas en las
nuevas tecnologías para alumnos con necesidades educativas específicas, más concretamente con alumnos con trastorno
de espectro autista. Estas herramientas se encuentran basadas en diferentes estrategias, como por ejemplo SAAC
(Sistemas de comunicación alternativa y aumentativa) potenciados con interacción tangible, interfaces naturales NUI
(natural user interface) o buscadores más concretos con características específicas para alumnos con este tipo de
trastorno.
Estas aplicaciones se hayan actualmente en un momento de alta madurez y aportan grandes beneficios a los docentes
que trabajan con ellos, todos los estudios realizados con estas herramientas aportan un resultado positivo y ofrecen una
visión sobre la línea en la que hay que seguir trabajando. Sin duda alguna, los alumnos con trastorno de espectro autista
presentan síntomas diferentes dentro del amplio abanico que tiene esta enfermedad, por tanto, no todas las herramientas
son adecuadas a los alumnos con estas características y se debe tener en cuenta las necesidades específicas de cada uno
de ellos para trabajar de forma individualizada y con la aplicación más adecuada a cada uno de ellos, con el fin de
enriquecer al máximo su experiencia y sacar el mayor partido posible a estas aplicaciones cada vez mejor definidas,
actualizadas y completas.
4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Una de las ventajas que aportan estos innumerables estudios realizados es la línea de trabajo en la que se ha de seguir
mejorando, ya que ofrecen una perspectiva sobre aquello que ofrece un resultado deseable o aquellos aspectos que han
de ser cambiados o mejorados. Las más recientes investigaciones versadas sobre el trastorno de espectro autista, facilitan,
a su vez, la mejora y ampliación del uso de las nuevas tecnologías en este ámbito. La combinación de la información más
reciente obtenida en ambos campos, ofrece una proyección de futuro deseable en el ámbito educativo para la mejora de
la tarea docente y del proceso de enseñanza aprendizaje en sí.
En los últimos tiempos los avances en tecnología son cada vez más rápidos y frecuentes, los aparatos más complejos
parecen quedarse obsoletos de un día para otro y la rapidez de este avance es lo que permite adecuar cada vez mejor las
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nuevas tecnologías a diferentes ámbitos y necesidades, en este caso concreto, al uso de las TIC en el aula para alumnos
con necesidades educativas específicas.
Como hemos podido comprobar a lo largo de este artículo los beneficios que aportan las TIC sobre alumnos con
necesidades educativas específicas son numerosas y los avances sobre el conocimiento del trastorno de espectro autista
van de la mano y a pasos agigantados con la evolución de la tecnología que hace posible que estas herramientas se
puedan integrar en el ámbito docente. La cuestión más importante que se nos presenta es saber de qué sirven las
denominadas nuevas tecnologías si la antigua metodología no se adapta a los avances que estamos viviendo y se mantiene
dentro del contexto educativo.
Como se puede observar en los dos artículos escritos por Area (2008) y Area (2010) es evidente que un cambio en lo
que a metodologías se refiere es necesario, sobre todo en lo que respecta a su relación con la enseñanza ligada a las
nuevas tecnologías, ya que no basta con su mera integración dentro de las aulas, sino que su aplicación debe ir más allá,
por ejemplo, a través de una modificación del currículum en sí.
Más en concreto, para el alumnado con necesidades educativas y en especial el grupo denominado de trastorno de
espectro autista, el uso de nuevos modelos de enseñanza repercutiría en cambios en la mayoría de los elementos del
currículum, siendo necesaria una modificación en los mismos: objetivos, contenidos, competencias, metodología y
evaluación, así como recursos.
De esta manera se alcanzaría una notable mejora en los resultados del alumnado, con el fin de trabajar, desarrollar
y adquirir todas las competencias clave, ya que se deben tener en cuenta los siguientes factores: la interacción con
su entorno cooperando entre sí, trabajando en equipo o ayudándose, los alumnos deben ser autónomos de su
propio aprendizaje y estar motivados a la hora de realizar tareas, la nueva metodología debe fomentar la creatividad y
potenciar sus responsabilidades, mediante el uso adecuado de las TIC, el alumno con TEA explora y aprende de forma
lúdica, participa más activamente, busca soluciones, investiga y se autoevalúa, siendo participe, de esta manera, de su
propio aprendizaje.
Está claro que Internet, ordenadores, PDIs, tablets, o cualquier tipo de nueva tecnología en sus diferentes formatos no
nos van a materializar una utopía dentro la vida escolar, pero están ayudando mucho a que el proceso de enseñanzaaprendizaje sea cada vez más eficaz y completo, sobre todo en alumnos con unas necesidades específicas tan concretas
como los que hemos estudiado en este artículo.
Con el estudio de los artículos indicados se puede observar que el campo de la docencia sobre alumnos con NEE está
utilizando la última tecnología disponible con tablets, sistemas capturadores de movimiento en personas y mesas
interactivas. Esto hace que se usen como elementos de trabajo la realidad aumentada y la realidad virtual observándose
una mejora del alumno muy considerable, dando a entender que una posible línea de futuro sea seguir en esta dirección
por ejemplo con el uso de pantallas 3D (ya comercializadas), televisores inteligentes (smartTV) y hologramas (todavía en
proceso de desarrollo). Con los avances de hoy en día se puede asegurar que más tarde o más temprano la tecnología
aportará un gran apoyo a alumnos con TEA y ayudará tanto a docentes como a familiares a comprenderlos y trabajar con
ellos.
Uno de los campos que pueden ser de utilidad en el desarrollo de herramientas para alumnos con trastorno de
espectro autista y no se ha encontrado información en la búsqueda de artículos es la impresión de pictogramas o iconos
en impresoras 3D, solamente Sanz, Guisen, Baldassarri, Marco, Cerezo y De Giusti (2011) lo comentan superficialmente
pero sin indagar en este tema. El precio de las impresoras 3D comienza a ser asequibles por un centro docente, y gracias a
estas impresoras se puede trabajar muchos aspectos y necesidades de los alumnos con trastorno autista.

242 de 594

PublicacionesDidacticas.com | Nº 94 Mayo 2018

Bibliografía
 American Psychiatric Association. (2002). DSM-IV tr: manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales: texto
revisado. Masson.
 Area Moreira, M. (2008). La innovación pedagógica con TIC y el desarrollo de las competencias informacionales y digitales.
Investigación en la Escuela, (64), 5-18.
 Area Moreira, M. (2008). Una breve historia de las políticas de incorporación de las tecnologías digitales al sistema escolar
en España. Quaderns digitals: Revista de Nuevas Tecnologías y Sociedad, 51, 1-12.
 Area Moreira, M. (2010). El proceso de integración y uso pedagógico de las TIC en los centros educativos. Un estudio de
casos1 The process of integration and the pedagogical use of ICT in schools. Revista de educación, 352, 77-97.
 Arigós, Guadalupe y Pucciarelli, Camila (2015). Uso de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en trastornos
del espectro autista (TEA). VII Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología XXII Jornadas de
Investigación Décimo Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR. Facultad de Psicología - Universidad de
Buenos Aires, Buenos Aires.
 Contreras, V., Pons, C., Fernández, D., & Martínez, C. (2015). Interfaces naturales como complemento educativo, cognitivo
y social en personas que padecen TEA. In X Congreso sobre Tecnología en Educación & Educación en Tecnología (TE & ET)
(Corrientes, 2015).
 Herrera, G., Casas, X., Sevilla, J., Rosa Escribano, L., Pardo Carpio, C., Plaza, J., Jordan, R., & Le Groux, S. (2012). Pictogram
room: Aplicación de tecnologías de interacción natural para el desarrollo del niño con autismo. Anuario de psicología clínica
y de la salud= Annuary of Clinical and Health Psychology, (8), 41-46.
 Jiménez Peñuela, J. R. (2010). Posibilidades educativas de las TIC para población infantil autista: buscadores y software
especializado. @ tic. revista d'innovació educativa, (5), 83-86.
 Jiménez Peñuela, J. R. (2011). Perspectivas en educación mediada por TIC para el contexto autista. Revista de Educación
Inclusiva, 4(2), 111-120.
 Lozano Martínez, J., Ballesta Pagán, F. J., Alcaraz García, S., & Cerezo Máiquez, M. C. (2016). Las tecnologías de la
información y comunicación (TIC) en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado con trastorno del espectro
autista (TEA). Revista Fuentes, (14), 193-208.
 Lozano Martínez, J., & Merino Ruiz, S. (2015). Utilización de las TIC’s para desarrollar las habilidades emocionales en
alumnado con TEA desde la colaboración escuela-familia-universidad: una experiencia en un aula abierta específica. DIM:
Didáctica, Innovación y Multimedia, (31), 1-16.
 Marcos, J.M., y Romero, D. (2013). ARASAAC: portal aragonés de la comunicación aumentativa y alternativa. Software,
herramientas y materiales para la comunicación e inclusión. Informática na Educação: teoria & prática, 16(2), 27-38
 Renilla Villalta, M. R., Pedrero Esteban, A., Sánchez Cabaco, A., & Estévez Villa, J. (2011). Evolución tecnológica en la
enseñanza virtual de personas con TEA. INFAD Revista de Psicología, (4)2011, 383-392
 Renilla Villalta, M. R., Sánchez Cabaco, A., & Estévez Villa, J. (2012). Diseño de aplicaciones digitales para personas con TEA.
INFAD Revista de Psicología, (4)2012, 291-297
 Rivière Gómez, Á., & Martos, J. (1998). Tratamiento del autismo. Nuevas perspectivas.
 Salvat, G. (2013). TIC-TEA: Entorno y emociones.
 Sanz, C. V., Guisen, A., Baldassarri, S., Marco, J., Cerezo, E., & De Giusti, A. E. (2011). Herramienta educativa basada en
interacción tangible para alumnos usuarios de Comunicación Aumentativa y Alternativa. In VI Congreso de Tecnología en
Educación y Educación en Tecnología.
 Sebastian Heredero, E., & Oliva Carralero, A. (2014). Experiencias y recursos con las tics para la atención al alumnado con
necesidades educativas especiales. Acta Scientiarum. Education, 36(2), 279-286.
 Suárez, F., Mata, B., & Peralbo, M. (2015). Valoración de un programa de intervención para niños con TEA basado en las
TIC. Revista de Estudios e Investigación en Psicología y Educación, (09), 094-098.
 Terrazas Acedo, M., Sánchez Herrera, S., & Becerra Traver, M. T. (2016). Las TIC como herramienta de apoyo para personas
con Trastorno del Espectro Autista (TEA). Revista nacional e internacional de educación inclusiva, (2), 102-136.


Tortosa Nicolás, F. (2004). Tecnologías de ayuda en personas con trastornos del espectro autista: guía para docentes.
CPR Murcia I.

Marco legal

PublicacionesDidacticas.com | Nº 94 Mayo 2018

243 de 594



Ley Orgánica de Educación 2/2006, aprobada el 3 de mayo. Boletín Oficial del Estado, 106(4).



Ley Orgánica 8/2013, aprobada el 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. Boletín Oficial del Estado.



Real Decreto 1105/2014, aprobado el 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.

Webgrafía


http://www.pictogramas.org/



http://www.everywaretech.es/picaa/



http://arasaac.org/



https://zacbrowser.com/

244 de 594

PublicacionesDidacticas.com | Nº 94 Mayo 2018

Intervención Enfermera En Una Paciente Sometida A
Histerectomía Posterior A Atonía Uterina. A Propósito
De Un Caso
Autores: Flores Medina, Pino Magdalena (Licenciada en Enfermería, Enfermera Asistencial); Kalle El Hajoui, Magda (DUE (Diploma
Universitario Enfermería)).
Público: Diplomados Universitarios en Enfermería. Materia: Obstetricia. Idioma: Español.
Título: Intervención Enfermera En Una Paciente Sometida A Histerectomía Posterior A Atonía Uterina. A Propósito De Un Caso.
Resumen
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1. INTRODUCCIÓN.
1.1. JUSTIFICACIÓN:
La definición del concepto de hemorragia postparto (HPP) no está consensuada y presenta un sesgo importante, y es
1
que es muy difícil objetivar de forma precisa el volumen de la pérdida sin llegar a subestimarla. Prichard et al
demostraron que la pérdida hemática media tras un parto por vía vaginal es de 500 ml y de 1000 ml en el caso de una
2
cesárea. La American Gynecological and Obstetrical Society le adicionó a la definición de HPP el descenso del hematocrito
mayor al 10 por ciento con respecto a un valor inicial, con la intención de objetivar la pérdida. La hemorragia postparto se
3
da en el 5-10% de todos los partos , es pues, un problema de gran magnitud y requiere tratamientos eficaces que puedan
evitar el uso de la cirugía para extirpar el útero.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima en 150.000 el número de muertes anuales por HPP en el Tercer
4
Mundo , mientras que en algunos países como España esta mortalidad se calcula en 7-8/100.000 nacimientos, y de ellas 89 de cada 10 serían evitables. El índice de mortalidad materna representa un buen indicador para valorar la calidad
asistencial y es uno de los indicadores que mejor definen las diferencias socioeconómicas entre países. En el mundo, el
5
99% de fallecimientos por HPP se producen en países no desarrollados y menos del 1% ocurre en países desarrollados .
La atonía uterina es responsable del 80% de los casos de HPP ya que está implicada en más de la mitad de los casos y
6
causa el 4% de las muertes maternas . La histerectomía urgente se define como el tratamiento de última elección en las
HPP, tiene cada vez un uso más restrictivo, si todas las medidas de tratamiento descritas para controlar la hemorragia
7,8
fallan, se emplea como último recurso para controlar el sangrado y salvar la vida de la paciente. La HPP puede llevar a la
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muerte en un corto lapso de tiempo, un estudio mostró que el 88% de las muertes por HPP causadas por atonía uterina
9
ocurren en las primeras cuatro horas . Esto explica que, aunque la histerectomía urgente sea el tratamiento de última
elección para corregir la HPP, se reserva al equipo técnico, la decisión de llevarla a cabo con el fin de corregir la
10
hemorragia de forma rápida y evitar la muerte materna .
Es por todo ello, que en la realidad asistencial en la que nos encontramos, se continúen atendiendo a pacientes que
tras el parto, sufren complicaciones tales como shock hemorrágico por HPP causada por una atonía uterina tras el parto, a
las que se les acaba practicando histerectomía parcial o total, llegando además con distintos grados de inestabilidad
hemodinámica, razón por la cuál son candidatas, según criterio médico, a ingreso en una unidad de Reanimación.
Las implicaciones físicas del propio proceso de inestabilidad hemodinámica de este tipo de pacientes, que en la mayoría
de las ocasiones son superadas satisfactoriamente, unido a las implicaciones psicológicas-emocionales derivadas del
procedimiento quirúrgico de la propia histerectomía, entre las que se incluye la menopausia precoz, la depresión,
11
síndrome de intestino irritable inducido por estrés, la disfunción sexual y las alteraciones en el rol social entre otras ,
hacen necesaria la puesta en práctica de una intervención enfermera dirigida a proveer a la paciente de información y
estrategias de afrontamiento que minimicen en lo posible los efectos negativos de la nueva situación.
12

Existen escasos estudios que evalúen la calidad de vida de las pacientes histerectomizadas , sin embargo diversas
publicaciones dejan bien claro cuáles son las áreas de la mujer, no solo físicas, sino también emocionales, que son
afectadas tras la histerectomía, como son, la alteración de la autoestima y la depresión, disfunción de la relación de pareja
12
o el conflicto con el medio social . La situación justifica la creación de un instrumento o herramienta que se pueda poner
en práctica para que se den las condiciones necesarias para afrontar las complicaciones que se le sobrevienen tras la
12,13
histerectomía y las habilidades que la paciente debe adquirir para solventarlas.
Existe unanimidad en cuanto a la premisa de que los profesionales que consiguen comprender, con profundidad y
amplitud, los factores que interfieren en el proceso decisivo de la histerectomía, están aptos para ofrecer el soporte
12
psicológico y aclarar dudas respecto a la cirugía.
1.2. MARCO TEÓRICO:
El útero es uno de los órganos más importantes del aparato reproductor femenino ya que es el encargado de albergar a
un nuevo ser durante toda la gestación, nutrirlo y protegerlo en las distintas etapas del embarazo.
Cuando ocurre el embarazo, el útero se expande con el feto en crecimiento en su interior. Esta estructura muscular del
miometrio, no solo tiene en cuenta la capacidad de tal expansión, sino también proporciona la presión necesaria durante
el trabajo de parto, cuando el feto es finalmente expulsado.
Hemorragias postparto:
La hemorragia postparto (HPP) denota una perdida sanguínea excesiva mayor a 500 ml en el parto por vía vaginal y de
1000 ml en el caso de una cesárea y puede ocurrir antes, durante o después de la expulsión de la placenta. Se ha
observado que la perdida sanguínea real, medida durante partos vaginales no complicados, promedia 700 ml y a menudo
16
se subestima. Sin embargo una pérdida de 500ml es aceptable históricamente. En un estudio de morbilidad obstétrica se
definió como hemorragia obstétrica severa la pérdida hemática superior a 1.500 ml, la caída de la hemoglobina por debajo
17
de 4 gr/l o la transfusión de 4 o más unidades de concentrados de hematíes.
Etiología de las HPP:
10

Se definen cuatro categorías que se agrupan siguiendo la regla nemotécnica de las “4 T” y son :
-

Tono: la principal alteración del tono es la atonía uterina.

-

Tejido: retención placentaria.

-

Trauma: rotura uterina, desgarro del canal blando, desgarro en la cesárea e inversión uterina, laceraciones
obstétricas, etc.…

-

Trombina: alteraciones de la coagulación previas de la paciente como la hemofilia o de aparición durante la
10
gestación como la plaquetopenia de la preeclampsia, embolia del líquido amniótico, etc.…
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Tratamiento de las HPP:
10

Se detallan a continuación las medidas generales de control en las HPP donde se identifica afectación hemodinámica :
-

Buscar ayuda, bien sea dentro del equipo multidisciplinar, a otro compañero obstetra, equipo de reanimación,
etc.…

-

Valorar la hemorragia, posible etiología.

-

Monitorización de constantes vitales: PA, FC, SatO 2.

-

Administrar oxigenoterapia.

-

Colocación de sondaje vesical para control de diuresis horaria con el fin de valorar la función renal y además
favorecerá la contracción uterina.

-

Reevaluación de la historia clínica, características de la gestación, tipo de parto, antecedentes importante, etc..

-

Extracción de muestra de sangre para hemogramas y estudios de coagulación. Petición de grupo sanguíneo y
pruebas cruzadas para solicitar hemoderivados en banco de sangre, si no se ha hecho con anterioridad.

-

Reposición de la volemia mediante fluidoterapia.

-

Valorar la reposición de sangre y factores de la coagulación.

-

Registro sistemático de las medicaciones administradas, fluidos, pruebas realizadas y constantes de la paciente.

-

Búsqueda de la etiología.

-

Si se trata de una inversión uterina habrá que reponer el útero a su posición, bajo anestesia, mediante la presión
del puño hacia el interior de la cavidad.

-

Si se sospechara de traumatismos o retenciones de contenido placentario proceder a la revisión sistemática del
canal blando del parto bajo anestesia.

-

Corrección de los posibles trastornos de la coagulación.

-

Administración de uterotónicos, prostaglandinas y aplicación de masaje uterino.

-

Si se sospechara de una atonía uterina se deben iniciar medidas de control para las HPP persistentes que se
detallan en el apartado 1.2.2.4 Tratamiento de las atonías uterinas.

Atonía uterina:
La hemorragia postparto se controla fisiológicamente por la contracción de las fibras miometriales entrelazadas que
15
rodean a los vasos sanguíneos que abastecen el sitio de implantación placentaria ( ligaduras vivientes de Pinard ) . Hay
atonía uterina cuando el útero no se puede contraer.
6

La atonía es la causa más común de hemorragia posparto (80% de los casos) . Entre las causas predisponentes se
18
incluyen :


Sobredistensión uterina por gestación múltiple, hidramnios y feto macrosoma.



Agotamiento muscular por parto prolongado o elevada multiparidad.



Corioamnionitis por fiebre y rotura prematura de membranas prolongada.

El diagnóstico de la atonía uterina se basa en la existencia de un sangrado continuo, no doloroso y con la palpación de
18
un útero blando y de mayor tamaño que el que le corresponde . La prevención de la atonía uterina pasa por un mayor
manejo activo del tercer estadío del parto: el alumbramiento. Consiste en adoptar medidas y procedimientos que faciliten
el alumbramiento en el menor tiempo posible y aumente las contracciones que permitan la recuperación del tono
18
muscular del útero .
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Tratamiento de las atonías uterinas:
El tratamiento de una hemorragia pasa primero por identificar la causa del sangrado, en el caso de que sea por una
10,18
atonía uterina, el tratamiento sería el siguiente
:
-

Vaciar la vejiga.

-

Administar fármacos uterotónicos como la oxitocian, metilergometrina y de más reciente uso, el misoprostol (
prostaglandina E1).

-

Aplicar conjuntamente masaje uterino o compresión/ tracción.

-

Si el sangrado persiste iniciar el tratamiento con prostaglandinas.

-

Si el sangrado continúa se aplicarán medidas para control de las HPP persistentes: como el taponamiento uterino
mediante sonda de Sengstaken-Blakemore o balón específico de Bakri o mediante la introducción de una tira de
gasa ancha.

-

Embolización arterial selectiva, generalmente de ambas arterias uterinas.

-

Ligadura uterina bilateral por vía abdominal, se realiza traccionando del útero hacia arriba.

-

Ligadura arterial progresiva mediante la desvascularización de los pedículos vasculares aferentes del útero.

-

Ligadura bilateral de las arterias hipogástricas.

-

Técnicas de capitonaje o plicatura del útero.

-

Histerectomía: debido al uso de las técnicas anteriores, la histerectomía tiene un uso cada vez más restrictivo.
Indicada cuando falla el tratamiento conservador o haya un gran destrozo uterino, en los casos de placenta ácreta
extensa o rotura uterina.

-

Taponamiento pélvico posterior a histerectomía en el caso de pacientes que presenten coagulopatías por
consumo o hemorragias difusas.

-

Administración de factor VII recombinante.

Cuidados de enfermería en la HPP.
-

Vigilar constantes vitales y signos de shock hemodinámico cada cinco o diez minutos o monitorizar de forma
continua las constantes hemodinámicas.

-

Preparar la administración de soluciones intravenosas y productos hemoderivados para reemplazar el volumen
circulante.

-

Suministrar oxígeno según indicación médica, cuando la pérdida de sangre sea considerable.

-

Colocar a la paciente en Trendelemburg para aumentar la cantidad de sangre que llega al corazón y maximizar el
gasto cardiaco.

-

Revaloración de signos vitales , coloración, llenado capilar, temperatura de la piel, sudoración y nivel de
consciecia.

-

Palpar el fondo del útero para detectar su firmeza y administrar masaje cuando así se indique.

-

Evaluar la cantidad de sangrado vaginal, la velocidad con la que se empapan las compresas ginecológicas, la
coloración y presencia de coágulos.

-

Administrar medicación (uterotónicos y prostaglandinas) y hemoderivados según indicación médica y observar
los posibles efectos adversos.

-

Registro sistematizado y continuo tanto de constantes vitales como del tratamiento administrado.

-

Informar a la paciente de la evolución de la situación y proporcionar un ambiente lo más confortable posible.

-

Preparar a la paciente en el caso de intervención quirúrgica (histerectomía) si la HPP persiste.
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-

19

Satisfacer las necesidades de la paciente y la familia, proporcionar apoyo, información y confianza .

Implicaciones psicoemocionales del proceso de histerectomización:
El parto, considerado un proceso natural, en la actualidad sometido a un alto grado de tecnicismo, puede convertirse,
por las múltiples complicaciones a las que se puede ver sometido, en un proceso de difícil afrontamiento tanto para la
mujer como para su pareja/familia.
Entre las diferentes estrategias de afrontamiento emocional ante situaciones de estrés se encuentran las siguientes.
Las estrategias de afrontamiento (a veces llamadas con el término inglés coping) hacen referencia a los esfuerzos,
mediante conducta manifiesta o interna, para hacer frente a las demandas internas y ambientales, y los conflictos entre
ellas, que exceden los recursos de la persona. Estos procesos entran en funcionamiento en todos aquellos casos en que se
desequilibra la transacción individuo-ambiente. Se trata de un término propio de la psicología y especialmente vinculado
20
al estrés .
Existen dos tipos de estrategias de afrontamiento:
1.

Estrategias de afrontamiento centradas en el problema: la persona se centra en hacer frente a la
situación, buscando soluciones al problema que ha provocado la disonancia cognitiva, hay una búsqueda
deliberada de solución, de recomposición del equilibrio, roto por la presencia de la situación estresante.
Este tipo de estrategias son la confrontación, la búsqueda de apoyo social y la búsqueda de soluciones.

2.

Estrategias de afrontamiento centradas en la emoción: la persona busca la regulación de las
consecuencias emocionales activadas por la presencia de la situación estresante. Si no funcionan o son
insuficientes, se pretende aminorar el impacto sobre el individuo. Las estrategias son el autocontrol, el
distanciamiento, la reevaluación positiva, la autoinculpación y el escape/evitación.

La inteligencia emocional se define como “una habilidad para percibir, asimilar, comprender y regular las propias
21
emociones y de las de los demás. Promueve el crecimiento emocional e intelectual y se conceptualiza de dos formas :
1. Inteligencia emocional concebida como una habilidad similar a la inteligencia cognitiva en cuanto a su concepción y
evaluación, concebida como una forma de inteligencia social, separada de la inteligencia general y que guarda relación con
22
la cognición y la emoción .
2. Inteligencia emocional concebida como un rasgo más de la personalidad, evalúa las diferencias personales en el
grado de conciencia de los individuos y de sus propias emociones, así como su capacidad para regularlas. Esto le hace
tener la particularidad de que esté más relacionada con la percepción que cada individuo tiene de sus propias habilidades
emocionales más que a los niveles reales de inteligencia emocional. Hablamos entonces de inteligencia emocional
23
percibida .
24

Dentro del marco teórico del modelo transaccional del estrés, Lazarus en 1994 considera que ante una situación de
estrés es necesario valorar:
a) cómo responde la persona a los factores estresantes.
b) qué emociones provocan estos factores estresantes.
c) los esfuerzos conductuales y cognitivos que el individuo utiliza para afrontar esa situación de estrés.
De lo anterior se deriva que el afrontamiento puede estar dirigido a :
1. resolver un problema de forma lógica mediante la elaboración de un plan de acción.
2. centrarse en las respuestas emocionales, ira o tristeza, en la evitación, preocupación y reacciones fantásticas o
supersticiosas.
Diversos estudios sobre la relación existente entre la inteligencia emocional y las estrategias de afrontamiento
21
establecen que existen factores que influyen en la adecuada elección de una estrategia de afrontamiento eficaz o no .
Estos factores son:
- Creencias de autosuficiencia.
- Utilización de las emociones positivas.
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- Las redes de apoyo social.
La inteligencia emocional, no sólo facilita la adaptación en situaciones de estrés a través de estrategias de
afrontamiento positivo sino que ayuda a la mejor y mayor comprensión, manejo y adaptación en situaciones de estrés
continuo como son los procesos de enfermedad, muerte o dolor, haciendo reducir los niveles de ansiedad y de deterioro,
haciendo que aflore el uso de estrategias de adaptación que regulan o atenúan las emociones negativas y mantienen o
21
potencian las positivas .
Aquellas estrategias de afrontamiento que se basan en la interrupción y regulación de los estados emocionales
negativos y prolongan los positivos, se asocian a estrategias de afrontamiento más efectivas que se basan en la reflexión y
21
el afrontamiento activo y positivo de los problemas .
La histerectomía se define como una situación altamente estresante, que genera fuertes reacciones emocionales con
25
un reconocido efecto negativo sobre la recuperación postquirúrgica .
Aunque es cierto que la mayoría de las mujeres sometidas a histerectomía están situadas en una franja de edad que
oscilan entre los 40 y los 50 años, también existen casos de mujeres que la experimentan siendo más jóvenes. Esto
significa, que una mujer joven, que no ha llegado a la menopausia, si se le practica una histerectomía con retirada de
ambos ovarios, experimentará la menopausia inmediatamente después de la cirugía, si no se le retiran los ovarios, tiene el
11
50% de posibilidades de experimentar la menopausia cinco años después de la cirugía .
Las consecuencias que experimentan las mujeres tras una histerectomía son: síndrome de irritación intestinal inducido
por estrés, incontinencia urinaria, lesiones en vejiga, uretra e intestino por la proximidad anatómica con el útero y anejos,
prolapso de la vagina, infecciones postquirúrgica, dolores en espalda, abdomen y cuello, depresión, ansiedad, disminución
de la libido, disfunción sexual y problemas en la relación de pareja, pérdida de la feminidad y alteración del
11
autoconcepto .
Existe una importante relación entre las alteraciones de autoconcepto y los problemas de pareja cuando la presencia de
26
las redes sociales de la paciente, como familia, amigos y pareja, presentan un nivel bajo de apoyo .
Varios estudios demuestran que el empleo de técnicas de counselling (técnicas de consejo clínico) por parte del
27
personal sanitario, dirigidas a facilitar la expresión de emociones y dudas, facilitan el sentimiento de apoyo emocional .
Del mismo modo, proporcionar información que combata ideas míticas o erróneas como que la mujer sin útero está vacía
12
o ya no es una mujer y no sirve para el sexo también facilitan el sentimiento de apoyo emocional.
La elaboración de planes de vida, que guiados en función de valores personales y creencias, programara acciones y
metas a corto y medio plazo, son acciones que ayudarán a que la mujer mantenga un cierto nivel de incentivación y
motivación en el quehacer diario y de esta forma contribuir a la disminución de aspectos como la depresión o la ansiedad.
Además de estas medidas, también resulta necesario facilitar el aprendizaje de estrategias o habilidades para afrontar y
mantener el estrés dentro de límites normales como son los ejercicios de respiración profunda, ejercicios de relajación y
contracción muscular, la visualización o desensibilización encubierta y las afirmaciones verbales que refuercen conductas
27
positivas .
28

Sin embargo, Farrel et al en el 2000 demuestran que el procedimiento de la histerectomía en sí mismo, no trae
consigo alteraciones o disfunciones en la sexualidad, sino que son las preconcepciones ligadas al sexo o a los órganos
sexuales los que hacen que las pacientes crean que guarda relación con la histerectomía y por lo tanto sea un factor
desencadenante para la aparición de las disfunciones en este campo. El hecho de que la sexualidad pertenezca al ámbito
más íntimo de las personas, hace también que sea el aspecto menos y peor tratado por el personal, por dos factores, bien
porque la paciente presenta reservas a tratar problemas de esta índole , o bien porque el personal entiende que si la
29
paciente no manifiesta tener dificultades en este campo significa que no los tiene o no los quiere tratar . Puntos
coincidentes son que, la presencia de una buena relación de pareja pre-histerectomía y una buena red de apoyo
emocional de la pareja tras la cirugía son factores fundamentales en la no percepción de un problema en las relaciones
30
sexuales . Son, entonces, todas las otras alteraciones como la depresión, ansiedad, deterioro del autoconcepto y la
pérdida de la feminidad, las que provocan alteraciones emocionales que hacen que se altere el binomio de bienestar
30
psíquico-físico que necesita una mujer para el buen funcionamiento de su sexualidad .
La histerectomía desencadena conflictos de autoestima y es el personal de salud quien debe lidiar con los temores,
31
creencias y ansiedad de las usuarias para prevenir síntomas depresivos .
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1.3. OBJETIVOS:
Objetivo general: Elaborar un plan de atención de enfermería que valore, planifique, aplique y evalúe los cuidados
necesarios para satisfacer las necesidades de una paciente afecta de hemorragia puerperal secundaria a atonía uterina
sometida a una histerectomía, teniendo en cuenta al individuo, su familia y entorno.
Objetivos específicos del plan:
1. Identificar las necesidades de cuidados de la paciente afecta de hemorragia puerperal secundario a atonía uterina
sometido a histerectomía y su familia.
2. Planificar junto con la paciente las intervenciones a realizar para cada una de las necesidades identificadas.
3. Instruir a la paciente en el manejo de estrategias de afrontamiento de la nueva situación que se le presenta de tal
forma que le permita desarrollarse con el máximo de independencia.
4. Ejecutar junto con la paciente las intervenciones planteadas identificando los cambios que incorpora el paciente y la
afectación/satisfacción de las necesidades afectadas en el paciente y en su familia.
5. Evaluar los resultados obtenidos con la paciente y su familia durante este proceso de cuidados.
2. MATERIAL Y MÉTODO.
Se plantea la elaboración de una intervención de enfermería a una paciente que se le practica una histerectomía tras
sufrir una HPP ocasionada por una atonía uterina. La intervención se desarrolla en el contexto de una unidad de
Reanimación durante la fase en la que la paciente se encuentra estable hemodinámicamente, consciente y orientada.
Para la elaboración del plan de atención de enfermería se ha empleado la metodología enfermera, realizando una
comparativa entre los patrones funcionales de Marjory Gordon y las necesidades básicas de Virginia Henderson para la
fase de valoración y se han realizado los diagnósticos enfermeros mediante la taxonomía de la NANDA. El modelo
conceptual enfermero elegido es el modelo de las catorce necesidades básicas de Virginia Henderson en su versión
española realizada por las autoras María Teresa Luis Rodrigo et al. También se ha empleado la clasificación de Resultados
36
37
de Enfermería (NOC) para la elaboración de los objetivos y la clasificación de Intervenciones de Enfermería (NIC) para
establecer las actividades a llevar a cabo.
Para la obtención de otros datos se ha recurrido a las escalas que se emplean en la unidad de reanimación, en la que
trabajo:
- La escala de agitación/sedación de Richmond (RASS) para valorar nivel de sedación de pacientes conectados a
ventilación mecánica.
- La escala neurológica de Glasgow para medir el nivel de consciencia en pacientes extubados.
- La escala de Braden que mide el riesgo de aparición de úlceras por presión.
- La escala virtual analógica de medición del dolor (EVA).
- La escala de depresión y ansiedad de Goldberg.
2.1. PRESENTACIÓN DEL CASO:
Paciente de 37 años de edad, ama de casa, casada y en el puerperio inmediato de su primer hijo; un varón sano que
nace tras 37 semanas de edad gestacional y que pesa al nacer 3.400 kg con un Apgar 9/10; llega al servicio de Reanimación
del Hospital Insular (REA), trasladada desde el área quirúrgica del Hospital Materno Infantil donde se encontraba tras
realizársele, en un primer tiempo, una histerectomía obstétrica subtotal por un diagnóstico de HPP por atonía uterina, tras
periodo expulsivo de larga duración, en un parto vaginal eutócico que finaliza en fórceps, inducido por una colestasis
hepática de mala evolución. Realizando ligadura de arterias uterinas y taponamiento vaginal previo.
Pese a esto se produjo empeoramiento de su estado hemodinámico, reflejado en sus constantes vitales y evidenciado
porque el sangrado vaginal continuaba pese al taponamiento, por lo que se le practicó, en un segundo tiempo quirúrgico;
una revisión de la histerectomía subtotal anterior mediante relaparotomía, verificándose la integridad de las estructuras
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como la vejiga, uretra e intestinos, se comprobó hemostasia del lecho quirúrgico y se procedió a la exéresis del muñón
cervical más anexetomía. Colocación de nuevo taponamiento con gasa y Nitrofural en vagina, colocación de drenajes
intracavitarios.
Se estimó que las pérdidas hemáticas durante el parto y tiempo quirúrgico fueron de entre 2000cc a 2500cc, y el
descenso de la hemoglobina hasta 4gr/dl, precisando la transfusión de diez concentrados de hematíes, dos pool de
plaquetas y seis de plasma.
La paciente presentó condiciones de inestabilidad hemodinámica, precisando el uso de drogas vasoactivas como la
Noradrenalina (NA) a dosis de 0.4mcg/kg/min. para mantener tensiones arteriales medias mayores de 70mmHg, presentó
oligoanuria pese al uso de diuréticos durante la cirugía previa a su ingreso en la REA y precisó ser sedada y conectada a
ventilación mecánica . Como antecedentes personales de interés:
-No alergias medicamentosas conocidas (NAMC).
-Obesidad tipo III mórbida.
-Diabetes gestacional.
-Inducción del parto por colestasis intrahepática de evolución inadecuada.
La paciente permaneció cinco días ingresada en la unidad de reanimación antes de ser trasladada al Hospital Materno
Infantil, para la optimización de las funciones hemodinámicas, lográndose la retirada de la NA a los dos días del ingreso.
Precisó ser transfundida una vez más durante su estancia en la REA de cuatro concentrados de hematíes y un pool de
plaquetas, no precisó volver a ser reintervenida por sangrado ni por ninguna otra complicación de origen abdominal. Se
realizó destete de la ventilación mecánica con reclutamiento alveolar y se logró extubar con éxito en primer intento.
Desde entonces se mantuvo con estabilidad hemodinámica y con buen patrón respiratorio aunque continuó presentando
oligoanuria con buena respuesta a expansión volumétrica y dosis pequeñas de furosemida. Valores de creatinina y urea en
descenso. Inicialmente presentó hiperglucemia que precisó ser controlada con pauta móvil (PM) de Insulina hasta quedar
normoglucémica con el paso de los días.
Fue valorada a diario por el servicio de ginecología del Hospital Materno Infantil, y fueron ellos, los encargados, tras su
extubación, de informar a la paciente de las medidas terapéuticas usadas ante la situación de emergencia (histerectomía
total más anexetomía), el equipo informó también del estado de su recién nacido. Además de valorar el buen estado de la
herida quirúrgica y episiotomía. Fue valorado también el estado de las mamas, que en ese momento era normal, no se
había producido aún la subida de la leche, las mamas se encontraban algo calientes pero no ingurgitadas ni enrojecidas y
se procedió al vendaje compresivo de las mismas según protocolos de actuación de ginecología.
La paciente portaba a su ingreso: vía venosa central (VVC) yugular interna derecha, permeable y con buen aspecto del
punto de punción, catéter arterial para medición de la presión arterial invasiva en arteria radial derecha, permeable y con
buen aspecto también del punto de punción. Era portadora de sonda vesical (SV) de látex del número 14 y dos vías
venosas periféricas (VVP) del calibre 14 y 16, una en cada miembro superior, ambas permeables y con buen estado del
punto de punción.
Tubo endotraqueal liso o de baja presión del número 7 con una presión de neumotaponamiento de 22 cmH2O. Portaba
catéter epidural que no se usó durante su estancia en la REA y el cual se retiró en mismo día del alta del servicio, sin
presentar complicaciones de infección ni sangrado.
Además portaba dos redones intracavitarios con vigilancia del débito horario, apósito limpio y seco, taponamiento
vaginal más compresa ginecológica para valoración del sangrado y episiotomía con buen aspecto.
Se inició la tolerancia oral, resultando positiva. Presentó movimientos peristálticos y flatulencias, realizó deposición en
el cuarto día. Quedó normoglucémica al alta.
Recibió a diario, durante su estancia en la REA, la visita de su marido y otros familiares, que se mostraron en actitud
muy paciente y colaboradora, fueron ellos, sobre todo su marido, el encargado de, cuando ya estuvo consciente,
enseñarle fotos y vídeos de su bebé, así como contarle cómo y dónde se encuentra.
Dada la complejidad del proceso de salud por la que ha atravesado la paciente, y dado que el periodo de tiempo que
corresponde a su estado hemodinámico de salud más deteriorado fue corto y donde la mayoría de los problemas que
surgieron fueron de índole colaborativo, es importante hacer hincapié, en la fase del proceso de recuperación a partir del
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cuál la paciente está extubada y estable hemodinámicamente, consciente y orientada en el lugar que se encuentra, y
centrar la intervención en el momento en el que recibe la información de por qué está en esta unidad, qué ha pasado con
su bebé y cuáles fueron las medidas terapéuticas que se le han practicado para alcanzar la estabilidad en la situación de
emergencia que ha vivido recientemente, ya que es en este momento donde yo, como su enfermera, puedo poner en
práctica las estrategias que le ayuden a afrontar las nuevas noticias.
2.2. FASE DE VALORACIÓN:
Según los patrones funcionales de salud de Marjory Gordon:
Patrón 1: Percepción de la salud-manejo de la salud.
La paciente siempre ha gozado de buena salud, nunca ha padecido de ninguna enfermedad, hasta que le diagnosticaron
la diabetes gestacional, pero que ella no lo percibe como una enfermedad sino como algo pasajero que se le curaría
cuando diera a luz. No fuma, ni ha fumado nunca, tampoco toma alcohol porque dice que no le gusta y tampoco ha
consumido otras drogas. Aunque presenta obesidad de grado III, dice que siempre ha sido rellenita pero el aumento de
peso durante el embarazo lo considera como algo pasajero y que acabará perdiendo peso tarde o temprano.
No toma tratamiento en casa, tomó Doxilamina succinato/ Piridoxina hidrocloruro durante algún tiempo al comienzo
del embarazo pero hace meses que lo ha dejado. Me comenta acerca de las recomendaciones de su matrona y ginecólogo
para el control, a través de la dieta y el ejercicio físico, de la diabetes gestacional.
Manifiesta que quiere recuperarse pronto y sentirse bien para poder estar pronto con su bebé en casa.
Acude a todos sus controles periódicos con el ginecólogo, matrona y odontólogo.
Patrón 2: Nutricional-Metabólico.
Me cuenta que desayuna lo que le apetece, aunque intenta desayunar algún producto lácteo como yogur, alguna fruta
como el kiwi y algún bocadillo pequeño con mantequilla o embutidos. Luego toma algo a media mañana, generalmente
bollería. Prepara la comida para su marido e intenta que las comidas sean variadas y que incluya de todos los grupos de
alimentos, alterna entre pastas, carnes y pescados. Para cenar, siempre bocadillos o sándwiches, aunque reconoce que
desde que está embarazada come mas cantidad que antes y aunque procuraba no comer cosas fritas, ahora le apetece
hacerlo.
Bebe 1 litro de agua al día y a veces no llega a esa cantidad. Merienda algo de fruta o un yogur con miel.
Presenta buen estado de las piezas dentales, su piel está cuidada e hidratada, no hay lesiones durante su ingreso en los
puntos de apoyo, presenta buena continuidad de la piel. Durante su ingreso se calcula el riesgo de aparición de úlceras por
presión ( UPP) mediante la escala de Braden (punto 3.5 del anexo III) y oscila entre 7 puntos en el momento de estar
sedada y conectada a ventilación mecánica hasta 14 puntos en el momento del alta a la planta.
Peso 110 kilos; talla 1.60; IMC 42,96.; Glucemia: 112mg/dl.
Patrón 3: Eliminación.
Ambos patrones de eliminación son normales, no presenta dificultad para realizarlos, pero durante su ingreso presenta
ligera oliguria que precisa ser forzada con volumen y con furosemida, aunque los valores de creatinina y urea van
mejorando cada vez más. Desde que ingresó en la REA sólo ha realizado una deposición, pero nota movimientos
peristálticos y presenta flatulencias.
Patrón 4: Actividad-Ejercicio.
En un día normal, se levanta, su marido ya se ha ido a trabajar y ella está sola en casa, desayuna y durante dos o tres
horas se dedica a realizar tareas de la casa, luego hace la comida para su marido y para ella, si lo necesita, se acerca al
supermercado para comprar cosas y aprovecha para dar una vuelta por las tiendas de alrededor. Luego, tras el almuerzo,
duerme la siesta y cuando se levanta, o bien va a casa de su madre en coche, o bien queda con alguna amiga a tomar un
café o simplemente pone orden en la casa y se queda viendo la televisión.
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En pocas ocasiones le gusta ir a caminar, aunque sabe que es positivo para ella y a veces consigue convencerse a sí
misma. Su actividad física es bastante escasa. En la unidad de reanimación manifiesta sus ganas de irse para hacer cosas
con su bebé.
TA: 120/55; FC: 80 ppm; FR: 14 rpm.
Patrón 5: Sueño-Descanso:
No tiene problemas para dormir, siempre le ha sido fácil conciliar el sueño incluso durante su estancia en la REA,
descansa sin necesidad de inductores o benzodiacepinas, pero manifiesta abiertamente tener miedo a no despertarse una
vez ya en casa con el bebé, si este llora o se despierta por las noches.
Patrón 6: Cognitivo-Perceptivo.
Se presenta consciente, orientada en tiempo, persona y espacio, y muy colaboradora.
No presenta dificultades que impidan mantener una comunicación fluida con ella, parece comprender los conceptos
que se le explican. Se realiza durante su estancia en la REA la valoración neurológica a través de la escala de Glasgow con
resultado de 15 puntos en ese momento de la valoración.(Ver punto 3.4 del anexo III).
La valoración mediante la escala de sedación-agitación de Richmond ( ver punto 3.3 del anexo III) se reserva al
momento en el que la paciente se encuentra bajo efectos de sedación y conectada a ventilación mecánica, y no es el
momento de la valoración que nos ocupa puesto que ahora, la paciente no está conectada a ventilación mecánica y se
encuentra consciente, orientada y colaboradora por lo que la escala que merece mención en este momento de la
valoración es la escala neurológica de Glasgow.
No presenta dificultades en la visión ni la audición. No lleva gafas. Tiene facilidad para recordar cómo transcurrieron los
hechos hasta el momento de la sedación y no presenta dolor. Se realiza escala analógica EVA del dolor con resultado de 0
puntos. Ver punto 3.7 del anexo III.
Patrón 7: Autocontrol-Autoconcepto.
Se considera una mujer fuerte capaz de “encajar” bien los golpes emocionales. Reconoce que llora y se siente triste a
menudo, sobre todo en los estados premenstruales, y que este golpe es uno de los más duros que ha recibido, porque ella
manifiesta que traer un hijo al mundo es un proceso natural y que tanta complicación nunca entró dentro de sus planes,
por eso ahora dice que le resulta difícil encajar esta noticia, porque ni se imaginaba que esto pudiera suceder en el parto
ni mucho menos que le sucediera a ella. Le viene a la mente comentarios de sus mayores que decían que las mujeres sin
útero estaban “vacías” y eso no le gusta; sin embargo, para animarse a sí misma dice que el cuidado de su hijo le distraerá
de todas esas ideas que la ponen triste y le preocupan.
Dice que el hecho de practicarle la histerectomía le preocupa en el aspecto de si le afectará o no en la práctica sexual
con su pareja.
Se realiza escala de depresión y ansiedad de Goldberg con resultado para ansiedad de 3 puntos, por lo tanto no existe
ansiedad en el momento del alta de la reanimación y de 3 puntos en la subescala de depresión, por lo que tampoco se
detecta depresión, en este momento de la valoración. Ver punto 3.8 del anexo III.
Patrón 8: Rol-Relaciones:
Vive con su marido en su casa. Ella se dedica al cuidado de la casa y a las obligaciones del hogar porque hace unos
meses atrás se quedó sin trabajo. Se lleva bien con su marido y siente que él le apoya en todo. Tiene una hermana que aún
vive con sus padres y con la que se siente muy unida, visita con frecuencia a sus padres para ayudar a su madre en las
tareas de la casa y acompañarla a comprar, puesto que su hermana sí está trabajando y ayuda menos a su madre. Así se
siente más útil y tranquila consigo misma porque sirve de ayuda y compañía a su madre. Los fines de semana le gusta salir
a comprar con su marido y a cenar fuera de casa. También está en contacto por teléfono con sus amigas con las que queda
para verlas y hablar de cuando en cuando, ya que ellas también trabajan.
Patrón 9: Sexualidad-Reproducción:
La paciente sólo ha tenido una gestación y un solo parto.
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Sabe que a partir de ahora no tendrá más el período de la menstruación y de momento, y aunque conoce los efectos
que la menopausia tendrá sobre su cuerpo, parece que no le da demasiada importancia, todo indica que porque es
demasiado pronto para sentir los síntomas de una menopausia temprana. Le preocupan otras cosas como sentirse “vacía”
y sin función en la vida como mujer.
Le preocupa las connotaciones que tendrán los cambios morfológicos en su anatomía genital tras la cirugía en la
práctica satisfactoria de su actividad sexual.
Patrón 10: Adaptación-Tolerancia al estrés:
De forma general suele adaptarse a las situaciones que se le plantean pero en esta ocasión ha manifestado
abiertamente lo inesperado que ha sido para ella esta noticia y las dificultades o miedos que tiene para enfrentarse a ellas.
Se hace la fuerte en la hora de la visita pero llora, puntualmente, cuando sus familiares se van.
Patrón 11: Valores-Creencias:
Le da mucha importancia a que su familia y marido se encuentren bien y no estén preocupados por su estado actual.
Dice que cuando salga del hospital quiere ir a visitar a sus suegros a su país para que conozcan al niño.
Ya que el modelo conceptual enfermero elegido es el modelo de las necesidades básicas de Henderson, procederemos
a realizar la fase de valoración del proceso de atención de enfermería siguiendo las catorce necesidades que la autora
describió en su modelo, con el fin de demostrar que tanto los patrones funcionales de M. Gordon como las necesidades
básicas de V. Henderson son igual de útiles en la recogida de datos.
Organización de los datos según el modelo de V. Henderson:
Necesidad 1: Respirar normalmente.
Manifestaciones de dependencia: No se observan.
Manifestaciones de independencia: Destete y extubación programada sin incidencias, no presenta dificultades para
respirar.
Datos a considerar: No fuma, FR:14rpm.
Necesidad 2: Comer y beber adecuadamente.
Manifestaciones de dependencia: presenta IMC de 42,96%, peso 110 kg. A media mañana toma bollería y no siempre
llega a tomar un litro de agua al día.
Manifestaciones de independencia: el aumento del peso durante su embarazo lo considera algo pasajero, dice que
perderá peso tarde o temprano.
Datos a considerar: intenta llevar una dieta variada que incluya todo tipo de alimentos, procura no comer cosas fritas
pero reconoce que ahora que estaba embarazada le apetecía tomarlas y come más cantidad que antes.
Necesidad 3: Eliminar por todas las vías corporales.
Manifestaciones de dependencia: desde que ingresó en la REA sólo ha realizado una deposición y necesita de aporte
volumétrico para forzar diuresis.
Manifestaciones de independencia: No se observan.
Datos a considerar: porta sondaje vesical, presenta flatulencias y movimientos peristálticos.
Necesidad 4: Moverse y mantener postura adecuada.
Manifestaciones de dependencia: Su actividad física es bastante escasa.
Manifestaciones de independencia: En pocas ocasiones le gusta ir a caminar, aunque sabe que es positivo para ella y a
veces consigue convencerse a sí misma
Datos a considerar: No se observan.
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Necesidad 5: Dormir y descansar.
Manifestaciones de dependencia: No se observan.
Manifestaciones de independencia: No tiene problemas para dormir, no usa medicación para conciliar el sueño.
Datos a considerar: Dice tener miedo a no despertarse si el bebé llora una vez en casa.
Necesidad 6: Escoger la ropa adecuada. Vestirse y desvestirse.
Manifestaciones de dependencia: No se observan.
Manifestaciones de independencia: Su aspecto es cuidado y limpio.
Datos a considerar: No se observan.
Necesidad 7: Mantener la temperatura corporal dentro de los límites normales, adecuando la ropa y modificando el
ambiente.
Manifestaciones de dependencia: No se observan.
Manifestaciones de independencia: No se observan.
Datos a considerar: No presenta fiebre durante su ingreso.
Necesidad 8: Mantener la higiene corporal y la integridad de la piel.
Manifestaciones de dependencia: No se observan.
Manifestaciones de independencia: Presenta una aspecto limpio y aseado en el momento de su ingreso. Presenta buen
estado de las piezas dentales.
Datos a considerar: Educación para el cuidado de la episiotomía.
Necesidad 9: Evitar los peligros ambientales y evitar las lesiones a otras personas.
Manifestaciones de dependencia: No se observan.
Manifestaciones de independencia: Acude siempre a sus controles con el ginecólogo y la matrona, está informada de
cómo controlar la diabetes gestacional, se considera una persona sana.
Datos a considerar: siempre tomó su tratamiento perinatal. Tiene muchas ganas de recuperarse pronto.
Necesidad 10: Comunicarse con los demás expresando emociones, necesidades, temores u opiniones.
Manifestaciones de dependencia: Manifiesta que tiene gran capacidad para afrontar los problemas pero este ha sido un
golpe muy duro.
Manifestaciones de independencia: Se siente apoyada por su pareja, tiene una hermana con la que se siente muy
unida, visita con frecuencia a sus padres y ayuda a su madre en casa, así se siente útil y tranquila. Expresa sus temores
respecto a las posibles dificultades que la histerectomía pueda tener en su vida sexual y sentirse “vacía” como mujer.
Datos a considerar: No ve a sus amigas todo lo que quisiera porque éstas también trabajan. Presenta siempre actitud
muy positiva y comunicativa.
Necesidad 11: Vivir de acuerdo con sus propias creencias y vivencias.
Manifestaciones de dependencia: No se observan.
Manifestaciones de independencia: No se observan.
Datos a considerar: Le da mucha importancia a que su familia y su marido se encuentren bien.
Necesidad 12: Ocuparse en algo de tal forma que su labor tenga un sentido de realización personal.
Manifestaciones de dependencia: No se observan.
Manifestaciones de independencia: Le gusta visitar a sus padres y ayudar a su madre en las tareas de la casa, eso le
hace sentir útil. Ella se encarga de las tareas del hogar puesto que su marido trabaja fuera de casa.
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Datos a considerar: Se quedó sin trabajo hace algunos meses.
Necesidad 13: Participar en actividades recreativas.
Manifestaciones de dependencia: No se observan.
Manifestaciones de independencia: Le gusta salir a comprar y a comer fuera con su marido los fines de semana. Va a
visitar a sus padres siempre que puede o queda con amigas para hablar de cuando en cuando.
Datos a considerar: Quiere ir al país de su marido a ver a sus suegros para que conozcan al niño.
Necesidad 14: Aprender, descubrir o satisfacer la curiosidad que conduce a un desarrollo normal y a utilizar los
recursos disponibles.
Manifestaciones de dependencia: No se observan.
Manifestaciones de independencia: No se observan.
Datos a considerar: Manifiesta de forma muy abierta sus dudas y temores.
2.3.FASE DE DIAGNÓSTICO:
2.3.1. Problemas de independencia: diagnósticos reales, de riesgo y de salud-bienestar:
1.(00001) Desequilibrio nutricional: ingesta superior a las necesidades r/c aporte excesivo en relación con las
necesidades metabólicas m/p peso corporal superior en un 20% al ideal según la talla y constitución corporal. (área de
dependencia: fuerza psíquica-voluntad)
2.(00097) Déficit de actividades recreativas r/c entorno desprovisto de actividades recreativas m/p afirmaciones de la
paciente de que se aburre. (área de dependencia: fuerza física)
3.(00168) Sedentarismo r/c falta de interés m/p elegir una rutina diaria con falta de ejercicio físico.( área de
dependencia: voluntad)
4.(00182) Disposición para mejorar el autocuidado. (área de dependencia: conocimiento)
5.(00126) Conocimientos deficientes r/c mala interpretación de la información m/p verbalización del problema. (área
de dependencia: conocimiento)
6.(00118) Trastorno de la imagen corporal r/c la cirugía m/p verbalización de percepciones que reflejan una visión
alterada de la propia apariencia corporal y de cambios en el estilo de vida. (área de dependencia: conocimiento).
7.(00065) Patrón sexual ineficaz r/c déficit de habilidades sobre respuestas alternativas ante trasformaciones
relacionadas con la salud, alteración de la estructura o función corporal, enfermedad o tratamiento médico m/p informe
de limitaciones en las conductas sexuales. (área de dependencia: conocimiento).
8.(00104) Lactancia materna ineficaz r/c interrupción de la lactancia materna m/p insuficiente oportunidad de
succionar los pechos. (área de dependencia: fuerza física)
9.(00209) Riesgo de alteración de la díada materno/fetal r/c complicaciones del embarazo y compromiso del trasporte
de O2. (área de dependencia: fuerza física).
10.(00069) Afrontamiento ineficaz r/c incertidumbre y falta de confianza en la capacidad para afrontar la situación m/p
expresiones de incapacidad para el afrontamiento. (área de dependencia: fuerza psíquica y conocimiento).
11.(00148) Temor r/c separación del sistema de soporte en una situación potencialmente estresante como la
hospitalización y la falta de familiaridad con la experiencia ambiental. (área de dependencia: conocimiento).
2.3.2. Problemas de colaboración:
1.(00206) Riesgo de sangrado r/c complicaciones postparto ( por ejemplo atonía uterina o retención de la placenta).
2.(00004) Riesgo de infección r/c defensas primarias y secundarias inadecuadas.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 94 Mayo 2018

257 de 594

3.(00046) Deterioro de la integridad cutánea r/c cambios en el tersor de la piel y zona perianal y humedad-hidratación
m/p alteración de la superficie de la piel. (episiotomía).
2.3.3. Problemas de autonomía:
Según María Teresa Luis Rodrigo y cols, los problemas de autonomía, según el modelo conceptual de enfermería, no se
formulan siguiendo la Taxonomía de la NANDA, sino que siguen una formulación específica y suele corresponder siempre
31
a la pérdida de autonomía en las mismas necesidades .
1.Eliminación urinaria/fecal (suplencia parcial).
2.4. FASE DE PLANIFICACIÓN:
Día 1. Ingreso en la unidad de Reanimación. La paciente ingresó sobre las 18.30 horas del día 12 de Agosto de 2012 en
la unidad de reanimación procedente del Hospital Materno Infantil. Llegó conectada a ventilación mecánica (VM), sedada
y con aporte de catecolaminas pues se encontraba inestable hemodinámicamente. Se ubicó a la paciente en el box, se
realizó monitorización continua de constantes, analítica de ingreso, radiografía portátil de tórax y electrocardiograma a
petición del servicio de anestesia. Se procedió a la apertura de la gráfica de registro de datos de la unidad, se anotaron
constantes hemodinámicas, glucemia, presión del neumotaponamiento, diuresis y débito de los drenajes. Se vigiló la
condición de inestabilidad para establecer control mediante el uso de drogas vasoactivas. Se corroboró el estado de los
apósitos y el estado de la piel y puntos de apoyo.
Desde el momento del ingreso de la paciente en la unidad se procede a la recogida sistematizada de los datos. La fase
de valoración de los datos, como ya he explicado anteriormente, atraviesa diferentes estados, intrínsecamente
relacionados con los distintos estados de salud que vive la paciente. La recogida de las intervenciones de enfermería como
el aseo, cura de episiotomía o herida abdominal, administración de tratamiento médico, diferentes mediciones de
parámetros incluyendo glucemia y resto de constantes vitales quedan reflejadas en las hojas de seguimiento de la
evolución de la paciente, ver punto 3.6 del anexo III. La recogida de datos como las constantes se realiza de forma horaria
como es habitual en unidades como esta, mientras que las diferentes escalas, como la de Glasgow, Braden o RASS, se
realizan por turno. Se realizaron cuidados diarios habituales atendiendo al estado hemodinámico de la paciente y se
realizaron los cuidados de enfermería específicos de los pacientes sedados y conectados a ventilación mecánica, como son
la aspiración de secreciones, lavado y lubricación de ojos y boca y prevención de aparición de úlceras por presión, entre
otros. Durante esta primera fase del ingreso, que dura aproximadamente dos días, en donde la paciente se encontraba
sedada y conectada a ventilación mecánica, la mayoría de las intervenciones enfermeras van encaminadas a realizar tareas
de colaboración, donde se vigila, detecta y previene la aparición de problemas potenciales relacionados con el motivo del
ingreso.
Día 2. Realizados cuidados habituales de enfermería, baño en cama, cura de herida quirúrgica, episiotomía y de accesos
vasculares, vigilancia de la piel y puntos de apoyo, aspiradas secreciones, lavado y lubricación ocular y limpieza de la boca,
realizados cambios posturales. Sonda vesical permeable. Se inició descenso de catecolaminas, retirada paulatina de la
sedación y destete de la ventilación mecánica, comenzando por el cambio de modalidad ventilatoria de controlada a
asistida. Presentó diuresis escasa y necesitó ser forzada con dosis de furosemida. No presentó deposición hasta el
momento. Débito por los drenajes controlados, no signos de sangrado tampoco por los apósitos. Presentó hiperglucemia y
necesitó ser controlada con PM de insulina según protocolo de la unidad. Administrado tratamiento según pauta de REA.
Día 3 (Primer día postextubación). Tras buena respuesta al destete de la VM y una buena imagen radiológica del tórax,
se procedió a la extubación con éxito. La paciente se presentó consciente, orientada y colaboradora (mesurable a través
de la escala de Glasgow, punto 3.4, anexo III). Mantuvo constantes hemodinámicas dentro de la normalidad sin aporte de
catecolaminas. Buen estado de la piel y puntos de apoyo, recuperó movilidad propia en la cama (medido a través de la
escala de Braden, punto 3.5, anexo III). Continuó presentando oligoanuria e hiperglucemia, ambas en tratamiento médico.
Buen estado de los puntos de punción de los accesos vasculares, herida quirúrgica y débito por los drenajes controlados. El
servicio de ginecología procedió a comunicar a la paciente las medidas terapéuticas adoptadas en la situación de HPP. Se
realizó vendaje compresivo de ambas mamas por orden de ginecología. No deposición. Diuresis y glucemia en fase de
control. Descansó bien durante la noche sin sedación y no presentó dolor (mesurable a través de la escala EVA, punto 3.7,
anexo III). Es a partir de este momento del proceso de recuperación donde la paciente presentó otras demandas de
cuidados, propias de la enfermera. La paciente comenzó a manifestar verbalmente sus miedos o temores y su falta de
habilidades o estrategias para afrontar las posible complicaciones, o al menos, aquellas que ella creía conocer por su falta
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de conocimiento sobre la nueva experiencia, la histerectomía y sus implicaciones. Aproveché la buena actitud
comunicativa de la paciente para indagar sobre la percepción que tiene de su proceso. En esta fase de la evolución, se
utilizaron también otras escalas de valoración como la de depresión y ansiedad de Goldberg ( punto 3.8, anexo III).
Día 4. (Segundo día postextubación). Realizados cuidados habituales. Cura de accesos vasculares y herida quirúrgica.
No signos de sangrado. No hubo aumento del débito de los redones. Buen estado de la piel y puntos de apoyo. Eupnéica y
sin secreciones. No dolor. Mejoría de la función renal y control de la glucemia. Se inició tolerancia oral resultando positiva.
Presentó deposición. Este día comencé a llevar a cabo las intervenciones enfermeras para conseguir aclarar las dudas,
desmitificar ideas y facilitar estrategias de afrontamiento para sobrellevar las dificultades, como parte del plan diseñado
para esta intervención.
Día 5. Alta y traslado al Hospital Materno Infantil. Paciente que presentó herida abdominal y de episiotomía con buen
aspecto y evolución. Presentó buena tolerancia oral a dieta normal. Duerme sin incidencias, refería sentirse descansada.
Presentó buen patrón de eliminación urinaria y fecal. Buena movilidad en la cama, no deambulaba todavía pero presentó
riesgo moderado de aparición de úlceras por presión (mesurable a través de escala de Braden, punto 3.5, anexo III). No
presentó dolor (mesurable a través de la escala EVA, punto 3.7, anexo III). Se mostró contenta y comunicativa ante el alta
(mesurable a través de la escala de Goldberg, punto 3.8, anexo III). Fue trasladada al Materno a última hora de la tarde.
2.5. FASE DE INTERVENCIÓN:
La paciente presentó manifestaciones de dependencia o patrones disfuncionales en varios de los aspectos valorados
pero dada la intencionalidad de esta intervención de enfermería se decide focalizar la actuación en la planificación y
ejecución de objetivos y actividades de aquellos diagnósticos con mayor relevancia desde el punto de vista de la
afectación psicoemocional, de afrontamiento y de aquellos relacionados con la falta de conocimiento que lleva a ideas
erróneas dentro de su proceso de salud: la histerectomía. Se detallan a continuación:
(00126) Conocimientos deficientes r/c mala interpretación de la información m/p verbalización del problema.
(área de dependencia: conocimiento)
(00118) Trastorno de la imagen corporal r/c la cirugía m/p verbalización de percepciones que reflejan una visión
alterada de la propia apariencia corporal y de cambios en el estilo de vida. (área de dependencia: conocimiento).
(00065) Patrón sexual ineficaz r/c déficit de habilidades sobre respuestas alternativas ante trasformaciones
relacionadas con la salud, alteración de la estructura o función corporal, enfermedad o tratamiento médico m/p
informe de limitaciones en las conductas sexuales. (área de dependencia: conocimiento).
(00069) Afrontamiento ineficaz r/c incertidumbre y falta de confianza en la capacidad para afrontar la situación
m/p expresiones de incapacidad para el afrontamiento. (área de dependencia: fuerza psíquica y conocimiento).
(00148) Temor r/c separación del sistema de soporte en una situación potencialmente estresante como la
hospitalización y la falta de familiaridad con la experiencia ambiental. (área de dependencia: conocimiento).
Es necesario aclarar que, en el diagnóstico Trastorno de la imagen corporal y Temor confluyen la escasa proximidad
familiar y el tiempo, pues en esos cuatro días de estancia en la unidad es demasiado pronto para que ella aprecie y
manifieste los cambios en la imagen corporal, y en el caso del temor, la unidad no permite un adecuado acercamiento al
entorno social y de apoyo de la paciente. Sin embargo, trabajando el diagnóstico Conocimientos deficientes y
Afrontamiento ineficaz, se pueden abordar, indirectamente, los dos problemas mencionados en el párrafo anterior.
Diagnósticos trabajados:

NANDA

(00126) Conocimientos deficientes

Resultados NOC:

1824 y 1803. Conocimiento: cuidados en la enfermedad y proceso de la
enfermedad

Indicadores del NOC

180302.Proceso de la enfermedad.
180306.Signos y síntomas de la enfermedad.
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180314.Efecto psicosocial de la enfermedad sobre uno mismo.
Escalas:

Ningún conocimiento(1), Conocimiento escaso(2), Conocimiento
moderado(3), Conocimiento sustancial(4), Conocimiento extenso(5)

Intervención NIC

5606.Enseñanza individual

Actividades

-Establecer una relación empática.

Inicio de la actividad:
Primer
día
de
la
extubación, cuando recibe
la información de las
medidas
terapéuticas
adoptadas por el equipo
médico de ginecología.

-Establecer la credibilidad del educador.

Frecuencia: diaria.
Duración: continua.

-Determinar las necesidades de enseñanza de la paciente.
-Valorar el nivel actual de conocimientos y comprensión de contenidos de
la paciente.
-Valorar el nivel educativo de la paciente.
-Valorar las capacidades/incapacidades cognoscitivas, psicomotoras y
afectivas de la paciente
-Determinar la motivación de la paciente para asimilar
información específica (creencias sobre la salud, incumplimientos
pasados, malas experiencias con cuidados/aprendizaje de salud y metas
conflictivas).
-Establecer metas de aprendizaje mutuas y realistas con la paciente.
-Identificar los objetivos de enseñanza necesarios para conseguir las
metas.
-Seleccionar los métodos/estrategias de enseñanza de la paciente.
-Seleccionar los materiales educativos adecuados.
-Corregir las malas interpretaciones de la información si procede.
-Dar tiempo a la paciente para que haga preguntas y discuta sus
inquietudes.

Intervención NIC

5618.Enseñanza: procedimiento/tratamiento.

Actividades

-Informar a la paciente acerca de dónde y cuándo tendrá lugar el
procedimiento/tratamiento, si procede.
-Informar
a
la
paciente
procedimiento/tratamiento.
-Informar a la paciente
procedimiento/tratamiento.

acerca
de

de

quién

la
va

duración
a

realizar

del
el

-Reforzar la confianza de la paciente con el personal involucrado, si es el
caso.
Inicio de la actividad:
Primer
día
de
la
extubación, cuando recibe
la información de las
medidas
terapéuticas
adoptadas por el equipo
médico de ginecología.
Frecuencia: diaria.
Duración: continua.

-Explicar el propósito del procedimiento/tratamiento.
-Explicar el procedimiento/tratamiento.
-Obtener el consentimiento informado de la paciente para la realización
del procedimiento/tratamiento de acuerdo con la política del centro, si
procede.
-Enseñar
a
la
paciente
procedimiento/tratamiento.
-Presentación del personal
procedimiento/tratamiento.

cómo
involucrado

cooperar
en

la

durante

el

realización

del

-Proporcionar información sobre cuándo y dónde estarán disponibles los
resultados y la persona que los explicará.
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-Corregir las expectativas irreales del procedimiento/tratamiento.
-Dar tiempo a la paciente para que haga preguntas y discuta sus
inquietudes.
Intervención NIC

5602.Enseñanza: proceso de la enfermedad.

Actividades

-Evaluar el nivel actual de conocimientos de la paciente relacionado con el
proceso de enfermedad específico.

Inicio de la actividad:
Primer
día
de
la
extubación, cuando recibe
la información de las
medidas
terapéuticas
adoptadas por el equipo
médico de ginecología.

-Explicar la fisiopatología de la enfermedad y su relación con la anatomía y
la fisiología, según cada caso.
-Revisar el conocimiento de la paciente sobre su estado.
-Reconocer el conocimiento de la paciente sobre su estado.
-Describir los signos y síntomas comunes de la enfermedad.

Frecuencia: diaria.

-Identificar la etiología posible, si procede.

Duración: continua.

-Proporcionar información a la paciente acerca de la enfermedad, si
procede.
-Identificar cambios en el estado físico de la paciente.
-Evitar las promesas tranquilizadoras vacías.
-Dar seguridad sobre el estado del paciente, si procede.
-Comentar los cambios en el estilo de vida que pueda ser necesarios para
evitar futuras complicaciones y/o controlar el proceso de enfermedad.
-Describir las posibles complicaciones crónicas, si procede.
-Reforzar la información suministrada por los otros miembros del equipo
de cuidados, si procede.

NANDA

(00069) Afrontamiento ineficaz

Resultados NOC

1300. Aceptación: estado de salud.

Indicadores del NOC

130002.Renuncia al concepto previo de salud.
130017.Se adapta al cambio en el estado de salud.
130007.Expresa sentimientos sobre el estado de
salud.

Escalas:

130009.Búsqueda de información.
Nunca demostrado(1), Raramente demostrado(2),
A
veces
demostrado(3),
Frecuentemente
demostrado(4), Siempre demostrado(5).

Intervención NIC

5270. Apoyo emocional

Actividades

-Comentar la experiencia emocional con la paciente.
-Explorar con la paciente qué ha desencadenado las
emociones.
-Realizar afirmaciones enfáticas o de apoyo.
-Apoyar el uso de mecanismos de defensa
adecuados.

Inicio de la actividad: Primer día de la
extubación, cuando recibe la información de las
medidas terapéuticas adoptadas por el equipo
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-Ayudar a la paciente a reconocer sentimientos tales
como la ansiedad, ira o tristeza.
-Animar a la paciente a que exprese dichos
sentimientos.
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médico de ginecología.
Frecuencia: diaria.
Duración: continua.

-Comentar las consecuencias de profundizar en el
sentimiento de culpa o vergüenza.
-Escuchar las expresiones de sentimientos y
creencias de la paciente.
-Facilitar la identificación por parte de la paciente de
esquemas de respuestas habituales a los miedos.
-Proporcionar ayuda a la paciente en la toma de
decisiones.

Resultados NOC

1302. Afrontamiento de problemas.

Indicadores del NOC

130205.Verbaliza aceptación de la situación.
130221.Busca información acreditada sobre el
tratamiento.
130201.Identifica patrones de superación eficaces.
130218.Refiere aumento del bienestar psicológico.

Escalas:

Nunca demostrado(1), Raramente demostrado(2),
A
veces
demostrado(3),
Frecuentemente
demostrado(4), Siempre demostrado(5).

Intervenciones NIC

5240. Asesoramiento.

Actividades

-Establecer una relación terapéutica basada en la
confianza y el respeto.

Inicio de la actividad: Primer día de la
extubación, cuando recibe la información de las
medidas terapéuticas adoptadas por el equipo
médico de ginecología.

-Proporcionar información objetiva según sea
necesario y si procede.

Frecuencia: diaria.

-Pedirle a la paciente que identifique lo que puede o
no puede hacer sobre lo que sucede.

Duración: continua.

-Practicar técnicas de reflexión y clarificación para
facilitar la expresión de preocupaciones.

-Ayudar a la paciente a que realice una lista de
prioridades de todas las alternativas posibles al
problema.
-Ayudar a la paciente a que identifique sus puntos
fuertes y reforzarlos.
-Fomentar la sustitución de hábitos indeseados por
hábitos deseados.
Resultados NOC

1305. Modificación psicosocial.

Indicadores del NOC

130505.Expresiones
presente.

de

optimismo

sobre

el

130508.Identificación de múltiples estrategias de
superación.
Escalas:

130513.Expresiones de apoyo social adecuados.
Nunca demostrado(1), Raramente demostrado(2),
A
veces
demostrado(3),
Frecuentemente
demostrado(4), Siempre demostrado(5).

Intervención NIC

5230. Aumentar el afrontamiento.

Actividades

-Valorar el impacto de la situación vital de la
paciente en los papeles y relaciones.

Inicio de la actividad: Primer día de la
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extubación, cuando recibe la información de las
medidas terapéuticas adoptadas por el equipo
médico de ginecología.

-Valorar y discutir las respuestas alternativas a la
situación.

Frecuencia: diaria.

-Ayudar a la paciente a desarrollar una valoración
objetiva del acontecimiento.

Duración: continua.

-Utilizar un enfoque sereno, de reafirmación.

-Proporcionar a la paciente elecciones realistas
sobre ciertos aspectos de los cuidados de
enfermería.
-Alentar la manifestación
percepciones y miedos.

de

sentimientos,

-Animar a la paciente a identificar sus puntos fuertes
y sus capacidades.
-Ayudar a la paciente a identificar las fuentes
disponibles y los sistemas de apoyo para que le
ayuden al cumplimiento de sus objetivos.
-Instruir a la paciente en el uso de técnicas de
relajación.
-Ayudar a la paciente a clarificar los conceptos y
conocimientos equivocados.
Intervención NIC

5210. Guía de anticipación.

Actividades

-Ayudar a la paciente a identificar la posible
aparición de crisis en desarrollo y/o circunstancial y
los efectos que tal crisis podría tener en la vida
personal y familiar.

Inicio de la actividad: Primer día de la
extubación, cuando recibe la información de las
medidas terapéuticas adoptadas por el equipo
médico de ginecología.
Frecuencia: diaria.
Duración: continua.

-Enseñar acerca del desarrollo y comportamiento
normal si procede.
-Determinar los métodos de resolución
problemas habituales de la paciente.

de

-Ayudar a la paciente a decidir la forma de
solucionar el problema.
-Ayudar a la paciente a identificar los recursos y
opciones disponibles.
-Sugerir libros/literatura para que la paciente los lea.
Resultados NOC

0906. Toma de decisiones.

Indicadores del NOC

090601.Identifica información relevante.
090602.Identifica alternativas.

Escalas:

090603.Identifica las consecuencias posibles de cada
alternativa.
Gravemente comprometido(1), Sustancialmente
comprometido(2),
Moderadamente
comprometido(3), Levemente comprometido(4),
No comprometido(5).

Intervención NIC

5250. Apoyo en toma de decisiones.

Actividades

-Determinar si hay diferencias entre el punto de
vista de la paciente y el punto de vista de los
cuidadores sanitarios sobre la condición de la

Inicio de la actividad: Primer día de la
extubación, cuando recibe la información de las
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medidas terapéuticas adoptadas por el equipo
médico de ginecología.
Frecuencia: diaria.
Duración: continua.

paciente.
-Ayudar a la paciente a aclarar los valores y
expectativas que pueden ayudar a tomar decisiones
vitales fundamentales.
-Informar a la paciente de puntos de vista
alternativos y las soluciones de forma clara y con
todo el apoyo.
-Ayudar a la paciente a identificar las ventajas y
desventajas de cada alternativa.
-Proporcionar la información solicitada por la
paciente.

2.6. FASE DE EVALUACIÓN:
La fase de evaluación de la intervención enfermera tiene lugar en dos momentos diferentes de la evolución clínica de la
paciente. La primera etapa que se evalúa es al inicio de la propia intervención, en el primer día postextubación, y la
segunda etapa a evaluar corresponde con el final de la intervención llevada a cabo, es decir el tercer día postextubación y
prealta de la unidad.
El uso de una relación de empatía eficaz y una entrevista sistematizada junto con un ambiente adecuado facilitaron
conocer las áreas de dependencia de la paciente, sus patrones disfuncionales y guiar, así, los objetivos y actividades.
La paciente mostró una actitud colaboradora y participativa en todo momento desde que se despierta y se conecta con
la información del exterior. Desde ese momento, preguntó las cosas que no entendía y manifestó sus dificultades para
afrontar las consecuencias de la noticia que había recibido. A lo largo del primer día, tras recibir la información, se mostró
con actitud positiva. Parecía no haber entendido la totalidad de la información ni de las consecuencias de la histerectomía.
Aproveché ese momento para indagar cuáles eran los conocimientos previos que tenía sobre su proceso. Demostró
poseer concepciones erróneas respecto a la posibilidad de sentirse “vacía como mujer”, temor por la ausencia de una vida
sexual en pareja satisfactoria e incluso obvió las repercusiones físicas como la menopausia temprana y la presencia de
otros malestares como incontinencia urinaria y otros relacionados con los aspectos biomecánicos. Se evaluó su nivel basal
de ansiedad y depresión del que parte para reevaluarlo posteriormente en el momento de prealta a su planta del Hospital
Materno Infantil, dos días después, mediante la escala de Goldberg (punto 3.8, anexo III).
Durante el segundo día postextubación, tras la recepción de la información, se pusieron en práctica las actividades
planificadas. En este momento, la paciente se presentó con una actitud ligeramente menos participativa. Le pesaba mucho
el hecho de estar ingresada lejos de su hijo y no conocerlo aún. La visita de sus familiares se convierte en una vía de
escape, es el momento en el que consigue vincularse con su bebé, a través de las fotos y vídeos que le trae su marido y
esto hace que , cuando su familia se va, ella llore porque se siete impotente por no estar con su hijo.
En el día del alta y traslado al Hospital Materno Infantil, se mostró muy contenta y positiva, tenía muchas ganas de irse
para estar con su bebé, manifestó que, tras conocer cómo afectaría la histerectomía a su cuerpo, se sentía con ánimos y
fuerza para sobrellevarlo, le preocupaba más las relaciones sexuales con su pareja pero reconoció manejar la información
para adquirir habilidades que le condujeran a una vida sexual placentera. Manifestó verbalmente que la función de una
mujer hoy por hoy no es únicamente traer hijos al mundo, y que es un error considerarse “vacía” por no tener útero. Ella
se sentía útil por muchas cosas que hace en su día a día. Priorizaba el hecho de estar viva y sana a poder volver a tener
otro hijo de forma biológica.
La paciente fue dada de alta por el servicio de anestesia y fue traslada al Hospital Materno Infantil habiendo
demostrado alcanzar los siguientes resultados:
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NANDA: (00126) Conocimientos
deficientes

Al inicio de la intervención (Día
1 postextubación)

NOC:
1824
y
1803.Conocimiento:cuidados
en la enfermedad y proceso de
la enfermedad

2

ESCALA: Ningún conocimiento(1), Conocimiento
Conocimiento sustancial(4), Conocimiento extenso(5).

NANDA: (00069).Afrontamiento
ineficaz

Al final de la intervención (Día 3
postextubación)

4
escaso(2),

Al inicio de la intervención (Día 1
postextubación)

Conocimiento

moderado(3),

Al final de la intervención (Día 4
postextubación)

NOC: 1300.Aceptación:estado
de salud

3

5

NOC: 1302.Afrontamiento de
problemas

2

5

NOC:
1305.Modificación
psicosocial: cambio de vida

2

5

ESCALA: Nunca demostrado(1), Raramente demostrado(2), A veces demostrado(3), Frecuentemente
demostrado(4), Siempre demostrado(5).
NOC: 0906.Toma de decisiones
2

5

ESCALA: Gravemente comprometido(1), Sustancialmente comprometido(2), Moderadamente
comprometido(3), Levemente comprometido(4), No comprometido(5).

3. RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN.
Procediendo a la valoración de los resultados obtenidos en relación a las áreas trabajadas durante la intervención
enfermera, tanto al inicio como al final de la intervención, atendiendo a las escalas de valoración para cada resultado NOC,
los resultados nos indican:
Área trabajada: Conocimiento: Comparando los resultados valorados en los dos tiempos en los que se divide la
intervención se puede observar que, en general, la paciente presentaba un déficit de conocimientos en cuanto al proceso
de su enfermedad y por lo tanto se hacía necesaria la puesta en práctica de un plan de actividades que ayudara a la
paciente a conocer y tratar sus necesidades particulares basado en un grado aceptable de comprensión de la información
trasmitida por el personal que la trata. Tras esta intervención, se objetivó un buen grado de satisfacción en el alcance de
los objetivos diseñados para esta intervención, pues la paciente demostró, a través de los indicadores elegidos, haber
alcanzado un nivel de conocimiento sustancial.
La paciente se va de alta siendo capaz de reconocer aquellas concepciones erróneas que tenía sobre la función de las
mujeres histerectomizadas, reconoció que los conocimientos adquiridos durante esta intervención le han ayudado a
entender el proceso de histerectomización, a reconocer los signos y síntomas de la enfermedad y a entender la
importancia del efecto psicosocial de la enfermedad sobre ella misma. También fue capaz de entender la importancia que
tiene su red social de apoyo en su pronta recuperación.
Área trabajada: Afrontamiento emocional: En cuanto al segundo diagnóstico trabajado en esta intervención, se puede
observar también, que al inicio de la misma, la paciente mostró un bajo nivel de estrategias que le permitiera afrontar su
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nuevo proceso de salud-enfermedad, fue necesario que tras la manifestación de sus temores, ansiedades, dudas y
concepciones erróneas, iniciase acciones personales que le ayudaran a controlar la nueva situación a la que a de hacer
frente. Demostró respuestas adaptativas y mejoró la capacidad para tomar decisiones fundamentadas en una base de
conocimiento adecuada. Tras la consecución de las actividades, la paciente demostró de forma satisfactoria, a través de
los indicadores elegidos, haber alcanzado los objetivos planteados.
La paciente se va de alta habiendo aprendido a utilizar las herramientas proporcionadas, como son las técnicas de
respiración profunda o de visualización para disminuir la ansiedad. Manifestó interés por la búsqueda de una información
relevante que le ayudase a manejar su proceso. Reconoció las diferentes alternativas que existen en su medio para buscar
estrategias de afrontamiento. Se va de alta renunciando al concepto previo de salud y habiendo realizado expresiones de
optimismo sobre el presente.
La importancia de poner en práctica esta intervención enfermera deriva en que si no la hubiésemos llevado a cabo
junto con la paciente y ella no entendiera la importancia de la información y el papel fundamental que su pareja, como red
de apoyo social, desempeña en estos momentos, la paciente se hubiese ido de alta con concepciones erróneas de su
proceso de salud-enfermedad, además de que se hubiese encontrado de golpe con numerosos signos y síntomas
desconocidos para ella, como una menopausia temprana, de los que nadie le informó y finalmente, se vería en un aprieto
para resolver de forma efectiva situaciones de su vida cotidiana como son sus relaciones sexuales o su rol dentro de la
familia y la sociedad.
Las limitaciones encontradas y posibles sesgos de la intervención llevada a cabo son por un lado el corto periodo de
tiempo en el que se realiza el abordaje de la intervención enfermera, ya que su estancia en la REA se ve limitada por
criterios médicos de estabilidad hemodinámica. Otra limitación es la falta de seguimiento tras el traslado de la unidad al
hospital Materno Infantil y su posterior alta a domicilio, pese a que sería interesante la posibilidad de creación de un
sistema de organización tal, que permita poner en conocimiento de su enfermera de zona, todas las intervenciones
puestas en marcha por enfermería en este momento de su proceso de vida, para que la atención comunitaria pudiera
fomentar su continuidad en el día a día de la paciente. Y finalmente el escaso contacto familiar en la unidad y la poca
disponibilidad para trabajar con ellos las actividades que fomenten una red social de apoyo adecuadas.
Aunque también hay que aclarar que resulta un punto positivo en el abordaje de la paciente el hecho de que el saber
que la estancia en la unidad es corta lleva implícito, al menos en este caso, una motivación latente por sentirse recuperada
de forma rápida para poder reencontrarse con su hijo, es decir, el personal de la unidad utiliza como elemento motivador
la relación que existe entre una pronta recuperación y el reencuentro con su hijo.
De forma general, el proceso de enfermería se ha desarrollado de forma satisfactoria para las partes, consiguiéndose
los objetivos planteados sobre todo porque la paciente así lo ha manifestado verbalmente. Conseguir los objetivos que,
como profesional de la enfermería, se plantean no es tarea fácil, pero siempre resulta un aliciente para sentir que se
cumple la función propia dentro de la Enfermería.
4. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN.
Tras la experiencia con esta intervención enfermera parece quedar demostrado la cierta correspondencia entre el
proceso de histerectomización y las repercusiones que aparecen a nivel físico y psíquico, puesto que la paciente previa a la
posesión de una información adecuada ya manifestó sus temores, miedos y sus pensamientos mitificados. Con respecto a
las repercusiones físicas, todo parece indicar que la relación entre la escasa preocupación por ellos y el tiempo en el que
estos síntomas se manifiestan están íntimamente ligados, es decir, parece no estar preocupada primero por
desconocimiento de los mismos y segundo porque no nota ningún síntoma por el momento, salvo por uno, como se
argumenta en la bibliografía revisada en el marco teórico, la disfunción sexual.
Queda demostrado también, mediante los indicadores de los NOC de cada diagnóstico NANDA y sus escalas para
medirlos, y mediante la consecución de los propios objetivos establecidos para cada NOC, así como las expresiones
verbalizadas por la paciente tanto de las dudas, al principio del proceso, como de la satisfacción expresada cuando alcanza
los conocimientos y estrategias de afrontamiento, tal y como se argumenta en este trabajo, que la presencia de un nivel
de inteligencia emocional que aporte estrategias de afrontamiento positivas facilita la pronta resolución de los problemas
a los que la paciente debe enfrentarse, de la misma forma, como defienden autores nombrados anteriormente, la
presencia de una red social de apoyo, que incluya una pareja comprometida y que maneje la información acerca del
proceso de la paciente y adquiera habilidades adecuadas para que ambos puedan afrontar los posibles impedimentos que
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aparezcan en el momento de retomar una vida sexual activa, son factores decisivos en la efectividad de esta intervención.
Sin olvidar mencionar las limitaciones que, las características propias de la unidad como son la duración de la estancia
media de los pacientes y las restricciones de las visitas en la misma, son factores que no han facilitado un desarrollo más
completo de todos los diagnósticos planteados para este proceso de atención de enfermería. Estos diagnósticos de
enfermería que no se han podido trabajar , constituyen una herramienta de trabajo que facilitan la continuidad de los
cuidados de la paciente en las distintas unidades de cuidados. Sería interesante la existencia de un registro o formulario de
seguimiento del proceso enfermero, que permita a la enfermera de dichas unidades utilizar esta valiosa información. De
esta forma se proporcionaría una atención de enfermería continuada con información útil y fiable durante todo el proceso
enfermero. Las unidades de hospitalización del Complejo Hospitalario Materno-Insular, ya realizan un informe de
continuidad de cuidados de enfermería al alta (ICCE), donde el personal de enfermería deja reflejado los problemas del
paciente al ingreso y los diagnósticos de enfermería, según la nomenclatura de la NANDA, que han quedado sin resolver al
alta y que sirve de instrumento imprescindible para la continuidad de los cuidados entre la atención especializada y
atención primaria.
5. CONCLUSIÓN.
Las conclusiones generales son las siguientes:
1.

Se ha elaborado una intervención enfermera realizando una valoración de la paciente de forma sistematizada y
continua, planificando y evaluando los cuidados de enfermería necesarios para satisfacer las necesidades de la
paciente afecta de HPP por atonía uterina a la que se le practica una histerectomía, teniendo en cuenta también a
su familia y entorno.

2.

Se ha identificado las necesidades de cuidados de la paciente, así como los patrones disfuncionales, según la
herramienta de valoración empleada, atendiendo, en un primer momento a situaciones más prioritarias, debido
al estado hemodinámico de la paciente, para atender, después, a las necesidades de mejora de conocimientos,
adquisición de estrategias de afrontamiento y otros recursos de control de ansiedad y miedos, manifestados por
ella misma.

3.

Se planifica con ella la priorización de los aspectos a tratar, ya que por las características de la unidad, reservada
a la consecución de los objetivos más prioritarios en lo que a su estado de salud se refiere, impide disponer de un
tiempo de estancia mayor, lo que hubiera permitido trabajar otros problemas de enfermería detectados en la
fase diagnóstica.

4.

La paciente, con su gran capacidad comunicativa y su actitud positiva, ha
facilitado en todo momento la
trasmisión y entendimiento de la información, lo que ha permitido que se le haya podido instruir en el manejo de
estrategias de afrontamiento, permitiendo que pueda desarrollarse con el máximo de independencia. Ha
manifestado verbalmente sentir como necesaria la adquisición de ciertas habilidades de control del temor y
estrategias de afrontamiento eficaz, como queda demostrado en las tablas de los indicadores de los resultados
obtenidos.

Se ejecuta junto con la paciente las actividades planteadas para esta intervención y se evalúa de forma continua los
resultados obtenidos a través de las diferentes escalas, observándose cómo la paciente alcanza de forma satisfactoria los
objetivos planteados para cada diagnóstico, en las áreas trabajadas.
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
Como futura maestra de Educación Infantil tengo que abogar por la enseñanza de multitud de aprendizajes en el centro
escolar que, están directamente relacionados con la aproximación y comprensión del medio en el que nos vemos inmersos
para así, proporcionar a nuestros alumnos la posibilidad de adquirir habilidades que les permitan desenvolverse en la vida
y en su entorno.
En relación al entorno más próximo del escolar se encuentra el medio natural, por eso centrándome en la enseñanza de
las Ciencias Naturales y su estudio, he de recalcar la importancia de su presencia en el sistema educativo desde las bases
ya que favorece el desarrollo de multitud de capacidades requiriendo un gran esfuerzo por parte todos los agentes
educativos.
Los docentes, acomodados en nuestra práctica diaria recurrimos a actividades basadas en la mera información, en la
motivación extrínseca basada en la competencia de nuestros alumnos, en el trabajo individual, la memorización o la
ausencia de relaciones participativas.
Enseñamos Ciencias Naturales para formar ciudadanos que puedan comprender el mundo que los rodea, por esto, hay
que tener en cuenta, que nuestros alumnos no solamente aprenden en la escuela ya que el aprendizaje para el ser
humano es una necesidad ya desde su nacimiento.
Por esto, que tenemos que aprovecharnos de ella para crear situaciones de aprendizaje que acrecienten dicha
curiosidad, y no anularla mediante metodologías incoherentes que no estimulan la observación, el pensamiento o la
adquisición de capacidades aunque en todo momento se recalque que el alumno es verdadero protagonista de su propio
aprendizaje.
Tradicionalmente, se han venido usando las unidades didácticas como programación de la enseñanza. Así mismo, este
tipo de metodología está quedando obsoleta con el paso del tiempo y se comienza a ver ya desde hace años la
organización por proyectos de aprendizaje, como método más interesante, sobre todo si hablamos de algo tan
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experimental como debería ser la naturaleza, ya que se supone, que hay que contextualizar los contenidos y para que
cobren de alguna manera sentido.
Esto se transmite en desgana de alumnado a profesorado y viceversa en sus quehaceres diarios, haciendo que el
alumnado acuda a las aulas con indiferencia cada vez a edades más tempranas, sin interés alguno por lo que podamos
aportar en el aula debido a la descontextualización de la escuela en la vida de nuestros niños y jóvenes.
Actualmente el lema por excelencia en temas de educación es el cambio pedagógico, que está produciéndose o debiera
producirse (que el alumno deje de ser un mero recipiente de conocimientos transmitidos por el docente y que sea quien lo
construya con la ayuda del maestro como guía) y es por ello que, desde la tarea que nos concierne como futuros docentes
tendríamos que abordar por completo, comprometiéndonos realmente con lo que vamos a llevar a cabo en nuestras
aulas, pues no deberían darse contradicciones tales como abogar por un respeto de nuestra naturaleza (por ejemplo los
árboles) si los métodos usados (como el papel) demuestran lo contrario.
Otro aspecto a destacar es la creatividad que, de forma habitual, es algo individual pero en el ámbito educativo está
subordinada al juicio del docente y por consiguiente, no se da la libertad oportuna para que esta se desarrolle de forma
máxima, sino que la coartamos, con el paso de los años, consiguiendo que nuestros alumnos tanteen el terreno de
nuestras formas de interpretar o ver la realidad para trabajar en base a nuestro enfoque, suscitando ese “miedo” a no
realizar algo realmente propio, perdiendo así su propia identidad.
Las Ciencias Naturales presentes desde la educación más básica del ser humano ofrecen la posibilidad de que estos
piensen y elaboren su propio pensamiento siendo autónomos, además de ir desarrollando su propia personalidad
individual y social. Y aunque algunos pedagogos sostienen que los niños pertenecientes a esta etapa aún no han
construido una estructura formal de pensamiento para poder comprender las teorías científicas, es el maestro el
encargado de aprovechar la gran curiosidad y ganas de aprender de estos para poder llevar a cabo los aprendizajes, quizás
sin términos tan teóricos y de forma divertida.
La manera distante con la que se aborda la enseñanza de las Ciencias Naturales en nuestras escuelas es el principal
motivo de la reflexión de este trabajo ya que en esta etapa (Educación Infantil) los objetivos palpables son la adquisición
de otro tipo de hábitos o aprendizajes, siendo prioritariamente la lectoescritura.
EVOLUCIÓN HISTÓRICA
Propuesta de síntesis de todas estas periodizaciones (Adúriz-Bravo, 1999; retomada por Espinet, 1999), que aquí
resumidas. Se trata de cinco etapas en el desarrollo histórico de la didáctica de las ciencias, caracterizadas por sus
referentes teóricos.
Estas etapas se refieren principalmente a la ciencia de la educación estadounidense, aunque en muchos aspectos
pueden aplicarse sin problema a la didáctica de las ciencias en Europa, en la que se aprecia una evolución muy parecida.
Las cinco etapas son (Adúriz-Bravo, 1999/2000):
1.

Etapa adisciplinar.

Desde fines del siglo XIX hasta mediados del siglo XX
Las realizaciones en el campo que hoy llamamos didáctica de las ciencias son escasas y heterogéneas. La discrepancia
de estas producciones y la falta de conexión entre sus autores no admiten suponer la existencia de la didáctica de las
ciencias, bien como campo de problemas visiblemente delimitado, bien como cuerpo internacional de investigadores o
como conjunto de marcos conceptuales.
Existe una fragmentación de las ciencias de la educación en la que diversos pensadores de las distintas en su mayoría
científicos, pero también filósofos, psicólogos y educadores) hacen aportaciones, de manera general o realizan
propuestas, en cuanto a metodología se refiere, pero sin llevar a cabo un desarrollo conceptual directamente relacionado
con la didáctica en sí.
Sin embargo, existe la idea de que la falta de consolidación de las ciencias, en general, se debió a la falta de
demandantes tanto e tecnología como de ciencia ya que son los dos tipos de conocimiento que le darían identidad a la
didáctica de las ciencias años más tarde.
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2.

Etapa tecnológica.

En este período se observa un inicio claramente vinculado al cambio d los currículos de cinecias en el mundo anglosajón
durante los años 50 y 60 para satisfacer la demanda, antes mencionada (sobre tecnología y ciencia).
Este tipo de medidas atendía a unos proyectos a grandes rasgos, que se basaban en diversas investigaciones que
estaban relacionadas con la psicología del aprendizaje en general, pero tomando como referencia a algunos científicos con
sobrenombre de la época.
De esta manera, esa didáctica se apoyaba en el conocimiento científico pero generado por diversas disciplinas externas.
A base de recomendaciones, recursos y técnicas de distintos tipos, se pretendía llevar a las aulas conceptos con una
idea tecnológica de la didáctica.
Este planteamiento fracasó tras poner en duda la delimitación de objetivos y metas planteadas y la frustración de una
acción tecnológica destinada a la educación científica de la población.
Así surgió rápidamente la necesidad de buscar otro tipo de enfoque que se alejaba de las teorías externas y se centraba
en la educación científica de las personas de a pie.
3.

Etapa protodisciplinar.

Esta fase se da a mediados de la década del 70, que es cuando aumenta el consentimiento de la existencia de un nuevo
campo de estudios en el ámbito académico. De esta manera, los investigadores en didáctica de las ciencias comienzan a
ser aprobados como miembros pertenecientes a la misma comunidad que se independiza poco a poco formándose así
otras necesidades problemáticas propias y distintas a las ya existentes.
Además hay que tener en cuenta que los estudios sobre la didáctica de las ciencias comienzan a reconocerse de forma
paulatina en el ámbito universitario en forma de postgrados de estudios científicos naturales.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que la idea de un cuerpo creciente de personas guiadas por los mismos fines es
anterior a la identificación de un conjunto de modelos teóricos que reconozcan estos fines.
De ahí que podamos hablar en esta etapa de una competencia entre escuelas no muy estructuradas, ya que cada una
trabaja por libre, sin tener muchos conocimientos tan siquiera de la existencia de las otras, por ser la base de esta teoría
de la comunidad.
Cabe señalar que es en este tipo de escuelas o comunidad educativa donde se asientan las bases de la identidad de la
didáctica de las ciencias
4.

Disciplina emergente.

Se da en los años 80, cuando los didactas de las ciencias de los países más desarrollados en este campo, empiezan a
inquietarse por otro tipo de ideas como la coherencia teórica del conocimiento que ya se tiene.
De esta manera, se forma un conjunto de personas con la misma problemática en la que reside una necesidad primaria
de análisis de los conceptos y metodologías para reconducir la exploración de este campo.
Con este análisis, se comienza a plantearse la duda sobre el constructivismo como base teórica común para casi todos
los estudios de campo.
5.

Disciplina consolidada.

Durante los últimos años del siglo XX, a pesar de la escasez de estudios sobre la disciplina en sí. Se comienza a arraigar
la idea de la didáctica de las ciencias como cuerpo teórico y comunidad académica a la vez para poder ser transmitida y
enseñada a toda la población.
LAS CIENCIAS NATURALES COMO ENSEÑANZA BÁSICA EN EDUCACIÓN INFANTIL
La enseñanza de las ciencias naturales debe intentar llevarse a cabo transmitiendo la importancia de la cultura
científica, teniendo antes los docentes que aproximarnos a ella, ya que solo así proporcionaremos a los más pequeños la
posibilidad de adquirir habilidades que les permitan desenvolverse en la vida y en el entorno que les rodea.
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Debido a esto, el estudio de las ciencias naturales cobra gran importancia desde las bases de la educación ya que
favorece el desarrollo de sus capacidades, tales como:
-

La observación

-

El razonamiento

-

La comunicación

Y sobre todo, da la posibilidad de que estos piensen y elaboren su propio pensamiento siendo autónomos, además de ir
desarrollando su propia personalidad individual y social.
Debemos ser conscientes de que el niño por su naturaleza humana, siente un gran interés por lo que le rodea, es más
que sabido que, la interacción con el medio del propio sujeto suscita su curiosidad y necesidad de encontrar explicación a
ciertos fenómenos, precisamente naturales, que se suceden en el medio en el que vive.
Por otro lado los niños no deben ser excluidos de la sociedad en la que se ven inmersos sino que se han de tener en
cuenta, pues solo así mejorará la calidad de su interacción con el medio que le rodea, así, la formación en cuanto a
conocimientos científicos debe contribuir a la formación de futuros ciudadanos que sean responsables de sus actos,
conscientes conocedores de sus actos y riesgos, siendo también solidarios y activos por el bien de la sociedad (Hilda
Weissmann 1993).
A esto hay que añadir que la etapa infantil está reconocida como un período en la vida de las personas con rasgos
propios e incluso, con unos derechos específicos como puede ser el acceso a la cultura.
Esta razón hace que los maestros reafirmen su posición social y su labor comprometida por ser los transmisores de la
cultura en los centros escolares, recalcando la responsabilidad de aproximar a los más pequeños al mundo natural.
A pesar de tener buenas razones para poder llevar a cabo la enseñanza de las ciencias naturales en etapas tan
tempranas, existe aún la idea de que los niños no pueden aprender ciencia propiamente dicha, sin embargo, debemos
aproximar el conocimiento científico amoldándolo a las características del alumnado, es por ello que debemos hablar de
“ciencia escolar” ya que existe un proceso de transformación del conocimiento científico al ser transmitido en el contexto
escolar de enseñanza (Chevallard, 1985). Esta es una de las razones por las que el docente deberá tener una buena
formación para poder transmitir y adaptar los tipos d conocimientos que se pretenden enseñar.
Otra de las razones para considerar a las ciencias naturales parte importante de la enseñanza básica es impacto que
tiene en la vida de las personas el conocimiento científico en sí mismo.
Por ello, se ha de poner al alcance de la mano las herramientas que permitan comprender de qué manera influye ese
conocimiento en su entorno próximo y así formar personas relacionadas al bienestar de la sociedad en la que viven,
interesándose por las temáticas que la conforman.
De esta manera podemos afirmar que la ciencia en las escuelas ayuda a la formación como ciudadanos de nuestros
alumnos.
Además de los conceptos que aportan las ciencias, también podemos servirnos de ellas para transmitir los valores sobre
los que se sustenta como pueden ser la racionalidad, la honestidad o la objetividad.
Los conocimientos científicos son indispensables para la población en general, ya que nos movemos en un mundo
dominado tanto por la tecnología como por las ciencias y sus consecuencias en la sociedad.
La enseñanza de las ciencias ha de aportar las competencias necesarias a nuestros alumnos para disfrutar del
conocimiento en sí mismo y construirlo de forma propia y experimental. Esto ayudará a nuestros alumnos a poder
formarse una opinión propia tomando decisiones con fundamentación.
ASPECTOS RELEVANTES PARA EL CAMBIO EN LA ENSEÑANZA
Para poder profundizar sobre un área del sistema educativo, anteriormente debemos hablar de educación, pues
dependerá de la manera de entender ésta las estrategias llevadas a cabo para poder enseñar.
Se podría denominar a la educación como un proceso, a través del cual se van adquiriendo una serie de habilidades y
competencias para poder darse el desarrollo de la persona y finalmente, que esta se integre en la sociedad.
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Como aspecto relevante relacionado con el término educación nos encontramos la creatividad, que es una de las
capacidades del ser humano para poder dar respuesta e indagar a los interrogantes que se nos presentan.
La creatividad mantiene una relación directa con las ciencias en el sistema educativo. Si planteamos cuestiones en el
aula para que los alumnos puedan formular sus propias hipótesis necesitarán tener desarrollada la creatividad y cuanto
más se de este impulso más enriquecedora resultará la práctica docente.
A través del enriquecimiento estaremos huyendo de la imposición habitual que vemos en nuestras escuelas cuando los
maestros imponen sus ideas como única solución a las situaciones que se presentan.
Otro aspecto a mencionar, relacionado con la educación es la educación emocional, ya que, debemos ser capaces de
que nuestros alumnos puedan reconocer sus propias limitaciones, y encuentren un equilibrio entre sus reticencias y sus
habilidades a destacar.
Esto se podría relacionar con la capacidad que tenemos como maestros a la hora de enseñar a nuestros alumnos a
aprender de sus errores, para que tengan una mayor tolerancia a la frustración y puedan sacar provecho de este tipo de
situaciones.
Para ello, debemos hablar de la motivación, que es uno de los pilares de nuestra labor educativa para que el
aprendizaje se lleve a cabo de forma eficiente.
La motivación se define usualmente como algo que energiza y dirige la conducta (Woolfolk, 1990) por ello es una parte
activa de nuestros estudiantes.
En cuanto a los tipos de motivaciones existen dos la intrínseca y la extrínseca:


La intrínseca:

Esta hace referencia a la motivación que parte del propio sujeto, está bajo su dominio y tiene como objetivo la
autorrealización del mismo sujeto, estos alumnos encuentran en la propia tarea un grado de satisfacción, sin necesidad de
agentes externos, primando el esfuerzo propio y la recompensa de lo que han llevado a cabo de forma satisfactoria.
Sin embargo, aquí podemos encontrarnos con muchos alumnos que lejos de encontrar motivante las tareas que se
llevan a cabo, lo que realmente encuentran motivante es el tener una calificación positiva o no frente al resto, dejando a
un lado el esfuerzo que esta misma les ha supuesto, porque existe la idea equivocada en nuestro sistema de qué sino
“apruebas” no lo has hecho bien o no te has esforzado lo suficiente.


la motivación extrínseca:

Hace referencia a lo mencionado anteriormente, los acontecimientos o consecuencias que se dan después de la
realización de la propia tarea, estos “beneficios” que se pueden obtener.
Con este tipo de motivación la tarea en sí, ocupa un segundo plano y constituye un medio por el que alcanzar otros
objetivos, que están lejos del propio aprendizaje, estando cercano a resultados, en la mayoría de los casos, numéricos
(calificaciones o aprobaciones por parte del maestro/a).
Esto puede relacionarse directamente con el condicionamiento operante que demuestra sus resultados con el
experimento de la caja de Skinner (1950), donde nos encontramos con un estímulo discriminativo que permite predecir si
el premio está o no disponible, y que es lo que estimula al niño a seguir realizando la misma operación.
Partiendo de la base de que la motivación cambia el pensamiento del alumno en cuanto a los procesos de aprendizaje
se refiere, se relaciona directamente el tipo de metodología a utilizar, es por esto, que viendo los resultados obtenidos en
cuanto a la satisfacción con el sistema escolar actual y las ciencias en particular se puede afirmar que ni los resultados son
los más positivos ni los aprendizajes que se llevan a cabo, en su mayoría, son realmente adquiridos
Por esto, en muchas ocasiones, los alumnos pasan curso tras curso memorizando datos que almacenan en su memoria
a corto plazo hasta fijada una fecha en la que el examen hace que comiencen a olvidarse. Justamente aprender significa
fijar algo en la memoria, pero no para ser olvidado.
En este sentido el profesor debe clarificar en sus explicaciones el objetivo que se pretende alcanzar con las diferentes
actividades que se propondrán en el aula, de esta manera el alumno encuentra sentido propio en lo que realiza con una
meta clara de aprendizaje, así, encontrará motivación para llevarlo a cabo.
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En la actualidad, esto no se lleva a cabo, nuestros alumnos realizan actividades sin tregua, en las que prima el tiempo
que tardan en realizarlas en vez de los conocimientos que llegaran a adquirir con ellas, por ello, supone una
desmotivación, que además se extrapola de alumnos a profesores, y así el sistema educativo sufre de desmotivación en
todo su conjunto y se retroalimenta una y otra vez.
El simple hecho de que el profesor consiga transmitir la importancia por el aprendizaje en sí en sus alumnos haciendo
que estos se sientan interesados por lo que realizan, y viendo de forma clara el objetivo al que pretende llegarse junto con
la confianza, o las capacidades de que serán válidos para la resolución de lo que se les plantea, bastará para romper con
este círculo vicioso, al menos en un primer momento, sentando las bases de un cambio radical en nuestro sistema.
Además, a esto hay que sumar el problema de la competencia, que, forma parte del proceso de aprendizaje, es decir,
nuestros alumnos no aprenden por saber mayor número de cosas de las que saben cuándo llegan a la escuela, sino que
comienzan a querer obtener mayores resultados (numéricos/notas) que el resto de sus compañeros, existiendo un grado
de competitividad, incluso en la rapidez por acabar sus tareas, sin importarles el provecho que puedan, o no, sacar de lo
que han realizado.
Aquí el profesor tiene un papel clave, pues debe dejar de “premiar” ese tipo de actitudes, sobre todo en la etapa de la
Educación Infantil, ya que se sentarán las bases para el resto de las etapas y además para la vida en sí.
Debe crear un clima de cooperación y alejarse de la competición, debe transmitir a sus alumnos la idea de que los
errores sirven para aprender, y él o los demás compañeros servirán de guía para que aprenda, no para que esté por
encima del resto. Así estaremos construyendo una relación de interacción, donde cada uno asume su responsabilidad en
todo este proceso.
Tras observar cómo debería enfocarse de la convivencia escolar cabe destacar lo que Seligman(1975) presenta como la
“indefensión aprendida”, es un proceso en el que el individuo tiene varias experiencias de fracaso por lo que ya no intenta
realizar la actividad, es decir, tiene gran falta de motivación.
Esto nos lleva directamente a la influencia de la profecía auto-cumplida o efecto Pigmalión, la expectativa de cierta
persona respecto a la conducta de otra puede ser un determinante significativo de la conducta de ésta. Por eso la
motivación varía dependiendo de la persona y lo que se cree que va a llegar hacer.
La influencia de dichas expectativas en el rendimiento del alumno en el aula se pueden expresar:
El profesor recibe información del alumno se forma expectativas (negativas o positivas), por lo que la conducta del
profesor irá acorde a ellas (como hacer agrupamiento, preguntas…) se fijará un nivel de aspiración del alumnado y las
conductas del mismo irán acorde con ello. (Braun 1976, Good y Brophy 1974).
Existen diversos métodos de enseñanza, normalmente basadas en teorías como el conductismo, cognitivismo,
constructivismo y el conectivismo. Ertmer, P. y Newby, T. (1993).
-

El conductismo

Focaliza en la importancia de las consecuencias de estas conductas y mantiene que las respuestas a las que se les sigue
con un refuerzo tienen mayor probabilidad de volver a sucederse en el futuro. No se hace ningún intento de determinar
la estructura del conocimiento de un estudiante, ni tampoco de determinar cuáles son los procesos mentales que ese
estudiante necesita usar.
-

El cognitivismo,

Donde la adquisición del conocimiento se describe como una actividad mental que implica una codificación interna y
una estructuración por parte del estudiante. El estudiante es visto como un participante muy activo del proceso de
aprendizaje.
-

El conectivismo

Es el proceso mediante el cual, el aprendizaje es un proceso que ocurre, en el interior de ambientes cambiantes, por
eso se asocia a la nueva era, ya que estamos en constante cambio y la cantidad de información que nos rodea es
incontable.
-

El constructivismo
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Conocimiento emerge en contextos que le son significativos. Por lo tanto, para comprender el aprendizaje que ha
tenido lugar en un individuo debe examinarse la experiencia en su totalidad.
Todos estos métodos que se basan en diferentes principios y dan lugar a diferentes formas de enseñar, así mismo nos
encontramos con tipos de enseñanza magistral en la que el profesor tiene el saber único y lo transmite a sus alumnos sin
que estos participen, simplemente repiten lo que el profesor les ha expuesto y ahí se finaliza el proceso.
Otro tipo de enseñanza puede estar orientada a un método en el que los alumnos sean parte activa del proceso, por
medio de sus aportaciones y con el trabajo en equipo de todo el aula, incluido el profesor se den los aprendizajes a los que
se quiere llegar, o por último, el método mediante el cual, los alumnos aprenden de forma individual, y el profesor
supervisa lo que estos han aprendido, mediante pruebas estandarizadas.
Para llegar al cambio que pretendemos realizar en cuanto a la metodología debemos plantear las diferencias entre los
distintos tipos de aprendizajes que son: recepción descubrimiento, repetitivo y significativo.
Según la teoría de Ausubel(1963) se plantea la diferencia entre el aprendizaje de recepción y significativo a través de
dos tipos de carácter:
El carácter cognitivo, que le da importancia al conocimiento y la integración de los nuevos contenidos o conocimientos
en las estructuras previas del sujeto
El carácter aplicado, que se centra en los problemas y tipos de aprendizaje que se plantean en una situación
determinada como es el aula, en la que el lenguaje es el sistema básico de comunicación y transmisión de conocimientos.
El aprendizaje significativo supone mayor esfuerzo tanto por parte del alumno como del profesor siendo más complejo
en toda su extensión aunque ha sido comprobado que los resultados son más beneficiosos en un futuro.
Existe relación entre el aprendizaje por descubrimiento y el significativo frente a la relación entre el de recepción y el
repetitivo.
En el primero, aprendizaje por descubrimiento, el contenido no se da en su forma acabada, sino que debe ser
descubierto por el sujeto. Este descubrimiento o reorganización del material debe realizarse antes de poder asimilarlo; el
alumno reordena el material adaptándolo a su estructura cognoscitiva previa hasta descubrir las relaciones, leyes o
conceptos que posteriormente asimila.
Este proceso de asimilación está estrechamente relacionado con el aprendizaje significativo, el cual se caracteriza
porque el nuevo contenido es alcanzado a través de una relación con los conocimientos previos, y no de manera arbitraria
y también dota de significado propio a los contenidos que asimila.
En otra vertiente en la que el alumno es un ser pasivo, nos encontramos ante el aprendizaje por recepción en el cual
los contenidos que se proponen son de forma final, no existe ningún descubrimiento más allá de la compresión y la
asimilación de la misma manera que será capaz de reproducirlo, por ello, en cuanto a ciencia se refiere, se explica esta
como un cúmulo de conocimientos acabados.
Es aquí donde puede aparecer el aprendizaje repetitivo que se produce cuando los contenidos de la tarea son
arbitrarios cuando el alumno carece de los conocimientos necesarios para que los contenidos resulten significativos, o si
adopta la actitud de asimilarlos al pie de la letra.
Cabe resaltar dos tipos de pensamientos distintos; el divergente y convergente, pues el primero combina la experiencia
concreta y la observación reflexiva y el segundo la conceptualización abstracta y la observación activa.
El pensamiento divergente se destaca porque tiende a considerar situaciones concretas desde muchas perspectivas.
Suelen ser personas que se manejan bien en situaciones que exigen producción de ideas y suelen mostrar interés por los
demás, lo que implica que son personas más sociales.
Los aprendizajes de estilo convergente se interesan más en lo teórico, se suelen buscar soluciones a preguntas o
problemas planteados. Se ponen metas y toma de decisiones en lo que se pretende realizar. Poseen una mejor habilidad
para manejar acciones y problemas, que para manejar situaciones sociales o interpersonales.
Estas habilidades de aprendizaje son importantes para ser efectivo en cuestiones relacionadas con el ámbito técnico y
por ello resulta importante que estén presentes en la enseñanza de la ciencia en nuestras escuelas.
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Tras entender los distintos tipos de aprendizaje, cabe destacar las líneas del conductismo y el constructivismo.
El conductismo, impulsado por Skinner (1950), se relaciona en parte con el aprendizaje por recepción y repetición, es
decir el niño repite y memoriza los conceptos y la tarea del docente es presentar esos conceptos a través de unas pautas
establecidas y sin entrar en juicio de que el alumno pueda modificarlas o ampliarlas. Esta línea está vinculada con el
condicionamiento operante, ya que se refuerza lo positivo y lo negativo para tener un control de la conducta, es decir,
para que siga un orden establecido.
El constructivismo, impulsado por Piaget(1970), parte de la idea de que el alumno cuando se enfrente a un interrogante
o desequilibrio cognitivo a través del descubrimiento lo resuelve a través de unas pautas significativas con sentido para el
alumno y que este sienta motivación por su resolución, la tarea del docente es ir provocando conflictos cognitivos
controlados, provocar la curiosidad del alumno, sirviendo de guía para la resolución, esta línea está vinculada con el
aprendizaje por descubrimiento y el significativo.
Propone que el ambiente de aprendizaje debe apoyar las múltiples interpretaciones de la realidad, a través de la
experiencia, la vivencia. El estudiante dispone de todos los medios que están en su ambiente.
MÉTODOS ALTERNATIVOS DE ENSEÑANZA
Existen algunos métodos de educación diferentes al conocido tradicionalmente, así podemos observar características
de cada uno de ellos, además de observar aquellos que se están impartiendo en España. Entre otros métodos nos hemos
informado e interesado por los siguientes:


Método Montessori:

Se caracteriza por proveer un ambiente preparado: ordenado, estético, simple, real, donde cada elemento tiene su
razón de ser en el desarrollo de los niños.
Los niños trabajan con materiales concretos, que están diseñados especialmente para brindar las oportunidades a los
alumnos de experimentar con ellos y desarrollar sus habilidades, para poder cometer sus propios errores y aprender sobre
ellos, de esta manera se responsabiliza al propio sujeto sobre su propio proceso de aprendizaje.
El adulto o maestro es un mero guía que ayuda y estimula al alumno contando con los esfuerzos que ambos llevan a
cabo, permite al niño pensar por sí mismo, con disciplina, pero sin ser impuesta. Además con este método se reúne a los
niños mediante rangos de edad, de menos de 3 años, luego de 3 a6, de 6 a 9 y por último de 9 a 13.
Estas aulas hacen que los niños se integren entre sí, que su cooperación se dé sin forzarla, y así el deseo de aprender se
extienda entre ellos, profundizando en los conocimientos de los que otros ya saben, o enseñándose entre ellos mismos.
En España este método se está llevando a cabo, en concreto en seis colegios, todos ellos de ámbito privado.
Más concretamente nos hemos centrado en valorar las ideas que nos proporciona el de Figueres, y de manera
resumida, nos aporta sus ventajas: la organización por multiniveles permite el desarrollo de la autonomía, la colaboración
y la creatividad.
Otra escuela que aplica este método es la Montessori School en Madrid, la que nos permite acudir a jornadas de
puertas abiertas y puede resultar muy útil. En este caso la página nos proporciona información sobre los materiales
Montessori, y como los niños van adquiriendo las diferentes destrezas y habilidades, a través de su propio ritmo de
aprendizaje.
Otro aspecto a destacar es que tienen un aula cocina, como un aspecto imprescindible en su centro. Además de
atender todas las necesidades de los niños de temprana edad entendiendo su desarrollo.
Los cinco colegios que lo llevan a cabo son:
 Figueres: Montessori Figueres. (www.montessori-figueres.com )
 Girona: Col·legi Montessori-Palau (www.montessori-palau.net )
 Las Palmas de Gran Canarias: Montessori School of Las Palmas (www.escuelamontessori.es )
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 Madrid: Madrid Montessori School (www.madridmontessori.org ) City Country School (www.citycountryschool.org
)
 Valencia: Valencia Montessori School (www.valenciamontessori.org )


Método Reggio Emilia:

Al igual que Montessori, valora al niño como fuente de conocimiento, con sus capacidades flexibles y considerados
como curiosos y con gran potencial por sí mismos, de forma innata, sin que nadie tenga que obligar o imponer ningún tipo
de aprendizaje desde afuera.
Aunque es un método que se lleva a cabo normalmente con alumnos de menos de 3 años, se podría extender a toda la
etapa de educación infantil ya que se puede modificar en base a las características de cada etapa, es posible gracias a que
uno de los principios de este método es considerar a las personas diferentes, con sus individualidades.
En este caso, nuevamente el maestro es un mero guía en el proceso de aprendizaje como en el caso anterior.
El punto más destacable de este método es que, se cree que los niños tienen muchas formas de manifestar sus ideas,
por eso, el descubrimiento y formas de aprender debe darse de distintas formas y de manera personalizada en todo su
esplendor.
Algunas de estas son la escultura, el dibujo, el baile o el movimiento en sí mismo. Todas estas formas de expresión
corresponden a un lenguaje diferente que debe ser valorado.
Además Emilia Reggio enfatiza el aprendizaje por descubrimiento para que éste haga uso de todos sus sentidos para
poder llevar a cabo un proceso que en ocasiones, hacemos más complicado de lo que realmente es, el aprendizaje, que
como bien se explica anteriormente se trata de algo que el niño hace solo desde el momento de su nacimiento.
En esta ocasión el método de Reggio Emilia está menos expandido, aunque hoy en día se está extendiendo por los
países de habla hispana, podemos observar que en España nos encontramos con una escuela infantil que proporciona
alternativa metodológica basándose en este método, en ella podemos observar que entienden el conocimiento como una
construcción no una copia de la realidad y que el arte de enseñar es también el arte de ayudar a descubrir.


Método HighScope:

Este método es muy reciente, se lleva a cabo en países como México o EE.UU., se trata de un programa que busca que
los niños aprendan mediante la participación directa con otras personas, materiales o ideas, que sean independientes y
responsables desarrollando confianza en sí mismo o en los demás, y no solamente en el ámbito escolar sino para la vida en
general, así como aprender a planear o llevar a cabo sus acciones comunicando a los demás lo que han hecho, adquiriendo
habilidades de todas las áreas, ya que como vemos también tiene una gran importancia lo social en general.
Con este método los niños son vistos como personas totalmente hechas y serias, por lo que se produce un respeto a los
más pequeños y a su propia inteligencia, relegando la idea de que es el adulto el que lo sabe todo.
Además no se deja a un lado a las familias, sino que estas se inscriben en la escuela con el pequeño, por ello es un
método a seguir muy de cerca porque con él se ve la integración total de familia y escuela que tanto se proclama en
nuestro país.


Proyecto Zero:

Con este proyecto se lleva a cabo una investigación de los procesos de aprendizaje de los niños, adultos y
organizaciones diversas.
Se hacen estudios sobre la naturaleza del pensamiento, inteligencia o creatividad, en definitiva, de los aspectos
esenciales del aprendizaje de toda persona.
Su principal objetivo es entender la educación en sí misma, para así mejorar la enseñanza.
Se basa en llevar a cabo prácticas para que las personas sean independientes y pensantes para que así mejore la
interrelación con las distintas disciplinas y podamos educar personas con pensamiento crítico.
Se basa principalmente para llevar a cabo su labor en la formación del profesorado propiamente dicha y en la teoría de
Gardner (1993) sobre las inteligencias múltiples, que se relaciona directamente con la naturaleza, pues Gardner definió en
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su teoría que una de las inteligencias que poseemos es la naturalista, que nos permite distinguir, clasificar y utilizar
elementos del medio ambiente e incluye habilidades tales como la observación , la experimentación… y defiende que se
da en los más pequeños, sobre todo, el gusto por el mundo natural en general.


Las bosqueescuelas o también llamadas escuelas al aire libre

Son escuelas que comenzaron a funcionar en Alemania y han llegado a España para inagurar el próximo curso uno de
estos colegios de la mano de Odile Rodríguez de la Fuente, hija de Félix Rodriguez de la Fuente.
En estas escuelas los niños aprenden el currículo escolar en la naturaleza en vez de en las aulas, están dirigidas para
niños de la etapa de infantil de 3 a 6 años y es un modelo que está asentado en el norte de Europa, Estados Unidos y Asia.
En este tipo de escuelas, los recursos utilizados se encuentran en la propia naturaleza, haciendo visitas a lugares de las
ciudades próximas, talleres, etc. y se hace hincapié en el abordaje de temas diversos como puede ser el propio respeto
con el medio y la potencialidad máxima de sus aptitudes desarrollando sus capacidades.
PROPUESTA PERSONAL
OBJETIVOS
Objetivo general:

-

Desarrollar y potenciar la capacidad del niño para entender las ciencias naturales.

Objetivos específicos:

-

Observar y explorar el entorno de forma real.

-

Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes como puede ser el científico.

-

Observar y explorar el entorno más próximo con la intención de recopilar información y conocimientos que
puedan ayudarle a interpretar el mundo que les rodea.

-

Observar y explorar de forma activa su entorno, generando interpretaciones sobre algunas situaciones y hechos
significativos y mostrando interés por su conocimiento.

-

Conocer distintos grupos sociales cercanos a su experiencia, algunas de sus características, producciones
culturales, valores y formas de vida, generando actitudes de confianza, respeto y aprecio.

-

Desarrollar la imaginación y creatividad.

-

Comprender las instrucciones para la realización las actividades.

-

Conseguir superar sus miedos.

-

Adquirir un sentido global de las actividades.

-

Acrecentar el interés del alumnado por los aprendizajes.

-

Respetar a los demás y sus creaciones.

-

Profundizar en las actitudes y comportamientos.
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OTROS ASPECTOS A TRATAR
1.

El alumnado

Para el desarrollo de las actividades que se realicen en el aula se tendrá en cuenta cualquier tipo de dificultad que
presente el niño, pero siempre lo desde la visión integradora, sin diferenciar a ningún niño de los demás, por lo que
deberíamos poder realizar todas las actividades con todos los alumnos evitando así posibles etiquetas que puedan surgir.
Evidentemente, podrán requerir de más ayuda que el resto, algo que sería posible gracias a la colaboración de todos los
docentes en su conjunto, y si contásemos con la ayuda de mayor número de docentes con mayor formación en educación
especial.
2.

La competencia en comunicación lingüística

A menudo, en el ámbito de las ciencias naturales se deja a un lado el trabajar las competencias cognitivo-lingüística que
tan presentes están en los procesos de formulación, aceptación, sistematización y comunicación de las propias ciencias
por lo que deberían ser un objeto de enseñanza porque son los instrumentos necesarios para conseguir poder llevar a
cabo los objetivos de la materia.
En infantil cobra más importancia si cabe el uso de otro tipo de comunicación que no solamente sea la oral porque en
general, el ser humano entiende mejor mediante dibujos u esquemas visuales que luego puedan ser explicados mediante
la palabra, esto se relaciona directamente con las ciencias porque en posteriores etapas se utilizará otro tipo de lenguaje
como son los símbolos científicos.
La participación de los alumnos al adquirir esta competencia es primordial, ya que por ejemplo, podemos llegar a
generar nuestros propios símbolos dentro del aula y luego ir relacionándolos con los usados por la comunidad científica o
sustituyéndolos facilitando asi el acceso al lenguaje técnico de manera gradual.
Esto hace que los alumnos generen inferencias, analogías y metáforas a la vez que materializan sus ideas para
comunicarlas, lo que les ayuda a generar conocimiento (Thagard,1992) y a desarrollar la creatividad.
3.

La evaluación

En ningún caso será sumativa ni calificativa, simplemente servirá de guía, en su mayor parte para poder saber en primer
lugar, si los cambios realizados han sido los correctos.
No se trata de que el alumno reproduzca conocimientos sino de que sea capaz de relacionar lo aprendido en clase de
ciencias con la vida cotidiana.
Además, los errores de los alumno no tienen que ser tomados como argumento para descalificar a los mismos sino
como premisa para poder modificar la manera que tenemos de enseñar o como primer paso para que el propio sujeto
pueda retomarlos y construir de nuevo el conocimiento
Y por otro lado, para observar si el docente está realizando correctamente su trabajo, y en caso del alumnado nunca
para poder dejar fuera a ninguno de ellos por no llegar a una puntuación determinada sino para que el guía o profesor vea
el desarrollo de cada una de las actitudes y promover, en el caso de ser necesario su desarrollo, que los aprendizajes se
den cuando estas se estén desplegando de manera correcta.
Con este tipo de evaluación se busca el logro de una escuela inclusiva y nunca para prescindir de ninguna persona, ya
que todos nacemos con las mismas capacidades y es en el entorno donde residen los componentes necesarios para el
desarrollo de las mismas.
4.

Las actividades

No se trata de diseñar talleres didácticos repletos de actividades a desarrollar y resolver de las cuales haya que sacar
unas conclusiones, ni se deberían llevar a cabo actividades estereotipadas que no nos permitan la utilización de
instrumentos que se usan en este campo, sin ir más lejos, esto se podría comparar con el uso de herramientas en un taller
de coches, es decir, que han de usarse dentro del contexto para el que han sido pensadas.
Por otra parte, las actividades podrían darse ya finalizadas, ya que el campo de la ciencia nos permite obtener nuevas
cuestiones puedan facilitar aprendizajes posteriores.
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Por ejemplo, en la realización de los conocidos experimentos, no deberían darse como una simple lista de pasos a
seguir para llegar una explicación y más en la etapa en la que nos encontramos, ya que los alumnos de infantil tienen el
privilegio de tener mucha imaginación, por lo que por ejemplo, explicando fenómenos que pueden ocurrir con el agua, los
propios niños pueden llegar a imaginar de que está o cómo están formadas las gotas de agua.
A esto se suma la diversidad de opiniones que podríamos encontrar sobre el mismo tema en una clase de infantil, por
ello deberíamos dar lugar al debate, a la comparación de ideas y re-conceptualizar lo que ya sabemos de manera conjunta
y responder juntos a preguntas que se puedan plantear mediante la experimentación permitiendo la colaboración y el
intercambio de ideas.
5.

Los docentes

Los docentes como guías de aprendizaje deberían plantear problemas que solucionar a los alumnos, para así conseguir
que estos sean más resolutivos y para ello tendrían que evaluar de manera periódica su propia práctica docente de
manera real.
Se debería hacer un seguimiento más exhausto que el que existe actualmente para evaluar su eficacia y su motivación
para dar las clases.
Además, estos deberían hacer reuniones periódicas con padres y alumnos en su conjunto para compartir intereses
ideas y opiniones sobre intereses comunes.
También convendría que, las actividades planteadas fuesen más abiertas, es decir, que no solamente tuviesen una
única forma de realización, ya que de esta manera se pone en relación la vida real (los problemas tienen varias soluciones)
y se promueve la justificación o argumentación de la elección de la respuesta que aunque pueda parecer dificil en la etapa
en la que nos encontramos.
6.

Las familias

Buscamos una mayor implicación de las mismas, sabiendo que el contexto familiar está íntimamente relacionado con el
escolar.
Para ello, pretendemos valorar como ha aumentado su grado de implicación así como que piensan de sus nuevos
métodos y cómo han visto evolucionar a sus respectivos hijos.
7.

El espacio y el tiempo

Unos de los inconvenientes que se encuentran a la hora de cambiar la manera de enseñar es el espacio en el que
debemos desarrollar las actividades, que normalmente es dentro del propio aula, o en las instalaciones del propio centro y
con un límite de tiempo establecido por lo que la mayoría de las tareas han de ser de rápida y sencilla ejecución. Podría ser
posible la realización de actividades fuera del centro o incluso, en horario nocturno.
Un claro ejemplo sería la observación de las estrellas, ya que en el aula no puede realizarse a no ser de manera irreal, a
través de fotografías e imágenes.
Además, con este tipo de tareas podríamos hacer más participes a las familias de los niños que podrían estar presentes.
Este es un ejemplo para poder poner en contacto real a nuestros alumnos con la naturaleza propiamente dicha mediante
la observación directa de la misma.
8.

Materiales o recursos

Por un lado contamos con tradicional libro de texto en el que los maestros buscamos las soluciones a las distintas
situaciones que se nos plantean en el aula, por otro, contamos con la incorporación de las Tecnologías de la Información y
Comunicación (TIC) que plante nuevos retos y posibilidades a la enseñanza (Bingimlas, 2009) lo que va estrechamente
relacionado con las competencias digitales adquiridas por los maestros en su formación básica o complementaria, además
de que debemos contar con ellas físicamente.
Cualquier material es válido si sirve como método para alcanzar los objetivos que planteamos, por eso, ninguno supone
una solución mágica, lo que sí que debe existir una planificación, como hasta ahora, de los recursos a utilizar, ya que si por
ejemplo, se quieren enseñar a los más pequeños los insectos deberíamos contar con instrumentos como la lupa para
observarlos.
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No debemos olvidarnos de los recursos humanos, que resultan igual de importantes que los materiales. Tomando como
punto de partida que la ciencia es importante para la vida en sociedad no deberíamos dejar a aparte a la comunidad en la
que vivimos, es decir, que el colegio, como parte integrante de la sociedad y viceversa tendría que contar la ayuda de
otros profesionales que no tengan que ver con la educación de forma directa, sobre todo en la enseñanza de ciencias en
infantil.
Por ejemplo, resultaría interesante que los pequeños tomasen contacto con diferentes profesionales que están en
contacto con la naturaleza como por ejemplo, un jardinero que trabaja para el ayuntamiento, con la ayuda del profesor
encargado de enseñar ciencias naturales podrá llevar a cabo una labor más completa.
Esto hará que los niños además de aprender sobre diferentes actividades, puedan poner en relación la necesidad que
todos tenemos de otros en el medio en el que convivimos.
POSIBLES IMPACTOS DE LOS CAMBIOS EN LA ENSEÑANZA DE LA CIENCIAS
Cabe destacar que todo cambio genera unos posibles cambios o impactos, y deben ser tomados en cuenta sobre todo
en cuanto a innovación se refiere.
Aquí se especifican algunos, tanto de forma positiva como negativa.
Positivos
-

Actualmente, con el cambio metodológico que se intenta llevar a cabo, siendo el aprendizaje por competencias,
el que se intenta implantar supone un cambio revolucionario en materia de educación, por lo que se están
sentando las bases para que realmente se produzca.
Para que esto suceda lo primero que se debe tener en cuenta son las habilidades, conocimientos, actitudes,
valores…etc. con los que cuentan tanto alumnos como maestros, y no solamente en la etapa infantil sino en
todas, incluyendo la universitaria.
Esto es necesario ya que teniendo en cuenta todas las dimensiones de la persona es como se llevará a cabo la
verdadera educación de forma total, haciendo que los alumnos crezcan como personas en primera instancia y
como estudiantes propiamente dichos.
Lo que se traduciría como un progreso como un progreso en todo su conjunto, ya que si formamos personas
resolutivas en todos los aspectos esto se relacionará directamente con el ámbito laboral y aportará beneficios
para una sociedad como la nuestra. Por ello ya se ha mencionado la estrecha relación entre las ciencias naturales
y la sociedad en general y su aportación para el futuro de las personas y como ciudadanos.

-

Supondría también un cambio en cuanto a la evaluación se refiere, ya que la existente en la actualidad es muy
limitada, enmarcando a todos los alumnos por igual en cuanto a saberes que deberían tener adquiridos o no.
Con una metodología nueva, la evaluación debería ampliar horizontes, siendo así más individualizada, basada
en las capacidades y, no meramente, en conocimientos, revolucionando también el concepto de sumativa por
formativa, de esta manera se valora de forma global e integrada.

-

Por otra parte, el alumno supondría el eje de toda enseñanza, se tomaría en cuenta como persona y alumno,
tendría opinión y participación en todo su proceso de autoaprendizaje, haciendo que realmente se dé una
educación por y para él, sin reproducción de ideas impuestas por nuestros docentes en la actualidad.

-

Además, los profesionales de la educación, al encontrarse en un ámbito cambiante, estarían en continua permuta
por su formación y su interés sobre lo que se está haciendo.
Esto supondría un gran beneficio para la comunidad educativa en la que existe una desgana generalizada en
cuanto a los que quehaceres de esta profesión, porque se vuelven rutinarios y, de alguna manera, hasta
aburridos.
Este aspecto es muy importante, porque si en la forma de enseñar actual los maestros son los protagonistas y
está ocurriendo esto, se transmite al alumnado de forma indirecta y es un engranaje que no funciona
correctamente desde sus bases.
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-

Un cambio metodológico afectaría a su formación, así como a su autoestima y quizás, en un futuro con este
cambio, se produciría una transformación en cuanto a su prestigio social como profesión, viéndose más
valorados.

Negativos
-

El cambiar la metodología de enseñanza de las ciencias, supondría una revolución en lo que se ha venido viendo
hasta ahora, aunque ya desde 1998 se pretende llevar a la práctica en todo el ámbito educativo y todas sus
materias, lo cierto es que queda en la mera teoría, lo que está relacionado con nuestros índices de fracaso
escolar.

-

Por otra parte, esto supondría un cambio en la mentalidad de familias y docentes, la formación de estos, además,
se vería ampliamente modificada, pues sería incoherente que estos estuvieran formándose de forma pasiva, pues
reproducirían este tipo de comportamiento en sus aulas el día de mañana.
A esto hay que sumarle que, en la actualidad, tenemos un índice de maestros /as en las aulas que llevan años
reproduciendo el modelo anterior de enseñanza y podrían ser reacios al cambio, por ello, deberían llevarse a cabo
cursos de reciclaje, de forma obligada por parte del ministerio, ya que de esta manera verdaderamente se haría el
cambio.

-

También, se debería controlar lo que cada uno de estos profesionales realiza en sus aulas, pues de nada serviría
no llevar un control, ya que, a puerta cerrada, no se sabe realmente si esto funciona o no. Así, la formación de los
docentes sería un buen punto de partida.

-

Otro de los impactos que podrían verse sería la inversión que debería realizarse, que en este momento, sería casi
inviable debido al contexto que nos rodea, sin embargo, ver la educación como un malgasto de dinero es una
visión alejada de lo que se pretende conseguir, pues esta debe mirarse como una inversión de futuro, para poder
llegar a tener personas competentes en todos los ámbitos de su vida, y con esto futuros profesionales
comprometidos con lo que hacen y con un alto nivel de satisfacción personal.

CONCLUSIONES
-

Proceso lento y complejo en los primeros curso de enseñanza porque la incorporación de las ciencias naturales en
nuestro sistema educativo es relativamente reciente.

-

Además, la educación de la ciencias naturales debe ir unida a al estudio del medio natural que está más próximo
al alumno, por ello debemos abogar por metodologías activas que hagan de la materia en sí algo más
participativo y experimental desde sus comienzos.

De esta manera también nos alejaremos de la frustración que observamos en nuestros alumnos al no entender o no
poder contextualizar de forma próxima los aprendizajes que se llevan a cabo en el colegio que va unida al tipo de actitud
con la que cuenta el profesor encargado de educar cuando éste no se siente seguro sobre sus propios concimientos.
García-Ruiz, M. y Pérez, M.S. (2005).
-

Las actividades en cuanto al medio natural se refiere debería encontrar un equilibrio entre lo que enseñamos en
el aula propiamente dicha y el aire libre ya que se encuentra directamente relacionado, ya que solo poniendo al
niño en contacto directo con la naturaleza para poder adquirir nociones inmediatas sobre los conocimientos que
intentamos transmitir, pero esto, resulta complicado, por problemas de horarios o incluso de responsabilidad
fuera de las aulas.

-

A todo esto hay que sumar la formación del profesorado, actualmente es el profesional de la etapa de infantil el
que se encarga de impartir prácticamente todas las materias y su formación es “general” por lo que no existe una
preparación específica para la planificación y realización de las distintas tareas.

-

Además, se debe huir de la idea de que la ciencia se explica casi en su totalidad basada en el método científico,
con unos pasos específicos y rígidos que normalmente se llevan a cabo dentro del laboratorio.

-

La falta de recursos, sobre todo en el momento actual de crisis que estamos viviendo, puede llegar a representar
un obstáculo o una oportunidad, ya que o bien, los maestros llegan a encontrarse en una dinámica de
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desmotivación o por el contrario, puede ser una oportunidad para agudizar el ingenio y llegar a utilizar otro tipo
de estrategias más sencillas con materiales de fácil adquisición y de uso cotidiano poniendo así en relación directa
la ciencia con la vida diaria.
-

Por otra parte, está la diferencia de metodología existente en la etapa infantil con etapas posteriores, pues si en
infantil contamos con la posibilidad de enseñar de forma más lúdica y por consiguiente más divertida, así como la
opción de educar de manera más experimental y sin libros de texto en cuanto a ciencias ser refiere, resulta
chocante y mayormente aburrido para nuestros alumnos que en primaria se lleve a cabo el estudio de la misma
mediante libros de texto.

El estudio memorístico en ciencias resulta prácticamente inviable porque es un campo que se basa en la investigación,
así, debemos abogar por cambios en la metolodogia del proceso de enseñanza-aprendizaje de las mismas.
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Siempre que se habla del Quijote, a toda persona le viene a la mente rápidamente los dos grandes personajes que
nuestra literatura ha creado y con los que ha contribuido a la galería de tipos de la literatura universal y de todos los
tiempos: don Quijote y Sancho Panza. Pero, ¿y el resto de personajes secundarios que pueblan la obra cumbre cervantina?
A lo largo de las páginas de nuestra obra más internacional, junto a estos dos personajes trazados con mano maestra,
los demás personajes quedan oscurecidos. Sin embargo, los más de ellos están magníficamente descritos. El realismo de
Cervantes nos acerca todas las figuras que aparecen en la obra. Por corta que sea su intervención, los personajes cobran
relieve. Existen, no obstante, gradaciones notables. Podemos establecer un criterio general: las criaturas de ficción del
Quijote son más reales y macizas a medida que se aproximan en el desarrollo argumental a la vida de los protagonistas, y
es que don Quijote y Sancho parecen irradiar una vitalidad que dota de sentido a los demás seres de la ficción.
Los personajes más desdibujados son, en consecuencia, aquellos que pertenecen a los relatos marginales que aparecen
en la primera parte: Marcela, Cardenio, don Fernando, Luscinda… Dorotea es ejemplo consumado de personaje de cartónpiedra que cobra vida cuando abandona el mundo de “novella” italiana y entra en la narración viva de las aventuras del
hidalgo manchego. Naturalmente, resultan más interesantes los personajes del mundo real: los deudos y paisanos de don
Quijote y las personas con las que se va topando en los caminos y encrucijadas de la España barroca.
La serie de relatos paralelos que aparecen en la primera parte del Quijote se atienen a los modos y estilos en boga por
aquellos años. Algunos presentan estructura de “novella” italiana (la historia de Dorotea, don Fernando, Cardenio y
Luscinda; la Novela del curioso impertinente); en otros en fundamental la aparición de elementos pastoriles (historia de
Marcela), y también encontramos una muestra de novela morisca (la historia del cautivo).
Sin embargo, desde el primer momento, los lectores consideraron que tales narraciones eran un lastre al desarrollo de
la trama argumental. Sus personajes, por lo común, son caracteres planos que rozan a menudo el tópico ascendente tan
frecuente de las Noveles ejemplares. La belleza y la discreción son rasgos obligados de las protagonistas de estos relatos.
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La trayectoria de estos personajes esquemáticos y tópicos viene a confluir en el juego de casualidades propio de la
novela italiana. Con todo, estos seres tienen una caracterización, aunque sea elemental. El tipo más desarrollado es el de
Dorotea, sobre todo cuando deja a un lado su historia de amor con don Fernando y encarna a la princesa Micomicona.
Entonces, como ha dicho Madariaga, cobra vida no sólo como personaje sino también como creador: la descripción del
gigante Pandafilando de la Fosca Vista es una pequeña obra de arte y humor. Sin embargo, en cuanto la joven se vuelve a
su propia vida, nos reencontramos con el acartonamiento ingenioso de la “novella”. La sarta de retruécanos que suelta y
que a Madariaga le parecen expresión de una listeza superior, le parecen a Pedraza tributos al mundo esquemático y
simplista, de brillo superficial, propio de la novela cortesana.
Cardenio, en el que Madariaga ve un símbolo de cobardía, pertenece también al mismo universo de la narración
sentimental donde los azares mueven los amores y destinos de los protagonistas. Sólo su momentáneo enfrentamiento
con don Quijote en Sierra Morena lo arranca de su esquematismo. En ese instante entra en el juego humorístico de
perspectivas que Cervantes aplica a los personajes del relato central. La denominación con que lo conocemos en los
primeros lances (el Roto de la mala Figura) forma parte de esa visión grotesca que desaparece apenas se nos cuenta el
intríngulis amoroso en que está metido el personaje.
Parecidos razonamientos pueden aplicarse a las criaturas de La Novela del curioso impertinente y la novela morisca de
la Historia del cautivo en la que sin duda hay motivos autobiográficos presentes también en el teatro cervantino.
Entre los individuos que don Quijote encuentra en su camino hay dos que no pertenecen estrictamente a la esfera de lo
real. El canónigo, aunque presentado con realismo, es un personaje que no se justifica por sí mismo sino en función de las
opiniones literarias que va a exponer y que constituyen un ataque más directo que velado a la comedia nueva de Lope de
Vega. El caballero del Verde Gabán es también un ser de ficción que tiene poco papel en el desarrollo de la acción, pero
que sirve de vehículo a opiniones que suponemos del autor. Bataillon cree que es portavoz de las ideas erasmistas de
Cervantes. En él encuentra el sabio francés un “ideal de piedad laica, sin ostentación, sincera y activa”. Sin embargo, las
opiniones de Don Diego de Miranda no son, ni con mucho, unánimes. Para Américo Castro, Cervantes muestra “abierta
desestima por el Caballero del Verde Gabán”. Elena Percas de Ponsetti pretende identificar a este personaje, al menos en
algunos aspectos, con Lope de Vega, el eterno rival de Cervantes; aunque esa identificación parece que carece de base.
La mayor parte de los personajes secundarios del Quijote están trazados con eso que la crítica ha llamado “sano
realismo”. Las figuras cobran vida y se matizan a través de sus palabras y actos. Aun cuando su intervención sea muy
breve, son macizos y complejos, son sicología propia e inconfundible.
Entre los convecinos de los protagonistas, encontramos esa rápida sugerente caracterización. Por ejemplo, Teresa
Panza, la mujer de Sancho, tan preocupada por que Sanchica se case con un igual y no con un noble como su ofuscado
marido pretende. La propia Sanchica es una figura sumamente simpática; como el resto de la familia Panza, parece que
nació con “su saco de refranes a las espaldas”.
La discusión entre marido y mujer en el capítulo V de la II parte sobre el futuro matrimonio de Mari Sancha es
graciosísima. Acaba con la llantina de Teresa que ve como presentes los males que a su hija ha de traer la boda con un
noble. La buena pasta del escudero aparece retratada una vez más, al consolar a su mujer diciendo que si ha de hacer
condesa a su hija, lo hará lo más tarde posible.
El ama y la sobrina, aunque intervienen poco en la acción, quedan reflejadas con su constante preocupación por la
salud mental de su señor y tío. Sus esfuerzos por desengañarlo y sus maldiciones a los libros de caballerías no surten
efecto y el hidalgo vuelve una y otra vez a los caminos. Subrayemos cómo ama y sobrina cobran inquina a Sancho al que
culpan, en una clara tergiversación de los hechos, de arrastrar a don Quijote a las aventuras caballerescas.
El cura y el barbero, aliados de ama y sobrina en los esfuerzos por devolver a don Quijote a su casa, son también
caracteres vivos, simpáticos y bien trazados. Son testigos, entre compasivos y divertidos, de las locuras y necedades del
caballero y el escudero.
Sansón Carrasco tiene una evolución psicológica perfectamente dibujada. Estudiante y socarrón, es el que trae la
noticia de la publicación de la primera parte del Quijote. Para divertirse se apresta a colaborar en la cura del protagonista.
Cuando es derrotado y baldado por el caballero, Sansón, cazador cazado, va en su busca más movido por el deseo de
venganza que por la piedad.
El mundo de los caminos de la España barroca está perfectamente recogido en el Quijote. Un inmenso retablo de
figuras vivas y coleantes surge a lo largo de las tres salidas: desde las mozas del partido apostadas a la entrada de la
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primera venta que visitó don Quijote hasta el ventero que decía tener bien provista la despensa cuando, en realidad, no
tenía nada.
Interesante de sobremanera es la figura de Maritormes, ejemplo típico de criada de una venta. Sus travesuras dan
origen a algunas de las escenas más graciosas del libro. Entre ellas se cuenta la entrevista nocturna con un arriero que
ocasiona “la más reñida graciosa escaramuza del mundo”, entre Sancho y la moza. En contraste con ella, la hija del
ventero, más recatada, sonríe ante los disparates y locuras de nuestro hidalgo. Ambas traman una de las bromas más
sangrientas que sufre el caballero.
El cuadro vivo de los mesones y posadas se completa con el pulular de arrieros, cuadrilleros de la Santa Hermandad y
viajeros de todo tipo. Los galeotes librados por don Quijote de su triste destino se autorretratan en las breves biografías
que relatan al caballero. Al tiempo que cuentan su vida, denuncian la administración de justicia en la España de los
Austrias. Al menos esa es la impresión que saca nuestro protagonista.
De especial importancia es la figura de Ginesillo de Pasamonte, un pícaro orgulloso de su pasado y autor de una novela
en que cuenta su vida. Pese a estar condenado a galeras y atado con grillos y cadenas, replica osadamente a sus
guardadores. Es el más atrevido de cuantos van presos, el primero que se libera y el que decide la victoria de los galeotes y
don Quijote sobre los guardas, al arrebatar a uno de ellos la escopeta que llevaba. A Ginés de Pasamonte volveremos a
encontrarlo en Aragón, convertido en un titiritero que recorre las ventas con un mono sabio y un retablo.
Reflejo de la España real de su tiempo es la figura de Ricote, el morisco expulsado, que se vuelve a su patria desafiando
a la autoridad real. Es un cuadro que revela la honda impresión que debió causarle a Cervantes la injusta expulsión de
1609.
El bandolerismo catalán también está presente en las correrías de don Quijote. Roque Guinart fue uno de sus
representantes más famosos. En la novela aparece como una persona justiciera y recta, amable y enérgico al mismo
tiempo.
La fauna de los caminos alcanza también a la aristocracia. Los duques con su necia manía de burlarse del pobre loco,
representan admirablemente a la nobleza parasitaria del siglo XVII. Como el novelista nunca peca de maniqueísmo, el
retrato de la duquesa y su marido despierta también simpatías en el lector. Sus burlas son tontas por el desmedido afán
que ponen en reírse del caballero y el escudero, pero carecen de hiel, son bromas hasta cierto punto bienintencionadas.
No ofrece duda la simpatía que la duquesa siente por Sancho y su pollino.
El palacio ducal nos ofrece una extensa y apasionante gama de criaturas: el clérigo iracundo, la desenvuelta Altisidora,
la tonta doña Rodríguez, el criado que incorpora el papel de la Dueña Dolorida… Por debajo de los episodios risueños y
divertidos, asoman los apuntes sicológicos (por ejemplo, la cólera de la duquesa contra doña Rodríguez cuando esta revela
a don Quijote sus secretos de belleza) y sociológicos (la dependencia del duque respecto a un labrador rico que le presta
dinero).
La estancia de Sancho en la ínsula nos ofrece un conjunto de tipos pertenecientes a la tradición folclórica: lo litigantes,
el médico que impide comer al gobernador…
Con este inmenso censo de personajes, el Quijote es el más complejo retrato de la España de su tiempo, la misma
España que por aquel entonces describía Mateo Alemán en su Guzmán de Alfarache. Lo que cambia sustancialmente es la
actitud amplia y comprensiva de Cervantes frente a la amargura y dureza que caracteriza el mundo de Alemán.
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La mayoría de las paradas cardiorrespiratorias se producen fuera del ámbito hospitalario y a menudo los primeros rescatadores
son personas de la calle. Actualmente en los países nórdicos el 70 % de las personas que sufren una parada cardiorespiratoria
presenciada llegan con vida al hospital. Esto es así porque han introducido la enseñanza de las maniobras de RCP y primeros
auxilios en la enseñanza obligatoria. Estas intervenciones son una herramienta útil en la prevención de la enfermedad
cardiovascular, si además son impartidas por una enfermera escolar su éxito y continuidad está garantizada.
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Most cardiorespiratory arrests occur outside the hospital setting and often the first rescuers are street people. Currently in the
Nordic countries 70% of the people who suffer a cardiorespiratory arrest witnessed come alive to the hospital. This is because they
have introduced the teaching of CPR and first aid in compulsory education. These interventions are a useful tool in the prevention
of cardiovascular disease, if they are also taught by a school nurse their success and continuity is guaranteed.
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1.

Código PD: 094075

INTRODUCCIÓN

Generalmente las paradas cardiorrespiratorias (PCR) se producen fuera del ámbito hospitalario. En Europa se producen
275.000 casos cada año, en Estados Unidos 38 personas cada hora sufre una parada cardiaca y menos de una de cada diez
1
sobrevive . En España superan las 24.500 cada año y el 80% de todas las defunciones que se producen fuera del hospital
2
son de origen cardiaco .
Las posibilidades de supervivencia de una persona que ha sufrido una PCR, si es atendida en los primeros momentos
3
del suceso es del 70%, sin embargo más de la mitad de la población afirma no saber identificarla . La elevada incidencia de
los eventos cardiovasculares extrahospitalarios y las consecuencias que derivan de estos, apoyan que no solo el
profesional sanitario esté capacitado para realizar una RCP con desfibrilador semiautomático externo (DESA), sino que
2
cualquier persona bien formada pueda realizarlo .
Dado que a menudo los primeros rescatadores son personas de la calle y que los intentos de formar a la población
adulta hasta ahora no han sido muy productivos, los jóvenes representan una población ideal para iniciar la enseñanza de
las técnicas básicas que forman parte de la RCP al estar más interesado en aprender, ser más capaces y estar más
4
dispuesto a utilizarlas en caso necesario . En países como Noruega se valoró la necesidad de proporcionar enseñanza de
RCP a la población juvenil e introducirla como enseñanza obligatoria en las escuelas, años después la AHA empezó
5
también a usar los colegios como centros potenciales de enseñanza de la RCP . Actualmente en los países nórdicos el 70 %
6
de las personas que sufren una parada cardiorespiratoria presenciada, llegan con vida al hospital frente al 10% de España .
2.

OBJETIVOS


Destacar la trascendencia de la enseñanza de RCP y primeros auxilios en el ámbito escolar



Delimitar el rol del profesional de enfermería en los centros educativos
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3.

DESARROLLO
3.1. Primeros auxilios y RCP

Para que una persona que sufre un PCR en la calle salga adelante es preciso que funcionen los cinco eslabones de la
2
cadena de supervivencia y además, según la guía de la AHA, American Heart Association (Asociación Americana del
Corazón), para RCP y ACE (Programa de Atención Cardiovascular de Emergencias) de 2015, los reanimadores deben aplicar
7
compresiones torácicas de alta calidad para que esta sea efectiva .
7

Los cinco eslabones de la cadena de supervivencia en las paradas extrahospitalarias, son :


Reconocimiento y activación del sistema de emergencias.



RCP de calidad inmediata.



Desfibrilación rápida.



Servicios de emergencia médicos básicos y avanzados.



Soporte vital avanzado y cuidados post-paro cardiaco.

El objetivo de la cadena de supervivencia es evitar la muerte por la lesión de órganos vitales, por lo que su realización
de modo correcto puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. El uso del DESA en los últimos años ha resultado
imprescindible para el éxito de la supervivencia de las víctimas de una PCR si se utiliza en los cinco primeros minutos;
2
además su sencillez de uso, hace que con unas instrucciones sencillas hasta un niño de 9-12 años pueda usarlo .
Existe controversia sobre la edad de inicio del aprendizaje de estos procedimientos: algunos estudios que han valorado
talleres teórico prácticos afirman que la edad ideal son los 20 años, mientras que otros aseguran que los jóvenes de 13
años ya disponen de las capacidades físicas y cognitivas adecuadas para llevarlos a cabo con éxito, otros como el realizado
en un instituto de Sevilla en el año 2012/13 determino que entre los quince y dieciséis años si las practicas se realizan
3
dentro del currículo de educación física obtienen mejores resultados . Lo que nadie cuestiona es que los programas de
primeros auxilios y RCP en la escuela son una herramienta imprescindible para conseguir una población mayoritariamente
5
preparada para enfrentarse a situaciones de emergencia .
3.2. ¿Cuál es el profesional más adecuado para formar a los escolares en primeros auxilios y RCP?
Aunque el profesorado posee la preparación necesaria para dar formación inicial sobre estilos de vida y generación de
actitudes en materia de salud, es reticente a mostrar un papel protagonista alegando tener una excesiva carga de
8
contenidos en sus programas curriculares . En un estudio descriptivo trasversal realizado en Las Palmas con el objetivo de
describir la vulnerabilidad a la que está sometida la comunidad educativa frente a situaciones de emergencia que puedan
surgir en las aulas, solo el 23,13% de los profesores afirmó tener la formación y capacitación necesaria para asumirla,
mientras que el 31,12% aún preocupándole la posibilidad de la presencia de alumnos con enfermedades que en algún
momento se pudiesen descompensar, no valoró la necesidad de formarse para poder intervenir, considerando que no
.9
forma parte de su cometido .
9

En el curriculum académico de los profesores no está recogida la formación de competencias en soporte vital básico y
muchos centros escolares ofrecen esta formación de forma aislada, impartida por profesores o con ayuda de algún
10
organismo no gubernamental . Por lo que sería necesario establecer protocolos a través de profesionales sanitarios para
9
que los docentes no asuman un cometido para el que no han sido formados .
11

Los profesionales de enfermería son competentes para formar a la población en la protección de su salud , en las
escuelas dentro de los programas de educación para la salud, la enseñanza de la RCP básica orientados por personal de
6
enfermería puede mejorar la consecución de los objetivos , sin embargo para tengan éxito, deben ser diseñadas
específicamente para la etapa del desarrollo a la que van dirigidas, además deben estar articuladas dentro de las
4
actividades educativas ordinarias y contar con la cooperación del profesorado del centro .
En Gijón, a iniciativa de un grupo de enfermeros y de forma voluntaria, nace el proyecto “Con tus manos puedes salvar
vidas”, que se desarrolla a través de talleres en los que se plantean tres situaciones de emergencia: inconsciencia, parada
cardiaca y obstrucción de la vía aérea. Al principio los talleres se realizan con los alumnos 3º, 4º, 5º y 6º de primaria,
posteriormente a través de peluches, cuentos y canciones se extienden a los niños de 3 años. En 2014 se abre un blog,
“RCP desde mi cole”, con el fin de concienciar e integrar a los padres y profesores. En 2015, enfermería de Atención

PublicacionesDidacticas.com | Nº 94 Mayo 2018

291 de 594

Primaria del área V, se hace cargo de la realización de los talleres, en los colegios e institutos de su cupo, ante los buenos
6
resultados y la espectacular respuesta de los niños .
Por tanto el profesional de enfermería es una figura esencial para la educación en salud de los niños. Si además se
cuenta con la enfermera escolar en las aulas integrada dentro de la comunidad educativa, sería una forma de asegurar la
12
realización de proyectos y programas continuados .
3.3. La enfermera escolar
El debate sobre la necesidad de la enfermera escolar nace en Londres en 1891 ante los beneficios que la visita regular
de la enfermera a los centros escolares producía en la salud de los niños, en 1897 se crean puestos de enfermeras en los
centros de enseñanza primaria y en 1907 esta figura se extiende a Suecia y Escocia. Será Lina Rogers en 1902 quien
introduce la enfermería escolar en Nueva York al desarrollar actividades de educación y prevención en higiene a los
escolares y sus familias de cuatro colegios. Lina consiguió reducir espectacularmente en un mes el absentismo escolar
examinando a niños con problemas de audición y lenguaje. Posteriormente se fueron instaurando más enfermeras en
distintos centros educativos y el absentismo se redujo en un 90%. Actualmente esta figura está consolidada en Estados
13
Unidos (EEUU), Francia, Londres, Escocia y Suecia .
En España, la enfermería escolar es una especialidad muy reciente por lo que son escasos los antecedentes históricos,
el decreto de 23 de Abril de 1915 de creación del Cuerpo de Auxiliares Sanitarias Femeninas de Medicina e Higiene
Escolar es la única referencia (13). La figura de la enfermera escolar surge en colegios de educación especial (CPEE) con la
ley de integración social del minusválido de 7 de Abril de 1982 (LISMI) al incorporar alumnos con necesidades especiales a
14
escuelas y colegios de educación infantil, primaria y secundaria tanto públicos como concertados y privados .
Hoy en día esta figura no se encuentra implantada en todas las Comunidades Autónomas y existe controversia sobre su
necesidad. Algunos sectores consideran que la enfermera comunitaria ya se ocupa de las actividades y programas de salud
necesarios en la comunidad escolar, mientras que otros creen que la enfermera escolar podría aliviar la carga asistencial
de la enfermera comunitaria y contribuir junto al equipo docente al mantenimiento y mejora de la salud en los escolares
13
enfermos y sanos . Por otro lado, condicionaría cambios en las pautas de comportamiento de niños y adolescentes
ejerciendo labores de prevención en trastornos de alimentación y obesidad, acoso infantil, drogodependencias y otras
adicciones, salud sexual y reproductiva, además de fomentar hábitos de vida saludables en las familias y comunidad
15
educativa .
Entre las Comunidades Autónomas que cuentan con enfermera escolar se encuentran Madrid, País Vasco, Cataluña,
16,17
Castilla y León, Extremadura y la Comunidad Valenciana
, en Comunidades como Canarias y Cantabria existe un gran
16
apoyo para apostar por programas piloto de integración de la enfermera escolar en algunos colegios seleccionados ,
18
Murcia contará con enfermera escolar a partir del curso 2017 en 80 colegios de la región y de la misma forma Castellón
16
ha llegado a un acuerdo con el ayuntamiento para implantar 37 enfermeras escolares paulatinamente .
3.4. Definición de la enfermera escolar
En 1999 la National Association of School Nurses (NASN), primera Asociación de Enfermería Escolar en América, define
a la enfermería escolar como “una práctica especializada de la profesión enfermera que persigue el bienestar, el éxito
académico y una promoción de la salud en la vida de los estudiantes. Para este fin, las enfermeras escolares fomentan la
responsabilidad positiva de los alumnos para un desarrollo normal; promueven la salud y la seguridad; intervienen con
problemas de salud potenciales y actuales; realizan gestión de casos; y colaboran activamente con toda la comunidad
14
escolar para construir la capacidad de adaptación de los estudiantes en la familia, su gestión, apoyo y aprendizaje” . En
España en 2009 AMECE (Asociación Madrileña en Centros Educativos), elabora el perfil de la enfermera escolar y la define
como “el profesional que, dentro del ámbito del centro y de acuerdo con el Proyecto Educativo del Centro (PEC), le
incumbe la responsabilidad de proporcionar de forma individualizada, o en su caso, de forma coordinada dentro del
equipo escolar, los cuidados propios de su competencia al alumno/a de modo directo, integral o individualizado. En el
ámbito educativo, además, han de prestar un servicio que permita aumentar la capacidad del individuo y de la colectividad
15
escolar, para prevenir, detectar y solucionar sus problemas de salud” .
3.5. Funciones de la enfermera escolar
Las funciones de la enfermera escolar se rigen por dos normativas, la Ley 44/2003 de Ordenación de las Profesiones
Sanitarias, que en el artículo 7 dice que “...a los diplomados en Enfermería les corresponde la dirección, evaluación y
prestación de los cuidados de enfermería orientados a la promoción, mantenimiento y recuperación de la Salud, así como
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la prevención de las enfermedades y discapacidades” , y por el decreto 1231/2001 de Ordenación de la actividad
profesional de Enfermería que en el articulo 52 recoge que “…se considerará que el ejercicio de la profesión de enfermería
13
abarca, a título enunciativo, el desarrollo de funciones asistenciales, investigadoras, de gestión y de docencia “ . Por
tanto sus funciones son las que le corresponden como a cualquier profesional de enfermería en un ámbito especifico, en
15
este caso el escolar .


Función asistencial: consiste en prestar los cuidados necesarios para mantener la salud de forma integral y
continuada, en el ámbito escolar estos cuidados irán dirigidos tanto a los escolares, familias, comunidad
educativa y personal del centro, y para ello la enfermera se sirve del PAE (Proceso de Atención de Enfermería);
15
Valoración, diagnostico, planificación, ejecución, y evaluación . Debe realizar la actividad asistencial en función
de las necesidades de cuidados detectadas y actuar según protocolos validados científicamente, llevando a cabo
planes de cuidados según diagnósticos enfermeros. Además administra tratamientos y fármacos según órdenes
medicas, atiende a las urgencias e incidencias que surjan, realiza el seguimiento de los alumnos con
enfermedades crónicas, supervisa el equilibrio nutricional y puede detectar precozmente factores de riesgo y
13,14
problemas más frecuentes
.



Función investigadora: su posición privilegiada dentro del ámbito escolar permite que la enfermera escolar
pueda realizar investigación relacionada con el análisis de salud para la priorización de programas, desarrollo
13
evolutivo, patologías, impacto de programas, estadísticas etc. .



Función de gestión: el entorno de trabajo de la enfermera escolar es distinto del que se puede encontrar en un
centro sanitario, puesto que el equipo multidisciplinar está formado por profesionales de distintas esferas como
profesores, pedagogos, psicólogos, administrativos, personal de cocina...por lo que la función de gestión y
organización debe encuadrarse dentro de la esfera de este equipo, puesto que cualquier decisión condiciona el
trabajo del resto. Es imprescindible que la enfermera pueda establecer una coordinación entre todos ellos así
19
como con los servicios de salud externos . La enfermera al igual que el resto del personal depende de la
20
dirección del centro .



Función docente: dentro de la función docente se encuadran todas las actividades de información y formación
dirigidas a promover y mantener hábitos saludables, la aparición de enfermedades infectocontagiosas, su
trasmisión y propagación, prevención de accidentes, educación sanitaria para el manejo de enfermedades
13,19,20
crónicas y el desarrollo de habilidades para el autocuidado de toda la comunidad educativa
.

3.6. Ámbito de actuación de la enfermera escolar
La enfermera escolar puede desarrollar sus funciones en cualquier ámbito educativo, ya que la decisión de
escolarización de los niños no se basa en criterios sanitarios sino pedagógicos, por tanto puede realizar su labor en
colegios tanto públicos como privados y en todas las etapas educativas. Así mismo su población diana se extiende tanto a
los escolares como a las familias, comunidad docente y personal del centro educativo, además de ser el enlace con los
14
servicios sanitarios comunitarios y hospitalarios .
3.7. Intervenciones de la enfermería escolar
Cada vez es más frecuente la presencia de procesos crónicos entre la población infantil y juvenil (asma, alergias,
diabetes, epilepsia etc.). La gravedad de estas patologías es diferente así como su manejo terapéutico por lo que la
presencia de la enfermera escolar resulta tranquilizadora para padres y profesores, además de facilitar la integración en el
21
entorno escolar de estos alumnos . Los cuidados enfermeros se extienden a toda la comunidad educativa y a todos los
niveles.
Actuaciones y cuidados de enfermería en la escuela:


Educación para la salud: Individualizada.

Colectiva: alumnos, padres y profesores.


Cuidados respiratorios:



Cuidados de la piel: Prevención y tratamiento de UPP.



Cuidados urinarios: Control de infecciones urinarias, control de esfínteres, sondajes vesicales.

Administración de broncodilatadores, sueroterapia, aspiración de secreciones.
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Salud bucodental: Prevención de la salud oral.



Cuidados nutricionales: Control pondero-estatural, control de menús, hidratación.



Cuidados neurológicos: Control y tratamiento de crisis convulsivas, valoración del estado neurológico.



Control de enfermedades trasmisibles: Control y seguimiento del calendario vacunal, campañas anuales de
inmunización



Traumatismos y heridas: Primeros auxilios .

21

DISCUSIÓN

La educación para la salud (EPS) cardiovascular debe iniciarse en la escuela pues los escolares son un grupo más
susceptible al aprendizaje de nuevas conductas. Dentro de la salud cardiovascular están enmarcadas las intervenciones de
enseñanza de RCP y primeros auxilios. Es incuestionable que la EPS en la escuela debe ser impartida por profesionales de
13
enfermería por su formación holística en materia de salud . El profesorado aunque posee la preparación necesaria para
dar formación inicial sobre estilos de vida, considera que son la familia y los profesionales sanitarios quienes deben
hacerse cargo de la EPS. Por otro lado la enfermera comunitaria imparte EPS en los colegios de forma puntual y
8
13
circunstancial y alega problemas de coordinación , además de la gran carga asistencial que tiene en su centro de salud .
Por todo ello, la implantación en los centros educativos de la figura de la enfermera escolar, según mi opinión, sería una
16
pieza clave para contribuir junto al equipo docente, al mantenimiento y mejora de la salud de los escolares , al mismo
tiempo podría impartir los programas de salud escolar en coordinación con los servicios sanitarios externos, y sería un
valor añadido para la conciliación de la vida laboral y familiar al disminuir el absentismo laboral por las enfermedades
21
crónicas que padezcan sus hijos .
5.

CONCLUSIONES



Los programas de primeros auxilios y RCP son una herramienta útil para la prevención cardiovascular en la escuela,
pues consiguen una población preparada para enfrentarse a situaciones de emergencia.



La enfermera escolar podría impartir los programas de salud escolar en coordinación con los servicios sanitarios
externos. Su presencia en las aulas alivia la sobrecarga de la enfermera comunitaria, es tranquilizadora para padres y
profesores y una pieza clave para conciliar la vida laboral y familiar.

La presencia de la enfermera escolar en las aulas ayudaría a disminuir el absentismo laboral de los padres por las
enfermedades crónicas que padecen sus hijos.
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Título: Tendencias en eficiencia energética. La eficiencia energética y el ahorro de energía como una necesidad estratégica.
Resumen
La comunidad mundial entera está cada vez más interesada en el campo de la conservación de la energía y en el aumento de la
eficiencia en cuanto al consumo de recursos naturales. Es por esta razón, que desde hace ya tiempo se vienen realizando diversos
estudios acerca de como minimizar el consumo de energía. A través de dichas investigaciones se concluye que uno de los mayores
potenciales para el ahorro energético radica principalmente en los edificios. A lo largo de este artículo se describen diferentes
estrategias para fomentar el uso técnicas constructivas que fomenten la eficiencia energética en las edificaciones.
Palabras clave: eficiencia, energética, ahorro, energía, consumo.
Title: Trends in energy efficiency. Energy efficiency and energy saving as a strategic need.
Abstract
The entire world community is increasingly interested in the field of energy conservation and increasing efficiency in the
consumption of natural resources. For this reason, several studies have been carried out for a long time about how to minimize
energy consumption. Through these investigations, it is concluded that one of the greatest potential for energy savings lies mainly
in buildings. Throughout this article different strategies are described to encourage the use of constructive techniques that
promote energy efficiency in buildings.
Keywords: efficiency, energy, savings, energy, consumption.
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El aumento de la eficiencia y el ahorro de energía es una necesidad estratégica que influye en el desarrollo económico
de la sociedad, la calidad de vida de la población y el desarrollo innovador de la sociedad. Los problemas del uso eficaz de
la energía afectan prácticamente a todas las áreas de sociedad.
En el mundo se han realizado muchas investigaciones sobre el ahorro de energía y la eficiencia energética. Del análisis
de diversas investigaciones en el campo de la conservación de la energía concluyeron que el mayor potencial para el
ahorro energético radica principalmente en los edificios.
En este sentido, destacados expertos en el campo de la conservación de la energía como el “Centro tecnológico de
Eficiencia y Sostenibilidad Energética” o el “Observatorio industrial del sector de la construcción” han preparado
diferentes estudios de eficiencia energética en el sector de la construcción, cuya tarea principal es desarrollar
recomendaciones para introducir cambios en el sistema de regulación de edificios y desarrollar medidas para estimular la
eficiencia energética.
Los resultados de la investigación mostraron que los edificios tienen una potencial de ahorro de energía. Por lo tanto, la
introducción de medidas para mejorar la eficiencia energética en los edificios ahorrará una gran cantidad de energía.
Dichos estudios desarrollan una serie de escenarios específicos para mejorar la eficiencia energética en los edificios,
que se dividen en cinco grupos de medidas:
1.

Introducción de tipologías de edificios con diferente eficiencia energética.

2.

Aumentar los requisitos de eficiencia energética de los edificios.

3.

Implementación de un sistema para monitorizar la implementación de los requisitos de eficiencia
energética.
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4.

Adopción del sistema de incentivos económicos.

5.

Aumentar la competencia y la conciencia de la industria y el público.

En cuanto a las tipologias de edificios se estima que los edificios construidos en 2020 que tengan una clase de eficiencia
energética de "A" (con una desviación del consumo de energía anual específico total desde la línea de base hasta -40% o
menos) podrían corresponder a la categoría de "edificios energéticamente eficientes".
Aquel edificio, construido en 2020 que tenga una clase de eficiencia energética "A +" (con la magnitud de la desviación
del total de resistividad consumo anual de energía de la capa base de 65% o menos), estará muy cerca del edificio de
categoría "pasiva".
Un análisis del stock de viviendas realizado en algunos estudios mostraban que la mayor parte se compone de edificios
antiguos. Así para 2050, la edad media de los edificios residenciales aumentará de 36 a 61, el 85% de los edificios tendrán
más de 25 años y el 54% tendrán más de 40 años.
Para que todas estas medidas surtan efecto, se debe introducir un sistema que realice la supervisión del cumplimiento
para fomentar la eficiencia energética en los edificios. Es necesario fortalecer la supervisión sobre el cumplimiento de las
reglamentaciones técnicas, proporcionar a los especialistas la capacitación y equipos oportunos, aprobar la
responsabilidad administrativa por la violación o el incumplimiento de los requisitos para mejorar la eficiencia energética
en los edificios. Por ejemplo, la falta de señales que indican la clase de eficiencia energética de los edificios durante 2 años
después de la fecha en que el edificio en funcionamiento o después de reparaciones importantes podría suponer una
multa a las personas responsables de la falta de cumplimiento de los requisitos de eficiencia energética.
Como motivación para aplicar técnicas de eficiencia energética en los edificios se debería crear ciertos incentivos
económicos que incluyan subsidios, préstamos en condiciones favorables, incentivos fiscales, etc., proporcionados por el
estado para medidas destinadas a mejorar la eficiencia energética en los edificios. Por ejemplo, la provisión de incentivos
para la compra de viviendas en los edificios nuevos de la eficiencia energética de clase "A" dará lugar a un aumento de la
demanda de vivienda en casas de conservación de energía y se justifica por el hecho de que en estos edificios el coste de
la vivienda y servicios comunes será significativamente menor en comparación con otros edificios. Si hablamos de edificios
existentes, la provisión de ayudas para la reparación del edificio alentará a los propietarios a no posponerlo y, por lo tanto,
a reducir los costes materiales.
Las iniciativas legislativas para mejorar la eficiencia energética en los edificios deberían estar respaldadas por la
actividad del consumidor, ya que es la única forma de lograr un efecto acumulativo. Es necesario construir correctamente
un modelo de información y propaganda para la formación de una sociedad energéticamente eficiente y la provisión
efectiva de recursos energéticos a la población.
Ahora bien que medidas concretas se pueden proponer para mejorar la eficiencia energética en los edificios, diversos
estudios han propuesto una serie de escenarios desarrollados sobre la base de modelos económicos para edificios nuevos
y revisados:
El escenario más efectivo para mejorar la eficiencia energética en edificios en nuevas construcciones es el paquete
“Reducción de hasta un 40%". Este paquete consiste en la aplicación de las disposiciones para reducir la intensidad
energética del edificio normalizado de 15 a 40% en 2020. En el año 2020, en este escenario, todos los edificios serán la
eficiencia energética, edificios adecuados con un bajo consumo de energía.
Para la rehabilitación de edificios, el escenario más efectivo sería el escenario "Estándar". El objetivo principal de este
paquete es consolidar los requisitos para el uso de medidas de ahorro de energía, materiales y equipos en la reparación de
edificios. La proporción de edificios rehabilitados en este escenario es muy numeroso y, como resultado, el consumo
específico de energía debería disminuir en no menos del 20%.
Por lo tanto, la política de ahorro de energía, incluida la promoción y aplicación de medidas para mejorar la eficiencia
energética en los edificios, es una tarea fundamental en la construcción de la capacidad necesaria para el desarrollo de un
estado de energía segura y una sociedad innovadora.
Al minimizar los costes energéticos específicos, con la ayuda de soluciones tecnológicas simples, las sociedad se dotará
de un sistema socioeconómico exitoso, así como del uso racional y ambientalmente seguro de los recursos energéticos y
energéticos.
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Resumen
La evidencia actual sugiere que se puede reducir la alta prevalencia de la amputación y las úlceras del pie diabético con un
Programa Estructurado de Cribado que incluya la exploración sistemática, la evaluación y clasificación del riesgo, la educación del
paciente y una pronta actuación a través de medidas efectivas de control y seguimiento. Los pacientes con problemas de pie
diabético son un reto para los profesionales de enfermería, de ahí la pertinencia de planificar y estandarizar un plan de cuidados
integral interrelacionando las taxonomías NANDA (North American Nursing Association), NOC (Nursing Outcomes Classification) y
NIC (Nursing Interventions Classification).
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Title: Standardized care plan in the care of patients with diabetic foot.
Abstract
Current evidence suggests that the high prevalence of amputation and diabetic foot ulcers can be reduced with a Structured
Screening Program that includes systematic screening, risk assessment and classification, patient education and early action
through effective control and monitoring measures. Patients with diabetic foot problems are a challenge for nursing professionals,
hence the relevance of planning and standardizing a comprehensive care plan interrelating the taxonomies NANDA (North
American Nursing Association), NOC (Nursing Outcomes Classification) and NIC (Nursing Interventions Classification).
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN:
La Diabetes Mellitus (DM) es un problema de Salud Pública de enormes proporciones y elevado coste sociosanitario
debido a su alta prevalencia, la comorbilidad asociada y la diversidad de los tratamientos necesarios para combatir sus
consecuencias y complicaciones.
En España, el último estudio poblacional di@bet.es (1) aporta datos globales sobre prevalencia poco alentadores. Este
estudio detecta en personas mayores de 18 años una prevalencia de Diabetes Mellitus tipo 2 del 13,8% de la población. De
este porcentaje, sólo el 7,8 % conocen su diagnóstico, mientras que existe aún un 6% que desconocen padecer la
enfermedad. En cuanto a los costes directos anuales de la DM se calculan cifras de unos 5.809 millones de euros, de los
cuales 2.143 son debidos a las complicaciones asociadas a la enfermedad (2). Esta elevada prevalencia y las consecuencias
y complicaciones que derivan de un inadecuado control de la diabetes son un reto para los profesionales de la salud, sobre
todo en el ámbito de los cuidados en la Atención Primaria.
Una de las causas o complicaciones por las que el paciente diabético solicita atención en salud es la aparición de
lesiones ulcerosas en el pie, que si no son detectadas y tratadas adecuadamente pueden llevar a la amputación del
miembro afectado (3). La infección del pie diabético, sobre todo si se asocia a isquemia, es la causa más frecuente de
amputación de extremidad inferior, de ingreso hospitalario y disminución de la calidad de vida de la población con
diabetes mellitus (4). Un estudio llevado a cabo por Prompers et al (5), señala que más de la mitad de estas úlceras se
acompañan de infección (58%) o de isquemia (49%), o de la conjunción de ambas en un tercio de los casos (31%), lo que
agrava el proceso e incrementa la tasa de amputaciones, complicaciones y mortalidad en estos pacientes (4,5).
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En este sentido, los pacientes con problemas de salud de pie diabético son un reto para los profesionales de
enfermería, de ahí la pertinencia de planificar y estandarizar un plan de cuidados para la atención integral de pacientes
con pie diabético interrelacionando las taxonomías NANDA (North American Nursing Association), NOC (Nursing
Outcomes Classification), NIC (Nursing Interventions Classification), con el objetivo de retrasar o prevenir su aparición,
minimizar su incidencia y prevalencia, disminuir el número de ingresos y amputaciones, y garantizar unos cuidados
adecuados a las necesidades de cada individuo con afectación de pie diabético.
Para este fin, el marco de referencia teórico-práctico en enfermería es el proceso enfermero (Proceso de Atención de
Enfermería, PAE). Supone la aplicación del método científico en la práctica asistencial, apoyándose en modelos y teorías, y
permite a los profesionales de la enfermería prestar cuidados que demandan el paciente, la familia y la comunidad de una
forma estructurada, homogénea, lógica y sistemática. Es una forma dinámica y planificada de brindar cuidados enfermeros
humanísticos centrados en objetivos y resultados reales, factibles y eficaces. Impulsa a los profesionales a revisar y
examinar continuamente lo que hacen, a identificar nuevas necesidades de cuidados, favorece la atención individualizada
y garantiza una respuesta rápida para mejorar o mantener la salud en el desarrollo cíclico de sus 5 etapas: valoración,
diagnóstico, planificación, implementación y evaluación (6).
Con el objetivo de elaborar un plan de cuidados de enfermería estandarizado en la atención de pacientes con pie
diabético es necesario profundizar previamente en aspectos que tienen que ver con las características definitorias del pie
diabético, conocer los factores de riesgo predisponentes, desencadenantes y/o agravantes que influyen en su pronóstico y
abordar los aspectos epidemiológicos y fisiopatológicos que caracterizan esta entidad clínica. La obtención de esta
información actualizada permitirá estructurar un plan de cuidados basado en el conocimiento y en las últimas
recomendaciones aportadas y sustentadas por la evidencia científica.
PIE DIABÉTICO: DEFINICIÓN
Síndrome clínico y complicación crónica grave de la diabetes mellitus, de etiología multifactorial, ocasionada y
exacerbada por neuropatía sensitivo-motora, angiopatía, edema y afectación de la inmunidad, que condiciona infección,
ulceración y gangrena de las extremidades inferiores, cuyo principal desenlace es la necesidad de hospitalización o cirugía
mutilante capaz de incapacitar parcial o definitivamente al paciente (7).
La Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular (SEACV) (3,4) define el pie diabético como la alteración de base
neuropática inducida por hiperglucemia mantenida, en la que, con o sin la coexistencia de isquemia y previo
desencadenante traumático, se produce lesión y/o ulceración del pie.
Por su parte, el Grupo de Trabajo de la Unidad de Endocrinología (ENDO-MER) (8), recoge en su guía de práctica clínica
la definición aportada por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Este organismo internacional se refiere al pie
diabético como la infección, ulceración y destrucción de tejidos profundos de la extremidad inferior, asociadas con
alteraciones neurológicas y diversos grados de enfermedad vascular periférica, resultado de la disfunción neuropática
sensitiva, motora y autonómica, la macro y microangiopatía y la artropatía con la consecuente limitación en la movilidad
articular, deformidades, o pie de Charcot, con aparición de sitios de presión anormal asociados con factores extrínsecos y
visuales, inmunitarios o traumáticos, que culminarán en la aparición de pie diabético complicado.
Todas las aportaciones coinciden en señalar alteraciones sistémicas neuropáticas y vasculares como factores
predisponentes del pie diabético mediadas por factores precipitantes, generalmente traumatismos mecánicos, y
agravadas por infección e isquemia en el marco de una diabetes de larga evolución o hiperglucemia mantenida.
EPIDEMIOLOGÍA DEL PIE DIABÉTICO: PREVALENCIA E INCIDENCIA
La prevalencia de pie diabético oscila según edad, género y lugar de origen entre el 2.4-5.6% de la población diabética
general (9), con al menos un 15% de diabéticos que padecerán en el transcurso de la enfermedad úlceras en las
extremidades inferiores, y los hombres, un 50% más que las mujeres (4). De los diabéticos con lesiones, entre 7% y el 20%
requerirán posteriormente amputación de la extremidad. Hasta el 85% de quienes sufren amputaciones secundarias a pie
diabético han padecido con anterioridad la aparición de una úlcera diabética. En conjunto, la incidencia anual de úlceras
de pie diabético es del 2-3% y del 7% en aquellos pacientes con neuropatía. Su prevalencia anual oscila entre 2-10%
(4,7,8).
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Esta entidad clínica afecta mayormente a la población diabética entre 45 y 65 años (4,7,8), con una mortalidad
perioperatoria del 6% y posoperatoria de hasta el 50% a los tres años por causas cardiovasculares secundarias a macro y
microangiopatía, pronóstico aún peor en pacientes de edad avanzada y coexistencia de nefropatía diabética e insuficiencia
arterial periférica (4,7). Además, una vez que se ha padecido una amputación secundaria a úlcera de pie diabético existe
un riesgo del 50% de amputación contralateral en los próximos 2 a 5 años (4,8). Aproximadamente el 25% de los ingresos
hospitalarios de pacientes diabéticos se relacionan con problemas del pie (4,7,8).
FISIOPATOLOGÍA DEL PIE DIABÉTICO:
El conocimiento de la fisiopatología del pie diabético es esencial para su cuidado óptimo. Actuando y modificando los
factores que influyen en su desarrollo se puede restaurar o mantener el pie intacto, evitar o retrasar las lesiones,
conservar la extremidad y mejorar la calidad de vida de los pacientes con pie diabético.
Las vías de ulceración y de complicaciones presentes en el pie diabético son muy similares en la mayoría de los
pacientes. La neuropatía, presente en más del 90% de las úlceras, tiene un papel principal en el desarrollo y progresión del
pie diabético (4,8). La forma más frecuente de neuropatía es la polineuropatía metabólica, simétrica, distal, crónica, de
aparición insidiosa, somática (sensitivo-motora) y autonómica, con afectación predominante en miembros inferiores y
presente en aproximadamente el 30% de los diabéticos, aumentando su incidencia y prevalencia conforme avanza el
tiempo de evolución de la enfermedad (4). Una adecuada educación diabetológica y de autocuidados del paciente, la
detección o diagnóstico precoz de los signos y síntomas de neuropatía y la vigilancia de su evolución podrían reducir o
evitar la aparición de las lesiones ulcerosas y sus complicaciones.
La afectación sensitiva produce inicialmente pérdida de la sensación de dolor protector y de temperatura, y
posteriormente de la percepción de vibración y sensibilidad superficial, lo que provoca que el paciente no sea capaz de
detectar los traumatismos mantenidos. La afectación motora provoca atrofia y debilidad muscular, provocando
deformidad y cambios en la biomecánica de la marcha. La afectación autonómica da lugar a anhidrosis, ocasionando piel
seca y fisuras, que se comportan como puerta de entrada para las infecciones (4,7-9). Este proceso da lugar a la úlcera
neuropática.
Otros factores predisponentes son la macro y microangiopatía. La isquemia por macroangiopatía diabética
(arterioesclerosis diabética) está presente en el 40-50% de los pacientes con pie diabético, generalmente unida a
neuropatía (4,8). Provoca una disminución del oxígeno y de nutrientes que conduce a la necrosis cutánea dando lugar a la
úlcera isquémica. De igual modo, se ve dificultada la cicatrización de las heridas y el tratamiento de la infección, agravando
el pronóstico. La enfermedad vascular periférica está asociada al 62% de las úlceras que no cicatrizan y es el factor de
riesgo implicado en el 46% de las amputaciones (4,7).
En resumen, existen unos factores predisponentes, la neuropatía que provoca un pie insensible y deformado, alterando
la biomecánica de la marcha. Esta neuropatía, asociada en mayor o menor grado a macro y microangiopatía (enfermedad
vascular), provoca un pie vulnerable y de alto riesgo. Estas condiciones, unidas a factores precipitantes o
desencadenantes, generalmente traumatismos mecánicos, producen una úlcera o necrosis que se ven agravadas por
factores que determinan el pronóstico de la extremidad, como son la infección, que provoca daño tisular extenso, la
isquemia, que retrasa la cicatrización, y la neuropatía, que evitará el reconocimiento de la lesión (4,7,9).
Este ciclo patogénico o mecanismo de producción de la úlcera del pie diabético puede desembocar en la
neuroartropatía de Charcot y/o pie neuroisquémico cuando a la afectación neuropática se une la afectación vascular. Este
proceso mediado por hiperglucemia mantenida o un control metabólico inadecuado y unido a otros factores como la edad
avanzada, el tabaquismo, los trastornos visuales o el uso inadecuado de calzado determinan el diagnóstico y pronóstico
del pie diabético. La detección temprana y el tratamiento de los factores de riesgo es de suma importancia para reducir la
morbilidad de la ulceración del pie. A este fin debe ir dirigida la asistencia del profesional de la enfermería.
PLAN DE CUIDADOS ESTANDARIZADO EN LA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES CON PIE DIABÉTICO: PROCESO DE ATENCIÓN
DE ENFERMERÍA (PAE).
Es importante tener presente la necesidad de abordar esta entidad clínica desde un enfoque multidisciplinar, dado que
se trata de un problema de salud con una alta prevalencia, un elevado coste sociosanitario y una importante comorbilidad
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y complicaciones asociadas que demandan la colaboración de diversos profesionales que han de estar implicados en el
manejo integral del paciente diabético y del paciente con pie diabético.
Uno de los colectivos sanitarios más involucrados en esta labor es la enfermería quien ejerce un papel principal como
identificador de riesgos y como educador, dos tareas preventivas esenciales, puesto que muchas complicaciones son
susceptibles de ser evitadas mediante un adecuado cribado o clasificación de los riesgos en el proceso de valoración
integral de cada paciente. Teniendo como referente teórico-práctico el proceso enfermero, la enfermería usa el método
científico en la práctica asistencial, apoyándose en modelos y teorías, para brindar cuidados en salud sustentados en la
evidencia científica mediante un desarrollo en 5 etapas en continua revisión crítica: valoración, diagnóstico, planificación,
implementación y evaluación. La valoración inicial de los riesgos o problemas de salud evidenciados es el primer paso para
abordar la estandarización de un plan de cuidados integral del paciente con pie diabético.
Esta valoración inicial del paciente ha de obtener información detallada sobre la duración de la diabetes, el control
glucémico, la evaluación cardiovascular, renal, oftálmica, el estado nutricional, la medicación habitual, los antecedentes de
cirugía y hospitalizaciones previos, la presencia de comorbilidades y la información respecto a lesiones previas o lesiones
presentes en el pie. Además, ha de incluirse un examen físico del pie. Este examen consistirá en la inspección y palpación
del pie, la evaluación neurológica y vascular, y la evaluación musculoesquelética y dermatológica. Al examinar a los
pacientes se determinará la presencia o no de lesiones cutáneas y deformidades, el tipo de lesiones y el grado y/o
clasificación de estas (neuropáticas, isquemias, grado de evolución, presencia o no de infección, etc.). Asimismo, se deberá
investigar la existencia de signos de afectación vascular como dermatitis por estasis, atrofia cutánea, pérdida de vello y
alteraciones ungueales. También se inspeccionará el calzado del paciente para determinar si existen posibles áreas de
presión o roce que puedan generar lesiones (7,8,10).
Para una adecuada valoración de la neuropatía que nos ayude a identificar un pie de riesgo se debe incluir la presencia
de síntomas como sensación quemante, hormigueos, entumecimiento, dolor nocturno, referidos por el paciente. Además
de evaluar estos síntomas, un adecuado examen sensitivo comprende la determinación y valoración de la presión,
vibración, posición articular y sensación dolorosa y térmica. El monofilamento de Semmes-Weinstein (5.07-10g) es la
prueba que identifica el incremento del riesgo de úlcera del pie con una sensibilidad del 91% (9). La sensibilidad profunda
(vibratoria) se examina con un diapasón de 128 Hz aplicado en la articulación interfalángica del primer dedo del pie (9).
Con respecto al examen vascular, los pacientes con pulsos palpables del pie y relleno capilar normal presentan un
suministro adecuado de sangre y nutrientes y no es necesario realizar otras pruebas diagnósticas, aunque sí un
seguimiento y valoración continua del estado circulatorio en las revisiones en consulta programadas. Aquellos pacientes
con signos y síntomas de patología vascular periférica (claudicación intermitente, ausencia pulsos periféricos) han de ser
evaluados con técnicas, en principio no invasivas, como el Índice Tobillo/Brazo (ITB) o la ecografía Doppler (9,10).
La evaluación de las lesiones determina el tipo de tratamiento que se deberá implementar y su duración (10). La
clasificación de las úlceras se basa en la extensión de la lesión y en la presencia de signos adversos (infección, isquemia,
gangrena). En la práctica clínica, una de las clasificaciones más usadas es la propuesta por Wagner (8,9,10):


Grado 0: no se evidencia lesión ulcerosa en un pie de alto riesgo.



Grado 1: úlcera superficial que afecta a todo el espesor de la piel, sin extensión a los tejidos subyacentes.



Grado 2: úlcera profunda que afecta a los ligamentos y los músculos subyacentes (sin formación de abscesos)
y no al hueso.



Grado 3: úlcera profunda con celulitis o formación de abscesos, habitualmente con osteomielitis.



Grado 4: presencia de gangrena localizada.



Grado 5: gangrena que se ha extendido a todo el pie.

Otro aspecto que se ha de valorar son las infecciones del pie diabético. Estas son muy frecuentes y agravan el proceso y
pronóstico del pie diabético. Se pueden clasificar de acuerdo con la gravedad, la extensión de la lesión, la apariencia
clínica, la ubicación y la etiología (8,9,10). Hay un método aceptado que utiliza sólo tres categorías: a) infecciones sin
riesgo de amputación; b) infecciones asociadas con riesgo de amputación; c) infecciones con riesgo para la vida (Cuadro 1).
La tarea inicial más importante es reconocer los pacientes que requieren hospitalización inmediata, antibioticoterapia
parenteral y de amplio espectro, y evaluación diagnóstica y consulta con cirugía vascular (7,8).
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Cuadro 1: Infecciones del pie diabético
Infección sin riesgo de
amputación

Infección con riesgo de
amputación

Infección con riesgo para la
vida



Celulitis < 2cm



Celulitis > 2cm



Lesión superficial de la
piel y tejido subcutáneo



Ulceración
absceso



No afecta a estructuras
profundas o al hueso



Linfangitis





Necrosis tisular extensa

Buena perfusión tisular



Afectación de estructuras
profundas o hueso



Gangrena
crítica

Tratamiento Ambulatorio



profunda

o

Signos de sepsis

o

isquemia

Hospitalización

Hospitalización

Elaboración propia adaptado de Castro G, 2009.

Los pilares del tratamiento de las lesiones ulcerosas en el pie diabético son el cuidado local de la herida, la disminución
de la presión en la zona afectada y el control de las posibles sobreinfecciones. Los cuidados de la herida incluyen la
eliminación del tejido necrótico y mantener el área limpia y con suficiente humedad, para lo que existen diversos apósitos
y tipos de vendajes. El desbridamiento quirúrgico del tejido necrótico es necesario para estimular la curación, evaluar el
lecho de la herida y reducir la carga bacteriana, aunque ha de tenerse en cuenta las posibles contraindicaciones de este
procedimiento (3). El alivio de la presión en la región afectada es fundamental para mejorar el proceso de curación. Esto
se lleva a cabo mediante la recomendación y uso de dispositivos de descarga, medios zapatos, moldes removibles o de
contacto total. Estas medidas tienen la finalidad de redistribuir el peso de manera que se libera la presión en la zona
afectada (3,8,9). Tras la limpieza local de la herida, y antes del inicio de terapia antibiótica, si ésta fuera necesaria, se
deben tomar muestras para cultivo. De este modo, el tratamiento antibiótico será empírico, sustentado en datos
microbiológicos.
Pero es en la prevención de las lesiones ulcerosas donde han de redoblarse los esfuerzos y el trabajo desde la
enfermería. Además de la identificación de riesgos y problemas de salud existentes, la educación del paciente diabético es
de vital importancia para prevenir el desarrollo de lesiones ulcerosas y sus complicaciones. Las medidas generales para la
prevención de estos trastornos se basan en el control de la glucemia (educación diabetológica), el abandono del hábito
tabáquico, el cumplimiento de las visitas programadas para la valoración, seguimiento y tratamiento establecidos, el
mantenimiento de un estado nutricional adecuado y las recomendaciones sobre el autocuidado de los pies.
Se debe realizar un examen de los pies a todos los pacientes con diabetes al menos una vez al año. Aquellos con
factores de riesgo (neuropatía, antecedentes de úlceras, enfermedad vascular periférica o deformidades del pie)
requerirán una evaluación y valoración más frecuente por parte del profesional de enfermería.
Tras llevar a cabo la valoración inicial integral es necesario continuar el proceso enfermero planteando un juicio clínico
sobre las situaciones vitales o problemas de salud reales o potenciales identificados. La taxonomía NANDA integra los
diagnósticos enfermeros que proporcionan la base de la terapia para el logro de objetivos de resultados (NOC) que se
miden de manera continua en respuesta a una serie de intervenciones de enfermería (NIC) estandarizadas. Utilizar la
interrelación NANDA, NOC, NIC lleva a una mejor planificación de los cuidados de enfermería. Permite evaluar de una
manera dinámica cada uno de los resultados que se plantean y valorar la eficacia de las intervenciones que se planearon,
lo cual redunda en la mejoría de la calidad de la atención de enfermería basada en la evidencia.
A continuación, se propone un plan de cuidados estandarizado en la atención de pacientes con pie diabético utilizando
la metodología del proceso enfermero y la interrelación de la taxonomía NANDA (11), NOC (12), NIC (13).
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Dominio 1: Promoción de la salud

Clase 2: Gestión de la salud

Diagnósticos de enfermería

Objetivos de

Indicadores y escala de

(NANDA) (00078)

Resultados

valoración tipo Likert

Conducta

160902 Cumple el

Terapéutica:

régimen recomendado

enfermedad o

160903 Cumple los

lesión

de

(NIC)

(NOC) (1609)
Gestión ineficaz de la propia salud
r/c déficit de conocimientos m/p
fracaso al emprender acciones para
reducir los factores de riesgo y
verbalización de dificultades con los
tratamientos prescritos

Intervenciones
enfermería

los tratamientos
prescritos

5602
Enseñanza:
proceso de enfermedad
4410 Establecimiento
de objetivos comunes
4360 Modificación de la
conducta

160911 supervisa los
cambios en el
estado de la
enfermedad

Dominio 4: Actividad y Reposo
Diagnóstico de
enfermería
(NANDA)
(00204)
Perfusión
tisular periférica
ineficaz
r/c
diabetes mellitus
y conocimientos
deficientes sobre
el proceso de la
enfermedad m/p
alteración de las
características de
la piel y retraso
en la curación de
las
heridas
periféricas
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Clase 4: Respuesta cardiovascular/pulmonar

Objetivos de

Indicadores y escala

resultados

valoración tipo Likert

Intervencione
s de enfermería
(NIC)

(NOC) (0407)
Perfusión tisular:
Periférica

040716 Llenado capilar de

1660 Cuidados
de los pies

los dedos de los pies

4062 Cuidados
circulatorios:
insuficiencia
arterial

040706 Sensibilidad
040707 Coloración de la
piel
1.

Gravemente comprometido

2.

Sustancial-comprometido

3.

Moderadamente-comprometido

4.

Levemente comprometido

5.

No comprometido

6.

NA No aplica

4066 Cuidados
circulatorios:
insuficiencia
venosa
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Dominio 11: Seguridad/protección

Clase 2: Lesión física

Diagnóstico de

Objetivos de

Indicadores y escala

Enfermería

Resultados

valoración tipo likert

(NANDA)
(00046)

(NOC) (1103)

Deterioro de la
integridad
cutánea r/c

Curación de la

Deterioro de la
circulación
y
sensibilidad
y
prominencias
óseas
m/p
destrucción de las
capas de la piel

(NIC)

110307 eritema cutáneo
circundante

Herida: por

110311 piel macerada

segunda intención

110312 necrosis

Dominio 1: Seguridad/protección
Diagnóstico
s
de
enfermería
(NANDA)
(00044)
Deterioro de
la integridad
tisular
r/c
alteración de la
circulación m/p
lesión tisular o
destrucción
tisular

1.

Extenso

2.

Escaso

3.

Moderado

4.

Sustancial

5.

Extenso

6.

NA No aplica

3660 Cuidados
de las heridas
1660 Cuidados
de los pies
5603
Enseñanza:
cuidados de los
pies

Clase 2: Lesión física

Objetivos de

Indicadores y escala

Resultados

valoración tipo Likert

(NOC) (1101)

Intervencion
es
de
enfermería
(NIC)

Integridad tisular:

110102 Sensibilidad

piel y membranas

11011 Perfusión tisular

mucosas

Intervencione
s de enfermería

110115 Lesiones cutáneas
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1.

Gravemente comprometido

2.

Sustancialmente-comprometido

3.

Moderadamente comprometido

4.

Levemente comprometido

5.

No comprometido

6.

NA No aplica

3660
Cuidados de las
heridas
3590
Vigilancia de la
piel
6550
Protección
contra
infecciones
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las

Dominio 4: Actividad y reposo
Diagnóstico
enfermería

de

(NANDA)
(00085)

Objetivos de

Indicadores y escala

Resultados

valoración tipo Likert

Movilidad

(NIC)

Trastorno de la
imagen corporal r/c
enfermedad m/p
cambio real en el
funcionamiento,
respuesta no verbal
a
cambios
corporales
percibidos
y
sentimientos
negativos sobre el
cuerpo

1806 Ayuda con
los autocuidados
transferencia

del equilibrio

Dominio 6: Autopercepción

(NANDA)
(00118)

6480
Manejo
ambiental

020801 Mantenimiento

limitación de la
capacidad para las
habilidades
motoras gruesas y
cambios
en
la
marcha

de

020810 Marcha
020806 Ambulación

Deterioro
sensorio perceptivo
m/p
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Intervenciones
de enfermería

(NOC) (0208)

Deterioro de la
movilidad física r/c

Diagnóstico
enfermería

Clase 2: Actividad y ejercicio

1.

Gravemente comprometido

2.

Sustancialmente-comprometido

3.

Moderadamente comprometido

4.

Levemente comprometido

5.

No comprometido

6.

NA No aplica

6654 Vigilancia:
seguridad

Clase 3: Imagen Corporal

Objetivos de

Indicadores y escala

Resultados

valoración de Likert

Intervencione
s de enfermería
(NIC)

(NOC) (1200)
Imagen

120007 Adaptación a cambios

Corporal

en el aspecto físico

5270 Apoyo
emocional
4920 Escucha
activa

120008 Adaptación a cambios
en la función corporal

5220
Potenciación de
la
imagen
corporal

120013 Adaptación a cambios
corporales por lesión
1.

Nunca positivo

2.

Raramente positivo

3.

A veces positivo

4.

Frecuentemente positivo

5.

Siempre positivo

6.

NA No aplica
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Dominio 9: Afrontamiento/tolerancia al estrés
Diagnóstic
o
de
enfermería

Clase 2: Respuestas de afrontamiento

Objetivos de

Indicadores y escala de

Resultados

valoración tipo Likert

(NOC) (1300)

(NANDA)
(00146)
Ansiedad
r/c cambio en
el estado

(NIC)

Aceptación:

130007 Expresa sentimientos

Estado de salud

sobre el estado de salud
130017 Se adapta al cambio

de
salud
m/p temor y
preocupación

en el estado de salud
130001 Tranquilidad
1.

Nunca demostrado

2.

Raramente demostrado

3.

A veces demostrado

4.

Frecuentemente demostrado

5.

Siempre demostrado

6.

NA No aplica

Dominio 11: Seguridad/protección
Diagnóstico de
enfermería
(NANDA)
(00155)
Riesgo
caídas r/c

Intervencio
nes
de
enfermería

cambios en la
marcha
y
problemas en los
pies

5820
Disminución de
la ansiedad
5240
Asesoramiento

Clase 2: Lesión física

Objetivos de

Indicadores y escala de

Resultados

valoración tipo Likert

Intervenciones de
enfermería
(NIC)

(NOC) (0200)
de

5230
Aumentar
el
afrontamiento

Ambular

020001 Soporta el peso
020002 Camina con marcha

6486
Manejo
ambiental seguridad

eficaz
020015 Anda por la casa
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6490 Prevención
de caídas

1.

Gravemente comprometido

2.

Sustancialmente comprometido

3.

Moderadamente comprometido

4.

Levemente comprometido

5.

No comprometido

6.

NA No aplica

1800 Ayuda
autocuidado
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al

Dominio 11: Seguridad/protección
Diagnóst
ico
de
enfermería
(NANDA)
(00004)
Riesgo
de infección
r/c
defensas

Clase 1: Infección

Objetivos de

Indicadores y escala de

Resultados

valoración tipo Likert

(NOC) (1103)

(NIC)

Curación de la

110322 Inflamación de la herida

Herida: segunda

110303 Secreción purulenta

Intención

110317 Olor de la herida

primarias
inadecuada
s
y
destrucción

1.

Extenso

2.

Sustancial

3.

Moderado

tisular

4.

Escaso

5.

Ninguno

6.

NA No aplica
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Intervencio
nes
de
enfermería

6550
Protección
contra
las
infecciones
6486
Manejo
ambiental:
seguridad
1800 Ayuda
al autocuidado
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Plan de cuidados para lactancia materna
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Título: Plan de cuidados para lactancia materna.
Resumen
La OMS, UNICEF, AEP y muchos otros organismos recomiendan ofrecer lactancia materna exclusiva durante los 6 primeros meses
de vida y continuar con alimentación complementaria hasta los dos años o más. Los beneficios de la lactancia están bien
documentados, sin embargo, las tasas de prevalencia de lactancia materna (LM) son bajas debido al abandono precoz. Estudios
recientes muestran que las mujeres que desean amamantar se encuentran con barreras y falta de apoyo. Conclusiones: el trabajo
estandarizado facilita y favorece la toma de decisiones y actuaciones del personal de enfermería para el apoyo y desarrollo de una
lactancia materna eficaz.
Palabras clave: Lactancia Materna, leche humana, terminología normalizada de enfermería.
Title: Breastfeeding Care Plan.
Abstract
OMS, UNICEF, AEP and many other national and international health agencies recommend to offer exclusive breastfeeding during
the first 6 months and continue with complementary food up to 2 years or more. The benefits of breastfeeding are well
documented, however breastfeeding rates are still low due to high rates of early abandonment. Current studies show that most
women find barriers to continue breastfeeding due to lack of support. Objective: to unify care criteria and actions to promote
breastfeeding initiation and maintenance. Conclusions: standarized work improves management and decisión making of nursing
teams to promote and support breastfeeding.
Keywords: Breast feeding, lactation, human milk, standardized nursing terminology. .
Recibido 2018-03-14; Aceptado 2018-03-20; Publicado 2018-04-25;

Código PD: 094080

INTRODUCCIÓN
La leche materna hace que el mundo sea más sano, más inteligente y tenga más igualdad (1). Sin embargo, a pesar de
sus bien conocidos beneficios persisten bajas tasas de inicio de la lactancia materna y la duración media del
mantenimiento es corta por abandonos precoces. La lactancia materna es a la vez un acto natural y un comportamiento
que se aprende. Los factores socioculturales que inciden en el inicio y establecimiento de la lactancia condicionan la
respuesta humana de las mujeres, así como los modelos de atención (1,2).
La estandarización de un plan de cuidados en lactancia registrado con un lenguaje común, adaptado a las necesidades
de la mujer que desea amamantar y el lactante en periodo perinatal, puede contribuir a la continuidad de cuidados, la
investigación, la educación, y el desarrollo de la disciplina enfermera, proporcionando validez a nuestras intervenciones y
mejorando la calidad asistencial. El personal sanitario en contacto con embarazadas, puérperas y lactantes tiene un papel
clave en la promoción de la lactancia como agentes de salud pública, de ahí la pertinencia del plan de cuidados
estandarizado en lactancia materna.
El objetivo de este trabajo es presentar un plan de cuidados revisado con un lenguaje normalizado que permita integrar
un marco teórico de identificación de problemas relacionados con la promoción de la lactancia eficaz, así como unificar
intervenciones y objetivos en el SESPA para favorecer el inicio y mantenimiento de la lactancia materna, mejorando la
comunicación entre profesionales y con las mujeres que desean amamantar.
La alimentación al pecho materno es única y está avalada por una sólida base científica, una calidad de evidencia mayor
y una fuerza de recomendación más elevada que muchos tratamientos de uso regular (2). La evidencia científica avala la
importancia de la leche materna para la alimentación del recién nacido y del lactante durante los primeros 6 meses de
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vida (3, 4, 5) y a partir de entonces su refuerzo con alimentos complementarios al menos hasta los 2 años o más, esto es,
hasta que la madre y el bebé lo deseen. El efecto protector de la lactancia materna aumenta en proporción directa con su
duración (6, 7).
Inmediatamente después del nacimiento es importante promover el contacto precoz y directo piel con piel para
establecer el vínculo y favorecer la lactancia. Debe aconsejarse la lactancia a demanda y abandonar rutinas erróneas como
la administración de fórmula, salvo que exista estricta indicación médica. Sin embargo, un reciente estudio de UNICEF (8)
muestra que las mujeres no están recibiendo la ayuda que necesitan para iniciar y mantener la lactancia. Así, nos
encontramos ante un importante problema de salud pública que exige la puesta en marcha de medidas de promoción y
apoyo, prioritarias y urgentes, pero que aún carece del respaldo suficiente de los profesionales de la salud y de las
autoridades sanitarias.
Debido a que ahora el 60% de los partos del mundo son asistidos por profesionales cualificados, es posible aumentar la
promoción del inicio temprano de la LM. Aun así, a nivel mundial, las tasas de lactancia materna exclusiva están muy por
debajo del 50% y la duración sólo es moderada (9). Este hallazgo indica la necesidad de adaptar las estrategias de apoyo a
la lactancia.
Numerosas investigaciones demuestran que las madres necesitan apoyo para instaurar y mantener un
amamantamiento adecuado. La formación es primordial en el personal sanitario situado en las áreas de maternidad y
cuidados perinatales en la comunidad ya que se ha demostrado la efectividad de la formación de estos profesionales en el
mantenimiento y duración de la lactancia. Es necesario mejorar la formación teórico-práctica del personal de salud con
programas de formación continuada dirigidos a educar sobre técnicas de amamantamiento, proceso de producción de
leche, el control ponderal de los lactantes, así como capacitación en consejería en LM para lograr apoyo y seguimiento
adecuado de la madre y su lactante (7,10).
Para una correcta instauración de la lactancia materna y prevención de problemas es preciso que las maternidades
faciliten el contacto piel con piel, respeten la intimidad y fomenten el vínculo en el posparto inmediato. Los
condicionantes del amamantamiento son abordables desde el campo de los cuidados. Es preciso realizar una evaluación
formal del amamantamiento durante la estancia hospitalaria y al alta, incluyendo la observación y evaluación de la toma,
posición, enganche al pecho, así como apoyar en la resolución de problemas comunes y frecuentes durante los primeros
días postparto como son ingurgitación mamaria, dolor, aparición de grietas en el pezón, mastitis, dificultades de
enganche, dificultades de agarre por el tamaño, forma del pecho y de los pezones planos o invertidos, poca producción de
leche o hipogalactia, lactante adormilado, lactante con frenillo lingual corto o anquiloglosia.
La lactancia natural exclusiva reduce la mortalidad infantil por enfermedades de la infancia, como la diarrea o la
neumonía, contribuye a la salud y el bienestar de la madre, disminuye el riesgo de hemorragia postparto, favorece la
involución uterina, ayuda a perder el peso ganado en el embarazo, ayuda a espaciar los embarazos, disminuye el riesgo de
cáncer ovárico y mamario, así como de fracturas por osteoporosis, refuerza el vínculo psico-afectivo madre-hijo
favoreciendo la prevención de la depresión postparto, incrementa los recursos de la familia es costo-efectiva, es una
forma segura de alimentación y es ecológica (11).
En 1989, la OMS y UNICEF publicaron un documento conjunto titulado “Protección, promoción y apoyo de la lactancia
materna, la función especial de los servicios de maternidad” (12), en el que por primera vez se presentaban 10 pasos para
una feliz lactancia natural que debían de facilitar todos los servicios de maternidad y atención al recién nacido. Tenía como
objetivo disponer de una política por escrito relativa a la lactancia materna que sistemáticamente se ponga en
conocimiento de todo el personal de atención de salud, fomentar la lactancia materna a demanda y empoderar a la mujer
en el inicio y mantenimiento de la misma.
Más tarde, en 1991, la OMS y UNICEF lanzan la Iniciativa Hospitales Amigos del Niño (IHAN), con el objetivo de que
todos los hospitales del mundo cubran una normativa que fomente el amamantamiento. La iniciativa se suma en la
actualidad al nivel de atención primaria en centros de salud de referencia (13).
DEFINICIÓN DE LECHE HUMANA Y RIESGOS DE LA ALIMENTACIÓN CON SUCEDÁNEOS
La leche humana es una sustancia viva de gran complejidad biológica y cambiante, cuya composición varía de acuerdo a
la edad del bebé, además de ir cambiando durante la mamada. Por esto se dice que la leche tiene propiedades
“adaptativas” (14).
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Además, es inmunomoduladora (15), y, por tanto, la primera vacuna del bebé, la mejor protección que puede recibir
contra enfermedades, como por ejemplo enfermedad inflamatoria intestinal, obesidad o diabetes mellitus; es la que
ofrece un óptimo inicio en la vida y un desarrollo pondo-estatural, desarrollo cognitivo, psicomotor y psicosocial más
adecuado frente a otras alternativas artificiales. Por ello, se debe considerar los beneficios del amamantamiento, como
una prioridad en salud pública, así como los riesgos que conlleva la alimentación con sucedáneos de leche materna (10).
Los bebés que no reciben leche materna en absoluto tienen 14 veces más probabilidades de muerte súbita o
mortalidad durante el primer año de vida que aquellos que se alimentan sólo con leche materna, y 7 veces más
posibilidades de morir a causa de infecciones que aquellos que recibieron por lo menos algo de leche materna durante sus
seis primeros meses de vida (8).
Entre 1000 niños que no toman el pecho y otros 1000 que tomen lactancia materna exclusiva durante 3 meses, la
diferencia sería de 60 episodios de enfermedad respiratoria, 580 de otitis media y 1053 de gastroenteritis durante el
primer año, que generarían 2033 visitas al médico, 212 días de hospitalización, 609 recetas y 51 radiografías, por un precio
total, en 1999, de más de 330.000€ (16).
Los meta-análisis de The Lancet (1) muestran que más del 80% de los recién nacidos reciben leche materna en casi
todos los países. Sin embargo, sólo la mitad comienza a mamar durante la primera hora de vida, a pesar de que la OMS
hizo tal recomendación hace más de 25 años (17). Esto les priva de los nutrientes, anticuerpos y contacto con la piel de sus
madres, esenciales para protegerlos de las enfermedades y la muerte. “Que los bebés esperen demasiado tiempo para
tener el primer contacto con su madre fuera del útero disminuye las posibilidades del recién nacido de sobrevivir, limita la
producción de leche y reduce las posibilidades de lactancia materna exclusiva”, según Francia Bégin, asesora de nutrición
de UNICEF. “Si se alimentara a todos los bebés solo con leche materna desde el momento en que nacen hasta los seis
meses, se salvarían más de 800.000 vidas cada año” (8) de niños menores de 5 años y 20,000 muertes anuales por cáncer
de mama (1).
OBJETIVO DEL PLAN DE CUIDADOS
Establecer un plan de cuidados estandarizado según la normativa NANDA para lograr alcanzar una lactancia materna
satisfactoria para madre e hijo al alta.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Crear un ambiente de confianza y apoyo hacia la mujer que desea amamantar, estableciendo los planes más adecuados
para resolver las necesidades de salud identificadas durante el amamantamiento.
Demostrar conocimientos necesarios en fisiología de la glándula mamaria, propiedades de la leche materna, postura
correcta del bebé al pecho, agarre, resolución de problemas comunes en los primeros días, etc.
Participar activamente en el proceso de amamantamiento.
Establecer estrategias en la resolución de problemas surgidos durante todo el proceso del amamantamiento.
Informar a la mujer sobre los beneficios de la lactancia materna y promover la decisión informada, apoyar y respetar el
método de alimentación elegido para su hijo.
IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS.
Para el buen desarrollo de un plan de cuidados, es muy importante la valoración de enfermería. La valoración para
adultos por Patrones Funcionales de Salud de Marjory Gordon (18) nos orienta sobre los aspectos a valorar, la
preexistencia de determinados problemas, posibles diagnósticos a abordar e intervenciones derivadas de los problemas
identificados.
En la captación o primera visita del seguimiento de embarazo se debe ir explorando la predisposición a la lactancia con
el objetivo de indagar si existen decisiones condicionadas por malas experiencias previas de amamantamiento, mitos o
falsas creencias socioculturales del entorno que rodean a la mujer, que comprometan la confianza de la mujer en su
capacidad propia de amamantar. Esta valoración nos proporcionará información sobre el diagnóstico de riesgo de LM
Ineficaz 00104 relacionado con creencias erróneas o experiencias negativas.
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Como problema de colaboración nos encontramos como problema interdependiente la necesidad de consensuar la
información en lactancia que reciben las mujeres por parte del equipo multidisciplinar y unificar criterios para evitar
información contradictoria entre profesionales.
El periodo inmediato tras el parto es un momento crucial para la creación del vínculo y la LM (19). En la medida que la
mujer posea información referente a la importancia del contacto piel con piel precoz, demandará intervenciones
favorables a estos alejándose de rutinas hospitalarias de separación. El problema prevalente en el paritorio es el Riesgo
del Deterioro del Vínculo ente los Padres y el Lactante 00058 relacionado con separación tras el nacimiento. Nuestro
objetivo prioritario será la instauración de la LM, y las actividades irán encaminadas a la prevención de una LM Ineficaz
00104.
Con los datos obtenidos en la historia del embarazo, así como lo acontecido durante el ingreso hospitalario: el parto, el
primer contacto piel con piel, la introducción de suplementos, chupetes, tetinas de biberón, postparto, observación de la
toma, entorno, podremos hacer una valoración que nos oriente al diagnóstico. Nuestro objetivo será el mantenimiento de
la LM.
Los diagnósticos de enfermería con los que nos podemos encontrar en el proceso asistencial embarazo, parto, y
puerperio relacionados con el establecimiento y mantenimiento de la LM son:
1.

Disposición para mejorar el proceso de maternidad 00208

2.

LM Ineficaz 00104

3.

LM Eficaz 00106

4.

Riesgo de cansancio del rol del cuidador 00062

DIAGNÓSTICOS DE ENFERMERÍA.
00208 Disposición para mejorar el proceso de maternidad (18, 20)
Patrón de preparación, mantenimiento y refuerzo de un embarazo, alumbramiento y cuidado del recién nacido
saludable definido porque demuestra técnicas apropiadas para la alimentación del lactante, demuestra el cuidado
apropiado de las mamas, utiliza adecuadamente los sistemas de soporte.
NOC. Conocimiento: gestación 1810 (20, 21, 22):
a) NIC (22, 23)
o

Preparación al parto 6760

b) Actividades


Informar a la madre de las opciones del parto si surgen complicaciones.



Revisar las recomendaciones de la American Academy of Pediatrics sobre lactancia materna.

NOC. Conocimiento: cuidados del lactante 1819 (21)
a) NIC (24)
o

Cuidados del recién nacido 6880

b) Actividades


Mecer al niño para favorecer el sueño y dar sensación de seguridad



Colocar al bebé en decúbito lateral o supino después de la alimentación y proporcionar información acerca de las
necesidades nutricionales del recién nacido

NOC. Conocimiento: lactancia materna 1800 (21).
a) NIC (23)
o

Ayuda en la lactancia materna 1054
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o

Asesoramiento en la lactancia 5244

b) Actividades


Utilizar un lenguaje familiar



Proporcionar materiales educativos para ilustrar la información importante



Determinar el conocimiento de la alimentación al pecho



Evaluar la comprensión de la madre de las pautas alimenticias del bebé



Animar a la madre a que pida ayuda en los primeros intentos de cuidados, para que pueda dar el pecho de ocho a
diez veces al día

00104 LM Ineficaz (18, 20)
La madre o el lactante experimentan insatisfacción o dificultad con el proceso de amamantamiento
NOC. Confianza en la experiencia pasada con la conducta sobre la salud 170105 (21)
NOC. Creencia en que las propias decisiones/acciones controlan los resultados sobre la salud 170204 (21)
a) NIC (23)
o

Asesoramiento de lactancia 5244

b) Actividades


Ayudar a identificar los conceptos equivocados.



Corregir conceptos equivocados, falsas creencias, tópicos.



Explorar cómo las experiencias pasadas desagradables difieren de la situación actual.



Información sobre los beneficios.

00106 LM eficaz (18, 20)
La familia o la diada madre-lactante demuestran una habilidad adecuada y satisfacción con el proceso de lactancia
materna definido por patrón ponderal del lactante adecuado para su edad, avidez del lactante por mamar, el niño parece
satisfecho después de las tomas, la madre es capaz de poner al niño al pecho para promover con éxito una respuesta de
succión.
NOC. Establecimiento de la LM: lactante 1000 (21)
a) Indicadores


Alineación y unión adecuadas 100001



Sujeción areolar adecuada 100003



Succión y colocación de la lengua correctamente 100004



Lactante satisfecho tras lactación 100011

b) NIC (24)
o

Ayuda en la lactancia 1054

o

Cuidados del recién nacido 6880

c) Actividades


Evaluar la comprensión de la madre de las pautas alimenticias del recién nacido (sujeción, succión y estado de
alerta)



Evaluar la forma de succión/deglución del recién nacido



Vigilar la capacidad de mamar del recién nacido
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NOC. Establecimiento de la LM: madre 1001 (21)
a) Indicadores


Comodidad de la posición durante la alimentación 100101



Reconocimiento de la deglución en el lactante 100106



Reconoce rápidamente los signos de hambre 100113



Utiliza el apoyo familiar 100124

b) NIC (23)
o

Manejo de la energía 0180

o

Manejo de la nutrición 1100

o

Mejorar el sueño 1850

o

Cuidados de la piel: tratamiento tópico 3584

o

Asesoramiento en lactancia 5244

o

Fomentar la implicación familiar 7110

c) Actividades


Monitorizar la habilidad materna al acercar el bebé al pezón



Informar a los padres acerca de los progresos del bebe



Enseñar a la madre a observar cómo mama el bebe



Animar a la madre a que no imite el tiempo de mamar al bebe



Instruir a la madre sobre las maneras de hacer eructar al bebe



Animar a la madre a que bebe líquidos

NOC. Mantenimiento de la LM 1002 (21)
a) Indicadores


Expresión familiar de satisfacción con el proceso de lactancia materna 100215



Reconocimiento de signos de mastitis 100220



Conocimiento de los recursos de apoyo 100225

b) NIC (23)
o

Manejo de la energía 0180

o

Vigilancia de la piel 1260

o

Mejorar el sueño 1850

o

Asesoramiento en lactancia 5244

o

Fomentar la implicación familiar 7110

c) Actividades


Instruir acerca de los signos de problemas e informar al practicante de los cuidados



Enseñar a los padres a diferenciar entre el suministro de leche percibido y real



Proporcionar apoyo a las decisiones de la madre



Remitir a grupos de apoyo

PublicacionesDidacticas.com | Nº 94 Mayo 2018

315 de 594



Escuchar las expresiones de sentimientos



Proporcionar conocimientos técnicos a aquellos individuos que soliciten ayuda

00062 Riesgo de cansancio del rol de cuidador (18, 20)
El cuidador es vulnerable por percibir dificultad en el desempeño del rol de cuidador familiar, relacionado con la falta
de experiencia para cuidar un bebé.
NOC. Alteración del estilo de vida del cuidador principal. 2203 (21)
a) NIC (23)
o

Aumentar los sistemas de apoyo 5440

o

Apoyo al cuidador principal 7040

o

Estimulación de la integridad familiar: familia con recién nacido 7104

b) Actividades


Realizar afirmaciones positivas sobre los esfuerzos del cuidador



Implicar a la pareja en los cuidados

CONCLUSIÓN
Los planes de cuidados estandarizados en lactancia favorecen la comunicación entre profesionales y con los pacientes,
ya que al unificar criterios y líneas de actuación se facilita la continuidad de los cuidados, se fomenta la formación para el
desarrollo profesional, la aplicación y registro del proceso enfermero.
Con la aplicación del plan de cuidados se reorientará tanto la clínica como la gestión de los servicios de salud,
consiguiendo así mejorar la calidad de los cuidados de enfermería para obtener resultados satisfactorios en la promoción
de la lactancia materna y así aumentar las tasas de inicio y mantenimiento de LM.
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Cuidadores principales de pacientes con Alzheimer:
Actuaciones de enfermería encaminadas a mejorar su
vida
Autores: Martínez Martínez, Pedro Jesús (Diplomado en enfermería. Master en Cuidados Especializados de Enfermería de
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Título: Cuidadores principales de pacientes con Alzheimer: Actuaciones de enfermería encaminadas a mejorar su vida.
Resumen
La enfermedad de Alzheimer se incluye dentro del grupo de enfermedades neurodegenerativas y progresivas que causan
dependencia en los pacientes que la sobrellevan. Esto no solo afecta al paciente en sí, sino también al entorno que lo rodea. La
enfermedad de Alzheimer produce, en el cuidador principal, un desequilibrio tanto físico, como psíquico como social que es
necesario solventarlo. Las medidas encaminadas a mejorar su vida se centran en: Dar apoyo, sistema “Baluchon Alzheimer” y
establecer una serie de programas educativos y de ayuda que faciliten la liberación de estos cuidadores.
Palabras clave: Enfermedad de Alzheimer, cuidador, cuidador principal, demencia, enfermería.
Title: Primary caregivers of Alzheimer´s patients: nursing actions aimed at improving their living conditions.
Abstract
Alzheimer’s is included in the group of progressive neurodegenerative diseases leading to a high dependency in its patients, which
not only affects them but also their environment. Alzheimer’s disease causes a physical, psychological and social imbalance in the
caregiver which needs to be solved. The measures aimed at improving their life conditions are focused on: providing support,
Baluchon Alzheimer system, and establishing educational and assistance programmes which may lead to a relief in caregiving
burden.
Keywords: Alzheimer’s disease, caregiver, primary caregiver, dementia, nursing.
Recibido 2018-03-15; Aceptado 2018-04-06; Publicado 2018-04-25;

Código PD: 094082

INTRODUCCIÓN
La enfermedad de Alzheimer es una patología compleja con tendencia hereditaria que se caracteriza por presentar, en
el cerebro, placas de degeneración neurofibrilar y placas seniles asociadas a destrucción de neuronas y sinapsis nerviosas.
Esta se incluye dentro del grupo de enfermedades neurodegenerativas y progresivas que causan dependencia en los
pacientes que la sobrellevan. Esto no solo afecta al paciente en sí, sino también a la familia y al entorno que lo rodea,
produciendo, en este entorno, un deterioro físico, psicológico y social elevado.
La enfermedad de Alzheimer es la principal causa de demencia entre los adultos de edad avanzada. La incidencia
aumenta con la edad, afectando al 1-2% de las persona mayores de 60 años, al 3-5% de los sujetos mayores de 70 años, al
15-20% de los individuos mayores de 80 años y al 33% de los ancianos mayores de 85 años (Figura 1). Diversos estudios
constatan que en Europa viven 6 millones de personas con Alzheimer, de ellas, la mayoría viven en su propio domicilio a
cargo de su entorno familiar.
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Datos obtenidos del estudio sobre las enfermedades neurodegenerativas en España y su impacto económico y social
publicado por la Universidad Complutense de Madrid en 2016

La Confederación Española de Asociaciones de Familiares de Personas con Alzheimer realizó un estudio en España en él
se constató que el 94% de los pacientes con Alzheimer eran cuidados por familiares. El mismo trabajo establece que el
69% de los españoles consideran normal que esta responsabilidad recaiga sobre los familiares.
Los cuidados a esta tipo de pacientes suele recaer en una persona (esposo, esposa, hija,…) denominada cuidador
principal (CP). El tiempo, que este CP, dedica a estos pacientes con Alzheimer es continuo y va acrecentándose a medida
que la enfermedad progresa. Estos pacientes necesitan ayuda para las actividades de la vida diarias tales como son usar el
baño, vestirse, bañarse, alimentarse,… pero además necesitan recibir compresión, apoyo, afecto y cariño de las personas
que la rodean; especialmente de los CP.
Los CP, durante el periodo de cuidado a los pacientes con Alzheimer, se ven expuestos a una serie de problemas debido
al sobreesfuerzo al que están sometidos, estos son:


Físicos: trastornos del sueño, dolores articulares, fatiga, consumo de más medicamentos, dolores de cabeza,
úlceras gastroduodenales, niveles altos de hormonas, debilitamiento del sistema inmunitario, etc.



Psicológicos: Estrés, ansiedad, depresión, aprensión, tristeza, sentimiento de culpa, de desesperanza, de
indefensión, etc. Son personas sometidas a un riesgo afectivo y psicosocial muy alto.



Laborales: Perdida de puesto de trabajo, retrasos, ausencias, estrés laboral, dificultad para prosperar en el puesto
de trabajo, etc.
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Económicos: El apoyo a este tipo de pacientes y los riesgos laborales asociados conllevan una disminución en los
ingresos económicos y un aumento de los gastos; pudiendo producir todo esto un quebranto económico
importante en la unidad familiar y por ello una desestabilización de la estructura familiar.

OBJETIVO
Dar a conocer las actuaciones que los profesionales de enfermería deben realizar para garantizar una vida normal y
saludable a los cuidadores de pacientes con Alzheimer.
MÉTODO
Realización de una búsqueda bibliográfica en las principales bases de datos biosanitarias (Cochrane Library, Medline,
Cuiden-plus, Google Académico, Scopus y Latindex), durante el período comprendido entre los años 2014 y 2017. Se
usaron como descriptores: enfermedad de Alzheimer, cuidador, cuidador principal, demencia y enfermería, tono en
inglés, como español y portugués. Dicha búsqueda dio como resultado la obtención de una serie de artículos y
documentos científicos donde se constata las intervenciones que los profesionales de enfermería llevan a cabo para
asegurar que los cuidadores principales de pacientes con Alzheimer lleven una vida lo más normal posible e integrados
socialmente.
RESULTADOS
Esta frecuentemente tiene que alterar de forma radical su ritmo de vida y limitar su actividad social. Para evitar esto los
profesionales de enfermería deben desarrollar las siguientes actividades:
 Ayuda directa al CP en el cuidado diario del paciente.
 Establecer programas que permita al CP disponer de tiempo libre como buscar un sustituto durante ciertas horas,
Centros de día, etc.
 Instaurar programas psicoeducativos, donde se forma en habilidades y estrategias para poder afrontar los efectos
de los cuidados dados al paciente.
 Implantar programas psicoterapéuticos dirigidos a establecer una relación terapéutica especial con el CP para
dinamizar el tiempo del cuido y que se realice este de forma adecuada.
 Inclusión en grupos de autoayuda, mediante el establecimiento de grupos cohesionados donde se intercambian
consejos y ayuda entre CP y profesionales y se apoyan entre sí.
 Establecimiento de un cuidador profesional mediante el sistema “Baluchon Alzheimer” o “Mochila Alzheimer”.
Este modelo se centra en dar apoyo y respiro al CP mediante la intervención, en el domicilio durante 24 horas al
día y varios días en semana, de un cuidador profesional que este correctamente capacitado y sea voluntario.
DISCUSIÓN
Los diversos estudios y tratados analizados constatan que la atención y cuidado de los pacientes con Alzheimer es muy
absorbentes para el CP y todo su entorno por ello se deben engranar planes y programas que faciliten la liberación de
estas personas tanto física como psicológicamente.
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Maltrato al anciano
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Título: Maltrato al anciano.
Resumen
El maltrato a personas mayores es una realidad que todavía hoy sigue existiendo a pesar de haberse incluido en las preocupaciones
profesionales, políticas y sociales de nuestra sociedad actual. El maltrato al anciano viene definido por patrones culturales según la
comunidad de referencia, el momento histórico y el entorno sociocultural que los rodea. Además suele tener lugar tanto en el
ámbito social-comunitario, institucional y familiar. En este trabajo nos vamos a centrar en definir los diferentes conceptos
relacionados con el maltrato al anciano, las diferentes formas del mismo y sus factores de riesgo, y como detectarlo.
Palabras clave: Anciano, Personas mayores, Maltrato, Abuso, Familia, Atención Primaria.
Title: Abuse of the elderly.
Abstract
Elder abuse is a reality that still exists today despite having been included in the professional, political and social concerns of our
current society. Elder abuse is defined by cultural patterns according to the community of reference, the historical moment and
the sociocultural environment that surrounds them. In addition, it usually takes place in the social-community, institutional and
family spheres. In this paper we will focus on defining the different concepts related to elder abuse, the different forms of the
same and their risk factors, and how to detect it.
Keywords: Elderly. Elderly people, Maltreatment, Abuse, Family, Primary Care.
Recibido 2018-03-15; Aceptado 2018-04-06; Publicado 2018-04-25;
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INTRODUCCIÓN
El maltrato al anciano, a pesar de estar presente desde hace miles de años, empieza a aparecer como problema social y
a adquirir un carácter de interés científico y político hace pocos años (desde la década de los años 70 en el siglo XX) y no
porque no existiera, sino porque hasta entonces ha permanecido “oculto”. Este tipo de maltrato actualmente es una
realidad que cada vez es más evidente y requiere de una atención específica. Históricamente los ancianos han sido
ignorados al considerar que eran personas adultas y con poder, y por tanto capaces de cuidarse por sí mismos.
El perfil de persona mayor no está incluido en los protocolos que contemplan violencia doméstica y de género, y
forman un grupo de individuos afectados por ser objeto de violencia y/o maltrato por parte de otros seres humanos. La
población de personas mayores de 85 años es la más vulnerable a sufrir crisis físicas, mentales o financieras, y estos
factores producen una mayor necesidad de cuidado por parte de su familia o de la sociedad. El tipo de maltrato dirigido a
las personas mayores puede influir, en muchos casos, en un déficit de recursos individuales, colectivos o sociales más que
un acto violento.
El equipo de personal sanitario, sobre todo el de enfermería, tiene un importante papel en la detección e intervención
de dicho maltrato, ya que muchas veces esto es muy difícil debido a que ellos mismos no quieren reconocerse como
víctimas por temor a represalias, al ingreso en cualquier tipo de institución, o simplemente por negar una realidad
insoportable para ellos. Además, los familiares o cuidadores no van a poner facilidades para detectar el problema.
Tampoco ha habido mucha sensibilidad por parte de los profesionales sanitarios en este sentido y frente a estas
necesidades no tenemos unos recursos sociales preparados para dar una solución al problema, ya detectado, a pesar de
que este grupo crece exponencialmente.
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CONCEPTOS PREVIOS
A modo de conceptos previos, introduciremos una serie de definiciones que nos ayudarán a definir con mayor claridad
la naturaleza del maltrato, como son:
-

Comisión: sería el acto premeditado del abuso en sí.

-

Omisión: sería la falta de provisión de los cuidados y soportes necesarios.

-

Activo/intencional: sería la complicidad e intencionalidad del maltratador para cometer un acto.

-

Pasivo/no intencionado: sería la circunstancia en que el abuso no se hace conscientemente, sino que es causado
por una falta de conocimientos, habilidad, esfuerzos o recursos.

-

Trato deficiente: sería el pobre trato que se le da al anciano.

-

Maltrato: sería considerado un trato dañino que se le da al anciano.

DEFINICIÓN DE MALTRATO AL ANCIANO
El maltrato y la violencia son dos categorías distintas para agrupar las conductas dañinas que una persona causa a otra.
El maltrato al anciano viene definido por patrones culturales según la comunidad de referencia, el momento histórico y el
entorno sociocultural que los rodea.
Este tipo de maltrato es observado en cualquier tipo de clase social y nivel socioeconómico, pudiendo surgir en
instituciones, tanto públicas como privadas, o en el domicilio, siendo los familiares y cuidadores los que con más
frecuencia se encuentran implicados en dicha acción.
Distintas organizaciones y reuniones nacionales e internacionales han propuesto distintas definiciones de maltrato al
anciano, aunque actualmente parece haber un acuerdo con la definición adoptada en 2002 por la Organización Mundial
de la Salud en la Declaración de Toronto, propuesta en 1995 por INPEA que tuvo lugar en Madrid, y dice que:

“El maltrato de personas mayores se define como la acción única o repetida, o la falta de la
respuesta apropiada, que ocurre dentro de cualquier relación donde exista una expectativa de
confianza y la cual produzca daño o angustia a una persona anciana. Puede ser de varios tipos:
físico, psicológico/emocional, sexual, financiero o simplemente reflejar un acto de negligencia
intencional o por omisión.”

A partir de esta definición se establecen tres ejes que debemos tener en cuenta cuando estudiamos las conductas de
maltrato que se imparten a los ancianos y diferenciarlas de otras acciones generales de violencia sobre cualquier ser
humano.
-

Primer eje. Se considera a la existencia de un vínculo significativo y personalizado, que el anciano percibe de la
persona que maltrata. Esta expectativa es imprescindible para establecer que una conducta violenta hacia un
anciano sea considerada una conducta de maltrato.

-

Segundo eje. Se considera a aquellas conductas que provocan un daño o riesgo de daño importante para el
anciano. Este daño o riesgo tradicionalmente ha sido categorizado en el ámbito familiar como físico, psicológico,
económico, sexual y negligencia. Esta expectativa es necesaria pero no suficiente para establecer que una
conducta violenta hacia un anciano sea considerada una conducta de maltrato.

-

Tercer eje. Se considera a la intencionalidad de la conducta, esto quiere decir que, aunque no se haga con la
intención de hacer daño al anciano, puede causarle sufrimiento psicológico, lo que dificulta la sospecha,
intervención y prevención del maltrato. La falta de conocimientos en un anciano le puede impedir tomar sus
propias decisiones. Esta expectativa es suficiente pero no necesaria para establecer que una conducta violenta
hacia un anciano sea considerada una conducta de maltrato.
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LOS MOTIVOS DEL MALTRATO. TEORÍAS
Varios autores han desarrollado una serie de teorías, debatidas en la Asamblea Médica mundial de 2000, que intentan
explicar el origen de los malos tratos. Las más transcendentes son:
1.

Teoría del aprendizaje social o de la violencia transgeneracional: Se basa en las conductas violentas que el
individuo ha aprendido y que más tarde aplicará. De esta manera, es muy probable que niños maltratados se
conviertan en maltratadores de sus padres.

2.

Teoría del cansancio del cuidador: Esta teoría asocia el maltrato a factores estresantes externos y relacionados a
los cuidados, los cuales superan la capacidad del cuidador. El desempleo, la falta de tiempo, presión social y otros
potencian esta situación.

3.

Teoría del aislamiento: Defiende que el aislamiento social es la principal causa del maltrato.

4.

Teoría de la dependencia: La pérdida de autonomía y la enfermedad aumentan la carga del cuidador
favoreciendo el maltrato. También puede darse el caso de que el anciano no reconozca sus limitaciones
autoinflingiéndose de alguna manera el maltrato.

5.

Teoría de la psicopatología del maltratador: se centra en la psicopatología del maltratador.

6.

Otras teorías expuestas: relacionan el maltrato con el consumo de alcohol y otras drogas por parte del agresor y
con cuestiones socioculturales.

FORMAS DE MALTRATO
Podemos clasificar el maltrato en:
-

Negligencia: Consiste en la falta de provisión de las necesidades básicas, ya sea por omisión o error intencional o
no. Puede ser tanto física (negación de alimentos, cuidados higiénicos, vivienda, seguridad y tratamientos
médicos) como emocional (negación de afecto, desprecio, aislamiento, incomunicación).

-

Abuso físico: acción que causa un daño físico. Por ejemplo golpes, quemaduras, uso no apropiado de la
medicación etc.

-

Abuso sexual: cualquier contacto sexual sin consentimiento de la persona.

-

Maltrato Psicológico: se puede dar en forma de insultos, amenazas, intimidaciones, humillaciones, aislamiento
social… Este tipo de maltrato es el más frecuente.

-

Abuso económico: incluye el robo, la privación del uso y control de su dinero, la extorsión…

Es importante tener en cuenta que es muy probable que se den varias formas de maltrato simultáneas dentro del
mismo paciente.
FACTORES DE RIESGO Y VULNERABILIDAD EN CASOS DE MALTRATO
En las situaciones de maltrato existen unos factores de riesgo que pueden predecir en cierta manera la vulnerabilidad
de algunos ancianos. Estos factores de riesgo deben ser especialmente tenidos en cuenta por el profesional sanitario con
el fin de establecer la sospecha que nos pueda llevar a una detección de la situación de maltrato.
Podemos dividir los factores de riesgo en factores bien para el anciano o bien para el cuidador/a, y añadir ciertas
situaciones que pueden igualmente agravar el riesgo.
Los factores de riesgo para el anciano son:
-

Mujer mayor de 75 años. El riesgo aumenta con la edad avanzada.

-

Deficiente estado de salud: incontinencia, alteraciones de la movilidad... o patología crónica que provoca
deterioro funcional.

-

Deterioro cognitivo y alteraciones de conducta.
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-

Dependencia física y emocional del cuidador.

-

Aislamiento social.

-

Dificultad o imposibilidad para comunicarse.

-

Antecedentes de malos tratos (Historia previa de violencia familiar).

-

Conflicto intergeneracional.

-

Anciano que no reconoce sus dependencias ni su propia vejez, que culpabiliza a los demás e infravalora los
cuidados que recibe.

-

Problema de alcoholismo.

Los factores del riesgo para el agresor/cuidador/a son:
-

Sobrecarga física o emocional (situaciones de estrés, cansancio, crisis vitales). → Signos de estrés (sentimientos
de frustración, ira, desesperanza, baja autoestima, soledad, ansiedad...)

-

Múltiples responsabilidades: cuidador con otras tareas de cuidado, obligaciones y responsabilidades (paternofiliales, conyugales, laborales y domésticas).

-

Cuidador que se dedica en exclusiva al anciano y/o más de 8-9 años cuidando a la persona mayor.

-

Incapacidad del cuidador para soportar emocionalmente los cuidados.

-

Cuidador/a único, inmaduro.

-

Falta de preparación o habilidades para cuidar, dificultades de comprensión de la enfermedad. Inexperiencia en
los cuidados.

-

Padecer trastornos psicopatológicos. Situación personal de salud.

-

Abuso de alcohol u otras toxicomanías.

-

Experiencia familiar de maltrato a ancianos o violencia familiar previa (infancia...).

-

Problemas económicos. Dependencia económica del anciano/a.

-

Sin contactos con el exterior de la casa. Aislamiento social o familiar del cuidador/a. Escasa red de apoyo familiar
y/o social para descarga.

-

Sentimientos de culpa.

-

Falta de empatía y comprensión de la situación del anciano.

-

Expectativas no realistas. Hipercríticos.

-

Experimentación de cambios inesperados en su estilo de vida y en sus aspiraciones o expectativas sociales,
personales y laborales.

Las situaciones más comunes agravantes del riesgo son:
-

Vivienda compartida.

-

Malas relaciones entre la víctima y el agresor.

-

Falta de apoyo familiar, social y financiero.

-

Reacios a ser cuidadores.

-

Hacinamiento.

-

Problemas intrafamiliares. Conflicto marital.

-

Distribución de las responsabilidades no armónica.

-

Discriminación por la edad.
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-

Imágenes estereotipadas de la vejez como una carga.

DETECCIÓN DE LOS MALOS TRATOS AL ANCIANO
Pautas de actuación en la detección.
-

Entrevista clínica: La entrevista clínica debe realizarse en un marco tranquilo, sin prisas, dando confianza y
facilitando la expresión de sentimientos. Asimismo, garantizaremos a la víctima una total confidencialidad.
Entrevistaremos al paciente solo y con el cuidador para analizar la relación y los cambios de actitud en su
presencia, utilizando un lenguaje claro y sencillo.

Para obtener la información deseada recurriremos a preguntas. Aunque hay varios modelos de entrevistas clínicas,
consideramos que el más adecuado es la versión española del EASI (Índice de Sospecha de Maltrato hacia las Personas
Mayores), elaborado por la OMS.
Otros modelos de entrevistas anteriores al EASI y muy similares son la de la Asociación Médica Americana y la de la
Canadian Task Force.
-

Exploración física: De forma general, en la exploración física atenderemos a la presencia de lesiones o
hematomas, y detectaremos incongruencias entre las lesiones y las explicaciones sobre cómo se produjeron.
Observaremos si hay desnutrición sin motivo aparente, deshidratación... y otros aspectos como las caídas
reiteradas, demora en la solicitud de atención, visitas frecuentes a urgencias por motivos cambiantes,
contradicciones en el relato de lo sucedido entre paciente y el agresor, etc.

Los indicadores físicos de maltrato más frecuentes en el anciano son las lesiones múltiples, como múltiples heridas,
fracturas, contusiones, lesiones en la cabeza, quemaduras, arañazos y ulceras por presión.
-

Exploración psicológica: Exploraremos síntomas psíquicos como pueden ser la alteración del estado de ánimo,
depresión, ansiedad, confusión, miedo, inquietud, pasividad...

En el transcurso de la entrevista y de las preguntas que puedan darse durante las exploraciones física y psicológica, el
anciano puede ser reacio a informar de su situación. Esto suele ser debido a varias causas, entre las que destacan:
-

La negación de la situación de maltrato (“a mí no me pegan”, “nadie me grita”).

-

El miedo a las consecuencias de la denuncia (“si lo digo, luego estará más furioso”, “no me dejará ir nunca más al
médico”).

-

La situación de dependencia con el maltratador (“no me importa lo que me haga, necesito que me cuiden, no
tengo donde ir”).

-

La vergüenza que experimenta al tener un familiar que lo maltrata (“qué va a pensar de mí el médico si le digo
que mi hija me retira la comida”, “qué dirán mi hija y mi yerno si les digo que mi nuera me insulta”).

-

Los sentimientos de culpa creyéndose responsable de dicha situación al suponer esta, por ejemplo, una carga
para su cuidador (“llega tan cansado del trabajo, que es normal que se enfade conmigo porque me mancho al
comer”, “es lógico que tenga que darle toda mi paga para los gastos”).

-

El sistema de creencias del anciano apoyando la adecuación de la conducta de su cuidador (“si yo me porté mal
con ella cuando era joven que no le dejaba salir con sus amigas, ahora es normal que ella me encierre en mi
habitación cuando tiene visita”).

-

El mal estado de salud física del anciano que le impide contactar con personas ajenas a su maltratador
(dificultades para hablar, o para caminar, o para usar el teléfono).

-

El estado cognitivo deteriorado del anciano que no permite la comunicación ni la percepción realista de la
situación (demencia, depresión).

-

El desconocimiento que muchos ancianos tienen de sus derechos (“como ellos son ateos, entiendo que me
prohíban oír misa en la tele”, “me han quitado la puerta del baño para que la roce con la muleta y tengo que
asearme sin puerta”).
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-

El aislamiento al que está sometido el anciano y que agrava la situación de soledad y falta de contacto social (no
ve a nadie ajeno a la familia durante días o semanas; no puede usar el teléfono; tiene dificultades para caminar y
no puede salir de casa).

-

Las consecuencias del propio maltrato (angustia, confusión, temor, etc.) que o bien fomentan el miedo o impiden
la percepción de la realidad.

Una forma muy completa y eficaz de valorar una posible situación de maltrato en un anciano es el modelo de Virgina
Henderson. Este contempla varias necesidades, como son:
1.

Necesidad de respirar normalmente: dificultades para respirar y si las medidas para solventarlo se realizan (uso
de aerosoles, oxígeno domiciliario, ventilación inadecuada de la habitación).

2.

Necesidad de comer y beber: déficit nutricional, signos de deshidratación, cambios de peso recientes, dieta
inapropiada.

3.

Necesidad de eliminación: incontinencia urinaria o intestinal y signos de déficit de higiene y cuidado de la zona,
no facilitar el acceso al WC.

4.

Necesidad de moverse y mantener la posición adecuada: dificultades en la movilidad y medidas que se adoptan
para solucionar los problemas relacionados con ésta. Posición incorrecta en la cama y/o en la butaca.

5.

Necesidad de dormir y descansar: características ambientales de la habitación, abrigo suficiente e higiene de la
cama. Dificultad para conciliar el sueño.

6.

Necesidad de vestirse y desvestirse: aspecto físico descuidado, ropas no adecuadas a las condiciones
climatológicas y al estado de salud del anciano.

7.

Necesidad de mantener la temperatura corporal: presencia de sistemas para regular la temperatura en el hogar,
agua caliente y otras actividades para el control de la temperatura corporal. Hipotermia.

8.

Necesidad de mantener la higiene y proteger la piel: aspecto físico descuidado, hábitos de higiene deficitarios por
parte del propio anciano o del cuidador, mal estado de las uñas. Olor en el cuerpo y la ropa. Presencia de pulgas o
piojos. Características generales del hogar: falta de limpieza, desorden, hacinamiento.

9.

Necesidad de evitar peligros: frecuentes visitas a los servicios de emergencia, retraso entre las posibles heridas y
la demanda de asistencia, caídas y accidentes recientes, presencia de elementos de riesgo en la casa y ausencia
de elementos de protección. Bajo estado anímico del anciano y del cuidador, actitud poco colaboradora de la
familia cuidadora. Omisión del uso de gafas o aparatos para la audición. Insuficiente demanda de atención
sanitaria por parte del cuidador y/o anciano. Falta de cumplimiento del plan terapéutico, excesiva medicación,
sobre todo sobresedación, automedicación. Dejarlo solo en casa durante largos períodos. Confusión y
desorientación.

10. Necesidad de comunicarse: déficits sensoriales, manifestación de sentimientos negativos o de temor hacia el
cuidador y la familia. Expresión de sentimientos de cansancio y/o hostilidad hacia el anciano/a por parte del
cuidador/familia. Signos de abuso sexual. Trato infantil. Evitación del contacto visual por parte del anciano.
Resistencia al contacto físico o directo con otros. Miedo a los extraños. Aislamiento social.
11. Necesidad de vivir según valores y creencias: falta de respeto por parte del cuidador de las creencias, valores y
expectativas del anciano y actitud del anciano ante ello. Conflictos entre los cuidados de salud actuales y las
creencias y valores.
12. Necesidad de ocuparse de la propia realización: manifestaciones de baja autoestima, depresión. No adaptación a
los cambios en los papeles familiares por la actividad de cuidar. Abuso financiero, falta de control sobre los bienes
por parte del anciano, cambios testamentarios, firma de documentos sin su comprensión.
13. Necesidad de participar en actividades recreativas: cambios en las actividades de entretenimiento y
manifestaciones de aburrimiento.
14. Necesidad de aprender: conocimientos del anciano, cuidador y familia acerca de su situación de salud y los
cuidados requeridos. Actitud para aprender y resolver problemas, presencia de limitaciones mentales o
psicológicas para el aprendizaje. Falta de estimulación y de información (noticias, acontecimientos, etc.).
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DIAGNÓSTICO
Si se llega al conocimiento de la existencia de una situación de maltrato, es preciso hacer una valoración inicial de la
situación de riesgo, investigando si es una situación aguda o crónica y valorando el riesgo potencial de las lesiones,
especialmente si se observa riesgo inmediato (físico, psíquico o social).
Una vez hecha la valoración inicial, es necesario establecer un plan de actuación integral, que contemple la situación
física, psicológica y social del anciano, abordando cada uno de los aspectos.
Plan de actuación integral.
Diferenciaremos aquí las actuaciones en función de si tenemos sospecha o si tenemos certeza:
-

En caso de sospecha, el caso se debe derivar a servicios sociales, que evaluarán la situación de riesgo y
establecerán el plan de actuación. En las situaciones en las que se valoran como causa la negligencia y/o el
abandono, puede ser adecuada la mediación como sistema para resolver el conflicto subyacente.

Una vez aplicado el plan de actuación, se valorarán los resultados y si persiste la sospecha de malos tratos, se procederá
a la denuncia.
En cualquier caso, se debe anotar en el registro de los servicios que han intervenido la actuación llevada a cabo y su
resultado.
Los servicios sociales suelen utilizar para la valoración la herramienta de la OMS SWEF (Formulario de Valoración para
Trabajo Social).
-

En caso de certeza, debemos valorar el riesgo potencial y la inmediatez y establecer un plan de actuación junto
con las otras instituciones implicadas y se tomarán las medidas adecuadas. El caso se debe denunciar al Juzgado,
a la Policía o a la Fiscalía.

Si tenemos indicios de que la persona es incapaz, hay la obligación de comunicarlo a la Fiscalía, para que se inicie un
proceso de incapacitación con el objeto de protegerla. Por otra parte, si la persona está ya incapacitada, se deberá
informar al Juzgado o a la Fiscalía para que se adopten las medidas oportunas, puesto que esta persona está tutelada.
Puede darse el caso de que el maltrato se produzca en el seno de una institución. El maltrato institucional hace
referencia a la forma en que es atendida una persona con una estancia continuada en instituciones públicas o privadas de
servicios de salud, sociosanitarios y servicios sociales (hospitales, residencias geriátricas, centros de día, etc.)
Cuando hay sospecha de malos tratos, se debe comunicar a la Dirección del Centro y/o a los Servicios Territoriales de
Acción Social y Ciudadanía, quienes comprobarán su veracidad y tomarán las medidas adecuadas. Si no se demuestra, se
archivará el caso y se comunicará la resolución a los Servicios de Inspección y de Registro del Departamento de Acción
Social y Ciudadanía.
Posibles conflictos éticos y su resolución.
Con frecuencia nos vamos a encontrar con el rechazo del anciano víctima de maltrato a formular la denuncia, ya que
casi siempre el agresor es un miembro de la propia familia. Esta situación plantea con frecuencia un conflicto ético para el
profesional con el paciente y con la familia. Una vez valorado el riesgo inmediato para el anciano, las causas, la voluntad
del paciente y las posibilidades de intervención el profesional deberá tomar la decisión.
En los casos de riesgo inmediato para la vida siempre habrá que remitir al hospital. Si la causa puede ser la sobrecarga
del cuidador o un trastorno psicopatológico abordable (depresión, ansiedad etc.), se pueden valorar las posibilidades de
intervención con un seguimiento estrecho por parte de los profesionales sanitarios y el trabajador social, poniendo en
marcha las medidas de apoyo sociales y médicas que fueran precisas. En todo caso, la prudencia, el conocimiento del
contexto y tener en cuenta la voluntad del paciente (cuando conserva sus facultades) son factores importantes en la toma
de decisiones.
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Dificultades de los profesionales sanitarios para actuar frente al problema.
En el año 2007, Coma y otros colaboradores realizaron el estudio “Visión del maltrato al anciano desde atención
primaria”, en el que se detectaron varias dificultades por parte los profesionales para actuar frente al maltrato son
múltiples. Entre ellas destacan la poca experiencia y formación frente a situaciones de valoración compleja. Ante tales
dificultades, los participantes reconocieron desinterés, en ocasiones inconsciente, dada su impotencia para confirmar las
sospechas.
También para la intervención manifestaron su falta de formación, y se distinguían claramente dos tipos: una preventiva,
sobre las situaciones de riesgo, y otra cuando el maltrato ya se había producido. En general, se sentían obligados a
intervenir en las situaciones graves, contemplando la denuncia judicial, que se valoraba como una actitud valiente pero
poco resolutiva, además de una fuente de problemas, ya que podía empeorar una relación conflictiva. Otra actuación
posible era delegar en los servicios sociales.
Aunque en casos flagrantes de maltrato potencial o consumado consideraban que su intervención podía ser efectiva,
manifestaban sus limitaciones frente a situaciones menos graves y actuaciones preventivas.
Había consenso en que en la actualidad los recursos sociales son insuficientes, lo que limitaba las posibilidades de
intervención y hacía infructuosa la detección.
Entre los participantes no se plantearan dudas o inquietudes acerca de los aspectos de responsabilidad legal, tan
contempladas en otros ámbitos asistenciales, así como en otros tipos de violencia doméstica (infantil, de género…).
Otra dificultad viene dada por la ausencia de legislación específica para el maltrato al anciano en España. El marco legal
aplicable en estos casos debe partir de la Constitución española, el Código Penal, el Código Civil, La Ley General de
Sanidad, Ley de Enjuiciamiento Criminal, y otras leyes en relación al maltrato y al abuso.
RECOMENDACIONES Y PROPUESTAS
Algunas recomendaciones de organizaciones internacionales son:
-

Asociación Médica Americana (AMA): recomienda que los médicos interroguen rutinariamente a los ancianos con
preguntas directas acerca del maltrato.

-

USTF (U.S. Preventive Services Task Force) y CTF (Canadian Task Force on Preventive Health Care): respecto a la
utilización de instrumentos de cribado para la detección de maltrato en ancianos, consideran que no hay
evidencias científicas suficientes en el momento actual que permitan aconsejar o rechazar la utilidad de
cuestionarios para el cribado rutinario de maltrato en el anciano. Aconsejan también estar alerta ante signos y
síntomas clínicos y de conducta relacionados con el maltrato y la negligencia. Sugieren incluir preguntas en el
curso de la consulta ordinaria para detectar riesgos o signos de maltrato.

Otras recomendaciones recogidas en algunos protocolos de actuación destacan:
-

Impulsar la divulgación de temas relacionados con el envejecimiento a través de los medios de comunicación con
el objetivo de potenciar una imagen positiva de la vejez y eliminar estereotipos y mitos.

-

Ofrecer información específica al colectivo de las personas mayores mediante campañas sesiones, mesas
redondas etc. Esta información permitirá a las personas mayores conocer aspectos relacionados con el proceso
de envejecer y sus posibilidades y limitaciones, la salud, autonomía dependencia etc., así como sus derechos y
deberes y los recursos disponibles para hacer frente a situaciones de malos tratos.

-

Impulsar el desarrollo de normas jurídicas de amparo a las personas mayores con deficiencias físicas y psíquicas.

Las administraciones públicas deben diseñar procedimientos ágiles para disponer de forma inmediata de plazas para
acoger los casos urgentes derivados por malos tratos.
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Autores: Martínez Martínez, Pedro Jesús (Diplomado en enfermería. Master en Cuidados Especializados de Enfermería de
Urgencias, Áreas de Pacientes Críticos y Postanestesia. Técnico Superior en Imagen para el Diagnóstico. Técnico Superior en
Prevención de Riesgos Laborales); Alzate Narváez, María Teresa (Diplomado en enfermería, Enfermera).
Público: Profesionales de enfermería y de la Salud. Materia: Ciencias de la Salud. Idioma: Español.
Título: Consejo dietético a los pacientes con fibrosis quística desde el punto de vista de enfermería.
Resumen
La fibrosis quística es una enfermedad hereditaria y sistémica que se caracteriza por un defecto en el transporte epitelial, esto
produce insuficiencia pancreática asociada a malabsorción. Estos pacientes tienen unos requerimientos nutricionales elevados. Los
profesionales de enfermería deben basar sus recomendaciones y seguimiento dietético en: monitorización nutricional completa,
dieta hipercalórica, con elevado aporte de vitaminas, oligoelementos, hidratos de carbono y proteínas; con una ingesta normal o
escasamente elevada de grasas. Si estas medidas no son suficientes se puede recurrir a suplementos dietéticos orales.
Palabras clave: fibrosis quística, malnutrición, nutrición, alimentación.
Title: Dietary advice to patients with cystic fibrosis from the nursing point of view.
Abstract
Cystic fibrosis is an inherited systemic disease characterised by an epithelial transport defect causing pancreatic insufficiency
associated with malabsorption. Patients affected by this disease have high nutritional requirements. The nursing professionals
should base their recommendations and dietary monitoring on: complete nutritional monitoring, high-calorie diet, with a high
contribution of vitamins, trace elements, carbohydrates and proteins; and with a normal or slightly high fat intake. If these
measures prove insufficient, oral dietary supplements may be used.
Keywords: cystic fibrosis, malnutrition, nutrition, diet.
Recibido 2018-03-15; Aceptado 2018-04-06; Publicado 2018-04-25;

Código PD: 094086

INTRODUCCIÓN
La fibrosis quística (FQ) es una enfermedad hereditaria y sistémica con un patrón autosómico recesivo que se
caracteriza por un defecto en el transporte epitelial. Esto produce dos manifestaciones principales como son: la
enfermedad pulmonar obstructiva progresiva y la insuficiencia pancreática acompañada de malabsorción.
Diversos estudio constatan que la supervivencia en la FQ ha mejorado en los últimos años pasando de menos 10 a 34
años de vida. Esta mejora se sustenta en tres pilares fundamentales: aporte nutricional adecuado, antibioticoterapia y
suplementos pancreáticos.
Clínicamente la FQ se caracteriza por presentar los siguientes síntomas:


Sudoración profusa que puede llegar incluso a la deshidratación.



Nasales: Rinitis, pólipos nasales, congestión nasal, sinusitis, etc.



Respiratorios: Tos, procesos infecciosos recurrentes, sibilancias respiratorias, intolerancia al ejercicio, etc.



Digestivos: La insuficiencia pancreática y la malabsorción de las grasas se acompaña de una serie de alteraciones
como son: problemas para crecer y aumentar de peso, estreñimiento que puede ser grave e incluso llegar a la
obstrucción intestinal, flatulencias malolientes, diabetes, etc.

Los pacientes con FQ tienen las necesidades energéticas elevadas debido principalmente a la obstrucción de los
bronquiolos por el moco que produce un aumento del trabajo respiratorio y por los propios procesos inflamatorios e
infecciosos. Estas necesidades energéticas elevadas, asociadas a la insuficiencia pancreática y a los estados infecciosos
favorecen el desarrollo de un cuadro de malnutrición en estos pacientes.
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El mantenimiento de un estado nutricional óptimo del paciente con FQ conlleva una serie de beneficios para él, como
son una sensación de bienestar y una óptima capacidad pulmonar y física. Mientras que un estado de malnutrición se
asocia con disminución de la capacidad pulmonar y de la supervivencia.
OBJETIVO
Dar a conocer, a los profesionales sanitarios, las distintas recomendaciones dietéticas y nutricionales que, mediante
educación sanitaria, deben trasmitir a los pacientes de FQ y a sus familias para evitar la malnutrición y mantener un estado
nutricional óptimo; y con ello mejorar la calidad de vida y la supervivencia de los mismos.
METODOLOGÍA
Realización de una búsqueda bibliográfica en las principales bases de datos biosanitarias (Cochrane Library, Scopus,
Cuiden-plus, Medline, Google Académico y Latindex), utilizando como descriptores: fibrosis quística, malnutrición y
alimentación (tanto en español como en inglés) durante el período 2012-2016. Se usaron como descriptores: fibrosis
quística, malnutrición, nutrición, alimentación y enfermería, tanto en inglés, como español y en alemán. Dicha búsqueda
dio como resultado la obtención de una serie de documentos científicas relativos a las recomendaciones dietéticas y
nutricionales que deben recibir los pacientes de FQ y su entorno familiar para mantener un estado nutricional adecuado y
evitar la malnutrición.
RESULTADOS
Es muy importante llevar a cabo una buena monitorización nutricional de los pacientes con FQ, esta incluye:


Seguimiento de la dieta: Basada en la realización de una encuesta dietética los días previos a comenzar la dieta.
Esta encuesta debe contener el tipo de alimentos ingeridos, los patrones alimenticios, la ingesta energética y la
recogida de heces y orina. La cantidad de nitrógeno urinario y fecal y la grasa fecal permiten llevar a cabo los
balances nitrogenados y energéticos.



Exploración física: La exploración física debe ser extensa, completa y rutinaria en todas las visitas, especialmente
al principio. Se controla la talla, el peso y en los niños menores de 3 años el perímetro craneal.



Datos antropométricos: Se controla los índices nutricionales; siendo los más usados:





El índice de masa corporal.



La determinación de la velocidad de crecimiento.



El índice nutricional.



El porcentaje de talla para la edad.

Estudios bioquímicos: Periódicamente debe realizarse una determinación analítica, al menos una vez al año, al
comenzar la dieta y siempre ante una reagudización. Este estudio debe incluir:
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Hemograma completo.



Estudio de coagulación.



Albúmina, prealbúmina.



Proteína C reactiva.



Proteína fijadora de retinol.



Vitaminas A y E.



Concentración sanguínea de hierro y zinc.



Equilibrio acido-básico.
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La dieta debe ser variada y con un aporte elevado de calorías. Como regla general se debe promover una ingesta del
120 al 130% de calorías que las que les corresponderían según sus datos antropométricos.


Hidratos de Carbono: Dieta con una alta concentración en hidratos de carbono, debiéndole corresponder de
entre el 35 y el 45% del total del aporte calórico. Se debe impulsar el consumo de hidratos de carbono complejos,
dextrinomaltosa y fórmulas poliméricas sin sacarosa.



Proteínas: Dieta con una alta concentración en proteínas, debiéndole corresponder de entre el 12 y el 15% del
total del aporte calórico.



Lípidos: Dieta con una concentración normal o ligeramente aumentada en grasas, debiéndole corresponder de
entre el 35 y el 45% del total del aporte calórico. El aporte de ácidos grasos esenciales debe ser importante,
correspondiéndole del 1 al 3% de aporte calórico total al ácido linoleico especialmente en forma de omega-3.



Vitaminas Hidrosolubles: La dieta debe ser rica en vitamina C por su poder antioxidante.



Vitaminas Liposolubles: La dieta debe contener un aporte de vitaminas A, D, E y K de un 200% de las que
corresponderían según sus datos antropométricos.



Oligoelementos: La dieta debe contener un aporte elevado de hierro, cinc y cloruro sódico.



Suplementos orales: Cuando las medidas dietéticas no son suficientes se puede recurrir a las fórmulas
poliméricas completas de glucosa.

CONCLUSIONES
La FQ es una enfermedad hereditaria que se acompaña de enfermedad pulmonar obstructiva progresiva e insuficiencia
pancreática. Estos pacientes tienen necesidades energéticas elevadas, insuficiencia pancreática y estados infecciosos; todo
esto favorece el desarrollo de un cuadro de malnutrición.
Es muy importante la monitorización nutricional de estos pacientes, recomendando dietas hipercalóricas, con un aporte
importante de proteínas, hidratos de carbono, vitaminas y oligoelementos, además de un aporte normal o ligeramente
aumentado de lípidos.
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Diagnostico do estado da batería do vehículo
Autor: Rodríguez Varela, Manuel (C.S. Automoción, Profesor de F.P).
Público: Ciclo grao medio de mantemento do vehículo e superior automoción. Materia: Electricidade do vehículo. Idioma: Gallego.
Título: Diagnostico do estado da batería do vehículo.
Resumen
Neste artigo, vaise a levar a cabo un estudio das diferentes probas que e necesario facerlle a unha batería dun vehículo para
verificar o bo estado de carga da mesma. Con elo, conseguiremos demostrar, que o problema está no interior da batería por
comunicación ou curtocircuíto das placas a cal abra que cambiar a mesma ou é un problema alleo a esta. Para realizar as mesmas
utilizaremos diversos testadores que iremos vendo no transcurso das probas. Utilizaranse, fotos sacadas no taller con exemplos
dos controis realizados, para unha mellor comprensión do tema.
Palabras clave: diagnostico da batería do vehículo.
Title: State diagnosis of vehicle battery.
Abstract
Neste artigo, vaise to levar out a study of different probes that e necessary facerlle a unha battery of a vehicle to verify or b state
of charge da mesma. With elo, we will be able to demonstrate, that the problem is not inside the battery by communication or
short circuit of plates to open that change to mesma ou é a problem alleo to this. To carry out mesmas we will use different
testators that we will sell, we will not pass probas. Use, photos taken not workshop with exemplos two controis made.
Keywords: State diagnosis of vehicle battery.
Recibido 2018-03-15; Aceptado 2018-04-02; Publicado 2018-04-25;
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INTRODUCIÓN
A batería do vehículo é, un elemento moi importante no vehículo, xa que é a encargada de abastecer de enerxía
eléctrica os compoñentes eléctricos do mesmo. (sensores, accionadores, controladores electrónicos, alumeado, equipo de
radio etc..).
A batería, é un acumulador de enerxía, para a produción da mesma, temos outro compoñente que se denomina
alternador (antigamente os vehículos para este feito montaban unha dínamo). Estes dous compoñentes, forman parte do
chamado sistema de carga do vehículo.
Neste tema vamos a tratar soamente as fallas e as comprobacións na batería. As fallas e comprobacións do alternador
trataranse noutro artigo.
CARACTERÍSTICAS DAS BATERÍAS
Antes de pasar a realizar as probas, comprobaremos que a batería montada é a adecuada o tipo de vehículo segundo
este sexa; gasolina, diésel ou a cantidade de consumidores auxiliares teña este instalados.
Os datos da batería, están especificados nun adhesivo, pegado ben no lateral ou na parte superior da mesma. Estes
datos se refiren a:
Capacidade nominal (95 AH): fai referencia a cantidade de enerxía que pode subministrar unha batería en un tempo
determinada (h), sempre e cando esta se encontre a plena carga.
Capacidade ou potencia de arranque en frío: expresada en A. Esta pode vir expresada en normativa DIN, EN, SAE por
exemplo 740A (EN). Fai referencia a cantidade de corrente que pode ofrecer en un tempo corto, denominado pico de
corrente, normalmente utilizado para o arranque do vehículo.
Voltaxe: neste caso, sempre nos vai a poñer se falamos de vehículos automóbiles, 12V, que nos especifica a que tensión
traballa o sistema eléctrico.
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PROBAS PARA DETERMINAR O ESTADO DA MESMA
Para a determinación do estado da batería basicamente vamos a facer dous tipos de probas.
Probas estáticas da batería: estas refírense a probas co motor apagado ou batería desconectada do vehículo.
Probas dinámicas da batería: estas probas realizarémolas co motor arrancado
Como ferramentas para as comprobacións utilizaremos:
- Un polímero
- Un testador de baterías ben electrónico, ou por descarga
- Densímetro.
1. PROBA ESTÁTICA PARA DETERMINAR FALLO DE BATERÍA
Medir o voltaxe da mesma, (corrente de repouso): Para elo, co contacto sacado, conectaremos un voltímetro
directamente nos polos positivo e negativo, tendo que darnos un valor superior a 12V, se o voltaxe é igual ou superior,
como no caso da foto de abaixo, pasamos a seguinte proba.
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Activamos consumidores (luces largas) durante un 1 minuto, a tensión poderá baixar ata 1v, manténdose fixa, neste
exemplo de (12,43–11,91=0,52v) como indica a seguinte imaxe.

Posteriormente esperar sobre 2 min para que estabilice a carga na batería. Volver a medir o voltaxe da mesma, e ver o
que varia respecto a primeira medición, se a batería esta en bo estado, o voltaxe tería que ser o mesmo ou similar. Neste
exemplo consideraríase que esta en bo estado.

Se o resultado da 1º proba fose inferior a 12V, poñeremos a cargar a batería cunha carga lenta, 2 horas
aproximadamente, regulando esta, sen pasar o 10% da capacidade nominal da mesma, por exemplo, si e de 95AH o
máxima permitido sería 9,5A de carga. E despois deste tempo, repetimos a proba, se nos volve a dar o mesmo resultado
interpretamos que esta deteriorada. A solución será cambiar a mesma. Para o proceso de carga se a batería ten tapóns
nos vasos (con ou de libre mantemento) sacaranse, como se ve na imaxe, para evitar subidas de temperatura devido ás
reaccións químicas producidas polo efecto dá carga, as cales poderían chegar a producir unha rotura da carcasa.
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Tapóns dos vasos

cargador batería

Si o voltaxe foi superior a 12V na 1º proba, a seguinte comprobación será un control da caída de tensión en arranque,
mediante un probador de baterías. Con esta comprobación observamos se a batería aguanta un consumo de corrente ou
polo contrario decae a tensión en un valor elevado.

Borne descarga no conectado

Probador baterías

Conectarase o probador como indica na foto de arriba, vemos que sen consumo danos un valor de 13V.
Conectarémoslle a punta do probador o positivo para provocar un consumo forte de corrente, que manteremos durante
uns segundos, Se se aprecia que vai decaendo de unha forma progresiva ata un valor inferior a 9V interpretamos que esta
deteriorada.
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Conexión para xerar o consumo

Se o voltaxe se mantén en un valor cerca dos 12 -13v ou na zoa verde como se indica na foto de arriba, consideramos
que está correcta, e pasamos a seguinte proba.
Pódese dar o caso, que o problema non esta na batería senón do xerador de corrente. Para determinar esta avaría,
debemos facer unha comprobación dinámica co motor en funcionamento.
2, PROBA DINÁMICA PARA DETERMINAR FALLO DE BATERÍA:
Nesta proba, arrancarase o vehículo, conectamos o testador para medir outra vez o voltaxe que neste caso ten que ser
de aproximadamente de 14 a 14,7 voltios, indicándonos que a batería recibe un voltaxe correcto do xerador.

Se os valores non están dentro destes parámetros interpretamos que o fallo esta no alternador ou no regulador deste,
que e o encargado de manter a tensión dentro destes valores.
COMPROBACIÓN DA BATERÍA CON DENSÍMETRO:
Outra proba que podemos realizar para verificar o estado da mesma é por medio dun densímetro, analizando a
densidade do electrólito. Os valores podémolos observar en:
Tanto por cento % (80%, 50% 30% de carga).
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Valor numérico de densidade (1,28 totalmente cargada, 1,27 a 1,23 carga media, de 1,23 a 1,17 carga baixa, menos de
1,17 carga moi baixa).
A vantaxe de este tipo de comprobación, é, que podemos saber vaso por vaso cal esta deteriorado ou descargado. Esta
proba podemos facela con un testador, introducindo as puntas da sonda nos vasos como se indica na foto, debendo
darnos un valor de voltaxe correspondente a 2,2v aproximado entre 2. Se comprobamos entre 4 será 2,30+2,30+ 2,30
imaxinando que todos dan o mesmo valor. Este método non e moi aconsellable xa que o electrólito o ser corrosivo
deterióranos as puntas de proba do aparato e temos o perigo de contacto co mesmo.

Nas baterías modernas, (sen mantemento) non e posible utilizar este procedemento, xa que non se poden extraer os
tapóns dos vasos. Hoxe en día esta proba esta media en desuso.
Na foto seguinte vemos a forma de realizar a proba:

Outras probas que poderiamos facer serian: comprobar a cantidade de corrente que lle chega a batería A, e tensión de
rizado, pero estas probas aplicarémolas noutro artigo onde se falará do xerador de corrente.
APLICACIÓN NA CLASE:
A documentación deste artigo, pode servir como recurso didáctico no Ciclo formación profesional básico, medio ou
superior de automoción, nos módulos de electricidade que fan referencia a este compoñente, son prácticas aplicables no
taller, ven individuais ou en grupos pequenos, coa previa explicación por parte do docente a nivel grupal.
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CONCLUSIÓN:
No taller do automóbil unha das areas onde mais preparado ten que ir o alumno para traballar é a de electricidade,
devido a continua evolución tecnolóxica que vivimos no automóbil.
O alumno cando chegue o taller, polo normal empezará a facer traballos sinxelos como un cambio de batería, por iso e
importante que teña claro tódalas comprobacións que debe facer sobre a mesma, para levar a cabo un correcta diagnoses
da mesma e conseguir un traballo eficaz e profesional.
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Debilidades y Fortalezas de la escritura.
Autoevaluación
Autor: Lozano Serrano, María Llanos (Graduada en Educación Social. Graduada en Pedagogía, Profesora de Formación Profesional).
Público: A todas las etapas educativas. Materia: Lengua y literatura. Idioma: Español.
Título: Debilidades y Fortalezas de la escritura. Autoevaluación.
Resumen
Nos comunicamos a través del lenguaje oral, pero tambíen con el lenguaje escrito, a través de la escritura, utilizando como medios
un papel y un bolígrafo. Desde niños empiezan los inicios de las grafías, las cuales se van perfeccionando en cuanto el niños vaya
manudando y desarrollando. A través de este artículo hago un pequeño recorrido de la escritura, en cuanto a escrito y lector,
siendo una forma de expresar, dar a conocer ideas y conocimientos, utilizando unos sentimentos y unas emociones. Me realizo una
autoevaluación, como mis inicios de escritora, como la utilización de la escritura a nivel personal.
Palabras clave: Escritura.
Title: Weaknesses and Strengths of the writing. Autoevaluation.
Abstract
We communicate across the oral language, but tambíen with the written language, across the writing, using as means a paper and
a pen. From children they begin the beginnings of the grafías, which are perfected in all that the niños goes manudando and
developing. Across this article I do a small tour of the writing, as for written and reading, being a way of expressing, announcing
ideas and knowledge, using a few sentimentos and a few emotions. I carry out an autoevaluation, as my beginnings of writer, as
the utilization of the writing at the personal level.
Keywords: Writing.
Recibido 2018-03-15; Aceptado 2018-03-21; Publicado 2018-04-25;
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AUTOBIOGRAFÍA COMO ESCRITOR
ETAPA PREVIA
Escribir constituye una competencia comunicativa que se realiza en situaciones específicas y con propósitos claros. A
través de un texto escrito surge de la necesidad de comunicarse, ya sea para relacionarse con otro, expresar sentimientos
e ideas, crear, informar, investigar o aprender.
En un sentido restringido, la escritura se explica como una actividad grafo motriz, centrada en sus aspectos ortográficos
y caligráficos.
En un sentido más amplio, incluye el sentido restringido, pero enfatiza la producción de texto coherente que
corresponde a una situación comunicativa determinada.
Contrariamente al sentido restringido de la escritura, una producción escrita en primer lugar es un acto de
comunicación, el cual determina las características del texto y requiere considerar aspectos tales como el contexto de
producción en un tiempo, el contexto de producción en un tiempo y en un lugar determinado, y la relación con el o los
destinatarios. En segundo lugar, la transcripción escrita constituye un texto cuya organización varía según la intención
comunicativa del autor, los medios y recursos que se necesitan…etc. Por último, la producción escrita es el resultado de un
trabajo de escritura y re-escritura, que esté bien estructurado, permitiendo que el escritor alcance los objetivos
planteados, que sea legible, que el soporte donde se ha escrito sea adecuado…etc.
Desde el punto de vista del escritor, la producción de un texto escrito implica ejercitar operaciones intelectuales como
las siguientes:
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•

Planificar y anticipar el texto que se va a producir, su contenido, la intención comunicativa o desafío.

•

Redactar utilizando palabras y frases articuladas entre sí de manera adecuada.

•

Controlar permanentemente el texto que se está produciendo, lo cual implica revisar, releer, reescribir, agregar o
reemplazar palabras.

Estas operaciones intelectuales están referidas por un lado a planificar, saber y elaborar el texto de acuerdo con la
situación comunicativa que se quiera llevar a cabo, releerlo detectando posibles errores y reescribir, por otro lado, están
referidas a conocer y utilizar de manera adecuada las características específicas de los textos.
MOTIVACIÓN EN LA ESCRITURA
En los niños hacer garabatos es el primer paso en la escritura, como padres y/o educadores es necesario motivarlos con
refuerzo positivo: ¡Qué bien escribes!, ¿Qué has dibujado?, el niño entonces interpretará lo que quería decir.
En la escritura, los niños se desarrollan en diferentes niveles, lo primero que se requiere saber para aprender a escribir
es la manera de coger un lápiz, sin importar lo que escriba, ni cómo escriba, sino la intención de escribir.
Al igual que leer, caminar, comer, jugar… etc., escribir se desarrolla de una manera natural si el entorno que rodea al
niño es estimulante y motivador. Aprender a escribir es un proceso que necesita su tiempo, conforme el niño va
desarrollando y madurando sus capacidades, su escritura se va perfeccionando, desde garabatos sin control, a garabatos
con un orden como de izquierda a derecha, de letras mezcladas con garabatos a letras claras y separadas.
Los niños empiezan a escribir las iniciales de las cosas o personas representativas para ellos, como “p” de papá, “m” de
mamá, “g” de gato. Alrededor de los 5 años van perfeccionando sonidos y grafías de las letras, y posteriormente de las
palabras.
Los niños cuando empiezan a escribir cometen errores, uno muy común es escribir al revés, esto es normal y es una
etapa que forma parte de su desarrollo, están viendo algo abstracto y tratan de darle sentido, uso de conectores, a través
de esquemas rellenan contenidos.
A la hora de escribir, un texto debe de tener cohesión y coherencia, una actividad para niños sería ordenar distintos
párrafos para formar un texto, intentar ordenar mejor las ideas de las oraciones para que se completen o se identifiquen
errores de concordancia
Para revisar la ortografía se pueden usar diccionarios, para aclarar dudas, comparar e identificar sinónimos y antónimos
a fin de cotejar. Por ello los docentes deben de favorecer el uso de los diccionarios y apoyar a los alumnos a su manejo.
La lengua escrita para que tenga un buen entendimiento y comunicación, con coherencia se requiere de signos de
puntuación, los cuales ayudan a:
•

El significado de palabras y expresiones más amplias

•

La coherencia y cohesión del texto

•

La distinción entre distintas partes de la expresión

•

La entonación de las palabras y oraciones

ACTITUD PREVIA
La escritura es un medio de comunicación alternativo a la comunicación oral, es un medio de comunicación muy
importante a través de las TIC, aparte de poderte comunicar con otras personas es una manera de expresar sentimientos y
emociones que resultan mucho más fáciles por este medio que por el oral.
Un escritor es una persona que a través del texto expresa ideas, conocimientos, experiencias, emociones…etc., para
que lleguen a manos de los lectores. Ser escritor, puede ser una profesión o hacerlo como hobby.
Yo no me considero escritora como tal, aunque sí que me gusta redactar artículos para que pueda ser leído por otras
personas, a nivel particular me gusta escribir y analizar lo que pienso, soy mucho más sincera escribiendo que pensando o
hablando.
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En el proceso de escritura me gustaría llegar a publicar una novela, lo más difícil sería como poder entablar una historia
con contenido atractivo y que llegue al lector.
Mi mayor virtud como escritora es que tengo facilidad a la hora de escribir, es decir que puedo escribir contenido sobre
lo que estoy diciendo o lo que estoy pensando y como lectora cuando empiezo a leer algo que me interesa no puedo
dejarlo a medio soy constante y lo termino de leer.
ANALIZAR MI ESCRITURA
Cuando escribo quiero plasmar tantas cosas que muchas veces he escrito sin sentido y lo tengo que releer para darle
coherencia a mis textos. Sobre los trabajos que he realizado siempre existe el apoyo con bibliografías que ayudan a
redactar o encontrar lo que se busca, sobre todo a través de Internet.
RELATOS BREVES SOBRE SÍ MISMO Y MI ESCRITURA
<<Soy una chica de 35 años, nací en un pueblo muy cerca de la Albacete, pero a los 17 años me fui a la capital a estudiar
y desde entonces he estado viviendo allí. Estudié en primer lugar un ciclo formativo de grado medio de “Técnico en
Cuidado de Auxiliar de Enfermería”, del cual encontré rápidamente trabajo en una clínica de dietética y nutrición, aun
realizando las prácticas del ciclo, posteriormente terminé bachillerato y selectividad para poder estudiar la Diplomatura de
Educación Social, acabé los estudios en el año 2007, durante todos estos años he estado trabajando y estudiando a la vez.
En cuanto estudios, finalicé el Grado de Educación Social en el año 2016, y el Grado Pedagogía en el año 2017,
actualmente estoy realizando los estudios del Grado de Psicología. En cuanto a trabajos, empecé a trabajar como Auxiliar
de Enfermería en una Residencia de Mayores, alternativamente cubría bajas y vacaciones en el Hospital de la capital,
posteriormente, acabé mis estudios superiores y tuve la gran suerte de aprobar la oposición en el cuerpo de profesores de
secundaria, en lo que actualmente estoy ejerciendo mi profesión. Como he dicho no nací en Albacete ciudad, pero estoy
viviendo en ella más de la mitad de mi vida y es ahí donde he crecido y desarrollado como persona y donde he conocido
toda la gente con la que hoy en día estoy rodeada, sobre todo de mi familia.>>
En el relato que he contado sobre mí, se puede analizar que he expresado todo lo que he sentido sobre mi vida
estudiantil, quizás falten detalles o una mejor manera de comunicarme, pero yo disfruto escribiendo porque lo hago al
mismo tiempo que lo estoy pensando y es como si estuviera utilizando el medio oral, por eso, y como he comentado
anteriormente me gusta releer lo que escribo para ver si tiene coherencia el texto.
ACONTECIMIENTOS QUE HAN MARCADO MI ESCRITURA
La evolución de la vida y el ir superando etapas, hace que nos vayamos desarrollando, en cada etapa asociada a una
cierta edad he ido aprendiendo cosas nuevas de la escritura, en la etapa del colegio es donde inicié la escritura, con
redacciones pobres y poca soltura en descripciones libres, en la etapa del instituto cogí más soltura, todo ello se debe a
una maduración y al añadir más lecturas a mi vida, en la etapa de la universidad la escritura es mucho más fluida y se
añaden más palabras más técnicas y frases mucho mejor construidas. Como acontecimientos importantes que se han visto
involucrados en la escritura ha sido leer mucha novela y el periódico diariamente y sobre todo el trabajar en la docencia y
realizar publicaciones de artículos o libros didácticos.
MIS LECTORES
Como he mencionado en varias ocasiones no me considero escritora, ahora estoy en los inicios de ello ya que estoy
publicando distintos artículos y elaborando unos libros de material didáctico de la FP para poder ser publicados. Hasta el
momento donde más he utilizado la escritura ha sido como alumna en la realización de trabajos y TFG, para que el lector
me puntuará, también como profesora en dar ciertos contenidos resumidos para mis alumnos. No considero la misma
implicación y la misma motivación una escritura para “salir del paso” que una escritura para publicar un libro donde haya
unas críticas y un tipo de lector variopinto.
EMOCIONES
He escrito mucho sobre mi estado de ánimo, a mi particularmente me ha ayudado muchísimo, por no decir lo que más.
Cuando he tenido algún problema emocional, como distorsiones de pensamientos o confusiones mentales… etc., me he
encerrado en mi habitación que cogido un papel y un boli, lo divido por la mitad y pongo cosas positivas que tengo sobre
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el tema a tratar, y por la otra mitad cosas negativas, en todo momento he sido sincera, lo tengo demostrado que soy más
sincera escribiendo que pensando. Muchos de mis pensamientos o perturbaciones mentales se me han solucionado con
este método ya que los puedo analizar más minuciosamente evitando pensamientos dispersos.
Yo pienso que la manera de escribir, de expresarnos, de dibujar… define mucho nuestra personalidad
DIMENSIÓN SOCIAL
Sobre la escritura pienso que siempre sería mejorable, yo creo que la base está en el uso que hagamos de las lecturas,
porque con ellas incorporamos nuevas palabras, construcciones gramaticales, nuevas formas de expresarnos… etc.
A mí me gustaría mejorar mi agilidad en escribir lo que tengo en mente, es decir, yo pienso y escribo al mismo tiempo,
pero en muchas ocasiones me falta esa palabra o esa frase para tenga sentido lo que quiero expresar y se tenga
legibilidad. Por eso es mi relectura porque desconfío en que lo que haya puesto no se entienda bien.
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I. INTRODUCCION
El objeto de esta obra consiste en analizar las dificultades que encuentran los alumnos cuando se enfrentan a un
problema en el que hay que aplicar un método multiplicativo y los problemas que tienen éstos al pasar de un pensamiento
aditivo a uno multiplicativo.
Para ello se analizará el artículo “Características del desarrollo del razonamiento proporcional en la educación primaria
y secundaria” cuyos autores son Ceneida Fernández Verdú y Salvador Llinares Ciscar (Fernández y Llinares, 2012). En este
artículo se clasifica a los alumnos en diferentes tipos, lo cual nos ayudará a extraer conclusiones sobre algunas de las
dificultades que tienen los estudiantes. Para apoyar este artículo, se ha realizado una prueba en el colegio público José
Alcolea Lacal y el instituto de secundaria Vicente Medina de Archena. Dicha prueba consiste en un cuestionario de 12
preguntas en las que cuatro de ellas son aditivas y cuatro de ellas son multiplicativas. Dentro de esas ocho preguntas, se
han utilizado variables discretas y continuas y se ha modificado la relación entre las variables, siendo en algunos
problemas la razón entre ellas un número entero o no entero.
A continuación de esto, vamos a estudiar los tipos de problemas multiplicativos que nos podemos encontrar, así como
sus diferentes métodos de resolución.
Seguidamente, debido a la importancia que tienen los libros de texto que utilizan los alumnos para la enseñanza, se
lleva a cabo un análisis de seis libros de tres editoriales diferentes para poder compararlos de forma más precisa lo que
caracteriza a cada uno de ellos. Para este análisis hemos utilizado la Teoría Antropológica de lo Didáctico (TAD).
Por último expondremos unas conclusiones globales.
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II. TRANSICIÓN DEL PENSAMIENTO ADITIVO AL PENSAMIENTO MULTIPLICATIVO
1.

Investigación sobre el pensamiento proporcional.

En esta sección de la obra se va a exponer una investigación realizada por Ceneida Fernández Verdú y Salvador Llinares
Ciscar (Fernández y Llinares), sobre la transición, llevada a cabo por estudiantes de secundaria, del pensamiento aditivo al
pensamiento multiplicativo. Aunque en algunos casos pueda verse la multiplicación del tipo 𝑎 × 𝑏 = 𝑐 como una suma,
esto no siempre se muestra así, llevando a los alumnos a una confusión. Es por ello que Fernández y Llinares decidieron
realizar una investigación sobre cómo afrontan los estudiantes dicha transición, probando que éstos requieren de unas
cualidades para obtener el pensamiento multiplicativo.
En esta transición el problema encontrado por los alumnos es en el momento de diferenciar las situaciones que se
resuelven con un razonamiento proporcional en vez de utilizar una estructura aditiva y viceversa.
Fernández y Llinares citan a Modestou y Gagatsis, los cuáles consideran que aparte de conocer que entre dos
cantidades existe una relación multiplicativa, tienen que tener la destreza de saber cuándo hay que utilizar la estructura
multiplicativa o no para disponer del pensamiento multiplicativo.
Además, los autores citados por Fernández y Llinares, Van Dooren, De Bock y Verschaffel, han demostrado que con el
paso de los cursos disminuye el uso de métodos aditivos a la vez que se aumenta el uso de métodos multiplicativos.
Con el fin de obtener nueva información sobre este comportamiento, los autores Fernández y Llinares, en el año 2012,
realizaron una investigación que nos va a permitir conocer algunas características de esta transición.
1.1 Prueba
1.1.1

Participantes

La prueba fue realizada a estudiantes de cuarto, quinto y sexto curso Educación Primaria y Educación Secundaria
Obligatoria de tres centros públicos diferentes. Los estudiantes, según su curso se muestran en la siguiente tabla:

1.1.2

Problemas

Los cuestionarios que realizaron Fernández y Llinares estaban formados por 12 problemas, organizados del siguiente
modo:


Problemas proporcionales: 4 problemas de los 12 del cuestionario eran situaciones donde había que aplicar la
estructura multiplicativa. Estos cuatro problemas a su vez se dividían en situaciones donde las cantidades
involucradas eran cantidades continuas (por ejemplo, los metros realizados por una persona montando a caballo)
o discretas (por ejemplo, el número de palabras escritas de un texto). A su vez, estos problemas se volvían a
dividir en situaciones donde los números tenían una razón entera o no entera. Los autores justifican la existencia
de estos cuatro tipos de problemas en el cuestionario porque las investigaciones han probado que estas dos
variables tienen repercusión en los alumnos a la hora de aplicar un razonamiento u otro.



Problemas aditivos: en 4 problemas del cuestionario nos encontramos situaciones en las que hay que aplicar un
pensamiento aditivo. Estos cuatro problemas son divididos del mismo modo que los problemas proporcionales.



Problemas distractores: los autores incluyeron este tipo de problemas para variar las tareas propuestas y evitar
que crearan un hábito a la hora de resolver los ejercicios. Fueron formulados de una manera parecida a los otros
problemas pero con una estructura diferente.
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Los autores tuvieron en cuenta varios factores a la hora de redactar los problemas como que el tamaño de los números
no superara las tres cifras, la posición de la cantidad desconocida, siendo ésta la segunda magnitud en aparecer, que los
enunciados siempre fueran acciones y que los resultados fueran números enteros.
Además, redactaron 8 problemas donde las cantidades que involucradas sean discretas y 8 en las que las cantidades
sean continuas, creando una versión aditiva y otra multiplicativa de cada uno de los 16 problemas.
Un ejemplo de problema proporcional sacado del artículo redactado por Fernández y Llinares es el siguiente:
“Raquel y Juan están plantando flores. Empezaron al mismo tiempo pero Juan es más rápido. Cuando Raquel ha
plantado 4 flores, Juan ha plantado 12 flores. Si Raquel ha plantado 20 flores, ¿cuántas flores ha plantado Juan?”
Un ejemplo de problema aditivo es:
“Raquel y Juan están plantando flores. Plantan a la misma velocidad pero Juan empezó antes. Cuando Raquel ha
plantado 4 flores, Juan ha plantado 12 flores. Si Raquel ha plantado 20 flores, ¿cuántas flores ha plantado Juan?”
Las frases “empezaron al mismo tiempo pero Juan es más rápido” o “Plantan a la misma velocidad pero Juan empezó
antes” son las que describen que sea una situación multiplicativa o aditiva.
Los estudiantes debían resolver los 12 problemas, presentados en 7 folios, en un periodo de clase de 55 minutos.
1.1.3

Análisis

A la hora de corregir las pruebas tuvieron en cuenta el tipo de relación que decretaban entre dos cantidades, es decir,
relación aditiva o multiplicativa. Por tanto, las respuestas de los estudiantes las clasificaron en tres grupos:


Respuestas proporcionales: si el estudiante utilizaba un método multiplicativo para resolver el problema.



Respuestas aditivas: cuando el estudiante utilizaba una estructura aditiva para resolver el problema.



Otras respuestas: éstas eran respuestas en las que no estaba claro lo que hacía el alumno. Si erraban en el cálculo
pero utilizaban una estructura aditiva o multiplicativa, las respuestas no eran catalogadas de este tipo.

1.2 Resultados
1.2.1

Determinación de los perfiles

Una vez que tenían las respuestas clasificadas, llevaron a cabo un análisis estadístico, del cual los autores concluyeron
que apenas interviene si las variables son continuas o discretas. No obstante, el estudio sí reflejó la influencia que tiene la
relación entre las cantidades, es decir, si la razón entre las cantidades que intervienen en el problema es un número
entero o no. Así, Fernández y Llinares señalan que los problemas en los que había que aplicar el razonamiento aditivo, si
las cantidades no eran múltiplos entre sí, inducían a los alumnos a dar una respuesta correcta, mientras que si la razón
entre ambas cantidades era un número entero, inducían a los alumnos a dar una respuesta incorrecta. Por otro lado, los
problemas en los que había que aplicar la estructura multiplicativa, si la razón era un número entero inducían a dar
respuestas correctas y si la razón no era un número entero, los estudiantes proporcionaban respuestas incorrectas.
Después de este análisis, Fernández y Llinares encasillan a los alumnos en 5 perfiles, conforme hayan sido las
respuestas obtenidas en las pruebas (proporcionales, aditivas y otras):


Perfil proporcional: los alumnos clasificados en este perfil han respondido como mínimo 6 veces utilizando el
razonamiento multiplicativo.



Perfil aditivo: los alumnos de este perfil han dado un mínimo de 6 respuestas aditivas.



Perfil correcto: los alumnos han resuelto de forma correcta seis de los ejercicios, es decir, han utilizado un
razonamiento aditivo o multiplicativo según fuera necesario.



Perfil que depende del tipo de razón: en este perfil los alumnos daban respuestas multiplicativas cuando la razón
entre las cantidades era un número entero y una respuesta aditiva cuando no eran enteras, como mínimo en seis
de ellas.



Perfil Otros: en este caso, los estudiantes tenían un mínimo de 6 respuestas clasificadas como otros.
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En el anexo I podemos ver exámenes de alumnos que fueron catalogados en el perfil aditivo, proporcional, en el perfil
correcto y en el perfil que depende del tipo de razón.
Sin embargo, no todos los alumnos pudieron ser clasificados, esto es así porque en algunos casos podían dar cinco
respuestas aditivas y tres proporcionales o cinco respuestas clasificadas como otros y tres de otro tipo o casos similares.
El tanto por ciento de alumnos que no fueron clasificados es del 31%.
1.2.2

Variación de los perfiles por cursos

En la gráfica podemos ver la variación de los perfiles de los estudiantes a lo largo de primaria y secundaria.

Los datos indicaron que en 4.º de Primaria un 40% de los alumnos fueron catalogados en el perfil aditivo, mientras que
el 55% de los estudiantes de 4.º de ESO los catalogaron en el perfil proporcional. Así, el perfil multiplicativo aumentó con
el paso de los cursos de un 0% a un 55%, mientras que el perfil aditivo decrece durante los cursos con un paso de
porcentaje de un 40% al 13.2%. Las dos tendencia se cruzan en el paso de 2.º de ESO a 3.º de ESO.
Respecto a los estudiantes clasificados en el perfil correcto, no encontraron ninguno hasta el curso de 2.º de ESO. Este
perfil fue aumentando de manera lenta hasta 4.º de ESO, donde un 5,4% de los alumnos fueron clasificados en dicho
perfil.
El tanto por ciento de estudiantes clasificados en el perfil que dependen del tipo de razón es bajo, tomando en 5.º de
Primaria el valor más alto (10,3%) y decreciendo a partir de ese curso.
Por último, los estudiantes clasificados en el perfil otros decrece a lo largo de los cursos, pasando de un 26,2% a un
0,8% en 4.º de ESO.
1.3 Conclusiones
La investigación que presentaron les aporta información sobre como varían las respuestas utilizando un método u otro
de los estudiantes. Estas respuestas les permitieron clasificar a los alumnos en 5 perfiles aportándoles información sobre
la construcción del significado de la idea de razón.
La primera idea que extrajeron fue el cambio de mayoría del perfil aditivo al perfil proporcional, produciéndose éste en
el paso de 2.º de ESO a 3.º de ESO. Esto indica que hay una variación del uso de un método u otro durante los cursos de
Primaria y 1.º de ESO con respecto a los curso de 2.º, 3.º y 4.º de ESO. Este fenómeno, identificado con alumnos de
Primaria, señala que es una particularidad del pensamiento proporcional y que depende del currículum para darse antes o
después.
Por otra parte, extrajeron la conclusión de que el aumento del uso de métodos proporcionales no significa que el
estudiante haya adquirido el pensamiento proporcional. Este resultado apoyado por Modestou y Gagastsis (2010) nos dice
que para adquirir este pensamiento se debe tener la competencia de distinguir situaciones no proporcionales.
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También se fijaron en la idea de la razón y el significado que tiene para los estudiantes. Fijándose en las respuestas de
los estudiantes determinaron que éstos no tienen una buena construcción de la razón, ya que entienden la razón como un
número entero. Ésto también se vio apoyado en la aparición del perfil que depende del tipo de razón. Este hecho les
indicó que el desarrollo del currículum no ayuda a la construcción de la razón, pues ésta debe ser enseñada como una
relación entre las cantidades que tiene que ser iterada según la covariación de dos sucesiones numéricas.
Concluyen el artículo mostrando las implicaciones que debería tener esta investigación en la enseñanza. Para ello
exponen que se debería de centrar la atención sobre la dificultad que tienen los estudiantes para discriminar un tipo de
situación con respecto de otra. También proponen introducir diferentes tipos de razón, tanto entera como no entera, a la
hora de introducir dicho concepto.
2.

Investigación realizada en Archena.

En este apartado vamos a exponer el análisis que se ha realizado en Archena para corroborar los datos mostrados por
Fernández y Llinares. Para ello, se han seguido los mismos patrones que siguieron estos dos autores utilizando el mismo
tipo de prueba, con el mismo número y tipo de problemas y el mismo tiempo para resolverlos. Además, para su
clasificación se han utilizado el mismo método para catalogar las respuestas y a los estudiantes en los cinco tipos que
consideraron en el artículo Fernández y Llinares.
La prueba ha sido realizada a estudiantes de cuarto, quinto y sexto curso Educación Primaria del Colegio Público José
Alcolea Lacal y a estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria del instituto Vicente Medina situados en Archena. Los
estudiantes, según su curso han sido:

El cuestionario que fue entregado a los niños estaba compuesto por 12 problemas, de los cuales hay 4 problemas en los
que hay que aplicar la estructura multiplicativa, 4 en los que hay que aplicar la estructura aditiva y 4 problemas
distractores. Para diseñar los problemas, se han considerado cuatro situaciones que implicaran cantidades discretas y
otras cuatro situaciones que implicaran cantidades continuas. A partir de éstas, se han creado los 8 problemas,
modificando los enunciados del mismo modo que Fernández y Llinares para tener problemas multiplicativos o aditivos, y
eligiendo las cantidades necesarias para que la razón entre ellas sea un número entero o no. A diferencia de Fernández y
Llinares, se ha formado un único cuestionario:
Los doce problemas prueba son los siguientes:
1.

Raquel y Juan están plantando flores. Plantan a la misma velocidad pero Juan empezó antes. Cuando Raquel ha
plantado 4 flores, Juan ha plantado 12 flores. Si Raquel ha plantado 20 flores, ¿cuántas flores ha plantado Juan?

2.

Ana y Raquel están patinando. Empezaron al mismo tiempo pero Raquel es más rápida. Cuando Ana ha patinado
150 metros, Raquel ha patinado 300 metros. Si Ana ha patinado 600 metros, ¿cuántos metros ha patinado
Raquel?

3.

Daniel y Juan están jugando al ordenador. Jugaron el mismo tiempo pero Daniel consiguió menos puntos que
Juan. Daniel consiguió 320 puntos menos que Juan. Si Juan consiguió 850 puntos, ¿cuántos puntos consiguió
Daniel?

4.

Pablo y David están escalando la fachada de un rascacielos. Escalan a la misma velocidad pero Pablo empezó más
tarde. Cuando Pablo ha escalado 3 metros, David ha escalado 9 metros. Si Pablo ha escalado 6 metros, ¿cuántos
metros ha escalado David?
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5.

Cristina y Alberto están montando a caballo. Empezaron al mismo tiempo pero Alberto es más rápido. Cuando
Cristina ha recorrido 4 kilómetros, Alberto ha recorrido 6 kilómetros. Si Cristina ha recorrido 14 kilómetros,
¿cuántos kilómetros ha recorrido Alberto?

6.

Álvaro y Antonio conducen un coche alrededor de un circuito. Conducen el mismo tiempo pero Álvaro dio menos
vueltas que Antonio. Álvaro dio 15 vueltas menos que Antonio. Si Antonio dio 50 vueltas, ¿cuántas vueltas dio
Álvaro?

7.

Pedro y Tomás están cargando cajas en un camión. Cargan a la misma velocidad pero Pedro empezó más tarde.
Cuando Pedro ha cargado 40 cajas, Tomás ha cargado 100 cajas. Si Pedro ha cargado 60 cajas, ¿cuántas cajas ha
cargado Tomás?

8.

Gema y Carmen están comiendo golosinas. Comen el mismo tiempo pero Carmen come más golosinas que Gema.
Carmen comió 13 golosinas más que Gema. Si Gema comió 46 golosinas, ¿cuántas golosinas comió Carmen?

9.

Laura y Sergio están escribiendo el mismo texto. Empezaron al mismo tiempo pero Laura es más rápida. Cuando
Sergio ha escrito 40 palabras, Laura ha escrito 160 palabras. Si Sergio ha escrito 80 palabras, ¿cuántas palabras ha
escrito Laura?

10. Mario y José están lavando platos. Empezaron al mismo tiempo pero Mario es más rápido. Cuando José ha lavado
40 platos, Mario ha lavado 100 platos. Si José ha lavado 60 platos, ¿cuántos platos ha lavado Mario?
11. Nerea y Marcos están corriendo por un paseo. Corren el mismo tiempo pero Nerea corre menos metros que
Marcos. Nerea corrió 370 metros menos que Marcos. Si Marcos corrió 760 metros, ¿cuántos metros corrió
Nerea?
12. Belén y David están pintando una valla. Pintan a la misma velocidad pero Belén empezó antes. Cuando David ha
pintado 20 metros, Belén ha pintado 40 metros. Si David ha pintado 80 metros, ¿cuántos metros ha pintado
Belén?
Podemos ver en la siguiente tabla de que tipo son los problemas:

2.1

Resultados

Una vez hecho el análisis podemos corroborar que la influencia en los alumnos de que las variables sean continuas o
discretas es mínima. No obstante, el estudio sí refleja la influencia que tiene en ellos la relación entre las cantidades, es
decir, el hecho de que tuvieran una razón entera o no entera. Así, como ya se señala en el artículo de Fernández y Llinares,
en los problemas en los que había que aplicar un razonamiento aditivo, si las cantidades no eran múltiplos entre sí
(problemas 4 y 7), los alumnos tenían un tanto por ciento de acierto o de uso de estructuras aditivas del 54,96%. Mientras
que si la razón entre ambas cantidades era un número entero (problemas 1 y 12), el tanto por ciento de fallo o de
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preguntas en las que no se aplicaban dicha estructura es del 64,52%. Por otro lado, en los problemas de estructura
multiplicativa, el tanto por ciento de acierto en las preguntas en las que las razones eran enteras (problemas 2 y 9) es del
58,91% y en los que la razón no es entera (problemas 5 y 10) el tanto por ciento de fallo es del 58,74%.
Las respuestas acertadas por los alumnos en los distintos cursos se pueden ver en la siguiente tabla:

Una vez clasificadas las respuestas se ha procedido a catalogar a los alumnos por un tipo de perfil. Tan solo el 9% de los
alumnos no han podido ser clasificados. Esta diferencia es significativa con el número de alumnos no clasificados en el
artículo de Fernández y Llinares y puede ser debida a que en la mayoría de los casos, cuando un alumno utilizaba un
método para resolver un primer problema, lo volvía a utilizar en el resto de problemas.
En la siguiente tabla vienen recogidos los alumnos y el tipo de perfil que tengan de acuerdo al curso al que pertenezcan.
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En la siguiente gráfica se puede ver la variación de los perfiles a lo largo de los cursos.

Empezamos analizando el perfil proporcional, apreciando claramente como los alumnos han aumentado el uso de este
tipo de estructuras para realizar los problemas. En 4.º de primaria solo un 10,34% de los alumnos resuelven los problemas
de esta forma y, aunque en 5.º de Primaria este porcentaje desciende a un 3,84%, a partir del mismo, vemos como va
aumentando, respondiendo en cada curso superior más alumnos utilizando dicha técnica, alcanzando en 4.º de ESO el
porcentaje del 59,4%. La diferencia que encontramos en este tipo de perfil respecto al artículo anteriormente nombrado
viene dada por el tanto por ciento de alumnos que han utilizado un método multiplicativo para resolver los problemas en
4.º de Primaria, ya que mientras en esta investigación se tiene un 10,34% de alumnos, en la hecha por Fernández y
Llinares no hay ningún alumno catalogado en este perfil. Es de señalar que dichos alumnos no utilizaron un método de
regla de tres o fracciones equivalentes para resolver los problemas.
Es destacable el aumento que se produce utilizando esta técnica en el paso del curso de 1.º a 2.º de ESO, pues mientras
que en el primero el porcentaje es del 22.68%, en segundo de ESO se ha obtenido un 48,06%, produciéndose por tanto
una diferencia de 25,38. Tras este salto, el aumento hasta 4.º de ESO se produce de forma paulatina.
En cuanto al perfil aditivo, al contrario que el proporcional, se ha visto disminuido conforme se avanzaba de curso. Así
pues, mientras que en 4.º de Primaria resolvieron de esta manera los problemas un 48,27%, en 4.º de ESO solo fue
utilizada por un 10,8%. Este perfil tiene un comportamiento similar en las dos investigaciones.
Estas dos tendencias, aditiva y proporcional, han variado de manera complementaria, cruzándose en el paso de los
cursos de 1º a .2º de ESO, siendo mayor el porcentaje de alumnos que resuelve los problemas de la primera forma hasta
1.º de ESO y produciéndose la inversión a partir de 2.ºde ESO. Este cruce se produce un curso antes que en la investigación
hecha por Fernández y Llinares.
Respecto al tercer perfil, el correcto, podemos observar que en los cursos de Primaria ningún alumno ha sido
encasillado en este perfil, produciéndose la aparición de alumnos en este grupo en 1.º de ESO. Este perfil ha aumentado
de manera lenta su tanto por ciento, alcanzando su máximo en 3.º de ESO, donde se ha llegado al 12,24%, produciéndose
un descenso en 4.º de ESO al 8,1%.
Podemos encontrar una diferencia respecto al artículo en la aparición de este tipo de perfil, produciéndose en los
alumnos de los centros de Archena un curso antes.
Como podemos observar estos tres tipos de perfil siguen la misma tendencia a lo largo de los cursos que la expuesta en
el artículo de Fernández y Llinares.
Fijándonos en el cuarto perfil, el número de estudiantes que da una respuesta u otra dependiendo del tipo de razón
que haya entre las variables aumenta de 4.º de Primaria a 6.º de Primaria, pasando de un tanto por ciento del 6,9% al
16%. A partir de ahí, desciende hasta 3.º de ESO, donde se tiene que un 5,44% de los alumnos son clasificados en este
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perfil y vuelve a aumentar hasta un 8,1% en 4.º de ESO. Este perfil, al igual que en el artículo, tiene una presencia más alta
en Primaria, descendiendo sus niveles en los cursos de ESO.
En cuanto al último perfil, otros, se puede observar que va aumentando de 4.º a 6.º de Primaria, y a partir de ese
momento desciende hasta llegar al 5,4% en 4.º de ESO. Esto nos indica que los estudiantes han ido definiendo una
tendencia a la hora de resolver los problemas, como hemos podido observar en la investigación de Fernández y Llinares.
Cabe destacar, el bajo porcentaje de alumnos que han sido clasificados en el perfil proporcional en 5.º de Primaria, en
relación con los alumnos de 4.º y 6.º de Primaria. Este hecho es debido a que en el grupo en el que se realizó la prueba
tiene un nivel más bajo en comparación con el otro grupo de 5.º y el resto de grupos de 4.º y 6.º de Primaria.
III. CAMPO CONCEPTUAL DE LAS ESTRUCTURAS MULTIPLICATIVAS
Vergnaud toma como hipótesis que el conocimiento está estructurado en campos conceptuales, cuyo dominio se
obtiene a través de la experiencia y aprendizaje durante un periodo de tiempo. Además, sobre las estructuras
multiplicativas establece que su enseñanza no debe realizarse a partir de una situación o problema aislado, sino mediante
situaciones en los que estén involucrados varios conceptos (Botero, 2006). Por lo tanto, en la enseñanza de la estructura
multiplicativa deben estar presentes conceptos que disten muy poco unos de otros como la multiplicación, la división, la
fracción, la proporción, los números racionales y las funciones lineales. Por tanto, si vemos estos conceptos como un
conjunto de problemas, se pueden distinguir tres grandes categorías de relaciones multiplicativas: isomorfismo de
medidas, producto de medidas y múltiple proporción (Vergnaud, 1983).
1.

Isomorfismo de medidas

El primer gran grupo de problemas, isomorfismo de medidas, consiste en ejercicios en los que se puede ver la presencia
de dos espacios de medida M1 y M2 que están en proporción. Éstos tienen gran importancia debido al hecho de que son
los utilizados para introducir la multiplicación en los colegios. Además, describen una gran cantidad de situaciones reales
como repartos iguales de objetos o dinero, problemas de velocidad y distancias y cálculo de áreas (Vergnaud, 1991).
En estos problemas hay una relación entre cuatro cantidades, dos pertenecientes al espacio de medida M1 y dos que
pertenecen al espacio de medida M2.
Veamos algunos ejemplos para entenderlo mejor.
A. El precio de una camiseta es de 4 euros. Si compro 6 camisetas, ¿cuánto deberé pagar en total?
B.

Un hombre compra naranjas que cuestan 1.60 euros el kilogramo. Si ha comprado 3.50 kilogramos de
naranjas. ¿Cuánto deberá pagar?

C.

Juan quiere compartir sus galletas con sus dos amigos Francisco y Antonio. Si su madre le ha dado 18
galletas. ¿Cuántas galletas recibirá cada uno?

D. Mario conduce con su coche por la autovía a 90 kilómetros/hora. ¿Cuánto tiempo tardará en llegar a la
casa de su hermana situada a 360 kilómetros?
E.

En dos horas un hombre pone 25 metros de valla para que no se escape su ganado. Si ha necesitado 7
horas para terminar la valla. ¿Cuántos metros tiene la valla?

Estos ejemplos pueden ser representados mediante los siguientes esquemas, en los que además, podemos observar las
cuatro cantidades presentes en los ejercicios. Dichos esquemas representativos son los siguientes:


Ejemplo A:
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Ejemplo B:



Ejemplo C:



Ejemplo D:



Ejemplo E:

Todos estos esquemas proceden de una tabla de correspondencia entre los dos espacios de medida M1 y M2, en el que
se han tomado las cuatro cantidades pedidas en el enunciado. Por ejemplo, para el caso A tendríamos la siguiente tabla de
correspondencia, donde se han tomado las cantidades en negrita para realizar el esquema particular del ejemplo:

En estos ejemplos podemos ver que existen cuatro clases de subproblemas de isomorfismo de medidas. Estas cuatro
clases son: multiplicación, primer tipo de división, segundo tipo de división y regla de tres (Vergnaud., 1983).
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1.1

Multiplicación

Estos problemas son representados mediante el esquema:

Donde a es una cantidad del espacio de medida M2 y b es una cantidad del espacio de medida M1. Por tanto, vemos
que hay cuatro cantidades involucradas (1, a, b y x), así que la representación del tipo 𝑎 × 𝑏 = 𝑥, utilizada por estudiantes
no refleja los términos presentes en el problema.
En los dos primeros ejemplos observamos que se utiliza dicha representación. No obstante, para los estudiantes puede
haber una diferencia significativa en el uso de números decimales o no. Este hecho es muy importante, pues al ser
presentada la multiplicación como una suma repetida el estudiante puede encontrar problemas al calcular el precio de 3
kilogramos y medio de naranjas de este modo. Sin embargo, esto no ocurre si quiere conocer el precio de seis camisetas,
pues le basta con sumar seis veces el precio de una (Vergnaud, 1991).
Dentro de los problemas de multiplicación encontramos dos tipos de resolución diferentes, uno llamado ley binaria de
composición y otro llamado operación unaria (Vergnaud, 1983).
1.1.1

Ley binaria de composición

Este tipo de resolución consiste en aplicar la fórmula mencionada anteriormente, 𝑎 × 𝑏 = 𝑥. Este método es correcto si
a y b son considerados como números, sin embargo, si consideran las cantidades a y b como dos magnitudes puede crear
confusión, ya que al multiplicarlas entre ellas pueden no tener claro porque el resultado es un elemento de M2 y no de
M1.
1.1.2

Operación unaria.

La segunda resolución de los problemas multiplicativos, son los de operación unaria. Este método puede a su vez
resolverse de dos modos diferentes, una primera usando un operador escalar, y una segunda usando un operador función.
Mediante el operador escalar pasamos de la cantidad a del espacio de medida M2 a la cantidad x buscada
perteneciente a dicho espacio de medida. Este operados escalar es el valor que nos hace pasar de la cantidad 1 del espacio
de medida M1 a la cantidad b del mismo espacio. Es representado por el siguiente esquema:

Donde × 𝑏 es un operador sin dimensión, siendo la proporción existente entre las dos cantidades de un mismo espacio
de medida.
Tomando el primer ejemplo, vemos que en su esquema representativo 1 y 6 representan dos cantidades del espacio de
medida M1 (número de camisetas), 4 y x son dos cantidades del espacio de medida M2 (euros) y que el operador es × 6
nos indica que el precio de 6 camisetas es 6 veces el precio de una de ellas.
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En la segunda manera de resolver se pasa del espacio de medida M1 al espacio de medida M2 utilizando un operador
función. Dicho operador es aplicado en la cantidad b del espacio M1 y nos lleva a la cantidad x del espacio M2. Este
operador es conocido, ya que es el que hace pasar de la cantidad 1 de M1 a la cantidad a del espacio M2. Esta resolución
es representada por:

Al pasar de un espacio de medida a otro, este operador si tiene dimensión, al contrario que el operador escalar, y viene
dada por la división entre la dimensión de M1 y la dimensión de M2. Así, en el ejemplo a la dimensión es el cociente
euros/camiseta, y por tanto, el operador función es x4 euros/camiseta.
Ambos métodos de resolución son equivalentes y permiten a los alumnos entender porque al multiplicar una cantidad
de un espacio de medida M1 por un operador escalar el resultado es una cantidad de dicho espacio de medida, y si la
multiplicamos por un operador función el resultado es una cantidad del espacio de medida M2 (Vergnaud, 1991). Veamos
cómo se obtiene la dimensión de dos modos diferentes. Para ello utilizaremos fracciones equivalentes y dos maneras
diferentes de entender el problema. Para la primera, si vemos el problema como “x euros son a 6 camisetas lo que 4 euros
son a una camiseta” tendríamos, pasándolo a la forma de proporciones y operando, que,
𝑥 𝑒𝑢𝑟𝑜𝑠
6 𝑐𝑎𝑚𝑖𝑠𝑒𝑡𝑎𝑠

=

4 𝑒𝑢𝑟𝑜𝑠

4 𝑒𝑢𝑟𝑜𝑠 ×6 𝑐𝑎𝑚𝑖𝑠𝑒𝑡𝑎𝑠


𝑥 𝑒𝑢𝑟𝑜𝑠 =
1 𝑐𝑎𝑚𝑖𝑠𝑒𝑡𝑎
4 𝑒𝑢𝑟𝑜𝑠 × 6 𝑐𝑎𝑚𝑖𝑠𝑒𝑡𝑎𝑠 4 𝑒𝑢𝑟𝑜𝑠 × 6
𝑥 𝑒𝑢𝑟𝑜𝑠 =
=
1 𝑐𝑎𝑚𝑖𝑠𝑒𝑡𝑎
1

1 𝑡𝑎𝑟𝑡𝑎



Por tanto,
𝑥 𝑒𝑢𝑟𝑜𝑠 = 6 × 4 𝑒𝑢𝑟𝑜𝑠.
Si ahora entendemos el problema como “x euros son a 4 euros lo que 6 camisetas son a una camiseta”, de un modo
similar al anterior se tiene que:
𝑥 𝑒𝑢𝑟𝑜𝑠
4 𝑒𝑢𝑟𝑜𝑠

=

6 𝑐𝑎𝑚𝑖𝑠𝑒𝑡𝑎𝑠
1 𝑐𝑎𝑚𝑖𝑠𝑒𝑡𝑎

 𝑥 𝑒𝑢𝑟𝑜𝑠 =

6 𝑐𝑎𝑚𝑖𝑠𝑒𝑡𝑎𝑠 × 4 𝑒𝑢𝑟𝑜𝑠
1 𝑐𝑎𝑚𝑖𝑠𝑒𝑡𝑎

=

6 × 4 𝑒𝑢𝑟𝑜𝑠
1

= 6 × 4 𝑒𝑢𝑟𝑜𝑠.

Este análisis es complejo, y por tanto, no es posible llevarlo a una clase de educación primaria.
1.2

Primer tipo de división

Esta clase de problemas multiplicativos se representan mediante un esquema del tipo (Vergnaud, 1983):

Donde 1 y a son cantidades del espacio de medida M1 y x y b son dos cantidades del espacio M2. En estos problemas se
trata de encontrar el valor unidad f(1) cuando es conocido el enlace que existe entre las dos cantidades de dos espacios de
medida diferentes, a y b.
Estos problemas se resuelven aplicando el operador escalar /𝑎 a la cantidad b. Algunos niños para resolver estos
problemas prefieren resolverlo buscando la cantidad x tal que 𝑥 × 𝑎 = 𝑏. Este modo no es erróneo pero puede entrañar
muchas dificultades si los números no son enteros o no son lo suficientemente pequeños. Otro modo común de actuar en
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principiantes en este tipo de problemas es realizar un reparto de los objetos de manera empírica, siendo este método
poco eficaz cuando se trabaja con cantidades lo suficientemente grandes.
Por tanto, el método más efectivo en este tipo de problema es utilizar el operador escalar /𝑎. Este no tiene dimensión y
al igual que el operador escalar × 𝑎, el operador /𝑎 nos hace pasar de una cantidad a otra del mismo espacio de medida,
diferenciándose en este operador que esta vez se pasa de una cantidad situada en la fila de abajo a la fila de arriba. Este
operado es el inverso del operador × 𝑎 de los problemas de multiplicación (Vergnaud, 1991).
Un ejemplo de este tipo de problemas es el ejemplo C, dónde se tiene la siguiente tabla:

En el que /3 es el operador escalar sin dimensión que hace pasar de la fila de abajo hacia la de arriba.
1.3

Segundo tipo de división
El siguiente esquema ilustra este tipo de problemas (Vergnaud, 1983):

Estos problemas consisten en encontrar la cantidad x del espacio de medida M1 conociendo el valor al que corresponde
en M2 y el valor unitario.
Como hemos visto en el esquema, estos problemas se pueden resolver aplicando a la cantidad b el inverso del operador
función × 𝑎 utilizado en los problemas de tipo multiplicación, es decir, el operador función /𝑎. Este operador nos hace
pasar de una cantidad del espacio de medida M2 al espacio M1 y tiene una dimensión que es el inverso del operador
función × 𝑎.
Los estudiantes pueden encontrar dificultad en este tipo de ejercicios, sobre todo a la hora de tomar la dimensión de
dicho operador, pues al ser el inverso del operador función × 𝑎 puede tener dimensiones del estilo
𝑘𝑖𝑙ó𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠⁄
𝑡𝑎𝑟𝑡𝑎𝑠⁄
𝑒𝑢𝑟𝑜𝑠 (Vergnaud, 1991).
ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 2 o

𝑘𝑖𝑙ó𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠⁄
ℎ𝑜𝑟𝑎
ℎ𝑜𝑟𝑎

=

Como ocurre en los problemas de primer tipo de división, los estudiantes en algunos casos prefieren encontrar el
número de veces que se necesita sumar la cantidad a para convertirse en b. Una vez obtenido el número de sumas, se
aplica a la cantidad 1 y se obtiene la cantidad x buscada (Vergnaud, 1983).
Los problemas de división tipo 1 y tipo 2 se resuelven utilizando dicha herramienta, pero son diferentes unos de otros,
pues como hemos podido ver en cada tipo de problema intervienen unas nociones diferentes.
1.4

Problemas de regla de tres

Estos tipos de problemas son el caso general de los problemas de isomorfismo, siguiendo, como hemos visto, el mismo
esquema. La diferencia entre estos ejercicios y los anteriores está en el hecho de que en los de regla de tres ninguna
cantidad involucrada es la unidad (Vergnaud, 1991). El siguiente cuadro ilustra dicho esquema:
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En este caso a y c son cantidades del espacio de medida M1, mientras que b y x son dos cantidades del espacio M2.
El ejemplo E forma parte de este tipo de problemas. Estos problemas pueden ser resueltos utilizando diferentes
procedimientos y propiedades.
Veamos dos métodos de resolución posibles para estos problemas. El primero de ellos será utilizar un operador escalar
de los utilizados en los otros problemas. Para ello tendríamos el siguiente esquema:

Como podemos ver en el esquema, para llegar al valor de x es necesario realizar varias etapas. Una primera en la que se
utiliza el operador escalar /2 para pasar de los metros de valla que se construyen en dos horas a los metros de valla que se
construye en una hora. Una vez obtenido el valor unitario de los metros de valla construida en una hora, realizamos una
segunda etapa, en la que del mismo modo en el que pasamos de una hora a siete pasamos de los metros de valla
construidos en una hora a los metros que se construyen en 7 horas (multiplicando por 7). A la composición de estos dos
operadores, es decir, a × 7/2 se llama operador fraccionario. Este operador surge de la composición de dos operadores
iguales o distintos.
Otra manera de ver el operador fraccionario es la representación de una razón del siguiente modo,
𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑙𝑒𝑔𝑎𝑑𝑎
𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑑𝑎
También puede verse como una proporción,
7 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
𝑥 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑙𝑎
=
2 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 25 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑙𝑎
Donde aplicando las propiedades de las proporciones obtenemos,
𝑥 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 =

25 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 × 7 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
2 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

Simplificando por un lado los números y por otro lado las dimensiones obtendríamos que,
𝑥 =

25 ×7
2

y 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 =

𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 × ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

.

Donde podemos ver como se obtiene el número y la dimensión.
Otro método diferente para resolverlo es utilizando el operador función, teniendo el siguiente esquema,
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Si el problema se resuelve de este modo, habría que pasar de horas a los metros de valla construidos en ese tiempo
utilizando el operador función que hace pasar de 2 horas a los metros de valla construidos en esas horas. Este operador se
obtiene mediante la noción de razón utilizada en el anterior análisis
𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑙𝑒𝑔𝑎𝑑𝑎
𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑑𝑎
Así, en este caso tendemos el operador función
25 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑙𝑎 25 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑙𝑎
=
⁄ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
2 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
2
Este tipo de problemas tiene mayor complejidad respecto a los demás, debido al uso de diferentes nociones, por lo
tanto deben de ser introducidos con posterioridad a los otros. Además, resolverlo utilizando este método es más complejo
que mediante un análisis vertical, pues la noción de operador función tiene una dificultad superior al operador escalar
debido al cálculo de la dimensión.
2. PRODUCTO DE MEDIDA
Los problemas de producto de medidas son fácilmente diferenciables de los de isomorfismo de medidas, teniendo tal
desigualdad tanto en el número de espacios de medida como en el número de cantidades involucradas, ya que mientras
en los de isomorfismo de medidas son cuatro cantidades de dos espacios de medida diferentes, en los ejercicios de
producto de medidas hay tres cantidades de tres espacios de medida diferentes, de los cuáles uno de los espacios de
medida es el producto de los otros dos espacios.
Estos problemas son utilizados para describir muchos tipos de problemas que involucran aspectos como parejas, áreas
o volúmenes.
El esquema representativo de los problemas de producto de medida es el producto cartesiano de dos cantidades de
dos espacios de medida diferentes M1 y M2, en un tercero espacio de medida M3 (Vergnaud, 1983).

Donde las cantidades situadas en la columna de la izquierda pertenecen al espacio de medida M1, las cantidades
situadas en la primera fila pertenecen al espacio de medida M2 y las cantidades situadas en las casillas con el fondo gris
pertenecen al espacio de medida M3.
Como ejemplo de estos tipos de problemas podemos encontrar los siguientes:


A) 3 chicas y 4 chicos están haciendo carreras entre ellos. Cada chico quiere competir con cada una de las chicas y
cada chica quiere competir con cada uno de los chicos. ¿Cuántas parejas posibles pueden formarse?



B) Un rectángulo tiene 2 metros de largo y 4 metros de ancho. ¿Cuál es su área?



C) Una caja tiene un volumen de 25 centímetros cúbicos y una superficie cuya área es de 150 centímetros
cuadrados. ¿Cuál es la profundidad de la caja?
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D) Un hombre tiene 3 camisas, 4 corbatas y 5 chaquetas diferentes. ¿Cuántas combinaciones diferentes de ropa
puede realizar para la parte superior?

Estos 4 ejemplos son diferentes entre sí y se resuelven de manera diferente como veremos a continuación.
Para el ejemplo A, a, b y c son tres chicas del espacio de medida M1 y d, e, f y g cuatro chicos del espacio de medida
M2. Así, las parejas posibles que se pueden formar vienen dadas por la siguiente tabla:

En esta tabla están todas las posibles parejas que se pueden generar, estas parejas pertenecen al espacio de medida
formado por el producto cartesiano de los otros dos espacios 𝑀3 = 𝑀1 × 𝑀2. Otro modo de ver el número de parejas
posibles es tomar el valor unitario 𝑓(1,1) = 1, que este caso sería 𝑓(1 chico x 1 chica) = 1 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑗𝑎 y modificando el
número de chicas o chicos, se modifica de manera proporcional el número de parejas (cantidades situadas sobre el fondo
gris), como podemos ver en el siguiente cuadro:

Del problema B podemos extraer símbolos del estilo 𝑚2 , 𝑐𝑚2 e incluso dimensiones cúbicas como 𝑚3 𝑦 𝑐𝑚3 , ya que si
analizamos la dimensión en el caso de calcular el área de un rectángulo, á𝑟𝑒𝑎 = 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 × 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜, tendríamos que,
𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 × 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 = 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 = 𝑚2
Dentro de los problemas de producto de medidas podemos encontrar dos clases de problemas, multiplicación y
división. Estos primeros son los dados en los ejemplos analizados arriba, en los cuáles dan el valor de dos cantidades de
dos espacios de medida y hay que encontrar el valor de la cantidad producto. En los problemas de división se da el valor
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de la cantidad perteneciente al espacio de medida M3 y una de las cantidades pertenecientes a uno de los otros dos
espacios y se tiene que encontrar el valor de la otra medida. Vienen ilustrados por la siguiente tabla:

Donde a es la cantidad dada del espacio M1, b es la cantidad producto y se tiene que hallar la cantidad x del espacio de
medida M1. En estos casos, la dimensión de la cantidad buscada es el cociente de la dimensión de la cantidad producto y
la dimensión de la cantidad de M2. Así, analizando el ejemplo C, tendríamos que la dimensión de la cantidad buscada es:
𝑚3⁄ = 𝑚,
𝑚2
realizándose lo mismo para obtener la cantidad buscada.
Por último, podemos ver que en estos problemas si dejamos fija una cantidad y la otra la multiplicamos por un valor λ,
el resultado final también es multiplicado por λ. Lo mismo ocurre si fijamos la otra cantidad y multiplicamos la otra por λ.
Por lo que estos problemas se pueden ver como problemas de isomorfismo de medidas.
Finalmente, podemos ver que los isomorfismos de medidas pueden ser vistos como problemas de producto de
medidas, pues mientras en los primeros una de las cantidades es una constante en los problemas de producto de medidas
las dos cantidades son variables.
3. MULTIPLE PROPORCICIÓN
Esta estructura es muy similar a la del producto de medidas ya que tenemos un espacio de medida M3 que es
proporcional a dos espacios de medida independientes entre ellos M1 y M2.
Como ejemplos de este tipo de problemas podemos tomar los siguientes:


A) Un taller de costura tiene una producción de ropa proporcional al número de trabajadores que tiene y al
número de días dentro del periodo que consideramos.



B) Un grupo de cuatro amigos va a pasar 8 días en un hotel. El precio de una noche en el hotel por persona es de
50 euros. ¿Cuál es el precio total que deben pagar los amigos?



C) Una fábrica de mesas quiere conocer el número de mesas que produce durante un día una máquina. Para ello
sabe que en 30 días, 7 máquinas han producido 420 mesas.



D) Un hombre tiene 2500 kilogramos de pienso para alimentar a sus vacas. Sabiendo que tiene 300 vacas y que
cada vaca come al día dos kilogramos de pienso. ¿Cuánto durará el pienso?

En los problemas de múltiple proporción también podemos encontrar diferentes tipos de subproblemas. Estos son,
como en los problemas de isomorfismo de medidas, multiplicación, primer tipo de división y segundo tipo de división, los
cuáles son analizados del mismo modo que en los del primer caso.
1.5

Multiplicación

El ejemplo B corresponde a esta clase de problemas y para resolverlo hay que multiplicar todas las cantidades
involucradas en el problema.
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1.6

Primer tipo de división

El ejemplo C pertenece a esta clase. Éstos consisten en encontrar el valor unitario, es decir, el valor k tal que
𝑓(1,1) = 𝑘.
En este caso se tendría la siguiente tabla:

Para resolver esta clase de problemas, se divide la cantidad de producción total entre el número de días y de máquinas.
1.7

Segundo tipo de división

En esta clase de problemas hay que buscar el valor x tal que 𝑓(𝑥, 𝑎) = 𝑏. El ejemplo D pertenece a esta clase.
Se pueden representar mediante la siguiente tabla:

Para resolver estos problemas, hay que dividir la cantidad total de pienso entre el número de vacas y los kilogramos de
pienso que come cada vaca en un día.
IV. ANÁLISIS DE LA PROPORCIONALIDAD EN LOS LIBROS DE TEXTO.
En este capítulo se tiene por objetivo analizar, utilizando los instrumentos proporcionados por la Teoría Antropológica
de lo Didáctico, como tratan los libros de texto de secundaria la proporcionalidad. Observando el currículum de secundaria
vemos que es en los cursos de primero y segundo de ESO donde mayor atención se le da a la proporcionalidad. Por tanto,
vamos a analizar libros de texto de estos dos cursos, junto con libros de texto de tercero de ESO para conocer el trato que
se da a este concepto.
Se han tomado dos libros por curso de tres editoriales diferentes. En la siguiente tabla nombraré a los libros de texto
con una letra mayúscula para que su uso durante el capítulo sea más cómodo.
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1.

Marco teórico

Para analizar la actividad matemática, la Teoría Antropológica de lo Didáctico (TAD) emplea la noción de praxeología
matemática compuesta por dos categorías de elementos clasificados en praxis y logos. Respecto a la praxis tenemos las
dos siguientes subcategorías que son tipos de problemas o tareas y conjunto de técnicas usadas para resolverlos.
La parte del logos es un discurso que explica y da sentido a las técnicas (Carrillo, 2004).
Por tanto, para analizar los libros vamos a destacar los siguientes aspectos: localización del tema en el libro, el tipo de
tarea que propongan los libros, las técnicas para realizar la tarea y la justificación de dicha técnica y un último aspecto que
será las imágenes que usa el libro y el contexto de las actividades.
Además, nos fijaremos en la justificación matemática dada por el libro, así como su rigor.
Para justificar las técnicas, Balacheff (1988) considera que hay justificaciones de los siguientes tipos:


Experimento crucial: consiste en utilizar un ejemplo muy poco particular que hará el efecto en los alumnos de
razonar del siguiente modo: “Si funciona en este ejemplo, lo hará en cualquier otro” (p. 218).



Ejemplo genérico: consiste en el uso de un ejemplo considerado como el representante de su clase (p. 219).

1.1

Localización del tema

En el curso de primero de ESO, el libro [A] correspondiente a la editorial ANAYA, en el tema 9 llamado
“Proporcionalidad y porcentajes” en su primer apartado “Relación de proporcionalidad entre magnitudes” encontramos
los ejercicios de calcular la razón entre dos números y el término desconocido en una proporción. Los problemas de
proporcionalidad están situados en el segundo apartado con nombre “Problemas de proporcionalidad directa”. En el libro
[B] de primero de ESO de la editorial SM, nos encontramos en el tema 6 “Magnitudes proporcionales. Porcentajes” en su
primer apartado llamado “Relaciones de proporcionalidad. Razón y proporción” los ejercicios de calcular la razón entre dos
números y el término desconocido en una proporción y en el segundo apartado con nombre “Magnitudes directamente
proporcionales” los problemas de proporcionalidad. Este tema va precedido por el de los números decimales.
Para el segundo curso de ESO, en el libro de la editorial ANAYA [C] nos encontramos los ejercicios de calcular la razón
entre dos números y el término desconocido en una proporción en el tema 5 cuyo nombre es “Proporcionalidad y
porcentajes” en el primer apartado “Razones y proporciones” y los problemas de proporcionalidad en el segundo
apartado “Magnitudes proporcionales. Porcentajes”. Tanto el nombre del tema como de este último apartado coinciden
con el nombre del tema y apartado del libro de primero de ESO de la misma editorial. Para el libro [D] de la editorial
OXFORD, en el 5.º tema cuyo nombre es “Proporcionalidad” en el primer apartado “Razón entre dos cantidades”
encontramos los ejercicios de calcular la razón entre dos números. En el tercer apartado “Proporciones” podemos ver los
ejercicios de calcular el valor desconocido en una proporción y en el cuarto apartado “Proporcionalidad directa” están los
problemas de proporciones.
Si nos fijamos en los libros de tercero de ESO, en el libro [E] de la editorial OXFORD en el tema 3 “Proporcionalidad
numérica” en el primer apartado llamado “Razones y proporciones” están los ejercicios de calcular la razón entre dos
números y el término que falta en una proporción y en el apartado 2 llamado “Problemas de proporcionalidad” nos
encontramos los problemas de proporcionalidad. En el libro de la editorial SM [F] vemos que el tema corresponde al
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número 6 “Proporcionalidad”, en el primer apartado con nombre “Proporcionalidad directa. Repartos directamente
proporcionales”. Podemos observar que en estas dos editoriales no hay una correspondencia entre el nombre de los
temas y apartados entre dos cursos.
Como es de esperar, en todos los casos la proporcionalidad viene presentada en el mismo tema que los problemas de
proporcionalidad inversa y además, están todos los temas en el bloque de Aritmética.
Cabe destacar, que en cada inicio de los capítulos aparecen cuestiones y relaciones con la vida cotidiana para motivar a
los alumnos sobre los contenidos que van a aprender.
1.2

Tareas, técnicas y justificaciones

En esta sección vamos a exponer las tareas, técnicas y justificaciones que se encuentran en los libros de secundaria.
En el análisis de los libros de texto de texto se han encontrado las siguientes tareas:
1.2.1

Hallar la razón entre dos números

La técnica para este tipo de problemas aparece en los libros [A], [B], [C], [D] y [E].
En el libro [A] se define la razón como el cociente entre las dos cantidades. Por tanto, en los ejemplos en los que calcula
la razón le basta con poner ambas cantidades en forma de fracción y calcular su irreducible. En los libros [B], [C], [D] y [E]
se calcula la razón del mismo modo que lo hace el libro [A].
1.2.2

Cálculo del término desconocido en una proporción

La técnica para resolver esta tarea aparece en el libro [B], en el libro [C], en el libro [D] y en el libro [E]. Dichas técnicas
son iguales en cada uno de los libros y consiste en dadas dos fracciones equivalentes donde un término es el valor
desconocido x aplicar la propiedad de que el producto de los extremos es igual al producto de los medios, para obtener
una ecuación en la que se despeja x.
Además, en el libro [C] se puede ver en una imagen las cuentas que hay que realizar para resolver este tipo de tareas
según el término que haya que encontrar. Dicha ilustración puede ser utilizada por los niños para automatizar el cálculo de
este tipo de tareas.
1.2.3

Problemas de proporcionalidad directa

De esta tarea, podemos encontrar las siguientes técnicas:
1.

Primer tipo de división.

Esta clase de problemas multiplicativos se representan mediante un esquema del tipo:

Únicamente el libro de primero de ESO [B] da una técnica para abordar esta tarea. Ésta es una actividad resuelta en la
que encontramos una tabla y nos pide hallar el valor de y. La técnica es la siguiente “Toma de la tabla los dos valores
correspondientes a la columna donde no está la incógnita y calcula su razón de proporcionalidad. Una vez que la tiene,
para calcular y, toma en forma de fracción la columna donde aparece dicha incógnita y la iguala a la razón de
proporcionalidad y utilizando las propiedades de las proporciones, vistas en el apartado anterior, calcula y”. En este tipo de
justificación, como se tiene la tabla dibujada de manera horizontal se puede ver que en dichos problemas nos
encontramos con dos espacios de medida diferentes, uno en la fila de arriba y otro en la de abajo.
Esta justificación es de tipo genérico.
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Esta técnica es diferente a la técnica dada por Vergnaud en su libro (Vergnaud, 1991) y que ha sido expuesta en el
primer capítulo. Dicho autor resuelve este tipo de problemas utilizando el operado escalar /𝑎. Este operador lo aplica en
el término b para obtener x.
2.

Segundo tipo de división.

Estos problemas tienen el siguiente esquema:

Solo un libro de primero de ESO da una técnica para abordar esta tarea, y es [B]. La técnica dada es idéntica a la que se
ha expuesto en los problemas de primer tipo de división.
Como ocurre en el caso de arriba, en el libro de texto utiliza un procedimiento diferente al que usa Vergnaud, ya que
éste aplica el operador función /𝑎 en la cantidad b para obtener x.
Como podemos ver, en ninguna de estas dos primeras técnicas se utilizan operadores escalar o función.
3.

Problemas de reglas de tres.

El esquema que ilustra este tipo de problemas es:

La técnica para resolver este tipo de problemas aparece en los libros tanto de primer curso, como de segundo y tercero
de secundaria, salvo el libro en el libro [F], y todos ellos lo plantean del mismo modo, en forma de proporciones.
La técnica que se da en los libros se explica a partir de un ejemplo genérico en el que se plantea un problema. A
continuación, en los libros hay tres modos diferentes de extraer los datos, ya que, mientras el libro [B] toma los datos en
forma de tabla, los libros [A], [C] y [D] ordenan los datos mediante flechas y el libro [E] coloca los números directamente
en forma de proporción. Una vez tomado los datos, los libros [A], [B], [C] y [D] construyen las proporciones. A partir de
ahí, todos los libros calculan la incógnita x utilizando las propiedades de las proporciones.
En los libros [A], [B], [C] y [D] se puede ver que en el ejercicio hay dos espacios de medidas involucrados, ya que si los
datos están colocados en forma de tabla, podemos ver que cada fila es un espacio de medida diferente; y si están
ordenados mediante flechas, se observa que éstas parten de un espacio de medida a otro. En el libro [E] al colocarlo
directamente en forma de proporción no queda claro que haya dos espacios de medida diferentes.
En el análisis realizado por Vergnaud también se resuelve mediante proporciones, aunque da otras técnicas en las que
usa operadores escalares y operadores función.
Además, hay otra técnica para resolver los problemas de regla de tres y es por reducción a la unidad. Esta técnica
aparece en los libros [A], [B], [C], [D] y [E]. En los libros [A], [B], [C] y [E] se utiliza un ejemplo para explicar la técnica. Para
ello toman los valores del enunciado en forma de tabla y lo explican de manera escrita, como podemos ver en el libro [C]:
“Consiste en calcular, primero, el valor asociado a la unidad en la tabla de valores correspondientes. Conociendo ese dato,
no hay dificultad en completar cualquier otro par de valores correspondientes”. Por tanto, en los libros [A], [B], [C] y [E]
utiliza dos operadores escalares, el primero para conocer el valor unidad y el segundo para calcular el valor pedido.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 94 Mayo 2018

365 de 594

En estos libros, al estar los valores colocados en una tabla, también se ve claro que hay dos espacios de medida.
En el libro [D] utiliza una presentación escrita donde se explica la técnica, sin realizar ningún ejemplo. El texto dice lo
siguiente: “Se trata de averiguar, en primer lugar, la constante de proporcionalidad directa. Con este dato, que indica el
valor correspondiente a una unidad de una de las magnitudes, se puede averiguar el valor que le corresponde a cualquier
otro valor”. Esta técnica es idéntica a la dada en el libro [C].
Estas justificaciones son de tipo genérico.
Como hemos podido observa, solo [B] proporciona técnicas para resolver los ejercicios de primer y segundo tipo de
división. Esto puede ser debido a que la regla de tres es el caso general de los ejercicios de proporcionalidad.
1.2.4

Producto de medidas y múltiple proporción

En los libros no hay tareas de este tipo.
1.3

Otras variables

En este apartado se analizarán las diferentes imágenes que se usan en los libros y el tipo de actividades que aparecen.
1.3.1

Imágenes

Para el estudio de las imágenes vamos a utilizar la siguiente clasificación:


Ornamentales: utilizadas para el aumento de la motivación del lector.



Esquemáticas: utilizadas para aportar un procedimiento o solución.

Si tomamos el libro [A] encontramos dos imágenes de tipo ornamental y cuatro de tipo esquemáticas. La primera
imagen nos ilustra el método de reducción a la unidad y son tres botes de mermelada con un peso total de 600 gramos. En
la imagen hay una flecha que nos señala el peso de un bote y de ese bote sale otra flecha hacia el peso de 4 botes.
En la segunda imagen se ilustra el método de regla de tres, partiendo con una flecha del precio de 3 botes dibujados y
llegando a 4 botes donde está el precio total de ellos. En cuanto a las imágenes de tipo esquemático encontramos una en
la que vemos una tabla utilizada para calcular la proporción entre dos espacios de medida; y dos imágenes, la primera en
la que se relacionan tres cantidades de una magnitud con tres cantidades de la otra magnitud mediante flechas y sirve
para explicar el método de reducción a la unidad, ya que pasa del peso de tres botes al precio de uno. En el libro se realiza
una división, la cual está indicada con una flecha que parte del esquema representativo. La otra imagen es una tabla
vertical donde se muestran dos magnitudes y sirven para explicar las fracciones equivalentes, pues dividen dos cantidades
de una magnitud y las igualan a la división entre las dos cantidades correspondientes de la otra magnitud. La otra imagen
es un esquema en el que se relacionan dos magnitudes mediante una flecha para enseñar el método de regla de tres.
En el libro [B], podemos ver varias imágenes, de las cuáles dos de ellas son de tipo ornamental. Estas imágenes son las
de una bicicleta utilizada para ilustrar la proporción del número de dientes del plato y del piñón de una bicicleta; y la de
una atleta que sirve para ilustrar un ejemplo sobre la distancia que corre en proporción al tiempo. En cuanto a las
imágenes de tipo esquemático podemos observar un rectángulo en el que están señaladas sus dimensiones, utilizadas
para calcular la razón entre el ancho y el alto del rectángulo; y tres tablas de valores, en la que en una de ellas están los
valores, situados en horizontal, de la distancia y el tiempo que recorre una atleta. Además, en esta tabla nos encontramos
señalado con flechas y números la proporción que hay entre dos valores de la misma magnitud. Aparte de esta tabla,
encontramos otras dos, una de tipo genérico en las que se dan varios valores de dos magnitudes y define la razón como la
división entre dos valores que están en la misma columna. La otra tabla aporta un esquema sobre la cantidad de agua que
arroja un grifo y el tiempo que está abierto dicho grifo.
En el libro [C] podemos encontrar tres imágenes de tipo ornamental. En la primera se ven tres personas con sus
respectivas edades y es utilizada para calcular la razón de las edades de esas tres personas, en la segunda podemos ver el
dibujo de un bote de champú de 30 cl que sirve para motivar al alumno a calcular cuánto costaría un litro de champú. La
otra imagen es la de una persona recolectando. Esta imagen ilustra el ejemplo del número de kilogramos que se
recolectan en proporción a las cepas de la viña. Este libro también tiene imágenes de tipo esquemático. La primera de
ellas es un esquema que sirve para automatizar el cálculo del término desaparecido en una proporción. Además, también
encontramos dos tablas de valores, donde en la primera se muestran los datos de dos magnitudes dispuestos en
horizontal y se señalan con flechas y números el tipo de proporción que guardan. Esta imagen ayuda a los niños a
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entender la proporción entre dos magnitudes. La tercera imagen es un esquema del mismo tipo que el anterior pero sirve
para ayudar a los niños a entender el método de reducción a la unidad. Otra imagen que encontramos es una tabla que
aporta diferentes cantidades sobre el número de cepas y los kilos de uva. Esta imagen ayuda a los alumnos a resolver un
ejemplo. Por último encontramos una imagen que muestra un esquema que nos ayuda a resolver el problema de las cepas
de la viña y el kilo de uva recolectado mediante una regla de tres.
En el libro [D] encontramos una imagen de tipo ornamental en la que se puede ver dos jarras con la cantidad de agua y
de limón que contienen. Esta imagen sirve para realizar una actividad en la que pide decretar cuál tendrá más sabor a
limón. Además, hay una imagen de tipo esquemático en la que los valores están presentados en una tabla horizontal y se
indica mediante una flecha la proporción que guardan las dos variables.
El libro [E] contiene una imagen de tipo esquemático y ésta es un esquema en el que están presentadas cuatro
cantidades de dos magnitudes diferentes y sirve para ayudar a explicar la regla de tres. Aparte de ésta, hay una imagen de
tipo ornamental en la que se puede ver a dos chicos con un perro y un gato y sirve para motivar la actividad 2 de dicha
página en la que se utilizan proporciones.
1.3.2 Actividades
En este apartado vamos a analizar las actividades propuestas en el libro, así como la contextualización en la vida real o
que estén conectadas con problemas de la vida cotidiana de los alumnos.
Los libros analizados tienen este apartado en común, ya que tanto la disposición de las actividades como su contexto
son parecidos.
La disposición de las actividades en los libros es la siguiente: tras cada concepto o técnica que se explica encontramos
actividades. Además, en la mayoría de los libros detrás de cada concepto podemos ver una actividad resuelta o un
ejemplo. También hay en todos los libros actividades al final de cada tema que tratan sobre los conceptos dados a lo largo
de la unidad.
En cuanto al contexto de las actividades, debido a que la mayoría de ejercicios son problemas, observamos que todos
tratan sobre temas de la vida real. Así, nos encontramos actividades sobre el consumo de gasolina de un coche, el precio
que deben pagar tres niños por un menú sabiendo el precio de lo que pagan dos niños o lo que debe de cobrar un
trabajador por un número de horas sabiendo lo que cobra por un número x de horas.
V. CONCLUSIONES


Un mayor nivel de acierto en los problemas proporcionales no indica que el alumno haya desarrollado el
pensamiento proporcional, ya que también se ha incrementado el número de respuestas proporcionales en los
problemas aditivos. Por tanto, los alumnos no han adquirido la capacidad de discriminar los problemas
proporcionales de los aditivos.



Otra consecuencia es la relación entre el significado de razón y el desarrollo del pensamiento multiplicativo. La
construcción de la idea de razón es independiente de los esquemas de considerar la multiplicación como una
suma reiterada. Esto puede verse en el hecho de que los alumnos en los casos en los que la relación es entera
apliquen un método multiplicativo y en los casos en los que la relación no es entera, es decir, en los casos donde
es más difícil identificar e iterar la unidad, apliquen métodos aditivos. Así, este hecho indica que no ha sido
construida la idea de razón como un vínculo entre dos magnitudes que debe iterarse según su covariación. Por
tanto, habría que modificar el currículum, pues este no ayuda a la construcción de la idea de razón en los
estudiantes.



Otra consecuencia, es que debido a la incapacidad de discriminar situaciones en la que se tiene que aplicar un
método aditivo o multiplicativo, es necesario introducir en el currículum problemas en los que los estudiantes
tengan la posibilidad de clasificarlos, sin necesidad de resolverlo, en aditivos o multiplicativos.



Otra implicación en el currículum debería ser presentar la razón como un índice comparativo y, aunque al
principio se introduzca la razón mediante relaciones de doble, triple, mitad y tercio, éstas deben ser
complementadas con relaciones de tipo 2 a 5 o 4 a 7, pues las primeras relaciones pueden llevar a confusión y
pensar que la razón siempre es un entero.
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La tendencia a aplicar métodos aditivos disminuye con la edad, mientras que la tendencia a aplicar métodos
multiplicativos aumenta con el paso de los cursos. Esto puede deberse a que el currículum hace más hincapié en
los ejercicios que usan esta última estructura en vez de en ejercicios con estructuras aditivas.



Por último, estos estudios deberían ser considerados en la formación de profesores para que puedan conocer las
debilidades de los estudiantes y saber donde es necesario aplicar un mayor refuerzo.

ANEXO I: Exámenes de alumnos según el perfil al que pertenezcan

Foto de un examen de un alumno del perfil proporcional.
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Foto de un examen de un alumno del perfil aditivo.
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Foto de un examen de un alumno del perfil correcto.
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Foto de un examen de un alumno del tipo que depende del tipo de proporcición.
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Diagnóstico por descarga da batería do vehículo
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Título: Diagnóstico por descarga da batería do vehículo.
Resumen
Neste artigo, vaise a levar a cabo un estudio das diferentes probas para verificar unha posible descarga incontrolada da batería.
Esta, é unha avaría que nos vamos a encontrar no taller de unha forma frecuente pola cantidade de compoñentes eléctricos que
estes teñen montados, por iso hai que ter claro os pasos a seguir para non facer cambios inadecuados da mesma. Para realizar as
probas utilizaremos varios tipos de testadores que iremos vendo no transcurso das mesmas. Este artigo considérase útil como
recurso didáctico na aula para o alumno como axuda ou guía.
Palabras clave: Información técnica.
Title: Diagnosis by vehicle battery discharge.
Abstract
Neste artigo, vaise to carry out a study of different tests to verify a possible uncontrolled battery discharge. This is an avaria that
we are going to find no workshop in a frequent way with a lot of electrical components that are stained assembled, so that the
steps to follow to make improper changes will be clear. To perform these tests we will use several types of testators that we will
sell during the month. This article would be useful as a didactic resource for a student or as a student or guide.
Keywords: Technical information.
Recibido 2018-03-16; Aceptado 2018-04-02; Publicado 2018-04-25;
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INTRODUCIÓN:
A batería é un elemento importantísimo no vehículo. Cumpre a función de almacenar a enerxía enviada polo xerador e,
a función de alimentar os consumidores eléctricos do mesmo para o seu funcionamento. Hoxe en día coa cantidade de
compoñentes electrónicos que se montan nos vehículos mais aínda.
Neste tema, trataremos os fallos que poden dar lugar a que unha batería se descargue de unha forma incontrolada, así
como as probas que deviríamos facer para chegar a avaría e solucionar o problema. Estes fallos referímonos a consumos
externos (ocultos) de consumidores, caídas de tensión por sulfatación ou curtocircuítos como exemplo ( no rectificador do
alternador).
DESENROLO DO TEMA:
(Probas a realizar para diagnosticar e reparar consumos de corrente innecesarios)
Cando esteamos no taller, o primeiro paso para diagnosticar unha avaría referente a descargas de batería é, manter
unha conversa co cliente, para saber como e cando se produce a mesma, xa que nos pode axudar moito esa información
que el nos poida aportar.
Unha vez analizada a información que nos aportou, exemplo (coche andando párase, o estar parado de un día para
outro xa non arranca, se poño a radio co coche apagado non arranca, o cerrar o coche co cerre e deixalo unha noite, non
arranca e se non o cerro si arranca, etc..) pódenos servir para empezar a revisar un punto ou outro. As verificacións vamos
a empezar sempre do mais sinxelo e posible ao mais complexo como se indica a continuación.
- Bornes correctamente apertados: Este e un despiste moi típico cando se fai algunha reparación no vehículo. Para
comprobar, tocamos os bornes coa man e intentando xirar os mesmos. Se notamos que están apertados pasaremos
seguinte proba
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- Caída de tensión en bornes, faremos primeiro esta proba, xa que se apertamos directamente con unha chave e estaba
o problema aí, por non estar suficientemente apertados, posiblemente despois non nos volva a fallar e teremos dubidas
de se o problema era ese ou non. Para elo utilizaremos un testador de voltaxe que conectaremos como se indica na
seguinte imaxe. (as puntas no borne + e despois no – ). Este terá que ser non superior a 30mv.

Se o resultado e correcto, podemos dicir que non esta aquí o problema, polo contrario se leemos un valor alto debemos
corrixir o mesmo apertando agora con chave e limpando os contactos do borne si procede.
- Hai sulfatación nos bornes: este fallo xa se pode apreciar coa primeira inspección visual, pode darse por largas paradas
do vehículo ou bornes mal apertados dunha reparacion anterior por exemplo. De aí as preguntas o cliente.
- Bornes presentan algún tipo de deterioro ou desgaste: producido normalmente por mala manipulación dos mesmos
ou por sulfatación. Se é este o caso, deben cambiarse anque non estea aquí o problema, xa que pode aparecer no futuro.

- Nivel de electrólito: Si se produce unha fuga d electrólito na batería esta será, ven por deterioro previo da batería, ou
por alta temperatura interna da mesma, producida por exemplo por un fallo de regulación no xerador de corrente) a que
produce a saída de gases o exterior arrastrando a este.

Observamos o nivel do electrólito.
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Devido a esta fuga as placas internas sécanse o non estar somerxidas no electrólito e tenden a inflarse e póñense en
curtocircuíto, provocando unha descarga rápida da mesma. Nas baterías con tapóns nos vasos, denominadas (baterías
con mantemento) podemos comprobalo sacando os mesmos e revisando o nivel coa vista. Nas baterías sen mantemento
fixarémonos no color do ollo máxico, que nos indica o estado do nivel del electrólito segundo o color do mesmo:

Verde: correcto
Amarelo ou branco: comprobar e cargar batería
Roxo: cambiar batería

Unha vez Feitas estas probas, se non se observa ningunha avaría, pasaremos a realizar unhas comprobacións eléctricas
cos instrumentos adecuados.
Primeiramente, cargaremos a batería coa axuda de un cargador de baterías, ata que consigamos un voltaxe correcto de
13v aproximadamente.

Posteriormente, apagamos tódolos consumibles e cerramos o vehículo coa chave. Se o capó ten interruptor de cerre
accionámolo manualmente (para manter o capo motor aberto) de forma que non haxa ningún consumo eléctrico.

Conectaremos un amperímetro no cable positivo da batería, e verificamos o valor que nos emite. Se e un consumo fixo
de 0,57A por exemplo deberemos encontrar a liña de fuga, xa que temos un consumo de corrente excesivo. Esta pode ser
polo xerador de corrente ou, por un consumible eléctrico calquera. O mais típico son; interruptores agarrotados de luces
interiores, maleteiro ou chisqueiro conectado a algún auxiliar etc.
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Para diagnosticar se o problema esta no xerador, poñeremos o amperímetro no cable que sae do mesmo que vai a
batería como indica a imaxe, e verificamos a lectura. Neste caso leemos 0 A polo que consideramos que este compoñente
esta en bo estado.

Para verificar os consumidores procederemos da forma seguinte:
Sacaremos fusible a fusible ata que o amperímetro nos marque un valor inferior a 30mA. Cando encontremos o fusible
que provoca a descarga, consultaremos no esquema eléctrico dese vehículo concreto a que compoñente ou compoñentes
alimenta. Desconectaremos un a un se son varios, ata chegar o elemento defectuoso.
Unha vez atopado o problema procederemos a súa reparación ou substitución segundo a avaría que presente.

Se o amperímetro o principio non marca nada, deixarémolo conectado durante un par de horas verificando cada
pouco tempo se se produce algunha lectura no mesmo. Cando temos Este tipo de descarga da mesma, a veces e o mais
laborioso descubrir o fallo e incluso igual hai que facer a proba varias veces ou en varios dias para dar co fallo. Outra
forma de diagnosticar avarias de este tipo e consultar coa asistencia técnica da marca, por medio da concesionaria ou
servicio oficial xa que hai veces que son problemas dentro das unidades electrónicas as cales ai que cambiar, e eles teñen
esa información.
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PARA APLICAR NA AULA/TALLER:
Ós alumnos, á ora de facerlle prácticas no taller, estas intentarase que sexan o mais reais posibles o que se poden
encontrar posteriormente no taller, polo que este tema de descarga de baterías é moi propicio para axudarlles como
recurso didáctico para resolver fallos no vehículo seguindo os pasos explicados, e aplicando sempre, o do mais sinxelo a
mais complexo, pero con unha lóxica chegar a resolver avarias referente o tema.
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The Listening Comprehension Process
Autor: Rebecca Barker, Helen (Maestra. Especialidad en Lengua Extranjera (Inglés)).
Público: Profesores de lenguas extranjeras. Materia: Lenguas Extranjeras. Idioma: Inglés.
Title: The Listening Comprehension Process.
Abstract
Listening comprehension plays a fundamental role in language learning. A good understanding of what is involved in this highly
complex process is a must for language teachers so that they can properly address this language skill in the classroom and develop
their students into competent listeners. This article provides an insight into different aspects of the listening comprehension
process allowing the reader to reflect upon listening instruction in the classroom
Keywords: listening comprehension, language, learning
Título: El Proceso de la Comprensión Auditiva.
Resumen
La comprensión auditiva juega un papel fundamental en el aprendizaje de los idiomas. Es indispensable para profesores de idiomas
entender bien de qué se trata este proceso tan complejo para que puedan abordar esta destreza lingüística en el aula y convertir
los alumnos en buenos oyentes. Este artículo trata de proporcionar al lector un mejor entendimiento de los diferentes aspectos de
la comprensión auditiva permitiéndole reflexionar sobre la enseñanza de la misma en el aula.
Palabras clave: comprensión auditiva, lenguaje, aprendizaje.
Recibido 2018-03-16; Aceptado 2018-04-06; Publicado 2018-04-25;

Código PD: 094091

DEFINING LISTENING COMPREHENSION
There is no universally accepted definition of the term listening comprehension. Clark and Clark (as cited in Wilcox
Peterson, 2001:89) believe it to be the “comprehension of a speaker’s message in the listener’s mind, so that successful
listening reproduces the meaning much as the speaker intended.” On the other hand, Rost (as cited in Wilcox Peterson,
2001:89) takes a different point of view arguing, “the listener does not receive meaning, but rather constructs meaning.
The constructed message differs somewhat from the intended message and is influenced by context, purpose for listening,
and the listener’s own prior knowledge.”
Despite the lack of a definition of listening comprehension, its importance in language learning cannot be
underestimated. Listening is the natural precursor to speaking in first language learning development. In second language
learning, numerous authors (Brown, 2000; Linse, 2005; Nation and Newton, 2009; Scott and Ytreberg, 2000; Wilcox
Peterson, 2001) believe that reception should precede production, in other words, students should be allowed to acquire
listening skills before speaking skills. It is through “reception, we internalise linguistic information without which we could
not produce language” (Brown, 2000:247). Furthermore, Nord (as cited in Wilcox Peterson, 2001:88) points out “while it is
possible to learn to understand without speaking, it is not possible to learn to speak without understanding.”
LISTENING COMPREHENSION PROCESSING SYSTEMS
These systems involve handling sensory input to be able to extract critical information so that it can be recognised and
understood. Tsui and Fullilove (1998:433) state that bottom-up processing occurs when any sequence of events begin with
an incoming stimulus, and require increasingly sophisticated analyses i.e. the listener constructs the meaning of a message
from the acoustic signals contained within a speech stream. These signals are “processed through several levels: auditoryphonetic, phonemic, syllabic, lexical, syntactic, semantic, prepositional, pragmatic and interpretive” (Field, 2003:326).
Top-down processing, on the other hand, involves the use of pre-existing knowledge, for instance culture and genre,
stored in the long-term memory to build up an initial overall picture of the input being received for comprehension
purposes. From this, a listener can predict parts of the message’s contents and, in turn, creates expectations, which upon
processing the message are confirmed, corrected or added to by the listener through the use of markers contained in the
message.
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Field (2003:325) calls for greater attention to be placed on the different bottom-down process levels, especially in the
second language (L2) classroom, as “many high-level [top-down] breakdowns of communication originate in low-level
errors.” He argues that each of the levels involved in the conversion of the signal into the construction of the message, as
discussed above, represent a possible cause for a breakdown in understanding. The table below illustrates some problems
that a listener may have at a given level in bottom-up processing.

Stage

Example of a problem

Phoneme

Listener cannot distinguish between 'bag' and 'back'.

Lexical

Listener is unable to recognise the spoken form of a word.

Semantic

Listener attributes the wrong meaning to a spoken word.

LISTENING MICROSKILLS
Over the years, researchers have attempted to identify the listening skills that make up the top-down and bottom-up
processes so that teachers know what specific areas need to be targeted in language courses. Richards (1983: 228-229)
identified thirty-three microskills related to conversational listening, for example the ability “to recognise vocabulary used
in core conversational topics, to guess the meanings of words from the contents in which they occur, and to signal
comprehension or lack of comprehension, verbally or non-verbally.”
The identification of such microskills is very useful as they allow teachers to specify what students need to actually
perform, for instance, a selective task requires students to have the ability to detect key words whereas as an extensive
one demands the ability to retain chunks of language of different lengths for short periods. Also, they can indicate the
techniques required to cover listening comprehension in the classroom, which, in turn helps teachers to formulate
listening comprehension objectives and set evaluation criteria (Brown, 2000).
THE SUB-PROCESSES INVOLVED IN LISTENING COMPREHENSION
Listening is different to hearing as it involves understanding the reception of information i.e. the comprehension of
messages, whereas the latter refers only to the ability to detect sounds. Despite this difference, “the natural ability to hear
is often mistaken for a fully developed skill that needs no further fine-tuning” (Flowerdew and Miller, 2005:21). The
process of listening in a first language (L1) begins in the unborn child and continues throughout adulthood. It is through
the development of listening skills, we learn our mother tongue but, more importantly, once they are acquired, they form
an essential part of lives, given the fact that approximately 40% of our daily communication is based on listening.
Brown (2000) states that the listening comprehension process consists of eight different underlying sub-processes, each
of which are discussed below. All of them occur simultaneously in a matter of microseconds except for the first and last
stage.


Raw Speech (first stage)

The listener receives a sound stream from a given source and perceives it by creating a picture of the information. This
picture is made up of all the constituents of a stream of speech, for example phrases, intonation and stress patterns.


Speech Event

There are many different types of speech events from everyday conversations to formal speeches. It is at this stage
when a listener takes into account the nature of the speech event so that the perceived information can be interpreted
within the context of the speech event.


Function

When a speaker transmits information, it is done with certain intentions. A listener must be able to infer a speaker’s
objective(s) as it determines the function of the message; if not, he/ she will not be able to distinguish between the
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different intentions that exist, for example a denial, a request or information. A listener makes use of the content, the
context and the speech event to determine the objectives.


Schemata
58

The listener relies on schemata to aid the interpretation of the stream of speech. The schemata a listener possesses
depends on their experiences and knowledge of a particular subject matter within a given context.


Literal Meaning

A literal meaning is assigned by the listener through semantic interpretation.


Intended Meaning

An intended meaning is given by the listener. It may or may not coincide with the literal meaning. The process of
correctly matching the perceived meaning interpreted by the listener to the intended meaning transmitted by the speaker
is fundamental to ensure no misunderstandings arise between both participants.


Memory

The information received is retained in the short-term memory or passes to the long-term memory. The former is used
in those situations where a quick oral response is required whereas the latter is more appropriate for processing
information in depth.


Retention (last stage)

The form of the message received, i.e. the words, sentence structure and so on, is deleted. Only the content and the
concepts are retained for future recall and use.
AN UNFINISHED TASK
The complexity of the listening comprehension process cannot be denied. However, despite the fact that there is a
greater understanding of this process in language learning, there is a general consensus amongst researchers that there
remains a lot of work to do, particularly in relation to second language learning (Field, 1998; Mendelsohn, 2001; Wilcox
Peterson, 2001 and Vandergrift, 2004). Both Field (1998) and Mendelsohn (2001) firmly believe teaching professionals
hold the key to any future developments.

58

Schema is a "data structure for representing generic concepts stored in memory" (Rumelhart as cited in Wilcox
Peterson, 2001:89).
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Breve introducción a la gramática contrastiva Inglés Español
Autor: Díaz López, Ana (Licenciada en Filología Inglesa).
Público: Estudiantes de lengua inglesa. Materia: Lengua inglesa. Idioma: Español.
Título: Breve introducción a la gramática contrastiva Inglés - Español.
Resumen
En este trabajo trataré de realizar un estudio comparativo sobre distintos aspectos gramaticales entre las lenguas española e
inglesa. Por cuestiones de extensión, éste no pretende ser un estudio exhaustivo que abarque la complejidad y amplitud de los
problemas a los que vamos a referirnos. Ambas lenguas comparten muchos rasgos comunes con respecto a las estructuras
atributivas, no obstante, existen también características que las diferencian. En el desarrollo de este apartado, llevaremos a cabo
un análisis contrastivo sintáctico-semántico. Intentaré conseguir aclarar y establecer unas pautas que faciliten la comprensión y
posterior puesta en práctica de dichas gramáticas.
Palabras clave: lingüística, análisis contrastivo, semántica.
Title: A brief introduction to contrastive analysis in English and Spanish.
Abstract
In this paper, I will try to make a comparative study about different gramatical aspects between English and Spanish. This does not
pretend to be a deep or exhaustive study, since the complexity of the questions which I am mentioning is beyond my humble aim.
Although both English and Spanish share many characteristics in their attributive structures, there are also big differences between
them. I will try to establish some common steps which students can follow and which will lead them to a better comprehension of
both languages, allowing them to put into practice the knowledge they have acquired.
Keywords: linguistics, contrastive analysis, semantics.
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1. LA ATRIBUCIÓN: DEFINICIÓN Y DELIMITACIÓN
La atribución es un fenómeno lingüístico por el cual se establece una relación de interdependencia adscriptiva entre los
tres elementos esenciales que constituyen la estructura atributiva, que son:
a)

Tema: sujeto lógico de la estructura atributiva, elemento al que se le adscribe una propiedad o cualidad.

b) Verbo: es el que se encarga de enlazar el tema con el atributo.
c)

Atributo: elemento indispensable de la estructura atributiva que hace referencia al verbo y al tema
simultáneamente.
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2. LA ESTRUCTURA ATRIBUTIVA EN INGLÉS Y EN ESPAÑOL
Las estructuras atributivas en ambas lenguas como conjunto poseen gran paralelismo en cuanto a rasgos sintácticos y
semánticos se refiere.
Las diferencias surgen, sin embargo, al analizar los constituyentes de la estructura de forma individual.
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2.1 Características sintácticas
Atribución y predicación no son ni en inglés ni en español fenómenos mutuamente exclusivos, esto es lo que nos lleva a
pensar esto:
a)

Muchos verbos predicativos en combinación con otros elementos pueden tener un uso atributivo.
Ruega al cielo que lleguemos sanos y salvos a la cama.
Pray heaven, we get safe to bed.

b) Los verbos copulativos tienen a veces usos no atributivos.
She was at the theatre.
Ella estaba en el teatro.
c)

Gran productividad, motivada por la flexibilidad lingüística.
The tears fell thick and fast upon the book.
Las lágrimas caían gruesas y frecuentes en el libro.
La naturaleza intransitiva de los verbos no obstaculiza de ningún modo la relación de atribución adscriptiva.

d) Intransitividad. Las relaciones de predicación que existen en las construcciones atributivas SVAtr entre el
tema/sujeto y el atributo, son intransitivas. Los núcleos verbales que aparecen con mayor índice de frecuencia en
el esquema oracional (stand “quedarse”, lie “yacer”, fall “caer”, come “venir”) pertenecen a la categoría de
verbos intransitivos, no ocurren con un objeto directo.
Existen construcciones atributivas transitivas (SVOAtr), el verbo transitivo no participa de la relación de
atribución (tema/objeto directo y atributo) igual que entre (tema/sujeto y un atributo cualquiera).
Fused constructions “construcciones fusionadas”
I consider John a fool
I consider John + John is a fool
Tr-----------+----------O.Atr
Estructuras atributivas transitivas españolas
Lo considero estupendo
Lo considero + es estupendo
O.Tr---------+---------O.Atr
e) Imposibilidad de pasivizar. El atributo y el tema no pueden convertirse en sujeto paciente y Complemento
Agente, respectivamente, de una oración pasiva:
Daniel remains helpful.
*Helpful is remained by Daniel.
Cayó enferma.
Enferma fue caída (por ella).
2.2 Semántica de la estructura atributiva
Dividimos las estructuras atributivas en descriptivas (contienen atributos preexistentes) y resultativas (contienen
atributos resultativos). Estos atributos se diferencian sintáctica y semánticamente:
Semánticamente los atributos resultativos expresan características que son el resultado de la acción indicada por el
verbo, mientras que los preexistentes denotan propiedades o cualidades del tema que existen con anterioridad al proceso
verbal.
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La diferenciación sintáctica reside en el tipo de verbos que complementan:
Verbos estáticos (atributos preexistentes):
The voice seemed hoarse with shouting.
La voz parecía ronca de gritar.
Verbos dinámicos (atributos resultativos):
You will drive me mad.
Me volverás loca.
2.3 Elementos de la estructura atributiva
A. Tema:
Elemento de la categoría nominal que normalmente se corresponde sintácticamente con las funciones oracionales de
sujeto y de objeto directo.


Tema realizado por una oración nominalizada
It is a touching thing to hear the mind reverting to the ordinary occupations and pursuits of health.
Resulta conmovedor advertir cómo el intelecto torna a ocuparse de los quehaceres y ocupaciones propios de la
salud.



Tema como sintagma nominal que se corresponde con la función de objeto directo
The team voted Tom captain.
Te has puesto las manos negras.

Esto no implica que el tema de la atribución en estructuras transitivas sea siempre el objeto directo. Esquema SVOAtrS.
En inglés el tema se corresponde sólo con las funciones de sujeto y objeto directo, mientras que en español puede
hacerlo también con las funciones de suplemento y de objeto indirecto.
Se queja de Marta y de Enrique como profesionales.
A la enfermera los cirujanos le extirparon el quiste anestesiada.
Otra de las características que distingue al tema en las dos lenguas consiste en que en el español el sujeto no tiene por
qué estar implícito, pues se sobreentiende, mientras que en inglés nunca puede omitirse un tema - sujeto. Si se elide,
obtendremos una frase agramatical.
Tanto en inglés como en español podemos omitir un tema - objeto directo, aunque no ocurra con frecuencia.
B. Verbo:
Para que un verbo sea considerado atributivo, necesita cumplir la función de elemento enlace entre el tema y el
atributo. En inglés y en español se diferencian dos grupos de verbos atributivos:
1) Verbos que no tiene autonomía propia para formar un predicado: los verbos copulativos o de unión.
Inglés - be, seem, remain y become.
Español - ser, estar y parecer.
*Se incluyen en este grupo los verbos que aluden a los sentidos, sound, smell, taste… (sonar, oler, saber).
Una de las grandes diferencias reside en la cópula, ya que en español existe una dualidad copulativa ser estar, mientras que en inglés existe una, sólo be.
2. Verbos que necesitan la complementación de un atributo desde un punto de vista semántico. Si se omite el
atributo, se pierde parte del significado.
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They painted the fence yellow = They painted the fence
Su hijo se casó joven = su hijo se casó
En inglés existe otro grupo de verbos atributivos que en español no funcionan como tales. Estos verbos se
caracterizan por tener un contenido semántico muy específico y por seleccionar atributos que enfatizan y
delimitan su significado.
Shine bright.

Shoot (somebody) dead

C. Atributo:
El atributo es el constituyente fundamental, debido a que establece la relación de interdependencia en su estructura y
hace referencia al tema y al verbo simultáneamente. Además, es el único elemento del cual una estructura atributiva
nunca puede prescindir, ya sea atributo del objeto o del sujeto.
Cualquier tipo de sintagma, tanto en inglés como en español, puede ser atributo (sintagma nominal, adjetival,
preposicional y adverbial).
Las diferencias más significativas entre ambas lenguas se aprecian al analizar la sintaxis y semántica que rodean al
atributo de forma individual:


La concordancia: en español es necesario que tema, verbo y atributo concierten en género, número y persona, y
el verbo también en persona. En inglés la concordancia se presenta de manera limitada en la estructura
atributiva.



La proforma atributiva: el español posee una variedad más amplia de proformas atributivas que el inglés: “lo,
eso, esto, aquello, así “, frente a “this, that, it y so”.



La posición del atributo: en inglés no es tan flexible y movible como en español. Los atributos del sujeto se
colocan, en general, justo detrás del verbo. La posición de los atributos del objeto varía de una lengua a otra; en
inglés van justo detrás de su tema, mientras que en español se pueden anteponer a su tema.
I consider the operation a success. (Atr del objeto)
Comimos las zanahorias crudas. (Atr del objeto)
En inglés también se puede anteponer, aunque esta esta estructura tiene un uso muy limitado.
Cuando el atributo del objeto hace referencia a un tema desempeñado por un pronombre personal, su
posición varía según la lengua: en inglés sigue ocupando su posición habitual SVOAtro, mientras que en español,
normalmente, antecede al núcleo verbal.
Lo considero estupendo.



La aparición conjunta del atributo del sujeto y del objeto en la estructura no se diferencia, ya que en ambas
lenguas mantiene la misma posición: atributo del objeto más atributo del sujeto. La diferencia surge al combinar
atributos diferentes en cuanto a semántica.



Flexibilidad del inglés para producir estructuras con atributos resultativos:
El español cuenta con tres opciones:
a) Omitir el atributo de resultado para evitar redundancia:
He became calm.
Se calmó
b) Utilizar una perífrasis verbal y otra adverbial:
He banged the window shut.
Cerró la ventana de un golpe.
c) Traducir el atributo resultativo por una proposición adverbial temporal:
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Boil hard.
Hervir hasta que se ponga duro.
MODO SUBJUNTIVO
En este apartado voy a tratar de manera más o menos extensa las diferencias existentes entre el inglés y el español,
para formar el subjuntivo.
Modo subjuntivo en ESPAÑOL


Forma:

Verbos auxiliares (haber y ser): si se trata de un tiempo simple, se emplean solamente las formas de los verbos haber y
ser en modo subjuntivo. Si el tiempo es compuesto, se utiliza la forma del verbo haber en el tiempo de subjuntivo que
corresponde, a continuación se emplean las formas de los verbos ser o haber en participio.
Verbos regulares: los tiempos simples se forman con el verbo, ya sea de la primera, segunda o tercera conjugación, en
el tiempo de subjuntivo que corresponde. Los tiempos compuestos se forman con el verbo auxiliar haber en el tiempo de
subjuntivo determinado y el verbo regular en participio.
Existen cinco grandes tiempos verbales, los cuales se forman de un modo distinto y poseen rasgos diferenciadores:
1) Presente de subjuntivo (cante):


Se corresponde con el presente de indicativo (canto) y el futuro simple de indicativo(cantaré).



Puede referirse indistintamente:



o

A un tiempo presente - Es preciso que te vayas.

o

A un tiempo futuro - Es necesario que vayas mañana a clase.

o

Pero nunca a un tiempo pasado.

En ocasiones, el carácter irreal del subjuntivo y el necesariamente eventual del futuro de indicativo provocan que
se confundan a menudo en una sola forma.
No creo que venga. (puede aludir tanto a que el acto de venir está produciéndose ahora como a que se
producirá en un tiempo venidero)



A veces usamos el presente de subjuntivo en sustitución del presente o el futuro de indicativo en casos de
subordinación, para denotar un matiz de mayor eventualidad o incertidumbre. Este uso aparece especialmente
en la lengua literaria.
El espectáculo que descubramos (descubriremos) desde arriba nos compensará de las fatigas del camino
(Azorín, Castilla: Una lucecita roja).



El presente de subjuntivo sustituye al futuro de indicativo en las oraciones temporales: Cuando llegue tu
hermano. *Cuando llegará tu hermano.

2) Pretérito perfecto de subjuntivo (haya cantado):



Se corresponde con el pretérito perfecto compuesto de indicativo (he cantado) y el futuro perfecto de indicativo
(habré cantado).
Expresa una acción perfecta realizada en una unidad de tiempo que incluye pasado o futuro, pero en la que se
siente instalado el hablante.
Espero que hayas escrito esa carta (pasado).
Cuando la hayas escrito, dímelo (futuro).



En ocasiones, su aspecto perfectivo se neutraliza en el contexto, y puede sustituirse por un tiempo imperfecto
sin que se altere el sentido.
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No es posible que don Ramón, siendo tan indocto, haya pasado ante el país como uno de los hombres más grandes y
sesudos de nuestra época (el tiempo verbal haya pasado puede reemplazarse por el tiempo verbal pasara o pasase, si el
hablante no atiende particularmente a la perfección del hecho).


Lo mismo ocurriría si el pretérito perfecto expresara acción futura, como en la siguiente oración temporal:

Cuando se marche (o se haya marchado) la gente, continuaremos nuestra conversación (las dos acciones sucesivas se
delimitan entre sí, y cuando se marche la gente toma aspecto perfectivo).

3) Pretérito imperfecto de subjuntivo (cantara/cantase):


Se relaciona con el pretérito perfecto simple de indicativo (canté), el pretérito imperfecto de indicativo (cantaba)
y el condicional simple de indicativo (cantaría).



Puede indicar diferentes tiempos verbales:



o

Presente - Aquí estoy porque si no lo hiciera, te enfadarías.

o

Futuro - Me dijeron que volviera el lunes.

o

Pretérito o pasado - Quedó en llamarme, lo que hizo que me pasara todo el día esperando.

El significado temporal de las dos formas que terminan en -ra y -se puede ser presente, pasado o futuro, si las
medimos desde el momento en que hablamos, puesto que su aspecto imperfecto, de límites indeterminados, las
hace aptas para expresar relaciones de coexistencia, anterioridad y posterioridad.
Le mandaron que estudiara o estudiase.



o

se parte del pasado (mandaron).

o

la acción de estudiar puede cumplirse ahora (… y por eso estudia).

o

o antes (… y por eso ayer estudió todo el día).

o

o después (… y estudiará hasta fin de curso).

El significado temporal que en cada caso tenga el imperfecto de subjuntivo depende del contexto y de la
intención del hablante.
¿Y si yo estuviese equivocado? (oración dubitativa)
o

parece que está referida al presente (estoy).

o

pero el contexto puede remitir la acción al pasado (¿estaba entonces equivocado?).

o

o al porvenir (¿estaré equivocado, si así lo hago?).

4) Pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo (hubiera/hubiese cantado):


Se corresponde con el pluscuamperfecto de indicativo (había cantado) y con el condicional compuesto de
indicativo (habría cantado).



Indica una acción perfecta y pasada, realizada en una unidad de tiempo que ya ha concluido para el hablante.



Raro sería que tú no hubieras protestado.

5) Futuro:
5.1 Futuro imperfecto (cantare):


Este tiempo anuncia el hecho como no acabado, y siempre como contingente.



Señala aspecto imperfectivo.
o

Expresa la eventualidad.
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En los tiempos del Siglo de Oro aparece normalmente en las oraciones condicionales, en las temporales y en las
de relativo equivalentes a ellas.



Si acaso enviudares (cosa que puede suceder), y con el cargo mejorares de consorte… (Cervantes, Quijote).



Hoy sólo se usa, aunque poco, en la lengua literaria y en algunas frases hechas conservadas en el habla coloquial.
Ejemplo literario: Lo empeñamos si nos hace falta dinero, o lo vendemos si te conviniere (Galdós, Realidad).
Ejemplo de frase hecha coloquial: Sea lo que fuere/ Adonde fueres, haz lo que vieres.
5.2 Futuro perfecto (hubiere cantado):



Este tiempo expresa una acción acabada y contingente.



Implica el final de una acción.



Expresa, al igual que el futuro imperfecto, la eventualidad.



Se usa en la lengua clásica mucho menos que el imperfecto, en oraciones condicionales, temporales y de relativo.

La gallina se morirá luego al día siguiente, después que la hubiere comido (Laguna, Dioscórides).


Ha desaparecido del habla coloquial moderna, y es muy raro su empleo literario. No obstante, puede aparecer
empleado en textos legales.

Podrán exigir… si no hubiere obtenido el beneficio de pobreza, el abono de los derechos, honorarios, indemnizaciones…
(Ley de Enjuiciamiento Criminal).

INGLÉS
El modo subjuntivo en inglés consta de dos tiempos verbales básicos, el presente y el pasado:
1.

PRESENT SUBJUNTIVE (Presente de subjuntivo)

Tiene la misma forma que el presente simple (present simple); por tanto, el presente de subjuntivo del verbo ser (to be)
es el mismo para todas las personas. En cuanto a los otros verbos, su presente de subjuntivo es el mismo que su presente
de indicativo, con la excepción hecha de que la tercera persona del singular no lleva –s.
The Queen lives here (presente)

Long live the Queen! (subjuntivo)

La Reina vive aquí

¡Larga vida a la Reina!



USO DEL PRESENTE DE SUBJUNTIVO

o

El presente de subjuntivo se emplea en determinadas expresiones u oraciones exclamativas, para mostrar deseo
o esperanza. Estas expresiones y oraciones se hallan, muy a menudo, relacionadas con poderes sobrenaturales.
(God) bless you! Heaven help us! God save the Queen!
¡Dios te bendiga! ¡El cielo nos ayude!

o

¡Dios salve a la Reina!

En la expresión “if need be” (si es necesario).
If need be we can always bring another car.
Si es necesario nosotros podemos siempre traer otro coche.

2.

o

A veces, es utilizado en poesía, para expresar un deseo.

o

También, se emplea en frases que denotan condición o concesión.

PAST SUBJUNTIVE (Pasado de subjuntivo)

Se forma del mismo modo que el pasado simple (past simple), pero con el verbo ser (to be) la forma del pasado de
subjuntivo puede ser I/he/she/it was (yo/él/ella/ello + verbo ser en singular) o I/he/she/it were (yo/él/ella/ello + verbo ser
en plural). Pero en expresiones de duda o irrealidad la forma “were” es más habitual que la forma “was”.
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He behaves as though he were the owner
Él se comporta como si él fuera el propietario (pero no lo es)


AS IF/ AS THOUGH + PAST SUBJUNTIVE (“Como si” + Pasado de subjuntivo)

El pasado de subjuntivo se utiliza con estas expresiones, para indicar irrealidad, improbabilidad o duda en el presente.
He behaves as if he owned the place.
Él se comporta como si él poseyera el lugar. (pero no lo posee o no es probable que lo posea o no sabemos si lo
posee o no)
He talks as though he knew where she was.
Él habla como si él supiera donde estaba ella. (pero no lo sabe o no es seguro que lo sepa o desconocemos si lo
sabe o no)
He orders me about as if I were his wife.
Él me ordena como si yo fuera su esposa. (pero no lo soy)
El verbo que precede a as if/ as though puede emplearse en un tiempo pasado, sin que se produzca cambio alguno en
el tiempo de subjuntivo.
He talks/ talked as though he knew where she was.
Él habla/ hablaba como si él supiera donde estaba ella.
Después de as if/ as though usamos el pretérito pluscuamperfecto (past perfect), cuando nos referimos a una acción
real o imaginaria en el pasado.
He talks about Rome as though he had been there himself.
Él habla sobre Roma como si él hubiera estado allí por sí mismo. (pero no lo ha hecho o es probable que no lo haya
hecho o desconocemos si lo ha hecho o no)
En este caso, si el verbo que precede a as if/ as though se escribe en la forma del pasado, el tiempo de subjuntivo no
varía.
He looks / looked as though he hadn’t had a decent meal for a month.
Él parece / parecía como si él no hubiera tenido una comida decente durante un mes.


IT IS TIME + PAST SUBJUNTIVE (“Es tiempo de” + Pasado de subjuntivo)

La expresión inglesa it is time puede ir seguida por:
o

Un infinitivo.
It is time to start.
Es tiempo de empezar.

o

La partícula for + un objeto + un infinitivo
It is time for us to go.
Es tiempo de irnos.

o

Un sujeto + un pasado de subjuntivo
It is time we went.
Es tiempo de que nosotros nos fuéramos.
It is time we were leaving.
Es tiempo de que nosotros fuéramos saliendo.
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o

It is time + I/ he/ she/ it (pronombres personales sujeto: yo, él, ella, ello) no pueden ir seguidos por were
(verbo ser en primera persona del plural).
It is time I was going.
Es tiempo de que yo me fuera yendo.

EL FENÓMENO DE LA TRANSITIVIDAD
El concepto de transitividad ha estado siempre ligado a la presencia de un complemento directo, exigido por el verbo
para poder ofrecer una predicación completa del sujeto.
Según esta propuesta, los verbos intransitivos se definirían como aquellos que por sí solos forman el predicado del
sujeto o que de alguna manera ofrecen una predicación completa del sujeto. Estos verbos intransitivos, pueden aparecer,
en ocasiones, acompañados de palabras que complementan su significado.
José estudia mucho. (verbo intransitivo)
José estudia Matemáticas. (verbo transitivo)
Sin embargo, esta definición tradicional no la comparte la mayoría de los lingüistas, quienes han propuesto unos rasgos
para caracterizar la transitividad. Si el verbo expresa una acción que requiere ser especificada a través de un sustantivo
que funciona como objeto directo, se considera el verbo como transitivo; en caso contrario, es intransitivo.
My sister found a book in her room.
Mi hermana encontró un libro en su habitación.
En los últimos años, este concepto de transitividad ha cambiado por la inclusión de determinadas estructuras donde el
verbo toma un objeto de carácter preposicional: este fenómeno se denomina transitividad de régimen preposicional.
My uncle is always dreaming of wealth.
Mi tío siempre sueña con riquezas.
Además, se ha incluido un tercer objeto, el objeto indirecto. Éste muestra claras diferencias entre ambas lenguas:

1.- En inglés sólo se distinguen cuando aparecen dos objetos de naturaleza nominal, entonces el objeto indirecto
precede al objeto directo y puede ser parafraseado tras el objeto directo con un grupo preposicional.
My father gave John a present.
My father gave a present to John.
En el caso de que sólo haya un objeto, éste es clasificado como objeto directo y se define mediante unos criterios
específicos:
A.- POSICIÓN: Aparece detrás del verbo.
My friend discovered the victim.
B.- PLANO FORMAL: Se realiza mediante sintagmas nominales.
C.- PRONOMINALIZACIÓN: Puede sustituirse por un pronombre.
My friend discovered him.
D.- PASIVIZACIÓN: Puede pasivizarse.
The victim was discovered by my friend.
Sin embargo, este último criterio tiene contraejemplos.
The pyjama trousers don`t fit him.
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*He is not fitted by the pyjama trousers.

2.- En español tienen rasgos comunes y distintivos: ambos tienen similar distribución en la secuencia oracional y si
preceden al verbo se incrementan con un clítico.
Ayer lavé la ropa.
La ropa la lavé ayer.
Si aparecen los dos en una misma oración, pueden colocarse indistintamente.
María envió una carta a Juan.
María envió a Juan una carta.
Formalmente, el objeto indirecto va precedido por la preposición a.
A Ana le gusta ese jersey.
Por su parte, el objeto directo suele realizarse mediante elementos nominales.
Mi hermana cogió un taxi.
La preposición a también puede preceder al objeto directo indicando su caso, por el contrario, asigna papel temático al
objeto indirecto.
Ese hombre golpeó a su hijo.
Sin embargo, todos estos rasgos pueden derivar en construcciones ambiguas:
Uno de los soldados entregó al enemigo a sus compañeros.


El objeto directo también puede pasivizarse, pero ocurre lo mismo que en inglés.
Ese paquete contiene dos libros.
*Dos libros son contenidos por ese paquete.



Otra prueba para distinguirlos es la pronominalización por un clítico, diferenciándose en la tercera persona: lo/ s
(acusativo masculino), la/ s (acusativo femenino), le (dativo de ambos géneros y acusativo masculino) y les (dativo
de ambos géneros).



Todo lo que hasta ahora he mencionado, desde un criterio formal, indica que la noción de transitividad se ha
ligado, en general, a la relación existente entre un verbo y un objeto directo, sin tener en cuenta el objeto
indirecto. Pero actualmente se cree que la transitividad es gradual (puede aparecer en diferentes grados), ya que
algunos verbos intransitivos pueden convertirse en transitivos por un uso generalizado y viceversa.
Juan estudia mucho.
Juan estudia Lengua Española.



Sin embargo, este fenómeno de la transitividad posee un lado semántico que la define como una acción que pasa
de un participante a otro. Un ejemplo podría ser la oración:
El profesor no pega ahora al alumno.
El profesor no le pega ahora.

Formalmente, no se trata de una estructura transitiva ya que no puede pasivizarse:
*El alumno no es pegado ahora por el profesor
Pero semánticamente la relación entre los integrantes es muy similar a la existente entre los componentes de
construcciones transitivas.
El profesor no maltrata ahora al alumno.
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El profesor no lo maltrata ahora.
El alumno no es maltratado ahora por el profesor.
CONCLUSIONES
La definición de la transitividad en español se basa en datos que sólo se dan en nuestra lengua: la distinción entre
objeto directo y objeto indirecto se neutraliza en inglés; mientras que recurriendo a la pasivización, es un hecho que
ambas lenguas presentan distintos comportamientos (el inglés usa la voz pasiva al igual que el español la activa) y por
último, la pronominalización en inglés no diferencia formas acusativas y dativas, en tanto que el español sí.
Para poder llevar a cabo este estudio, debemos recurrir a elementos comunes a las dos lenguas, como puede ser la
noción de complementación, comprobando si un verbo en un determinado contexto necesita la presencia de un objeto
(de índole cualquiera).
Me encanta el baloncesto.
El alcalde les habla a los vecinos.
(En estas dos oraciones, el complemento indirecto identifica a un participante implicado en el significado del verbo y si
se omite, resulta, o bien una oración agramatical, o bien una modificación en el significado).
* Encanta el baloncesto.
*El alcalde habla.
Por todo esto, concluimos que el objeto indirecto es, en estos casos, un complemento nuclear de la oración y hace que
estas estructuras sean claramente transitivas.
Dentro de la transitividad podemos incluir todas las oraciones españolas e inglesas cuyos verbos requieren,
formalmente, ser complementados por uno o más objetos, ya sean objetos directos, objetos indirectos o suplementos.
SVOD: Compré una botella de vino.
I bought a bottle of wine.
SVODOI:

Me dieron el dinero.
They gave me the money.

SVODOP:

La acusaron de asesinato.
They accused her of murder.

Un ejemplo para comprobar la diferencia entre el inglés y el español son las oraciones:
We love this game.
Nos encanta este juego.
Ambas poseen verbos transitivos, ya que requieren un objeto, independientemente de que éste sea directo o indirecto.
En ellas, unos mismos participantes realizan funciones sintácticas diferentes.
Presente en las dos lenguas está la transitividad preposicional, en la que el verbo exige un objeto precedido de una
preposición y que crea, generalmente, cierta confusión a la hora de clasificar los verbos transitivo - preposicionales de
ambas:
¿Quién mira por los niños?
Who looks after the children?
Pero este fenómeno de la transitividad preposicional presenta una conducta diferente en ambas lenguas cuando las
estructuras oracionales son pasivizadas:
Were the children looked after?
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*¿Fueron los niños mirados por?
Finalmente, es necesario prestar especial atención a la correspondencia entre estructuras transitivas directas en una
lengua con estructuras preposicionales en otra:
They are looking for it.
Ellos lo están buscando.
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Resumen
El presente trabajo presenta la puesta en marcha del proyecto, análisis y diagnóstico de situación realizado en el curso 2015-2016,
en el Instituto de Educación Secundaria Sierra de Guara en Huesca capital con el objetivo de buscar los pilares para introducir:
“Cómo integrar en el currículum los Derechos de la Infancia y la Ciudadanía Global”. A partir de los siguientes ámbitos de trabajo:
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Palabras clave: Educación en Derechos, Ciudadanía Global, Currículum.
Title: Unicef Innovation Project. Rights and Global Community Education. Sierra de Guara High School, Huesca, Aragón. Part 1. The
Implementation of the Project, together with the Analysis and Diagnosis of the Situation which took place along the School year
2015-2016.
Abstract
The present work shows the implementation of the project, together with the analysis and diagnosis of the situation which took
place along the school year 2015-2016 inside the Sierra de Guara High School, in Huesca. Its purpose is to get to integrate
children’s rights and global community throughout the curriculum, in the Sierra de Guara High School of Huesca. From the
following areas work:. from the following areas of work: right education, child welfare and other rights, participation and scholar
environment
Keywords: Rights Education, Global Community, Curriculum.
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1. PRESENTACIÓN:
En el curso 2015-2016 el centro fue elegido por el Departamento de Educación de Aragón y Unicef Aragón como centro
piloto para integrar en el currículum los Derechos de la Infancia y la Ciudadanía Global. Para iniciar la implantación del
proyecto en el centro dos profesoras realizaron un curso de formación de 75 horas a través de la UNED, realizando un
autodiagnóstico y evaluación inicial en los siguientes ámbitos: Educación en Derechos de la Infancia, Participación Infantil,
Protección de la Infancia y Clima Escolar. La evaluación inicial y el plan de acción que se realizaron tuvieron como punto de
salida la realización de 600 encuestas que se realizaron a toda la comunidad educativa del centro. Una vez que estaban
recogidos todos los datos se materializaron en un plan de acción y con unas actuaciones de trabajo en los diferentes
ámbitos de trabajo anteriormente citados. A partir del curso 2016/2017, en el centro se inicio la implantación del
proyecto. Eligiendo a 1º Eso como grupo diana para la realización de actividades, realización de un Grupo de Trabajo.
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2. CONTEXTUALIZACIÓN DEL CENTRO:
El Instituto de Educación Secundaria Sierra de Guara está situado en el barrio de Santo Domingo y San Martín,
concretamente en una zona denominada Torre Mendoza construida en los años ochenta, que dispone de espacios de ocio
y actividad comercial.
El alumnado que se incorpora al primer curso de la Educación Secundaria procede fundamentalmente de los Colegios
Públicos Sancho Ramírez y San Vicente, si bien también lo hacen del resto de colegios de la ciudad y del entorno. El
alumnado de San Vicente se incorpora al programa British Council.
Este alumnado finaliza su escolaridad obligatoria en el centro. Aquellos que obtienen el título de Graduado en
Educación Secundaria Obligatoria continúan en su mayoría estudios de Bachillerato y un número reducido accede a
Formación Profesional Básica y Ciclos Formativos de Grado Medio.
El nivel socioeconómico de las familias de alumnado de ESO y bachillerato que accede al centro, ha experimentado un
cambio en los últimos años. Tradicionalmente pertenecían a la llamada clase media (funcionarios, trabajadores por cuenta
ajena, autónomos, profesiones liberales, etc...). En los últimos años, muchos de estos grupos han sufrido las consecuencias
de la crisis económica y su situación económica ha empeorado, en ocasiones de manera muy significativa. También
acceden a nuestro Instituto un número creciente de alumnos procedentes de familias inmigrantes y de minorías
culturales. Constatamos también un aumento de alumnado en variadas situaciones familiares (separaciones, tutelas,
familias reconstituidas, divorcios, adopciones, etc.…). Esto provoca en ocasiones mayor dificultad en la resolución de
conflictos, en la comunicación con las familias y en la gestión de la vida académica del alumno.
Por todo ello cuando se nos comunicó la propuesta de ser centro piloto en el Proyecto de Unicef: Cómo integrar en el
currículum los Derechos de la Infancia y la Ciudadanía Global Educación en Derechos y Ciudadanía Global, pensamos que
era una oportunidad para replantearnos nuevos objetivos en materia de convivencia y compromiso social con toda la
comunidad educativa y con la ciudad de Huesca.
3. OBJETIVOS DEL PROYECTO:
1.

Integrar curricularmente los derechos de la infancia en el PCE

2.

Integrar curricularmente los derechos de la infancia en la PGA del centro.

3.

Promocionar en el currículo de todas materias el enfoque de derechos de la infancia y la ciudadanía global

4.

Promocionar la libertad de expresión y valoración de las contribuciones del alumnado.

5.

Implementar en el aula metodologías participativo-colaborativas

6.

Incentivar a los adolescentes a tomar parte en la resolución pacíficas de conflictos entre iguales.

7.

Reforzar medidas de autoprotección del alumnado frente al descuido físico y emocional, la violencia psicológica,
la violencia física, las agresiones sexuales, la prácticas perjudiciales contra la salud, creando un entorno libre de
racismo y xenofobia, discriminación por actos sexistas y homófobos, donde se sienta protegido.

8.

Generar relaciones de calidad entre el centro y las familias y promover la participación conjunta en la toma de
decisiones

9.

Generar mecanismos para que el alumnado pueda participar en la toma de decisiones sobre el trabajo académico
y la vida escolar.

4. CONTENIDOS:
a.

Integrar curricularmente los derechos de la infancia en el PCE, PGA. Programaciones de Departamento,
programaciones de aula

b.

Atención personalizada al alumnado, en función de sus aptitudes y capacidades

c.

Organización de espacio y distribución de los tiempos escolares acordes con el desarrollo de la
personalidad y de las diferentes aptitudes y capacidades
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d.

Utilización de los recursos en el aula que favorezcan el bienestar, desarrollo y tratamiento a la diversidad
del alumnado del centro

e.

Introducir la CDN en el currículo del aula en los ámbitos previstos

f.

Favorecer los derechos de la infancia y la ciudadanía global

g.

Búsqueda de mecanismos para la toma de decisiones en el trabajo académico y la vida escolar.

h.

Implementar Metodologías participativo-colaborativas en el aula y en el centro

i.

Abordar la resolución pacíficas de conflictos entre iguales.

j.

Proteger la libertad religiosa y de creencias del alumnado..

k.

Actividades de ocio no consumista dentro del horario escolar.

l.

Proteger el descuido físico y emocional , la violencia psicológica, la violencia física, abuso sexual y
agresiones sexuales, prácticas perjudiciales contra la salud de los menores, crear medidas de
autoprotección en el alumnado, un entorno libre de racismo y xenofobia discriminación por actos
sexistas y homófobos.

m. Acceso igualitario a los recursos y actividades, y una compensación de la falta de recursos de las familias.
n.

Adaptarse a las necesidades del alumnado con discapacidad física, intelectual y sensorial

o.

Generar relaciones de calidad entre el centro y las familias y promover la participación conjunta en la
toma de decisiones.

p.

Generar mecanismos de resolución pacífica de posibles conflictos entre los alumnos, así como entre el
alumnado y el profesorado.

5. CONTEXTO DE APLICACIÓN
En el inicio del proyecto se seleccionaron dos personas del Departamento de Orientación para realizar el curso
formativo de Educación en Derechos: “Cómo integrar en el currículum los derechos de la infancia y la ciudadanía global.”
Por parte del Equipo Directivo se nos proporciono toda la información que han recibido en una reunión previa con los
representantes de Unicef. También se deja claro que tenemos que tener una visión general de toda la comunidad
educativa y que el proyecto a realizar, así como las actuaciones deben ser realistas. Por eso la autoevaluación y
diagnóstico inicial son muy importantes y deben ceñirse a la realidad del centro para poder conseguir los objetivos que
plantea del proyecto.
La fase inicial la lidera el Equipo Directivo ya que informa y difunde a toda la comunidad educativa, a través de claustro,
reuniones CCP, Difusión con tutores, informar a las familias y al alumnado. Toda la comunidad educativa es informada que
se va a empezar a realizar una autoevaluación y a realizar un diagnóstico inicial sobre: “La Educación en Derechos”.
De forma conjunta el Equipo directivo y las dos personas que van a realizar el curso de formación hacen una selección
de los grupos de alumnos que van a hacer la autoevaluación: En este punto hay que clarificar un aspecto. Se concreto que
era mejor poder tomar una muestra amplia a través de diferentes grupos de alumnos y de diferentes etapas educativas,
ya que como se ha plasmado en el punto anterior el centro tiene una gran diversidad de alumnado. Por lo que de forma
coordinada con el equipo directivo se procede a la realización de las autoevaluaciones a los grupos que se considera
pueden proporcionarnos una información real. Los mencionados grupos tienen con anterioridad a la realización de la
autoevaluación una sesión de sensibilización y objetivos que se pretende obtener tras la obtención de sus respuestas. Se
pasan desde grupos de la ESO, FP básica, Módulos en sus diferentes modalidades y horarios y En 1ª de bachillerato. Las
autoevaluaciones se realizan en formato papel.
1.

Grupos de alumnos: Finalmente se realizan unas 600 encuestas entre todos los grupos. De este modo se inicia la
selección de los grupos de alumnos que van a realizar la autoevaluación y que nos aporten datos relevantes para
el diagnóstico. Recibiendo un datos válidos de cerca 450.

2.

Grupo tutores del centro de los que obtenemos información muy relevante para plantear y proponer en el
diagnóstico y posteriormente plantear las acciones.
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3.

Grupo de familias: Se resalta la baja participación.

4.

Grupo PAS

5.

Grupo Equipo Directivo, Departamento de Orientación y Jefes de Departamentos.

Una vez recogidas todas las autoevaluaciones se procede al vaciado de la información de las encuestas, a través de una
página Excel, la cual nos transmite muchos datos de interés.
Y que se plasman en el PLAN DE ACCIÓN que hubo que realizar en el curso de la Uned: que nos permite analizar cuáles
son los puntos débiles y fuertes. Y nos ayuda a poder englobar, relacionar el proyecto con otros que se están realizando en
el centro y algunos nuevos que se van a implantar en el centro y que más adelante aparecen en el documento. Este
apartado se ha realizado en el segundo y tercer trimestre del cuso académico 15-16.
6.

Ámbitos de trabajo:
A. EDUCACIÓN EN DERECHOS DE LA INFANCIA
B.

PARTICIPACIÓN INFANTIL Y OTROS DERECHOS/ACTIVIDADES Y TAREAS

C.

PROTECCIÓN DE LA INFANCIA

D. CLIMA ESCOLAR
7.

Análisis de los datos: A partir del vaciado de las encuestas podemos obtener los siguientes datos en los
diferentes ÁMBITOS DE ACTUACIÓN. Las siglas que a continuación se ponen significan lo siguiente.

TA=TOTALMENTE DE ACUERDO /A: ACUERDO /D:DESACUERDO/ TD: TOTALMENTE EN DESACUERDO
A: EDUCACIÓN EN DERECHOS DE LA INFANCIA

1.

Tenemos tiempo en el horario escolar para plantear nuestros problemas al profesorado: La mayor parte de las
respuestas dan una valoración positiva

2.

Nuestras familias nos ayudan con la tarea en casa: Aunque los resultados dicen que están de acuerdo casi unos 80
encuestados, el gráfico nos refleja que en torno a 90 encuestados no están de acuerdo por lo que pueden tener
dificultades para la realización de tareas en sus casas.

3.

Sentimos que en el instituto el profesorado confían en lo que somos capaces de hacer: los resultados dan un
resultado positivo de confianza respecto del profesorado hacia el alumnado y lo constatan en los resultados del
gráfico.
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4.

El profesorado nos habla sobre los derechos de la infancia en clase. Los datos de este apartado reflejan un claro
desacuerdo que significa que los derechos de la infancia no son trabajados en el aula.

Según este gráfico el instituto incorpora los derechos de la infancia en más de un 50% de las respuestas de las
encuestas.
B: PARTICIPACIÓN INFANTIL Y OTROS DERECHOS

Los resultados son muy positivos sobre la participación en el centro del alumnado y refleja que pueden aportar
propuestas en las actividades que se desarrollan en el centro.
C. PROTECCIÓN DE LA INFANCIA
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Este ámbito de trabajo refleja que los resultados son muy similares hacia los que opinan que hay protección en el
centro y a los que no están de acuerdo con que las haya.
D: CLIMA ESCOLAR

La mayor parte de los encuestados sienten que se les trata con igualdad y respetados entre las diferentes relaciones.
8. CONCLUSIONES TRAS EL VACIADO INICIAL DE LAS ENCUENTAS
Los datos recopilados de cada ámbito de trabajo nos proporcionan los siguientes datos:
Derechos de la Infancia
El Instituto incorpora los derechos de la infancia en los documentos oficiales del centro de la programación de las
asignaturas y también nos ofrece una atención personalizada dentro del horario escolar. Aunque analizando los datos en
profundidad dependiendo si la respuesta es del profesorado o el equipo directivo se observa que los documentos de
centro es esencial su revisión y actualización para conseguir los objetivos que nos solicita la implantación del proyecto en
educación en derechos y ciudadanía global.
Participación de la infancia
El centro educativo ofrece los medios para que la comunidad educativa pueda hacer propuestas sobre la vida escolar,
manifestaciones de espiritualidad o creencias sin miedo a ser ridiculizados o amenazados. Además las familias participan
en la elaboración de actividades en colaboración con los profesores de referencia.
Protección de la infancia
En el centro educativo se protege frente a todo tipo de violencia, abuso y agresiones sexuales, frente a prácticas
perjudiciales contra la salud y contra cualquier tipo de discriminación.
Clima escolar
Las relaciones entre el centro y las familias es muy buena y existe una gran participación conjunta en la toma de
decisiones. Además hay un compromiso de toda la comunidad escolar en nuestro beneficio.
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Título: "Attention autism" como estrategia de intervención.
Resumen
Ofrecer invitaciones a los niños y niñas con autismo para interactuar con su entorno más próximo, es un reto en el día a día para
profesores y familias. Gina Davies, especialista en terapia del habla y del lenguaje, ha diseñado un modelo de intervención para
esta discapacidad. Consiste en involucrar al niño/a en un proceso comunicativo natural y espontáneo, a través de actividades
visuales y motivadoras. Su estrategia está compuesta por cuatro fases, las cuales “ofrecen una invitación irresistible para
aprender”.
Palabras clave: Autismo, attention autism, motivación, discapacidad, trastorno generalizado del desarrollo.
Title: “Attention autism” like intervention strategy.
Abstract
To offer invitations to the kids with Autism Spectrum disorder (ASD) to interact with his closest environment, is a daily challenge to
teachers and families. Gina Davies, specialist speech and language therapist, has design an intervention model for this disability. It
involves the kid in a natural and spontaneous communication process through visually and motivating activities. Her strategy is
integrated by four stages whose “offer an irresistible invitation to learn”.
Keywords: Autism, attention autism, motivation, disability, pervasive developmental disorder.
Recibido 2018-03-18; Aceptado 2018-03-23; Publicado 2018-04-25;
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INTRODUCCIÓN
“Attention autism” nace como una estrategia para involucrar al niño/a con autismo en su entorno y en el proceso
comunicativo. Las habilidades atencionales y de interacción social sumados a los patrones repetitivos de
comportamientos, movimientos, intereses, palabras, etc., han llevado a la inglesa Gina Davies a crear un “programa de
atención al autismo” (traducción literal) de forma amplia en Gran Bretaña y en más partes del mundo, en entornos
clínicos y educativos.
El programa es usado en más de 150 colegios de educación especial y en alrededor de 250 entornos infantiles y centros
de intervención temprana.
En todos estos centros educativos persiguen que los niños y niñas con autismo conecten con las personas y con el
mundo que les rodea. Si eres educador, educadora o familiar de un niño/a con autismo, pregúntate: ¿Ofreces invitaciones
irresistibles para que el niño/a con autismo aprenda?
PORQUÉ ESTA ESTRATEGIA
Todo maestro/a involucrado en el aprendizaje de su alumnado ha podido comprobar como actividades donde los niños
y niñas se divierten y ríen, son recordadas, frente a actividades monótonas, repetitivas o sin interés, las cuales se olvidan
rápidamente. Para niños y niñas con autismo, esto puede resultar realmente muy difícil. Mantener su atención y
concentración en una actividad, sea o no divertida, resulta muy complicado. Sin embargo, ellos pueden estar 20 minutos
mirando cómo gira una noria, pero no podemos obtener información contundente sobre qué está pensando o en qué
centra su atención.
Esta autora insiste en la memoria que tienen estos niños y niñas, además de su “poder” de atención una vez están
concentrados en la tarea, actividad, juego… que tienen delante de ellos. Por tanto, en primer lugar debemos ofrecer al
alumno/a actividades y tareas que pueda recordar. Para ello, hay que tener en cuenta una serie de factores:
- Desarrollar las habilidades de atención en los niños y niñas
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- Usar buenas estrategias de autismo
- Usar estrategias atractivas
- Estar presente e involucrado en las estrategias y actividades
Por tanto, Gina destaca que si combinamos esta psicología del desarrollo del niño con autismo con buenas estrategias
de autismo, los educadores, familias y profesionales podemos encontrar intervenciones más eficaces y eficientes.
Una de esas estrategias ha sido desarrollada por Gina Davies y consta de cuatro etapas que se van incrementando el
nivel de dificultad, desarrollo e intervención:
- Primera etapa: Focalizar, “el cubo”. Durante este periodo el adulto debe conseguir focalizar la atención del niño/a en
un cubo. Comienza con una canción, que puede variar según la persona/centro escolar donde se desarrolle la estrategia.
Ejemplo: “Yo tengo algo en mi cubo, en mi cubo, en mi cubo, yo tengo algo en mi cubo, me pregunto que puede ser…”. En
ese instante, sacamos del cubo un objeto que hayamos preparado anteriormente, el cual debe ser lo más atractivo posible
para el niño/a. Normalmente, los educadores utilizan objetos con luz, sonido, movimiento… se muestra sin ser ofrecido,
como estímulo visual, auditivo…
Se ofrece, en esta etapa, una serie de objetos que dependerán del número de alumnos/as, de los recursos, etc., y se
van dejando al lado del cubo. Una vez acabada la actividad, se pasa a la siguiente etapa.
-Segunda etapa: “Construyendo la atención”. Ofrecemos a los niños y niñas una estupenda actividad para observar
desde su comienzo hasta su fin. Es una oportunidad para “mantener” al niño/a centrado y atento por periodos más largos
de tiempo. Al finalizar la actividad, el educador pasa a la tercera actividad.
-Tercera etapa: “El juego interactivo”. Como en la etapa anterior, se desarrolla una actividad divertida y atractiva para
el alumno/a. La diferencia con la anterior es la interactividad de ésta. El educador, por turnos, involucra a los niños y niñas.
Al acabar el turno, vuelven a su grupo. Ya están preparados para la última etapa.
-Cuarta etapa: “Todo lo anterior”. El educador aglutina todas las habilidades y estrategias utilizadas anteriormente en
este estadio. El estudiante observa una demostración de una actividad dentro de su grupo, recoge los materiales
individuales para poder desarrollar la actividad, regresa a una mesa grupal con el resto de sus compañeros/as,
compartiendo el tiempo y la diversión por aprender de manera diferente.
A partir de estas cuatro fases, el educador o adulto puede incluir y ampliar el rango de estrategias y recursos a utilizar.
Por ejemplo, puede involucrar a niños/as para compartir materiales, trabajar con una pareja, resolver problemas, recoger
el área de trabajo, etc.
EJEMPLOS
Para dar a conocer a los educadores, familias y profesionales esta estrategia, a continuación se exponen ejemplos para
cada una de las cuatro fases.
-Para la primera fase necesitaremos un cubo con una tapa, opcionalmente un papel y un bolígrafo, donde iremos
anunciando al niño/a la etapa en la que estamos, y cuál es la siguiente. Además, los juguetes deben ser atractivos,
luminosos, con sonido… como por ejemplo:

-Para la segunda fase podemos utilizar actividades como:
*Pelota saltarina: con un cuenco, pintura y una pelota, podemos ofrecer al niño/a una pelota saltarina que va dejando
“huellas” en el suelo. Vertemos un poco de pintura o témpera en el cuenco, impregnamos una parte de la pelota y la
lanzamos en un trozo de papel continuo. Repetimos varias veces.
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*Huevos rellenos: para esta actividad necesitamos un gran trozo de papel continuo para el suelo, unos huevos vacíos,
témpera. Podemos verter por un agujero del huevo la pintura, tener varios huevos preparados y lanzarlos contra el papel
continuo. Éste formará una gran mancha en el papel.
*Letras de purpurina: necesitamos una tela para no manchar el suelo, una cartulina negra, pegamento blanco o cola
blanca y diferentes botes de purpurina de colores. Para realizar la actividad, “pintamos” con el bote de pegamento una
letra en la cartulina. Seguidamente, elegimos un color de purpurina y vertemos sobre la letra una cantidad lo bastante
grande como para cubrir el área de la letra. Contamos 1, 2 y 3, y vertemos el sobrante de la purpurina en la tela. El
resultado es la letra muy brillante.
-En la tercera fase el alumnado puede participar en la realización de las actividades, por turnos. Algunos ejemplos son:
*Huevos al cubo: mostraremos al alumnado como lanzar huevos dentro de un cubo, y el resultado dentro del mismo.
Tomamos por turnos a los niños y niñas y les involucramos en la actividad.
*La pelota a la botella: sólo necesitamos dos objetos, los ya mencionados. La botella debe estar un poco llena de agua.
El objetivo de la actividad es lanzar la pelota sobre la botella, de forma que esta caiga al suelo. Podemos pedir al
estudiante que realice varios intentos e incluso que elija entre varias pelotas de colores.
-La cuarta fase puede ser la más divertida de todas y donde debemos poner el foco de nuestro esfuerzo para conseguir
la atención del alumnado. Algunas actividades son:
*La serpiente de burbujas: para esta actividad necesitamos un calcetín o similar tejido, la parte superior de una botella
de plástico, un cuenco, jabón lavaplatos y agua. Primero preparamos la actividad, vertemos un poco de jabón lavaplatos y
agua en un cuenco y removemos. A continuación insertamos el calcetín junto con la abertura grande del trozo de botella
de plástico. La parte de la botella donde se enrosca el tapón debe quedar libre. Mojamos la parte del calcetín en la mezcla
de jabón y agua y soplamos por la parte del tapón de la botella. El resultado es una serpiente larga de espuma y burbujas
muy divertida.
*Formar animales con plastilina: en esta sencilla tarea ofreceremos a cada niño/a una fiambrera con diversos
materiales para formar animales, por ejemplo plastilina, ojos saltones, palillos de dientes… tras una demostración por
parte del educador, pedimos al estudiante que recoja su material y realice la actividad sentado en grupo.
CONCLUSIÓN
Todas las actividades mencionadas forman parte de un conjunto de estrategias que cualquier educador, familiar o
profesional debe poner en práctica para involucrar al niño/a en una actividad o tarea. Gina Davies desarrolla estas cuatro
sencillas etapas que, con práctica, podemos desarrollar con facilidad y entusiasmo para que nuestra actividad educadora
sea más atractiva, divertida y eficaz con nuestros niños y niñas con autismo.
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Prevención de trastornos del lenguaje oral
Autor: Perez Villegas, Salud Marta (Maestra en Educación Primaria, Maestra especialista en Audición y Lenguaje).
Público: Maestros/as de Audición y Lenguaje. Materia: Audición y Lenguaje. Idioma: Español.
Título: Prevención de trastornos del lenguaje oral.
Resumen
La adquisición y desarrollo del lenguaje es quizás el aprendizaje más importante que deben realizar los niños y niñas en sus
primeros años de vida. De cómo se estimule y progrese este aprendizaje dependerán las interacciones sociales que el niño
establezca y de éstas, a su vez, una mayor y mejor estimulación y comprensión del mundo que le rodea, convirtiéndose así en un
pilar fundamental del aprendizaje, por eso, desde los centros educativos es fundamental desarrollar programas preventivos.
Palabras clave: Adquisición del lenguaje, prevención, programa preventivo.
Title: Prevention of oral language disorders.
Abstract
The acquisition and development of language is perhaps the most important learning that children should perform in their first
years of life. How this learning is stimulated and progressed will depend on the social interactions that the child establishes and, in
turn, a greater and better stimulation and understanding of the world around him, thus becoming a fundamental pillar of learning,
therefore, from In schools, it is essential to develop preventive programs.
Keywords: Acquisition of language, prevention, preventive program.
Recibido 2018-03-19; Aceptado 2018-03-21; Publicado 2018-04-25;
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INTRODUCCIÓN:
Uno de los aspectos que más nos preocupan desde el centro escolar son los trastornos del lenguaje a nivel oral, que
poseen nuestros alumnos. Sin un adecuado desarrollo del lenguaje oral, difícilmente podrán llegar a adquirir
adecuadamente la lengua escrita. Por ello, es muy importante que desde edades muy tempranas, se lleven a cabo
programa de estimulación del lenguaje oral y en su caso, programas preventivos que permitan “corregir” esas dificultades
a nivel oral que tengan alumnos/as que no precisen de la incorporación a un censo de alumnado con N.E.A.E. Pero que sí
precisan apoyo y orientación en la articulación de algún fonema.
El presente artículo lo voy a dedicar a hablar sobre programas preventivos que se pueden llevar a cabo para que una
dificultad articulatoria no se convierta en una dificultad mayor.
JUSTIFICACIÓN LEGAL.
Siguiendo a las Instrucciones del 8 de Marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y Equidad por las que se
actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y
organización de la respuesta educativa, un programa preventivo es una medida genral que pueden ofrecer los centros
educativos para atender a la diversidad.
¿POR QUÉ LLEVARLO A CABO?
La adquisición y desarrollo del lenguaje es quizás el aprendizaje más importante que deben realizar los niños y niñas en
sus primeros años de vida. De cómo se estimule y progrese este aprendizaje dependerán las interacciones sociales que el
niño establezca y de éstas, a su vez, una mayor y mejor estimulación y comprensión del mundo que le rodea,
convirtiéndose así en un pilar fundamental del aprendizaje.
Durante la primera infancia se trabaja la estimulación del lenguaje oral en Educación Infantil; no obstante, encontramos
casos de alumnos que presentan dificultades en la articulación del lenguaje debidas a diversas causas: tendencias
familiares, lenguaje infantilizado, problemas auditivos, problemas de motricidad, etc.
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Con el fin de incidir directamente en la fonética del lenguaje de todos los niños/as,creamos un programa de prevención
a nivel de centro, para alumnos/as de infantil y primaria que complemente el trabajo de articulación del lenguaje, con el
fin de madurar dicha dimensión fonética del lenguaje.
¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES OBJETIVOS DE LLEVAR A CABO ESTE TIPO DE PROGRAMAS?


Detectar e intervenir sobre las alteraciones del lenguaje oral que presenten los alumnos/as de Educación Infantil y
Primer Ciclo de Primaria.



Estimular el desarrollo comunicativo, favoreciendo el desarrollo de los procesos de comprensión y producción
lingüística.



Prevenir y corregir posibles alteraciones lingüísticas lo más precozmente posible, mediante la potenciación de los
mecanismos básicos del lenguaje.



Trabajar junto a la articulación de fonemas, otras dimensiones básicas del lenguaje que influyen en su producción.

¿QUÉ DEBEMOS TRABAJAR EN UN PROGRAMA PREVENTIVO?
A la hora de desarrollar un programa preventivo en un centro escolar, debemos de tener claro que aspectos se deben y
no trabajar. Al ir dirigido a dificultades en la expresión oral nos debemos de centrar especialemente en contenidos que
abarquen la dimensión forma del lenguaje. Eso no quiere decir que no trabajemos el contenido y el uso del lenguaje, pero
de manera indirecta, dando prioridad a la articulación de fonemas, que viene a ser precisamente el objetivo primordial del
desarrollo de dicho programa.
¿CÓMO ABARCARLO DESDE EDUCACIÓN INFANTIL?
El lenguaje en Educación Infantil no hay que entenderlo como un elemento más del curriculo, sino como un elemento
globalizador e integrador de todas las experiencias y vivencias de un niño/a. Es importante que los docentes tengamos en
cuenta en nuestras aulas que para enseñar a hablar, tenemos que dejar hablar a los niños/as.
Para justificar la necesidad de estimular el lenguaje desde Educación Infantil, podemos hacerlo teniendo en cuenta los
siguientes aspectos:


La escuela debe favorecer la realización tanto personal como sociocultural de los alumnos/as.



La escuela debe facilitar a los alumnos/as un modelo lingüístico que facilite su éxito escolar y posteriormente
profesional.



La escula debe detectar y prevenir la aparición de problemas del lenguaje, ya que suele verse afectada debido a la
complejidad del mismo así como a las implicaciones de muchos factores.



La escuela debe proporcionar la base necesaria para que se desarrolle de manera suficiente el lenguaje oral.

¿QUÉ HABILIDADES LINGÜÍSTICAS ESPERAR DE UN NIÑO/A EN EDUCACIÓN INFANTIL?


A los 3 años:
Se está desarrollando la discriminación auditiva y fonética, por eso, son muchos los errores de articulación y a
veces su habla puede resultar ininteligible. Suelen repetir modelos linguíticos escuchados en casa. Para ello, es
importante que la familia use un lenguaje adecuado y en caso de que el niño/a tenga modelos inadecuados de
habla, debe corregirlo indirectamente (dándole el modelo correcto, sin forzarle).
Si a esta edad el alumno/a no habla en absoluto... es necesario evaluarle.



A los 4 años:
Con esta edad el niño/a suele jugar con el lenguaje, con las palabras y preguntar constantemente. Normalmente
suelen desviar la conversación del tema inicial, porque empiezan a asociar ideas y a relacionarlas. En estas
situaciones, debemos de dejarles hablar y después reconducir el tema de conversación repitiendo la pregunta de
nuevo si fuese necesario.
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También suele ir verbalizando todo lo que va realizando, por ejemplo, cuando está dibujando, suele ir
explicando lo que está haciendo. Si por el contrario, tienen delante una lámina con diferentes objetos, no suelen
nombrarlos simplemente, sino que van enlazando frases y explicando lo que aparece en la misma.


A los 5 años:
A esta edad, los niños/as no solo han adquirido la capacidad de utilizar el lenguaje sino que incluso saben
diferenciar situaciones sociales en las que pueden utilizarlo. Además, comprenden órdenes de varias acciones y su
léxico es bastante rico con hasta las 2500 palabras aproximadamente. Sus preguntas suelen ser más complejas y
concretas y el niño/a tiene verdadero deseo por aprender.
Suele sacer más información sobre los cuentos que escucha y fijarse en detalles que no hacía en edades
anteriores.

CONCLUSIÓN:
El lenguaje, aparentemente se adquiere de manera natural, pero esto no es totalmente cierto, ya que es necesaria una
interacción para que se desarrolle.
Como cualquier aprendizaje, el lenguaje requiere de funciones neurofisiológicas básicas que se sustentará sobre su
desarrollo evolutivo y que permitirá adquirir las nociones que les permitirán hablar y emitir sonidos.
A veces, este proceso de ve distorcionado por determinadas razones. Es entonces cuando la Escuela deber ofrecer una
respuesta que permita prevenir estas dificultades, y si no fuese suficiente, proceder a evaluar psicopedagógicamente al
alumando para poder pertenecer al ceso de alumnos/as con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo y recibir sesiones
educativas adaptadas a sus necesidades.
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El duelo en niños/as
Autor: Lozano Serrano, María Llanos (Graduada en Educación Social. Graduada en Pedagogía, Profesora de Formación Profesional).
Público: Orientación. Infantil y Primaria. Materia: Orientación. Idioma: Español.
Título: El duelo en niños/as.
Resumen
Como docentes, muchas veces nos encontramos en situaciones que no sabemos bien como afrontar, en este caso en la perdida de
un familiar muy cercano de nuestro alumnado, como puede ser de una madre o de un padre. Siempre evitamos hablar del tema de
la muerte, lo consideramos tabú, pero lo deberíamos hablar como una etapa de la vida, tan natural como nacer, aunque en el seno
familiar y/o escolar no hablamos de ello, los niños/as desde muy pequeños tienen presente la palabra muerte, ya que lo ve en
animalitos, en los dibujos.., aunque no con un significado real.
Palabras clave: Duelo.
Title: Duel in children.
Abstract
As teachers, we find ourselves in situations that we do not know well how to deal with, in this case in the loss of a close relative of
our students, such as a mother or father. We avoid talking about the subject of death, we consider it a taboo, but what we should
talk about as a stage of life, as natural as being born, although in the family and / or the school we do not talk about it, children
from very young have the word death in mind, in animals, tv... but not with a real meaning.
Keywords: Duel.
Recibido 2018-03-19; Aceptado 2018-03-21; Publicado 2018-04-25;
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Como docentes, muchas veces nos vemos en situaciones donde uno de nuestros alumnos/as ha perdido un familiar y
no sabemos muy bien como poder afrontar esta pérdida. En este artículo se exponen algunos recursos que pueden nos
pueden ser útiles.
La vida y la muerte son cosas naturales que nos sucede al ser humano, y como cosas naturales que son debemos de
afrontarlas como tal, sin ocultar y sin querer ver lo que ocurrirá tanto a nosotros mismos como a los seres más queridos.
Para nuestra sociedad, es un tabú hablar de muerte a los niños/as, mientras que los están viendo continuamente en
televisión o en la realidad, ellos conocen el término de la muerte antes de que nosotros lo sepamos, ya que lo escuchan
desde muy pequeños. En la vida estamos continuamente viendo muertes, ya puedan ser de personas como de animales,
un niño/a
ve insectos muertos, como liebres que están atropelladas en las carreteras, en las carnicerías hay gran parte de
animales totalmente identificables y el niño/a perfectamente se da cuenta de ello, también, a través del cine, televisión y
cuentos mueren sus personajes principales, sus personajes preferidos, y en ocasiones fallece un ser cercano y querido
para ellos. Entonces, es aquí donde surgen inquietudes y dudas, ya que nadie les habla de ello, nadie les ha explicado
nada, y es lo que vivimos con miedo, con temor a lo desconocido, que es mucho peor que la propia realidad. Quizás sea
injusto que vivan en silencio y con mentiras este tipo de situaciones, porque a ellos se les aparecerá muchas preguntas
que van a necesitar respuestas.
En la muerte de un ser querido, ya para los adultos es difícil encontrar respuestas a todas las preguntas que nos vienen
encima, pues para un niño/a es una incertidumbre constante, porque nadie explica la verdad, y lo que se dice son cosas
irreales que tampoco llegan a ningún fin, intentando proteger a los más pequeños. En la mayoría de las veces, intentamos
evitar el tema e impedir que sufran, transmitiendo ideas equivocadas y temores, por lo que no ayudamos a que superen
su propio duelo.
En los primeros años de vida, un niño/a, entiende la muerte como algo reversible, atemporal e impersonal. Esta visión
está reforzada en parte por los dibujos animados que ven, sus personajes mueren a ser estrellados, aplastados o
tiroteados, pero en un breve periodo de tiempo vuelven a la vida como si nada hubiera pasado, sin un simple rasguño.
Conforme van madurando, sobre los 7 o 8 años es cuando comienzan a sospechar que la muerte es algo irreversible, que
ya no vuelve como en los dibujos animados, y es ahí cuando se comienza con una verdadera angustia.
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Para un niño/a, vivir una muerte muy cercana, como puede ser de un padre o una madre, le genera ira y sentimientos
de culpa, en ocasiones se producen problemas de comportamiento, regresiones en su estado evolutivo ya hasta les puede
aparecer pequeñas depresiones. En estas circunstancias los que necesitan es que los adultos le ayuden a afrontar el tema,
que le definan lo que siente, que les dejen llorar, y, sobre todo, que se les conteste a lo que pregunten de una manera
racional y afrontando la realidad.
Una forma de afrontar dicha realidad, es a través de historias de fantasía para ayudarles para atender la pérdida de un
ser amado. Un buen recurso para esto pueden ser los libros infantiles y los cuentos.
A continuación, redacto unos títulos que puedan abarcar estas situaciones. Son historias para superar el proceso de
duelo en los niños/a, y también a muchos mayores.
RECOMENDACIONES DE LECTURAS PARA SUPERAR EL DUELO DE NUESTROS PEQUEÑOS:
<< No es fácil pequeña ardilla>> Autores: Elisa Ramón y Rosa Osuna. Kalandraka.
Es una historia contada con inteligencia y elegancia, para que los niños/as perciban la muerte de un modo natural. Trata
de como una pequeña ardilla vive su propio duelo, se siente tan triste que piensa que jamás volvería a ser feliz, siente ira,
tristeza, frustración..ect.
Con esta historia los niños/as puede que sientan desasosiego, pero conforme se vayan adentrando en su lectura irán
comprendiendo cómo la pequeña ardilla es capaz de superar su particular duelo.

<< Nana vieja>>. Margaret Wild y Ron Brooks. Ediciones Ekaré.
La historia trata de Nana vieja y su nieta, ellas habían vivido juntas muchísimo tiemp, habián compartido infinidad de
cosas a lo largo de la vida, pero, una mañana Nana vieja esta tan enferma que no pudo levantarse a desayunar como lo
hacía de costumbre. Enferma en cama, un día, haciendo un gran esfuerzo, realiza con su nita un largo paseo para poder
ver las cosas maravillosas que tiene la vida, a modo de despedida.
Esta historia, ayuda al niño/a a reflexionar sobre la vida, de los momentos que compartimos con los demás, del día a día
y de ser capaz, aunque duela mucho, de poder despedirse de sus seres queridos.

<<El árbol de los recuerdos>> Britta Teckentrup. NubeOcho.
Libro finalista del premio del Gremio de Libreros de Madrid 2014. Cuenta el final de una vida larga y feliz de un zorro,
cansado, decide ir en busca de su lugar preferido, en el bosque y así poder observar por última vez sus árboles y quedarse
dormido para siempre. Cada animal que ha compartido la vida con el zorro se despiden de él y van forjando sus recuerdos.
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Esta historia, felicita la vida y todos los recuerdos que permanecen en nosotros de ese ser querido que ha fallecido, y la
importancia de mantenerlos y compartirlos para que esa persona no muera para siempre.

<< Una casa para el abuelo>>. Grasa Toro e Isidro Ferrer. Libros del Zorro Rojo.
La historia trata de una familia que sale de casa para buscar un lugar donde poder enterrar al abuelo, encuentran un
campo de girasoles, donde lo ven como un lugar perfecto, donde construirán una casa donde todos los recuerdos
continuarán viviendo.
Los personajes son afables para presentar el cilco de la vida, donde el pasado se convierte en motor para el futuro. Los
recuerdos y con ello los seres queridos permanecen en nuestras vidas, nos permitirá ver la muerte desde otro punto de
vista.

<< La balada del Rey y la muerte’. Koos Meinderts, Harrie Jekkers y Piet Grobler. AH Pípala
Trata de un rey muy poderosos que quiere comprender el por qué se mueren las personas. Le parece extraño que con
los avances que tenemos no se haya encontrado remedio e incita a sus sabios a dehacerse de ella, ya que él no quiere
morir. Al final la capturan, pero se dan cuenta que la vida eterna no parece ser tan buena y divertida.
Se aborda el tema cara a cara, a los niños/a les permite verbalizar las cuestiones que les surgen, para seguir madurando
y creciendo.

<< Inés azul>> Pablo Albo y Pablo Auladell. Thule.
Historia de Miguel, con él se pueden hacer muchas cosas. Pedir a los caracoles que no corran, que las hormigas
caminen en fila india, que las piedras se estén quietas…ect. Pero de repente Miguel desaparece y ya no está, nos dicen que
no lo volveremos a ver porque se quedó dormido para siempre.
La muerte siempre interrumpe, ¿cómo se va alguien con las cosas que quedan por hacer?. Por ello debemos de
aprovechar cada minuto de vida que tengamos, tanto con nosotros mismos como con la gente que nos quiere.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 94 Mayo 2018

409 de 594

<< El pato y la muerte>>. Wolf Erlbruch. Barbara Fiore Editora.
La muerte es silenciosa y leve como una pluma, siempre nos está acompañando. El pato desde hace tiempo notaba algo
raro a su alrededor, decia: ¿Quién eres?, ¿Por qué me sigues tan cerca y sin hacer ruido?, la muerte se alegro de que por
fín se hubiera dado cuenta, le dice que desde que nació ha estado cerca de él.
Este libro a través de la poesía de sus ilustraciones y de su historia, responde con sencillez y reflexión a las grandes
preguntas.
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Animaciones whiteboard como propuesta didáctica:
un enfoque interdisciplinar entre educación física y
educación plástica, visual y audiovisual
Autores: Beltran Valls, María Reyes (Doctora en Aspectos Biomédicos de la Actividad Física y la Salud. Licenciada en Ciencias de la
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Resumen
El aprendizaje interdisciplinar es una herramienta que combina y relaciona el aprendizaje de diversas materias en una misma
experiencia didáctica, optimizando el tiempo en el aula y favoreciendo un proceso de enseñanza-aprendizaje global e
interconectado con la realidad del alumnado. En este trabajo presentamos las animaciones whiteboard como recurso educativo
para favorecer el aprendizaje de contenidos vinculados a la anatomía y la técnica deportiva entre el alumnado de educación
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INTRODUCCIÓN
A lo largo de cada curso académico, el profesorado se enfrenta a la gran cantidad de temario que ha de abordar en
cada materia. El temario, que viene establecido por el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, incluye la consecución
de objetivos, el trabajo de contenidos y la adquisición de competencias, siendo específico para cada curso y materia. Sin
embargo, el tiempo en el aula es limitado y habitualmente resulta insuficiente para trabajar los diferentes contenidos con
la profundidad que el alumnado necesita. Por ello, planificar y organizar los contenidos de una materia para conseguir un
proceso de enseñanza-aprendizaje eficaz puede llegar a ser un proceso complejo. La implementación de recursos
innovadores que fomenten la implicación del alumnado en el aula, así como la adecuada planificación de los recursos
educativos, son fundamentales para superar este reto en el sistema educativo vigente.
La sociedad actual se caracteriza por ser cada vez más compleja, encontrando una interacción continua entre personas
y tecnología en todos los aspectos de la vida cotidiana. Es por ello, que el alumnado no se ve identificado con las
metodologías de enseñanza tradicionales basadas exclusivamente en la transmisión de conocimientos relacionados con
una disciplina. Son numerosos los docentes que actualmente recurren a un modelo crítico de enseñanza en el que el
alumnado actúa como agente activo y participativo desarrollando sus capacidades para crear conocimiento más que para
memorizar contenidos (1). De este modo, se desarrolla un aprendizaje constructivo, significativo y duradero a través de un
proceso de creación y asimilación de conocimientos impulsado por la intervención pedagógica del docente (2).
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El aprendizaje interdisciplinar es una herramienta útil para establecer aprendizajes significativos, ya que combina y
relaciona el aprendizaje de diversas materias en una misma experiencia didáctica. La interdisciplinariedad es una
propuesta pedagógica y didáctica que tiene como finalidad permitir al profesorado organizar coherentemente los
contenidos de conocimiento para facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje escolar (3). De este modo, a través del
uso de recursos interdisciplinares, no solo conseguimos optimizar el tiempo en el aula, sino que favorecemos un proceso
de enseñanza-aprendizaje global e interconectado con la realidad del alumnado. El aprendizaje será tanto más
significativo cuantas más relaciones puedan establecerse entre lo que ya sabemos y lo nuevo a aprender (3). En relación
con esta idea, merece la pena resaltar las palabras de Pareja Fernández de la Reguera (3): “Es cierto que los instrumentos
disciplinares son fundamentales ya que todas las actividades inducen al estudio de distintos contenidos propios de las
diversas áreas de aprendizaje, pero debe asumirse que las disciplinas no pueden ser un fin en sí mismas tanto como el
medio para conocer más y mejor la realidad que rodea a quien aprende.”
Con el objetivo de conseguir este aprendizaje significativo, generar estrategias educativas innovadoras resulta de gran
importancia para favorecer que el alumnado desarrolle la capacidad de relacionar conceptos teóricos con situaciones
reales significativas en la práctica, y establecer así estructuras coherentes y duraderas. En este artículo, presentamos
como herramienta educativa innovadora el uso de whiteboard animation, concepto en inglés que se traduce como dibujo
animado sobre pizarra en blanco. Esta herramienta se refiere a un tipo específico de presentación que representa el
proceso de crear un dibujo final sobre una pizarra o superficie en blanco. Al grabar la secuencia del proceso de dibujo paso
a paso, el vídeo genera una presentación animada del diseño final cuando se visualiza, que generalmente se acompaña de
una narración explicativa del diseño (4). Por tanto, el autor dibuja y es grabado al mismo tiempo que se cuenta una
historia.
El whiteboard animation se creó inicialmente para fines publicitarios, pero recientemente se ha trasladado al ámbito
educativo mostrando los primeros resultados alentadores (4,5). La intención es construir paso a paso imágenes con el
objetivo de ayudar al espectador a construir mentalmente un concepto. En el caso de esta experiencia didáctica, esta
construcción de conocimiento no se busca solo en la futura audiencia del vídeo, que se verá implicada directamente en la
narración del proceso de diseño, sino también se busca en el propio alumnado que crea el vídeo. De hecho, se ha
observado que al atraer al espectador con múltiples estímulos como ocurre al proporcionar narración con la animación, se
maximiza el procesamiento de información y retención en la memoria (6). El hecho de usar dibujos con líneas simples para
representar una idea puede considerarse en el proceso educativo como un diseño emocional (7). Según Um y
colaboradores (8), el diseño emocional es un término que se utiliza para describir elementos de diseño visual en entornos
de aprendizaje multimedia afectando a las emociones del alumnado y fomentando su aprendizaje.
A pesar de que las whiteboard animation que podamos encontrar en la red están realizadas normalmente por expertos
diseñadores que utilizan aplicaciones específicas para este fin, en esta propuesta didáctica la intención es que el alumnado
realice la grabación de sus propios dibujos, aunque el resultado sea menos profesional, para que “aprendan haciendo”.
Este hecho permitirá al alumnado implicarse en la construcción de su propio conocimiento a través de una metodología
activa y participativa. El desarrollo de la capacidad de generar el conocimiento es más relevante que la memorización,
puesto que los datos no contextualizados con una motivación concreta, tienden a olvidarse (1).
OBJETIVOS
El principal objetivo de nuestra propuesta didáctica es la utilización de un recurso educativo innovador, interdisciplinar
y transversal, en concreto de las animaciones whiteboard, para favorecer el aprendizaje de contenidos propios del área de
Educación Física relacionados con la anatomía humana y la técnica deportiva entre el alumnado de 4º curso de Educación
Secundaria Obligatoria. Nuestra propuesta didáctica pretende de forma secundaria desarrollar competencias transversales
como el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TICs), la creatividad, la autonomía personal, la
cooperación y el trabajo en equipo.
METODOLOGÍA
Esta propuesta didáctica interdisciplinar utiliza la metodología mobile learning o m-learning, basada en el uso de
dispositivos y/o aplicaciones móviles en el aula. El mobile learning es una metodología que nace tras el gran éxito de
metodologías como el e-learning o el b-learning y aparece en una era en la que las TICs están implantadas en todos los
centros educativos. Esta metodología cuenta con el apoyo del Ministerio de Educación, Cultura y deporte y con el
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reconocimiento de la UNESCO (9). Debido al hecho de que la mayoría de los adolescentes hoy en día utiliza el móvil
constantemente en su vida diaria, el uso de estos dispositivos en el aula puede contribuir a conectar el aprendizaje de
conceptos académicos con el estilo de vida del alumnado.
El diseño de esta propuesta didáctica va dirigido al alumnado de 4º curso de Educación Secundaria Obligatoria en la
asignatura de Educación Física. Básicamente se propone la utilización de aplicaciones de móvil libres de creación de vídeo
y audio como herramientas educativas para crear una animación whiteboard que contribuya al aprendizaje interdisciplinar
entre las asignaturas de Educación Física y Educación plástica, visual y audiovisual, así como a la adquisición de
competencias transversales (uso de las TICs, trabajo en equipo, etc.). El uso de pizarras blancas borrables para cada grupo
no es indispensable ya que la actividad puede también realizarse en otros tipos de soportes con fondo blanco (ej., papel o
cartulina).
Para trabajar los contenidos de anatomía el alumnado debe organizarse en grupos reducidos (3 personas) y escoger una
articulación de las trabajadas en clase: codo, hombro, rodilla, muñeca, etc. Por ejemplo, vamos a imaginar que eligen la
rodilla. El grupo tendrá que crear paso a paso un dibujo en el identifiquen las partes principales que integran la
articulación: los huesos (fémur, rótula, tibia y peroné), los ligamentos (cruzados y laterales), los meniscos y la inserción del
músculo cuádriceps. Por otro lado, deberá dibujar algunos gestos deportivos en los que la articulación de la rodilla está
especialmente implicada: un salto para un bloqueo de voleibol, un cambio de dirección en el fútbol, un descenso de esquí,
etc. En la imagen 1 se muestra un ejemplo del proceso de creación del dibujo. Cada persona del grupo deberá adoptar un
rol: dibujante, cámara y narrador/a. Estos roles deberían ir modificándose a lo largo de la asignatura si se repite la
actividad con otros contenidos. Previamente al inicio de la grabación el grupo deberá planificar la narración y lo que ésta
incluirá. De este modo conseguimos relacionar los contenidos de anatomía con las acciones técnicas de los deportes
trabajados en la asignatura de Educación Física de una manera artística y creativa, en colaboración con la asignatura de
Educación Plástica, Visual y Audiovisual.

Imagen 1. A) Preparación de las imágenes de la animación. B) Dibujo final de la animación.

La evaluación propuesta incluye la evaluación entre iguales, en la que el alumnado se evalúa intra-grupo e inter-grupo,
así como la evaluación por observación y lista de control por parte del profesorado. Para ello, el alumnado debe completar
un cuestionario sobre la dedicación e implicación de cada una de las personas de su grupo en el trabajo, y por otro lado
calificar el trabajo realizado por el alumnado del resto de grupos; deben otorgar a cada grupo una puntuación final,
siempre argumentando las razones de la nota. Por su parte, el profesorado evalúa el trabajo mediante una lista de control
para verificar que el trabajo contempla el contenido a tratar y que el alumnado ha ido adquiriendo las competencias
trabajadas.
CONCLUSIÓN
Consideramos que el uso de herramientas como las animaciones whiteboard empleadas de forma interdisciplinar
pueden aumentar la motivación del alumnado por la materia y favorecer un aprendizaje activo, significativo y duradero.
Sin embargo, es necesaria la adecuada formación e implicación del profesorado, así como la adaptación del contenido que
se desea trabajar.
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Esta propuesta didáctica realza el valor de la asignatura de Educación Física, la cual a pesar de su enorme valor
educativo está constantemente sometida a ataques con el fin de reducir su carga lectiva. La literatura científica actual
pone claramente de manifiesto que la práctica de actividad física, y por tanto la asignatura de Educación Física, aporta
numerosos beneficios no solo para la salud sino también para los procesos cognitivos y el bienestar psicológico (10).
Además, la educación física es una asignatura donde se pueden adquirir de forma significativa numerosas competencias
transversales, entre las que podemos destacar el uso de las TICs, la creatividad, la autonomía personal, la cooperación y el
trabajo en equipo. Mediante este artículo hemos tratado de mostrar como también se pueden trabajar y enseñar
contenidos teóricos a través de procesos de creación artística. Como bien indica Manzanares Charle (11), “los temas
desarrollados en clase pueden generar interesantes actividades que permitan un número sin fin de simulaciones que
ofrezcan al alumnado la oportunidad de emplear el lenguaje corporal para ilustrar los saberes que están elaborando. Usar
juegos de roles y mímica para describir o dramatizar escenas, promover el procesamiento de la información a través de
sensaciones corporales, representar cualquier modelo de tres dimensiones”. Por tanto, el trabajo interdisciplinar entre las
asignaturas de Educación Física y Educación Plástica proporciona múltiples opciones para optimizar los procesos de
enseñanza-aprendizaje.
Resulta relevante destacar la importancia del trabajo en equipo durante esta propuesta didáctica. La necesidad de
colaboración es indispensable para conseguir que el producto de grabar mientras se dibuja y se cuenta una historia, sea el
esperado. Este hecho le confiere un valor añadido a esta propuesta didáctica, ya que como bien es sabido, debemos
formar a nuestro alumnado no solo en la adquisición de conocimientos sino también en la adquisición de competencias
(12). Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo de forma eficaz resulta de gran importancia para el futuro laboral del
alumnado. Por ello, realizar tareas que les inciten a moverse, experimentar, tener iniciativa, elegir y que desarrollen la
capacidad social es fundamental, tanto para la vida académica, laboral como personal. Como indica Pareja Fernández de la
Reguera (3): “las competencias se adquieren y desarrollan cuando ponemos a funcionar nuestros conocimientos a la hora
de resolver situaciones reales, por tanto el aprendizaje debe ir más allá del mero academicismo para lograr movilizar estos
conocimientos en una situación problema y afrontarla con éxito”.
Consideramos que la propuesta didáctica presentada puede llevarse a cabo en cualquier asignatura en la que la
representación gráfica de una historia o proceso pueda ayudar a aplicar de forma transversal un conjunto de
competencias. La aplicación de estrategias innovadoras e interdisciplinares de enseñanza que favorezcan un aprendizaje
significativo y duradero para el alumnado resulta relevante en cualquier ámbito de conocimiento.
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Resumen
El objetivo de nuestro trabajo fue diseñar un recurso educativo innovador para estudiantes de 3er curso del Grado en Ciencias de
la Actividad Física y el Deporte. Esta propuesta didáctica utilizó la entrevista como recurso educativo innovador y la metodología
mobile learning. Los/las estudiantes se organizaron en grupos reducidos para entrevistar a un entrenador deportivo y crear con su
teléfono móvil un vídeo donde sintetizaron las respuestas obtenidas relacionándolas críticamente con los contenidos. Los recursos
innovadores que promueven la participación reflexiva y relacionan la teoría con la praxis profesional, incrementan el rendimiento y
la colaboración en el aula.
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Title: Innovation in university education: interviews as didactic resource to improve learning in the Degree of Physical Activity and
Sports Sciences.
Abstract
The objective of our work was to design an innovative educational resource for 3rd year students of the Degree in Physical Activity
and Sports Sciences. This didactic proposal used the interview as an innovative educational resource and the mobile learning
methodology. The students were organized in small groups to interview a sports coach and to synthesize in a short video made
with their mobile the answers obtained relating them in a critical way with the contents. Innovative resources that promote
reflective participation and relate theory to professional praxis increase performance and collaboration in the classroom.
Keywords: Innovation, learning, professional, mobile learning.
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1. INTRODUCCIÓN
Los docentes universitarios españoles se enfrentan actualmente a un creciente volumen de contenidos que han de
impartir y transmitir a sus estudiantes contando con un tiempo limitado para ello. La docencia impartida en los diferentes
estudios de grado universitarios es de fundamental importancia debido a su posterior repercusión en la sociedad. Por
tanto, cada vez resulta más relevante encontrar recursos didácticos que permitan transmitir el conocimiento al alumnado
de manera eficiente y duradera (1). Si transmitir los conceptos teóricos no resulta sencillo, conseguir que el alumnado los
relacione con la realidad profesional se convierte en una tarea especialmente compleja.
En el Marco Europeo de la Educación Superior, de acuerdo con Campos Izquierdo y Martín Acero (2), es fundamental
desarrollar en cada estudiante la capacidad de poner en práctica de forma adecuada los resultados de su aprendizaje en
un contexto profesional concreto. Sin embargo, no siempre los/las estudiantes que cursan un grado universitario perciben
que adquieren los conocimientos suficientes para su desarrollo profesional. De hecho, Colen Riau y Castro González (3)
concluyen en su artículo que "los alumnos del grado de maestro en educación primaria perciben que la relación entre
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teoría y práctica aún no ha logrado un desarrollo sustantivo y significativo en su formación inicial”. El desarrollo y
adquisición de competencias (específicas y transversales) no se logra a través de la descripción del contenido impartido
(4), sino que hace necesario el trabajo de cada una de ellas. La escasa conexión con la práctica profesional podría deberse
a una falta de reflexión sobre cómo trasladar esos conocimientos teóricos aprendidos en el aula a la vida profesional.
Los actuales grados universitarios ya incluyen un período de prácticas profesionales, donde los/las estudiantes se
enfrentan a las situaciones y retos diarios de su profesión integrando teoría y práctica. En la mayoría de los grados
universitarios, estas prácticas se realizan durante el último curso académico, siendo en ese momento cuando los
estudiantes establecen por primera vez una conexión con el mundo profesional. De hecho, González Oñate y Fanjul Peyró
(5) sugieren que es importante reforzar la conexión entre los perfiles profesionales y académicos en los nuevos modelos
educativos para mejorar la implicación del alumnado en el aula. De este modo, los/las estudiantes estarían más
preparados para dar coherencia a la gran cantidad de información que reciben y que deberán utilizar a la hora de resolver
problemas en el mundo laboral (6).
En el grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (CAFyD), muchas asignaturas tienen un carácter práctico
implícito, pero son percibidas por los/las estudiantes como poco útiles para la labor profesional y poco motivantes. Es
importante introducir directa o indirectamente la reflexión teórica y crítica entre el alumnado, pues como señala Pereira
(7), las personas pueden tener la seguridad de resolver problemas prácticos sólo si disponen de los conocimientos teóricos
necesarios y de la capacidad de aplicarlos con buen juicio.
La aplicación de metodologías innovadoras en el aula podría mejorar la relación directa existente entre los
conocimientos teóricos y la práctica profesional (8), aumentando la participación y la motivación de los/las estudiantes,
aspectos fundamentales para el aprendizaje. De este modo, mejorar el conocimiento del/la estudiante y trazar los
procesos de transición del conocimiento teórico al mundo laboral podría ayudar a interiorizar los conocimientos teóricos
impartidos en el aula de forma crítica e incentivar la motivación de los/las estudiantes (9).
La implementación de la metodología mobile learning que utiliza dispositivos móviles (ej. tabletas, smartphones) para
trabajar el contenido específico de una asignatura, es una propuesta innovadora que proporciona un aprendizaje
conectado con la realidad social del alumnado (10). De acuerdo con Brazuelo y Gallego (11) el mobile learning es una
metodología que facilita la construcción del conocimiento, la resolución de problemas de aprendizaje y el desarrollo de
habilidades diversas de forma autónoma y ubicua gracias a la mediación de dispositivos móviles portátiles. Sin embargo,
para lograr la implementación de una metodología innovadora de forma exitosa es imprescindible realizar una selección
adecuada de los recursos o herramientas a utilizar en el aula. Solo de este modo conseguiremos que el uso de nuevas
estrategias contribuya a promover un proceso enseñanza-aprendizaje exitoso.
A pesar de que datos recientes indican que las aplicaciones móviles son útiles para promover el aprendizaje entre los
jóvenes (12,13), es poco conocido de qué modo esta herramienta puede ser utilizada como instrumento educativo en el
ambiente universitario del grado en CAFyD. Tal y como se ha mencionado, éste es un grado que otorga mucha formación
práctica entre el alumnado, pero obviamente estos también necesitan una robusta base teórica.
2. OBJETIVOS
El objetivo principal de nuestro trabajo fue aplicar un recurso educativo innovador para favorecer el aprendizaje de
conceptos relacionados con el entrenamiento de la fuerza en estudiantes de la asignatura Teoría del Entrenamiento del
3er curso del grado en CAFyD. Como objetivos específicos de la aplicación del recurso didáctico nos propusimos aumentar
la motivación y la participación del alumnado, mejorar la comprensión de los conceptos teóricos sobre la teoría de
entrenamiento, y relacionar los conceptos teóricos con la práctica profesional.
3. METODOLOGÍA
La experiencia que planteamos es una propuesta didáctica dirigida a estudiantes de 3er curso de la asignatura de Teoría
del Entrenamiento que forma parte del Grado en CAFyD. La propuesta está basada en el uso de la metodología mobile
learning (o m-learing), que aparece en un momento en el que las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs),
están cada vez más implantadas en los centros educativos y son utilizadas como una herramienta educativa relevante para
mejorar la calidad educativa. El m-learning nace tras el gran éxito de otras metodologías como el e-learning (proceso de
enseñanza-aprendizaje que se lleva a cabo a través de Internet) o el b-learning (proceso enseñanza-aprendizaje semi
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presencial). Además, esta metodología cuenta con el apoyo del Ministerio de Educación, cultura y deporte y cuenta con el
reconocimiento de la UNESCO (13).
Como herramienta educativa se propuso la elaboración de una entrevista en grupos de trabajo reducidos. Cada grupo
debía realizar una batería de entre 6 y 8 preguntas relacionadas con los diferentes temas trabajados en clase sobre el
entrenamiento de la fuerza (por ejemplo, metodologías de entrenamiento existentes, valoración de la fuerza, planificación
de los objetivos, etc.). Estas preguntas se realizaron en clase con la supervisión de la profesora y se utilizaron para
entrevistar a entrenadores de diferentes deportes según las preferencias de los/las estudiantes. Si algún alumno no tenía
conocimiento de ningún entrenador, la profesora les proporcionó un contacto.
Una vez realizada la entrevista, que registraron con su móvil para poder analizarla y sintetizarla posteriormente, cada
grupo debía elaborar un vídeo corto (de una duración aproximada de 5-10 minutos), utilizando aplicaciones disponibles en
el smartphone para el registro de imágenes y audio, exponiendo además su conclusión sobre las respuestas obtenidas y
relacionándolas de manera crítica con conceptos trabajados en el aula.
La evaluación se realizó por observación directa de la docente, en la que se presta atención a los/las estudiantes
mientras realizan las actividades, empleando al mismo tiempo una lista de control. Concretamente la evaluación se basó
en observar si el/la estudiante: 1) participa activamente proponiendo ideas para realizar la entrevista, 2) escucha y respeta
las ideas de sus compañeros, 3) diseña preguntas a partir de los contenidos teóricos trabajados anteriormente en clase, 4)
gestiona correctamente la información recogida en la entrevista, 5) contextualiza las respuestas de la entrevista de
manera crítica relacionándolas con los contenidos teóricos.
3. RESULTADOS
Tras la realización de la propuesta didáctica, podemos afirmar que se obtuvo la total aceptación de los/las estudiantes y
de los entrevistados. En la tabla 1 se muestra un resumen de los deportes incluidos en las entrevistas. Cabe destacar una
mayor participación en el aula y motivación de los/las estudiantes tanto durante la realización de la actividad, como
posteriormente, ya que pudimos observar un mayor interés de estos por la temática. Mediante el análisis del impacto de
la experiencia didáctica podemos concluir que el 81% del alumnado mostró una actitud excelente durante la actividad. El
76% del alumnado diseñó y realizó preguntas teóricas de gran interés y adecuadas a la temática trabajada. Por otro lado,
el 72% de ellos contextualizó adecuadamente las respuestas de los profesionales entrevistados mediante conocimientos
teóricos relevantes (figura 1).

Tabla 1. Descripción del grupo participante
Alumnos

21 (4 chicas; 17 chicos)

Grupos

7

Deportes analizados

Rítmica
Fitness
Fútbol (2 grupos)
Baloncesto
Tenis
Ciclismo

Figura 1. Resultados relacionados con A) participación, B) preguntas adecuadas y gestión de la información, C)
conclusión crítica.
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4. CONCLUSIÓN
En conclusión, tras la aplicación de esta experiencia docente consideramos que los recursos didácticos visuales e
innovadores de participación activa que relacionan la teoría proporcionada en el aula con la praxis profesional pueden
contribuir a incrementar el rendimiento en el aula. Además, el uso de pedagogías adaptadas a la sociedad actual, como
por ejemplo el uso del mobile learning, aumentan la motivación del estudiante por la materia convirtiéndolos en
protagonistas del proceso de enseñanza-aprendizaje.
De acuerdo con Antón (14) la aplicación de una metodología activa y dinámica centrada en el estudiante y que otorga al
docente el rol de facilitador, favorece el aprendizaje no planeado y la flexibilidad de adaptación a distintos tipos y ritmos
de aprendizaje. Así mismo, a pesar de que el mobile learning confiere numerosos beneficios como por ejemplo el mejor
uso del tiempo, aprendizaje en lugares de interés para el estudiante, educación personalizada, ubiquidad, etc., es
importante establecer una normativa que contribuya a un uso racional de los dispositivos móviles portátiles (12).
Por otro lado, según el Espacio Europeo de Educación Superior, este recurso didáctico ha mostrado una gran utilidad en
la promoción de la reflexión-acción, uno de los pilares de fundamentación para el binomio enseñanza-aprendizaje, a
través de un proceso de aprendizaje flexible e interactivo, proporcionando un conocimiento constructivo.
Con todo ello, podemos concluir que la implementación de la metodología mobile learning a través de la entrevista
como recurso didáctico favorece un proceso de enseñanza-aprendizaje dinámico y eficaz. Los docentes no deben
contribuir únicamente al desarrollo del conocimiento específico de una materia, sino que es fundamental que preparen a
los estudiantes en su disposición para el aprendizaje, más allá de los contextos académicos (15). Nuestra propuesta
didáctica puede aplicarse a cualquier ámbito y creemos que puede contribuir a mejorar el proceso de enseñanzaaprendizaje en diferentes áreas de estudio.
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Título: Diseño de Actividades para Educación Primaria.
Resumen
Este trabajo tiene como finalidad la creación, desarrollo y puesta en práctica de tres actividades puntuales en aulas de sexto curso
de Educación Primaria. El objetivo principal de estas actividades es lograr la motivación por parte del alumnado a aprender de una
forma entretenida y eficaz, evitando así la posible frustración por parte de docentes y discentes al no lograr un aprendizaje
efectivo. Para asegurar que las actividades cumplían los objetivos propuestos se hizo previamente un análisis de las capacidades
generales del alumnado mediante la observación durante unas semanas, reduciendo así las probabilidades de fracasar.
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Title: Design of Activities for Primary Education.
Abstract
This work it is aimed at the creation, development and implementation of three specific activities in the sixth year of Primary
Education. The main objective of these activities is to achieve motivation by students to learn in an entertaining and effective way,
avoiding the possible frustration in teachers and in students by failing to achieve effective learning. To ensure that activities
reached the objectives it was made previously an analysis of the general skills of students only by observation for a few weeks,
reducing in this way the chances of failure.
Keywords: activities, motivation, school failure, effective learning.
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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Durante la planificación de este trabajo se ha hecho especial énfasis en la motivación, es decir, tratar en todo momento
que el alumnado quisiera aprender, asistir a clase, participar, etc. Aunque conseguir este objetivo no es sencillo debido a
la edad del alumnado, hay que tener en cuenta que la mejor forma de que el discente aprenda es estimulando su
curiosidad y mantenerlo motivado considerando los dos únicos factores según Núñez, José Carlos (2009 p.2) “Para
aprender algo nuevo es preciso disponer de las capacidades, conocimientos, estrategias y destrezas necesarias -poder- y
tener la disposición, intención y motivación suficientes -querer- para alcanzar los fines que se pretenden conquistar.”
Por lo tanto, nuestro objetivo será el diseño y puesta en práctica de tres actividades puntuales en un aula de primaria,
en este caso serán en el área de Conocimiento del Medio, Matemáticas y Lengua, con la finalidad de reforzar contenidos
trabajados en clase previamente así como aprender otros nuevos pertenecientes a la planificación de ese curso.
En todas y cada una de las actividades se ha hecho especial énfasis en que fueran lo más entretenidas, sencillas y
eficaces como fuera posible, facilitando así el desarrollo de estas debido a la ausencia de parones e interrupciones por
parte del alumnado a causa del aburrimiento o la frustración.
Otro de los objetivos que se busca cumplir es la actitud positiva y motivadora por parte del profesor durante la
explicación y desarrollo de las actividades, ya que esta será transmitida a los alumnos y por tanto no se puede permitir una
actitud despreocupada o indiferente sino que debe involucrarse al máximo por y para el desarrollo personal y académico
del alumnado.
La primera actividad puesta en práctica es la de Conocimiento del Medio en la que se pretende que el alumnado
adquiera los conocimientos relativos a los tipos de representación de La Tierra (mapa físico, mapa político, escala,
meridianos y globo terráqueo, etc.) así como el repaso de otros conceptos y contenidos que ya se han trabajado como los
nombres de los continentes o de los océanos.
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La segunda actividad pertenece al área de Matemáticas está diseñada con el fin de introducir nuevos conocimientos
relativos a esta materia, en este caso, la suma y resta de grados, minutos y segundos en relación a los ángulos y su
posterior representación.
La tercera y última actividad se desarrolla en el área de Lengua con el objetivo de ampliar nuevos conocimientos, en
este caso el fomento del hábito lector en el alumnado, lo que les ayudará a fortalecer su pensamiento crítico y
razonamiento efectivo con el fin de poder mantener conversaciones orales y escritas coherentes así como facilitarles la
comprensión de textos escritos, además de desarrollar la capacidad creativa del alumnado mediante la creación de
microcuentos.
CONTEXTO Y PARTICIPANTES
El colegio en el que se lleva a cabo es un centro educativo que oferta la etapa completa de Educación Primaria y de
Educación Infantil, contando con varias líneas por cada nivel, en 1º nos encontramos con tres líneas, en 2º con cuatro
líneas, en 3º y 4º con tres y 5º y 6º con dos líneas.
En este caso, la clase de 6º, se sitúa dentro del segundo curso del tercer ciclo.
La disposición normal de los alumnos en el aula responde al modelo de filas de 3 a 5 alumnos y alumnas ya que es la
disposición más óptima tanto para los discentes, como para los docentes, pues permite a todos los agentes que
intervengan en el proceso de enseñanza-aprendizaje sin elementos que lo impidan o dificulten.
Para la realización de otras actividades, esta disposición cambiará. Para los exámenes escritos, se utiliza una disposición
individual, mientras que para otras actividades grupales, las mesas se dispondrán en forma de cuadrado.
El aula dispone de múltiples recursos materiales, de trabajo, de áreas, etc.
Así, se disponen de recursos como:
Libros de texto, cuadernos, cuadernillos, carpetas de las distintas áreas, material fotocopiable, libros de consulta
(diccionarios y atlas), material de escritura (lápices, bolígrafos, lápices de colores, ceras, gomas, sacapuntas, etc.), folios,
murales, libros de lectura, un globo terráqueo, biblioteca de aula, la Pizarra Digital Interactiva (PDI) y los recursos que
mediante ésta se pueden utilizar, etc.
Nivel sociocultural del alumnado:
El nivel sociocultural del alumnado de clase es medio-bajo. Esto se debe, en parte, a la presencia de alumnos
extranjeros con pocos recursos así como la creciente situación de familias con varios miembros en el paro. Estas
condiciones suelen venir acompañadas en algunos casos de desatención hacia el desarrollo escolar de los alumnos por
parte de la familia ya sea por falta de interés o de recursos económicos suficientes para proveer a sus hijos e hijas de una
atención didáctica extraescolar.
Diversidad del alumnado:
En la clase de 6º curso de Educación Primaria existe una gran diversidad del alumnado. Por tanto, todos los profesores
deben realizar su labor docente teniendo en cuenta diversos ritmos de aprendizaje.
En el aula se producen adaptaciones curriculares para los discentes que demandan compensatoria educativa.
Son tres alumnos los que reciben apoyo en Lengua y Matemáticas, trabajando material de cursos anteriores, tanto de
cuarto como de quinto durante un total de cuatro horas semanales, por otro lado sólo un alumno recibe apoyo con un
maestro de pedagogía terapéutica para Lengua y Matemáticas durante dos horas a la semana.
Cohesión del grupo-clase:
Se trata de un grupo-clase generalmente cooperativo, sobre todo en momentos puntuales como actividades grupales,
pero no en todas las ocasiones.
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Además, no se trata de una clase en la que suelen producirse conflictos, se dan con mayor frecuencia en el patio (en la
hora del recreo) y en la hora de Educación Física.
Un hecho destacable, es que la mayoría de disputas y enfrentamientos se producen en el grupo de niños,
produciéndose también en el de las niñas, pero con una menor frecuencia.
No existe el caso de ningún niño aislado, es decir, aunque alguno no se relacione con sus compañeros de clase, sí que
encuentra a otros compañeros con los que estar.
También es destacable la existencia de la figura del líder, un niño con la capacidad de influir sobre el resto de sus
compañeros.
METODOLOGÍA
Diseño y aplicación:
ACTIVIDAD N.º: 1
TIPO DE ACTIVIDAD:
-Se trata de una actividad de desarrollo.
Área: Conocimiento- del medio
Objetivos generales y específicos:
Han sido elegidos estos objetivos porque se corresponden con la actividad que se va a trabajar. Es una actividad de
introducción de nuevos conocimientos que se desarrollará a lo largo de la unidad.
Objetivo general:
Recordar y conocer conceptos fundamentales (mapa físico, mapa político, escala, meridianos y paralelos, continentes,
globo terráqueo y algunas capitales de países) de la representación de la tierra.
Objetivos específicos:
-Recordar a los alumnos qué es un globo terráqueo y qué elementos (continentes, meridianos y paralelos) se pueden
identificar en él.
-Repasar los nombres de los continentes y los océanos.
-Repasar el concepto de escala.
Conocimientos imprescindibles para poder abordar esta actividad:
Para abordar esta actividad el alumnado debe conocer cómo se realiza un PowerPoint, para averiguar si realmente
saben utilizarlo y fomentar el trabajo con las TIC, ya que como indican Gallardo y Buleje (2010), estas son importantes para
su futuro desarrollo, se utilizarán los 30 minutos de informática que tienen a la semana para comprobar si saben utilizarlo
y si no es así se les explicará cómo deben hacerlo. Los alumnos aún no han visto el contenido del tema pero sí tienen
ciertas ideas sobre él, ya que hay conceptos que ya han visto años anteriores. Para hacer un breve repaso, se puso un
mapamundi en la PDI con los nombres de ríos y cordilleras de todo el mundo borrados para que fuera el alumnado el
encargado de salir a completarlos.
La evaluación será mediante una observación sistemática. En general, se va a evaluar el trabajo final, que será la
realización del PowerPoint sobre estos contenidos siguiendo los pasos que se establecen.
Descripción de la actividad:
Tareas del profesor: preparar el blog del colegio en el que se subirán los trabajos, dar todos los pasos para realizar el
trabajo, resolver dudas y cuestiones.
Tareas del alumno: realización de la investigación, diseño y creación de un PowerPoint, presentación del PowerPoint en
clase.
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La actividad consistirá en la realización de un PowerPoint sobre la representación de la Tierra, dicho PowerPoint se
realizará siguiendo los pasos de una página del blog del colegio que se ha elaborado precisamente para ese tema. En el
blog de la escuela, se les da toda la información necesaria para realizar el PowerPoint, además se les dará la información
sobre lo que debe incluir y cómo se va a evaluar.
Material:
- Pizarra digital, para las explicaciones y las exposiciones.
- Ordenadores del aula plumier.
Gestión: la actividad se realizará de manera individual, ya que cada alumno debe de elaborar su propio PowerPoint.
Este se elaborará conjuntamente, en casa y en el colegio, ya que se va a utilizar la hora de ordenadores para elaborar el
PowerPoint y los alumnos que quieran terminarlo en su casa podrán hacerlo. Se dará ayuda a los alumnos que lo necesiten
o que no tenga medios para elaborar el trabajo.
En cuanto a la exposición individual tendrá una duración de unos 10 minutos por alumno, donde deberá exponer con
máximo detalle posible la información que haya recopilado.

Dificultades al llevar a cabo la actividad y estrategias para resolverlas:
La principal dificultad que se podía prever que se daría a la hora de desarrollar la clase, era que los alumnos se
distrajeran o no atendieran como se pretendía, ya que captar su atención suele ser un tanto difícil.
Conociendo a la clase, se sabía qué alumnos se solían distraer más fácilmente, y en el transcurso de la misma,
observando quien atendía más y quien no, se les hacía preguntas relativas a la actividad a estos últimos niños para que
rápidamente volvieran a estar atentos a lo que se les estaba diciendo.
Puesto que en la clase hay una gran diversidad del alumnado, en el momento de interacción con los discentes, se les
hacían varias preguntas a aquellos que podrían tener más dificultades de comprensión. Si al preguntarles no lo entendían,
se les explicaba de forma muy sencilla de lo que se trataba, de forma general siempre, pero asegurando a la vez que estos
alumnos atendían a lo que se explicaba.
Respuestas por parte de los niños/as y actuación ante estas:
Los alumnos han respondido bien a la actividad, algunas de las pruebas que lo confirman son:
-El alumnado ha contestado a todas las preguntas que se les pedían.
-Han realizado correctamente el trabajo.
-Han expuesto el trabajo, desarrollando los contenidos y explicándolos detalladamente como se les exigía.
Al ser una clase muy motivada y activa, trabaja de manera correcta y sin ningún problema, por lo que la intervención se
llevó a cabo solamente en caso de dudas puntuales.
Evaluación de los objetivos:
La evaluación de la consecución de los objetivos se hará siguiento los cuatro aspectos fundamentales de la actividad:
-Contenidos conceptuales bien establecidos.
-Presentación oral de los contenidos.
-Presentación del PowerPoint.
-Síntesis y resumen de los contenidos.
ACTIVIDAD N.º: 2
TIPO DE ACTIVIDAD:
-Introducción de nuevos conocimientos.
Área: Matemáticas
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Objetivos generales y específicos:
Objetivos principales:
-Llegar a comprender el desarrollo de la suma y la resta de grados, minutos y segundos en el tema de los ángulos.
Objetivos específicos:
-Realizar de forma completa y correcta operaciones complejas de suma y resta de ángulos, así como su representación.
Se han seleccionado esos objetivos porque vamos a introducir nuevos conocimientos que los alumnos desconocen, a
partir de los conocimientos básicos que tienen sobre este tema, lo relacionaremos lo máximo posible con problemas y
temas que hayan visto anteriormente y comprendan.
Conocimientos imprescindibles para poder abordar esta actividad:
-Es imprescindible conocer el concepto de sumar y restar, así como el de las llevadas, puesto que si no se dominan
ambos, no se podrán completar de forma satisfactoria las actividades que se realicen.
Para averiguar el conocimiento de los niños respecto a tema del que se va a hablar en la clase, se preguntará de forma
general si saben pasar de grados a minutos y a segundos y más concretamente sumarlos o restarlos. Aquel niño que lo
sepa, debe levantar la mano. Así, el docente podrá apreciar cuántos de sus alumnos tienen conocimiento sobre lo que se
va a tratar en clase, y, preguntando a aquellos que levantaron la mano, averiguará si su concepto es acertado o erróneo. Y
para comprobar la predisposición al tema por parte de los alumnos, en la sesión anterior, se introdujo el tema de forma
general, a lo que los alumnos respondieron de forma positiva. Por tanto, al no observar ningún tipo de dificultad, y que los
alumnos tenían los conocimientos y habilidades necesarias para adquirir estos nuevos conceptos, se trabajó el tema sin
ningún tipo de problema.
Para evaluar si se han conseguido los conocimientos que se pretendían, se corrige la página del libro que el alumnado
tuvo que completar tras la explicación, de una forma general en gran grupo, levantando la mano aquellos alumnos que
quieran corregir alguna actividad, siempre voluntariamente, y después corrigiendo personalmente las propias actividades,
para así comprobar si sus respuestas son adecuadas o no.
Descripción de la actividad:
-Tarea y gestión: se realizará una primera explicación sobre las sumas y restas de grados, minutos y segundos, donde
algunos alumnos encontrarán cierta semejanza con los cambios de horas a minutos y segundos en el tema del tiempo, una
vez terminada esta introducción al tema, se seguirá profundizando y llevando a cabo las operaciones hasta que quede
claro, repitiéndolas tantas veces como sea necesario y acercándonos a los alumnos que más problemas tengan para
comprenderlo. A continuación, se les indicará a los alumnos que deberán hacer las actividades relacionadas con el tema
que aparecen en el libro de texto. Transcurrido un tiempo, se observará y preguntará los alumnos si habían terminado su
tarea. Al terminar todos, se irán corrigiendo las actividades de forma global, en voz alta. Los niños voluntarios leerán sus
actividades y se les irá indicando si están bien, mal, o si deberían cambiar algo, explicando en todo momento por qué se
dan esas situaciones.
Durante las explicaciones y correcciones de las actividades, se trabajará en forma de gran grupo.
-Material:
Para el desarrollo de la actividad se utilizarán dos recursos, el libro de texto, y la pizarra digital interactiva (PDI) para
mostrar los contenidos de la mejor forma posible. El primero, para que los niños realizaran las actividades, y evaluar si han
entendido lo explicado, y el segundo para proyectar en la pantalla unos ejercicios explicativos adaptados al tema.
Dificultades al llevar a cabo la actividad y estrategias para resolverlas:
La principal dificultad que podía prever que se daría a la hora de desarrollar la clase, era que los alumnos se distrajeran
o no atendieran como se pretendía.
Conociendo a la clase, sabía qué alumnos se distraían más fácilmente, y en el transcurso de la misma, observando quién
atendía más y quién se distraía, les hacía preguntas a estos últimos alumnos, que rápidamente volvían a estar atentos a lo
que se les estaba diciendo.
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Puesto que en la clase no hay una gran diversidad del alumnado, en el momento de interacción con los alumnos, se
hacían varias preguntas a aquellos que podrían tener más dificultades de comprensión. Si al preguntarles no lo entendían,
se les explicaba de forma muy sencilla de lo que se trataba, siempre de forma general.
Respuestas por parte de los niños y actuación ante estas:
Esta actividad no dio lugar a posibles preguntas imprevistas ya que son ejercicios matemáticos muy mecánicos, por lo
que cualquier cuestión venia por parte de una resolución errónea de cada ejercicio y se despejaban las dudas volviendo a
explicar a estos alumnos los pasos a seguir.
ACTIVIDAD N.º: 3
TIPO DE ACTIVIDAD:
-Es una actividad de ampliación de nuevos contenidos.
Área: Lengua
Objetivos generales y específicos:
Objetivo general:
-Fomentar en el alumno hábitos lectores que le permitan tener un razonamiento efectivo para mantener
conversaciones orales y escritas, así como una correcta comprensión de textos escritos.
Objetivos concretos de la actividad:
-Conocer los diferentes tipos de sujetos que pueden aparecer en una oración.
-Desarrollar y poner en práctica la creatividad mediante la creación de cuentos.
Se han seleccionado tales objetivos con el fin de conseguir tanto lectores efectivos como personas que mantengan
conversaciones de todo tipo de la forma más correcta posible ya que al conocer lo que es el sujeto y como identificarlo, el
significado de un texto o conversación puede cambiar totalmente. Por otro lado también se busca enfatizar en la
capacidad creativa del alumnado ya que se encuentran en una etapa vital clave para desarrollarla.
Conocimientos imprescindibles para poder abordar esta actividad:
En la sesión anterior, se introdujo el tema de forma general, a lo que los alumnos respondieron de forma positiva. Al no
observar ningún tipo de dificultad, demostrando que los alumnos tenían los conocimientos y habilidades necesarias para
adquirir estos nuevos conceptos, se trabajó el tema sin ningún tipo de contratiempo.
En este caso, es necesario que los niños reconozcan el sujeto en oraciones simples, así como la clase de palabras que
tienen la función de sujeto
Para saber qué alumnos conocen y cuáles desconocen estos términos, en la primera sesión, se les preguntará de forma
directa a los discentes. Además deberán componer oraciones con el sujeto elíptico o en diferentes posiciones.
Descripción de la actividad:
-Tarea y gestión: se divide la sesión en dos bloques, el primero, más técnico y el segundo, más creativo.
Esta tarea se desarrollará de manera individual. Cada alumno dispondrá de 15 minutos para realizar la actividad.
La sesión se dividirá en cinco partes:
La primera, en la que se introducirá el tema del sujeto a modo recordatorio.
La segunda en la que se explicará el tema a fondo.
La tercera parte consistirá en una ronda de preguntas y aclaraciones.
La cuarta parte se basará en la realización de la ficha de trabajo.
La quinta parte corrección de forma oral de la ficha.
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La segunda parte consiste en la creación individual de microcuentos de doscientas palabras en el que se evaluará la
originalidad, la variedad del lenguaje usado y la corrección ortográfica.
-Material:
Para el desarrollo de esta actividad es necesario utilizar recursos impresos (fichas guía) y la pizarra digital para exponer
la ficha y la teoría.
Además del material que forma el mobiliario del aula como sillas, mesas, etc.

Dificultades al llevar a cabo la actividad y estrategias para resolverlas:
Al desarrollarse de manera individual y disponer de los recursos necesarios, no se produjeron grandes dificultades a la
hora de llevarlo a cabo o atender a los distintos niveles que podrían encontrarse.
No obstante, la principal dificultad que podría aparecer sería relativa a las dificultades de los niños, que no dominaran
los conceptos que en las clases anteriores se habían trabajado. Para afrontar este posible problema, se hará un repaso en
forma de preguntas a los alumnos. Si no recuerdan algo en concreto, se vuelve a explicar de forma que se puedan iniciar
las siguientes fichas de trabajo.

Evaluación de los objetivos:
El principal medio para evaluar la consecución de los objetivos es la observación directa de los contenidos teóricos,
prácticos y de valores. Esta técnica se desarrollará durante todo el proceso.
Además, a la misma vez que se introducen nuevos conceptos, se va realizando un control oral mediante preguntas
constantes a todos los alumnos, para asegurarnos así de que recuerdan y dominan conceptos anteriores sobre los que se
basarán los nuevos.
RESULTADOS
Actividad N.º: 1
Con esta actividad han sido logrados todos los objetivos de aprendizaje propuestos, puesto que al ser interactiva, los
alumnos/as se han implicado mucho y la han realizado correctamente. Tras la presentación del trabajo por parte del
alumnado, se ha podido comprobar que todos los objetivos se han cumplido de forma satisfactoria. Por otra parte, no
cabe destacar ningún problema significativo a la hora de poner en práctica la tarea, ya que para los discentes era algo
divertido y entretenido; como dato a resaltar se podría nombrar que el grado de interés hacia la actividad era muy bueno,
aunque en algún momento parte del alumnado, al distraerse y elevar el tono de habla, generaron el ruido suficiente para
interrumpir la clase, por lo que fue necesario mediar para llamar la atención de estos. Aun así, no se dieron dificultades de
conocimiento, puesto que todos los temas que se trataron en la sesión eran sencillos, y en la fase previa de preparación se
tuvieron en cuenta distintas formas de explicar los contenidos por si se producían dificultades a la hora de asimilar los
mismos.
El grado de satisfacción con los resultados de la actividad es alto, ya que el alumnado ha demostrado sus destrezas con
las TIC, además de adquirir los contenidos necesarios de la actividad. El alumnado también está muy satisfecho ya que
para ellos, realizar actividades interactivas es muy motivador y les permite salir de la rutina del libro de texto.
Tras finalizar la puesta en práctica se destacó la gran implicación que se produjo desde el principio por parte del
alumnado. Sorprendió la gran acogida que tuvo la actividad entre los discentes y la satisfacción que se produjo en todos
ellos.
Actividad N.º: 2
Tras el desarrollo de la sesión, se considera que han sido conseguidos (con alguna dificultad puntual en algún alumno)
los objetivos de aprendizaje que se pretendían. Tras realizar preguntas abiertas a debate durante la sesión, la mayor parte
del alumnado tenía claro los conceptos de suma y resta de grados, minutos y segundos, así como los diferentes temas
repasados que anteriormente se habían trabajado en esa misma unidad. Por otra parte, un problema a destacar es el que
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surge a la hora de conseguir la atención de la clase, controlar la conducta de algún alumno, gestionar el nivel de ruido del
aula, centrar el interés en el tema, etc.
Durante la sesión, la atención y actitud de la clase fue bastante buena, una de las razones de que esto fuese así se debía
al hecho de “convertir el aula en una comunidad matemática y no una suma de individuos” (Godino, Juan D. 2013).
Por otra parte, surgió algún problema de conducta en algún alumno, algo usual en aulas con tantos discentes. Para
subsanarlo, como se ha comentado anteriormente, tanto en la explicación como en la corrección de ejercicios (ambas
interactivas con los alumnos) se hizo participar en un grado mayor a estos alumnos, consiguiendo una mayor atención por
su parte.
Por tanto, cada vez que se daba esta situación, se les hacía saber que sólo serían atendidos los alumnos que levantaran
la mano, y que no se escucharía a los que hablaran sin levantarla. La respuesta del alumnado fue correcta, puesto que se
respetaron los turnos de intervención, además no se dieron dificultades de conocimiento, puesto que todos los temas que
se trataron en la sesión eran sencillos, y en la fase previa de preparación se tuvieron en cuenta distintas formas de tratar
los contenidos por si se producían dificultades a la hora de asimilarlos.
Una dificultad destacable durante la puesta en práctica fue que, inicialmente, una pequeña parte del alumnado no
comprendía lo que se estaba impartiendo. Por tanto, se hizo énfasis en la explicación por parte del docente, deteniéndose
durante más tiempo en esta fase de la sesión que en la de la realización y puesta en práctica de las actividades. Además,
aunque anteriormente se habían explicado, algunos alumnos no entendían lo que había que hacer en ciertas actividades,
por lo que se tuvo que dedicar un tiempo extra a aclarar las dudas.
En cuanto al grado de satisfacción tras el desarrollo de la sesión se considera que ha sido elevado. El alumnado acabó
comprendiendo los nuevos conceptos, además de recordar los contenidos trabajados anteriormente. Por otra parte, los
problemas surgidos se solucionaron con relativa facilidad y los resultados de aprendizaje fueron bastante buenos. El grado
de satisfacción de los alumnos también fue elevado. Se puede justificar este hecho por la gran motivación de los alumnos
durante toda la sesión, las ganas de intervenir en todo momento, y porque tras la primera puesta en común de las
actividades, la mayoría de ellos las habían realizado de manera satisfactoria.
Actividad N.º: 3
En esta actividad se han conseguido los objetivos propuestos satisfactoriamente en todo el alumnado, ya que el sujeto
es un concepto fácil de asimilar por ellos. Se ha comprobado que han sido conseguidos los objetivos mediante la
corrección de las actividades en el aula, pudiendo de esta forma determinar el grado de adquisición de conocimientos a
partir de la respuestas dadas en estas actividades. Además, la mayor parte del alumnado se desenvolvió de forma
excelente en la parte creativa de esta tarea, ya que lograron crear historias a nivel general bastante originales al mismo
tiempo que se divertían tanto haciéndolas como al escuchar las de sus compañeros.
Al poner en práctica la actividad individual, no se produjo ningún tipo de problema en cuanto a la gestión alumnado.
Todos los discentes mostraban una gran predisposición a trabajar, y en los casos de distracciones puntuales por parte de
algún alumno, llamarle la atención bastaba para que retomara la actividad. No se dieron dificultades de conocimiento,
puesto que todos los temas que se trataron en la sesión eran sencillos, y en la fase previa de preparación se tuvieron en
cuenta distintas formas de explicar los contenidos por si se producían dificultades a la hora de asimilar los mismos.
Tras realizar la actividad, el grado de satisfacción ha sido excelente. El alumnado comprendió rápidamente los nuevos
conceptos que se iban introduciendo y recordaron todos los trabajados anteriormente. Los discentes realizaron toda la
actividad sin problema, ya que era un contenido relativamente sencillo y había sido sobradamente explicado. Se pudo
comprobar la efectividad de la actividad durante el examen, ya que las preguntas relativas al sujeto eran contestadas
generalmente de manera correcta
CONCLUSIONES
La puesta en práctica de estas actividades no podía haber sido más satisfactoria, aunque costó mucho esfuerzo su
desarrollo, creemos fervientemente que ha merecido la pena, destacando tanto la parte personal de desarrollo
profesional, como para el alumnado al haber obtenido unos conocimientos académicos y desarrollo personal a la vez que
disfrutaban.
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Una de las metodologías tomadas como base para aplicar estas actividades ha sido el Método Montessori desarrollado
por María Montessori (1870-1952) en lo referente a que fuera el alumno el que desarrollara por sí mismo lo máximo
posible la actividad, dejando que este se diera cuenta de sus errores y mejoras e intentando, como profesor, dar la mínima
ayuda posible, solo cuando fuera realmente necesaria.
Otro de los hechos que afirman que la aplicación de estas actividades fue positiva fue el aumento de la nota en la
evaluación de la totalidad del alumnado, todos se implicaron dando lo mejor de sí mismos y esforzándose en cada una de
las actividades, y eso tuvo su recompensa.
Un punto mejorable a tener en cuenta ha sido la masificación de alumnos en el aula, el conjunto de actividades se
habría desarrollado mucho más rápido y eficazmente si el máximo de alumnos por aula fuera de unos quince o veinte,
reduciendo así ruidos, interrupciones voluntarias e involuntarias, etc.
Finalmente hemos de señalar que los resultados han sido sorprendentemente buenos, aunque las expectativas no eran
negativas, la realidad las ha superado. En una clase donde prevalecían la desgana y el desinterés hacia el aprendizaje, se
consiguió estimular las ganas de trabajar en el alumnado, algo que es considerablemente más importante que la simple
adquisición de los conocimientos ya que la actitud predispuesta al trabajo es algo que van a necesitar estimular durante
toda su vida.
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El estrés en la labor docente
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Título: El estrés en la labor docente.
Resumen
No cabe duda, en las últimas décadas las enfermedades mentales ocupan una posición importante en el ranking de dolencias que
sacuden a la población. La ansiedad, la depresión o el estrés son cada vez más diagnosticados y causan gran malestar en la
sociedad que hemos construido. Los trabajadores constituyen un amplio sector proclive a padecer el estrés que el afán por la
productividad y el deterioro de las relaciones humanas están provocando. Como parte de este sector, cada vez más dañado por el
estrés, se encuentran los docentes que ven mermada su autoestima y vocación a manos de este trastorno.
Palabras clave: ansiedad, depresión, estrés, sociedad, docentes, autoestima, vocación.
Title: stress in teaching.
Abstract
There is no doubt, in the last decades mental illnesses occupy an important position in the ranking of diseases that shake the
population. Anxiety, depression or stress are increasingly diagnosed and cause great discomfort in the society we have built.
Workers are a large sector prone to suffer the stress that the eagerness for productivity and the deterioration of human
relationships are causing. As a part of this sector, increasingly damaged by stress, we find the teachers, who see their self-esteem
and vocation diminished because of this disorder diminished.
Keywords: anxiety, depression, stress, society, teachers, self-esteem, vocation.
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INTRODUCCIÓN
La sociedad actual se mueve a un ritmo vertiginoso que se encamina a la búsqueda de resultados en poco tiempo. Al
trabajador se le pide que obtenga un beneficio en el menor tiempo posible y con el mejor resultado alcanzable. Dicha
situación conlleva la aparición de situaciones con respecto al puesto de trabajo como puedan ser: el descontento, el
estrés, la desmotivación, dolencias físicas, etc.
Como ya se ha dicho, el individuo está inmerso en una sociedad altamente letrada donde la Ciencia y Tecnología
avanzan a pasos agigantados, y la acumulación de conocimientos parece más necesaria que nunca para poder
desenvolverse en el mundo laboral del siglo XXI. Incluso, en ocasiones, quién no se ha llevado las manos a la cabeza
cuando se ha encontrado en cualquier periódico una oferta de empleo para desarrollar un trabajo de baja cualificación
con unos requisitos impresionantes.
En el año 2015 publicaciones como Diario 20 minutos, se hacía eco de los resultados publicados por el Instituto
Nacional de Estadística (INE) y concretaba que el 59% de los españoles que se encuentran desarrollando una actividad
laboral, presenta diferentes tipos de estrés en su trabajo. ¿Pero qué es el estrés y cuáles con sus síntomas?
EL ESTRÉS EN LA FIGURA DEL DOCENTE
La (OMS) Organización Mundial de la salud define el estrés como “el conjunto de reacciones fisiológicas que preparan al
organismo para la acción”. Si estas reacciones se mantienen de modo constante y durante un tiempo prolongado el
organismo comienza a sufrir efectos negativos. Maria Luisa Naranjo Pereira (2009) recoge las tres fases de estrés que
señala Melrosa, (1995): alarma, resistencia y agotamiento. Es en esta última fase cuando el individuo que la padece sufre
fatiga, nerviosismo, irritabilidad, tensión e ira. Además de la posibilidad de que aparezcan síntomas asociados a la
ansiedad y la depresión. En lenguaje más coloquial, algunos autores reconocen que existen dos términos para referirnos a
esta dolencia. el estrés de por sí, al que no asocian en sí mismo algo negativo, y el distrés. Este último es cuando se hace
crónico y con una sintomatología asociada que causa malestar al organismo. Algunos estudiosos recogen diferentes causas
de porqué el estrés pasa a convertirse en distrés. Para Ayuso Marente, J.A (2006) “el desarrollo tecnológico ha provocado
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que el trabajo manual, artesanal, creador y fuente de buen estrés sea reemplazado, a veces, por un trabajo mecanizado,
automatizado, en cadena, a veces eficaz, pero demasiado veloz, quizás menos fatigoso físicamente, pero causante de
distrés por mayor estímulo psicológico e intelectual.
También estaremos de acuerdo en que nuestra sociedad “organizada” pide a sus miembros una calma “aparente” y que
soporten presiones sin protestar, lo que potencia los factores causantes de estrés. Esta situación de imposibilidad de
modificar el estresor, estando sometido al mismo tiempo a importantes presiones psicológicas, conlleva a salidas como,
por ejemplo, el cigarrillo, el alcohol, los psicofármacos, las drogas en general e incluso obesidad...que termina agravando el
distrés y sumando factores de riesgo.
A la vista de todo lo anterior se podría aseverar que la mayoría de los trabajadores independientemente del puesto de
trabajo que ocupen, son susceptibles de sufrir estrés.
Sin embargo, este artículo trata de enfocar el creciente problema que está surgiendo en el mundo de la docencia con
respecto a este trastorno. N. Extremera, L. Rey y M. Pena (2010) aseguran que “ el exceso de demandas y exigencias no
solo académicas o burocráticas sino también emocionales (eg. capacidad para solucionar problemas diversos con alumnos,
padres y compañeros) junto con limitados recursos personales y/o materiales para afrontarlos puede producir este estado
psicológico negativo en el docente”.
Por otro lado, estos autores toman las palabras de Schaufeli (2005) quien asevera que “las fuentes implicadas en la
aparición del estrés laboral dentro del contexto educativo son múltiples, incluyéndose aspectos a nivel organizacional (e.g.
conflicto con compañeros, escasez de recursos materiales, espaciales o personales; falta de reconocimiento social del
docente); de tareas (e.g., ambigüedad y conflicto de rol, presiones de tiempo, ratio excesiva profesor-alumno; atención a la
diversidad); a nivel interpersonal (e.g. falta de motivación de los estudiantes, conductas disruptivas, padres pocos
comprensivos o colaboradores) o personales (e.g. expectativas laborales no cumplidas; autoestima, introversión).
Este estrés laboral en el ámbito docente conlleva que haya aumentado el número de bajas laborales por esta causa, así
el diario El Economista (2017) recogía las declaraciones de Juan Pablo Riesgo, Secretario de Estado de Empleo, para quien
el causante del 30% de las bajas laborales que se dan en España es el estrés. Sin embargo, la baja laboral a priori no resulta
una solución al problema. En cambio, en muchas ocasiones, el docente se siente culpable por no ser capaz de realizar su
trabajo y su autoestima se ve mermada. Si a esto le sumamos dos aspectos fundamentales como son que gran parte de la
sociedad actual no ve con buenos ojos las bajas laborales causadas por enfermedades mentales, y la falta de valoración
hacia el trabajo docente, el resultado es que el trabajador se sienta solo e incomprendido. En ocasiones el docente vuelve
a su puesto de trabajo sin haberse recuperado, movidos por el deseo de volver a la normalidad y con el falso sentimiento
de haber descansado un tiempo y sintiéndose algo mejor. Desgraciadamente al poco tiempo de volver al puesto de
trabajo los problemas vuelven a aparecer, lo que conlleva una recaída. Es por ello fundamental que desde las instituciones
se desarrollen cursos y programas que enseñen al docente a gestionar el estrés pero sobre todo a prevenirlo.
El psicólogo y pedagogo Martínez-Otero Pérez (2003) recoge en sus artículos algunas medidas efectivas para paliar y
prevenir el estrés, la ansiedad y el malestar del docente, pasa por que el centro cuente con un proyecto educativo común,
coordinado y que ilusione y motive a todos los agentes implicados, donde la comunicación fluida entre los compañeros
evite el aislamiento y permita la resolución de conflictos. Un proyecto que apueste por la innovación y el descubrimiento.
Todo ello en concordancia con unos hábitos alimenticios y físicos que conlleven al bienestar del organismo, unido al
descanso y aprovechamiento del tiempo libre.
CONCLUSIONES
El estrés no deja de ser una reacción fisiológica normal ante los cambios y situaciones con las que nos vamos
encontrando a lo largo de nuestra vida tanto personal como laboral. Es cuando no se sabe gestionar las emociones,
relativizar los problemas y confiar en nuestra capacidad de resolución, entre otras muchas circunstancias a las que se
enfrenta un docente, cuando el distrés aparece para afectar a la salud mental y física del que la padece. Por fortuna es un
problema que parece importar a las instituciones y cada vez son más los cursos, jornadas o seminarios que tienen como
propósito informar a los docentes de dicha dolencia y cómo prevenirla. Aún así, sigue siendo un tabú para muchos
docentes que ven cómo la sociedad no entiende que su trabajo, para algunos sencillo, provoque incluso la ausencia de su
puesto de trabajo durante un tiempo. Por lo tanto, no es un trabajo solo del ámbito educativo el de formar e informar del
estrés laboral, sino de toda la sociedad y en cualquier ámbito, siendo el de la docencia uno especialmente castigado por él.
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Título: Mujeres cuidadoras informales: experiencia vivida y conflicto decisional en salud. Un estudio fenomenológico.
Resumen
Resumen: En nuestro entorno el cuidado familiar informal recae mayoritariamente en las mujeres y tiene lugar en condiciones
cada vez más difíciles debido a su complejidad, diversidad, invisibilidad e inequidad. Esto supone un impacto negativo en la salud y
en la vida de las mujeres cuidadoras abocadas a decidir entre su bienestar y el de las personas que cuidan. Sólo a través del análisis
e interpretación detallada de los significados que las mujeres cuidadoras otorgan al proceso de toma de decisiones en el contexto
del cuidado informal, es posible llegar al conocimiento profundo del mismo.
Palabras clave: Cuidado informal, Conflicto decisional en salud, Toma de decisiones, Mujeres, Género.
Title: Woman caregivers: lived experience and decisional conflict in health. A phenomenological study.
Abstract
Abstract: In our setting, informal family care relies mainly on women and takes place under increasingly difficult conditions due to
their complexity, diversity, invisibility and inequity. This implies a negative impact on the health and life of women caregivers who
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1. INTRODUCCIÓN
El sistema de provisión de cuidados de salud en España se basa primordialmente en el cuidado llamado informal o
familiar (Bover, 2006). Cuidar en casa a un familiar es una actividad tan común que este trabajo suele pasar inadvertido y
es entendido como algo natural en la vida familiar (De la Cuesta Benjumea, 2005).
La revisión de la bibliografía muestra claramente como el cuidado familiar tiene lugar en condiciones cada vez más
difíciles, debido sobre todo a su complejidad y diversidad y a los elementos invisibles e intangibles difíciles de contabilizar
que lo caracterizan (De la Cuesta Benjumea, 2007). Por ello, y en palabras de De la Cuesta Benjumea (2009) requiere hoy
día de mayor investigación y pluralidad en los enfoques investigativos, dando relevancia al componente subjetivo,
situacional y dinámico que lo define, con el objetivo de alcanzar una compresión más profunda de su naturaleza basada en
los significados y las experiencias de los propios cuidadores. En definitiva, desarrollar líneas de investigación y enfoques de
estudio con un abordaje y aproximación cualitativas centradas en los cuidadores como sujetos activos que cuidan de
maneras diferentes y crean formas nuevas de cuidado, en reforzar sus potencialidades y en llamar la atención sobre sus
propias necesidades de cuidado y bienestar (De la Cuesta Benjumea, 2007).
En nuestro entorno el cuidado familiar recae mayoritariamente en las mujeres. Esto supone un impacto negativo en su
salud y en su vida pues se ven abocadas a decidir entre su bienestar y el de las personas que cuidan. En este sentido, el
propósito de este estudio es tratar de dar un paso más hacia una compresión más profunda no sólo de la naturaleza del
cuidado familiar y del contexto en que este se desarrolla, sino también, visibilizar el cuidado familiar desempeñado por las
mujeres a través de su experiencia vivida, y explorar e identificar los factores determinantes y las estrategias que estas
mujeres utilizan para afrontar y enfrentar la toma de decisiones sobre su propia salud y bienestar mientras desempeñan la
compleja tarea del cuidado familiar.
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2. ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL DEL TEMA
La complejidad del trabajo de cuidar ha sido analizada por De la Cuesta Benjumea (2005) en un estudio cualitativo
sobre el cuidado familiar de pacientes con demencia avanzada. El objetivo del estudio se centró en identificar las
estrategias que llevan a cabo los cuidadores de estos pacientes para afrontar y enfrentar la ardua tarea del cuidado. Para
De la Cuesta (2005) estas estrategias visibilizan un trabajo que es artesanal, en el sentido de que es único, creativo,
dinámico, cambiante y útil, a la vez que alertan de las capacidades de los cuidadores en el manejo del familiar al que
cuidan, adivinando e inventando desde la experiencia práctica y diaria, diferentes y nuevas maneras de cuidado.
La autora nos presenta la categoría “artesanía del cuidado”, un conjunto de estrategias de cuidado con las que los
cuidadores logran que sus familiares enfermos acepten ser cuidados y les acepten a ellos como cuidadores. Crear
artimañas, elaborar e interpretar un lenguaje dinámico y cambiante y construir un lugar para que habite el cuidado, son
las tres estrategias de cuidado que De la Cuesta Benjumea (2005) identifica en su estudio y que conceptualizan el cuidado
familiar desde una perspectiva de análisis cualitativa.
Como describe De la Cuesta (2005), las artimañas son los trucos que inventan y usan los cuidadores para, sin usar la
fuerza, proporcionar los cuidados necesarios a sus familiares. Con tretas vencen sus resistencias, les distraen y engañan
con trampas ingeniosas para que el paciente acepte el cuidado e incluso, inadvertidamente, colabore con él (De la Cuesta
Benjumea, 2005). Pero además, la relación de cuidado necesita de comunicación. Un camino de señales orientadas a
inventar un nuevo lenguaje entre la persona que necesita cuidados y el cuidador. De la Cuesta (2005) habla de señales
táctiles, visuales y tonales que van configurando un lenguaje que no es estable y que es necesario ir recreando y
reinventando continuamente para adivinar lo que necesita, siente, dice y quiere el paciente para su cuidado. Toda esta
artesanía del cuidado necesita de un espacio para desarrollarse, acomodando la casa y creando y elaborando nuevas
herramientas y utensilios de trabajo para el cuidado. Así es como los cuidadores se convierten en verdaderos artesanos
del cuidado. Interactúan con su mundo material y lo cambian dominando el oficio de cuidar, del “saber hacer” por y para
su familiar (De la Cuesta Benjumea, 2005).
En este proceso artesanal, los cuidadores previenen, supervisan y anticipan los cuidados, preservan y protegen a los
suyos, tareas de cuidado invisibles que en muchos casos quedan ocultas tras el cuidado instrumental que más atención
capta en la investigación y en las intervenciones y que es preciso comenzar a conocer y visibilizar.
Es, en este marco de complejidad, diversidad e invisibilidad en el que se desarrolla el cuidado familiar. Pero aún hay
más. La atención familiar en salud también plantea cuestiones relacionadas con la equidad: las cargas diferenciales del
cuidado entre hombres y mujeres, que generan una desigualdad de género; la inequidad en capacidad de elección y de
acceso a recursos y servicios de ayuda según el nivel educativo y socioeconómico, que plantea una desigualdad de clase
social (García Calvente, Mateo y Eguiguren, 2004); y la inequidad relacionada con la responsabilidad frente al cuidado
entre la familia (mujer) y el Estado, quien transfiere la mayor parte de esta responsabilidad al ámbito privado mediante
vacíos en las políticas y acciones públicas (De los Santos y Carmona, 2012), desigualdad estructural.
Esta invisibilidad y desigualdad se puede atribuir al carácter femenino y doméstico otorgado al cuidado: un trabajo de
mujeres, perteneciente al ámbito privado, natural y socialmente esperado (Murillo de la Vega, 2000). Diferentes estudios
(De los Santos y Carmona, 2012; Larrañaga et al., 2009; Bover, 2006; García Calvente et al., 2004) han abordado el cuidado
familiar desde la perspectiva de género confirmando la permanencia de valores y normas que vinculan a las mujeres a la
función del cuidado y que forman parte de los roles de género asignados histórica, social y culturalmente. A partir de esta
conceptualización y categorización social de cuidadora, construida y legitimada por las creencias sobre lo masculino y lo
femenino y que se plasman en poderosos discursos dominantes (De los Santos y Carmona, 2012), diversos autores han
denominado a este fenómeno como la “feminización del cuidado”, al ligar los comportamientos en torno al cuidado con
símbolos y normas de la feminidad (Delicado, García y López, 2000; Vaquiro y Stiepovich, 2010). Esta “naturalización”,
“feminización” y “legitimación” del rol de cuidadora ha participado en la identidad de las mujeres y permanece aun
cuando los hombres se incorporan a esta actividad (Larrañaga et al., 2009). Cuidar impacta tanto en la vida de hombres
como de mujeres, pero el significado de cuidar es diferente y la intensidad del efecto es desigual, lo que explica el
diferente impacto del cuidar en la salud, bienestar y calidad de vida de las mujeres (Bover, 2006; Larrañaga et al., 2009).
En nuestro entorno el cuidado familiar de los pacientes crónicos y de las personas en situación de dependencia se
define claramente determinado por el factor género. Todos los estudios concluyen que las tareas del cuidado recaen
mayoritariamente sobre las mujeres, representando el 84% del universo privado del cuidado en España (IMSERSO, 2008;
Larrañaga et al., 2008) actuando como un determinante social capaz de generar desigualdades en salud (García Calvente
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et al., 2004; Larrañaga et al., 2008), por lo que su análisis debe entrar de lleno a formar parte de las políticas de Salud
Pública en general, y del estudio de la Enfermería en particular (De la Cuesta Benjumea, 2009), desde una perspectiva de
género.
En el contexto español, el perfil de la persona cuidadora es homogéneo: una mujer, con una edad media superior a 50
años, hija o cónyuge de la persona cuidada, casada, que cohabita con la persona que cuida, con estudios primarios o
inferiores y escasa actividad laboral, y con una dedicación generalmente exclusiva al hogar y al cuidado (Martínez y De la
Cuesta Benjumea, 2015; Bover, 2006; García Calvente, et al., 2004). El género, la generación, la convivencia, el parentesco
y el nivel educativo y socioeconómico se convierten así en variables determinantes en el cuidado familiar y operan
significativamente en las percepciones que se tienen sobre el cuidado en nuestra sociedad, y en la salud, bienestar y la
calidad de vida de las cuidadoras.
Cuidar de un familiar dependiente significa una interrupción brusca en la vida de las mujeres, limita y constriñe su vida,
y se ven abocadas a decidir entre su bienestar y el de los otros (Martínez y De la Cuesta Benjumea, 2015). Es amplia la
literatura que atribuye al cuidado familiar un impacto negativo en la salud y en la vida de las mujeres que asumen este rol.
Deben cuidar de los suyos descuidando su propio bienestar, dejando de lado cualquier proceso de “toma de decisiones”
respecto de su propia salud (Jofré Aravena y Mendoza, 2005). Sufren problemas de salud a consecuencia de la actividad de
cuidar, atienden menos a sus necesidades y su salud tiende a empeorar oculta tras el recetario psicofarmacológico.
Desprovistas de apoyo y asesoramiento para la realización de cuidados complejos, se lesionan o ponen en riesgo su
cuerpo y comienzan a tener síntomas vagos, poco precisos como cansancio, fatiga, dolores de cabeza, de espalda, de
articulaciones, tristeza, ausencia de la vida cotidiana de la familia, baja autoestima, insomnio y depresiones que las llevan
a automedicarse con analgésicos, antiácidos, tranquilizantes o antidepresivos (Rabanaque, 2002). Además de ver afectada
su salud física y psíquica, otros efectos recogidos en la bibliografía tienen que ver con el impacto en la actividad laboral y
económica, en el ocio y en las relaciones sociales y familiares que favorecen su aislamiento y exclusión económica y social
(Bover, 2006).
En la vida de las mujeres cuidadoras hay un “antes” y un “después” del cuidado. Así lo afirma De la Cuesta Benjumea
(2011b) en un estudio cualitativo que aborda y describe desde el punto de vista de las cuidadoras el contexto en el que se
desenvuelven los cuidados de familiares con demencia avanzada: “Una vida que no es normal”.
Esta es una vida sin tiempo y espacio propio que cada vez requiere de la cuidadora más y mayores renuncias. Para la
autora, llevar una “vida restringida” y “sin vida propia” son categorías que describen cómo viven las mujeres cuidadoras la
experiencia del cuidado. Una vida restringida a espacios, tiempos y lugares que ya no son los de antes y que ahora están
llenos de renuncias y pérdidas que van configurando una nueva identidad, la de cuidadora, en detrimento de su identidad
como mujeres, madres, hijas, esposas, amigas, trabajadoras. Sin vida propia, retrasan, posponen, evitan o rechazan tomar
decisiones sobre su propio bienestar. Resulta comprensible, en palabras de Benjumea (2011b) que, como un mecanismo
de adaptación, las mujeres cuidadoras “normalicen” su condición, su vida, aunque con elevados costos para su salud física
y mental, viendo reducido su espacio vital y con ello sus posibilidades de desarrollar una individualidad distinta a la de ser
cuidadora. A tal punto que llegan a depender de esa vida y se le hace difícil recuperar la de antes, la que pierden y a la que
renunciaron (De la Cuesta Benjumea, 2011b).
También es amplia la literatura alrededor del cuidado familiar que centra su interés en los estudios sobre la carga del
cuidado y cómo aliviarla. Los servicios de respiro o relevo son una respuesta a esta necesidad, no obstante, son poco
utilizados, incluso cuando las cuidadoras sienten su necesidad. Diversos estudios han indagado sus causas señalando que
usarlos implica un proceso con diversas etapas y variaciones, y que es un tema cultural, social y no técnico que implica la
toma de decisiones (De la Cuesta Benjumea, 2008a) y que nos introduce de lleno en el conflicto decisional que enfrentan
las mujeres cuidadoras a diario.
En una revisión bibliográfica llevada a cabo por De la Cuesta (2008a) la autora explora las barreras que se han
encontrado para la solicitud y uso de estos servicios de alivio, así como el impacto de estos servicios cuando se utilizan,
llegando a la conclusión de que es preciso entender el alivio del peso del cuidado como una experiencia subjetiva y
situacional.
Entre las barreras descritas por De la Cuesta (2008a) se han encontrado la burocracia, actitudes negativas de los
cuidadores hacia los servicios gubernamentales y comunitarios, la preocupación y el miedo por la calidad de los cuidados,
el coste económico, la resistencia del propio paciente y barreras culturales y psicológicas tales como “sentir culpa” por el
uso del servicio, “sentir que se está traicionando” al familiar, y las reticencias como las que tienen las mujeres cuidadoras
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de ocuparse de sí mismas. De igual modo, cuando estos servicios son usados su impacto no está claro, asegura De la
Cuesta (2008a), observándose que los cuidadores experimentan ansiedad, sentimientos de culpa y desgaste emocional.
En este sentido, para la autora es preciso un cambio de enfoque centrado en el cuidador y en las características
psicosociales inmersas en el contexto del cuidado familiar, es decir, contextualizar e indagar en el significado que el
respiro tiene para las propias cuidadoras, y en las diferentes maneras que tienen estas de hacer frente al peso del cuidado,
y encontrar maneras de respiro efectivo más coherentes con sus vidas a través de estudios cualitativos.
3. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO
Explorar y describir la percepción subjetiva y el significado que tiene para las mujeres cuidadoras la repercusión del
cuidado en su vida y en su salud, y cómo este proceso influye en la toma de decisiones sobre su propio bienestar, es un
objetivo importante en este estudio, pues se sabe que, cuando aparece la enfermedad, hallamos como cuidadora a una
persona habitualmente del género femenino, tan volcada en la salud del otro como descuidada de la suya propia (Murillo
de la Vega, 2002).
Se sabe poco de las estrategias y mecanismos que utilizan las cuidadoras para cuidar de sí mismas mientras afrontan el
cuidado familiar. El sistema de salud desconoce sus características, su situación de salud y no se tiene conocimiento de los
procesos y conflictos decisionales que estas mujeres enfrentan cuando, rara vez, se preocupan de ellas mismas (Jofré
Aravena y Mendoza, 2005) y han de afrontar decisiones sobre su salud, bienestar y la recuperación de sus tiempos, lugares
y espacios propios. En definitiva, recuperar una identidad diferente a la exclusiva como cuidadoras.
Al reflexionar sobre la situación de salud de las mujeres que cuidan informalmente a sus familiares cabría preguntarse:
¿Cómo estarán gestionando la construcción de su propia salud?, ¿serán conscientes de sus necesidades de salud?, ¿cómo
enfrentar las decisiones sobre sus problemas de salud?, ¿supone el acto de cuidar a otros un impedimento para que se
preocupen y afronten decisiones en salud?, ¿qué elementos o factores determinantes perciben implicados en la toma de
decisiones sobre su bienestar mientras viven la experiencia de cuidar? ¿cuáles son las necesidades de apoyo sentidas y
demandadas al equipo de salud, familiares, allegados, instituciones?.
Para cualquier mujer que cuida a otros, decidir sobre su propia salud y los cuidados que ellas mismas necesitan es
difícil, sobre todo si su saber, su hacer y su papel, están siempre enfocados hacia los demás, sin tener conciencia que ella
también puede ser sujeto de cuidados en salud (Jofré Aravena y Mendoza, 2005).
Considerando a las mujeres cuidadoras como un grupo vulnerable dentro de la población, ya que su rol las sumerge en
una vida dedicada a otro descuidando su propia salud (Jofré Aravena, Barriga y Henríquez, 2008), se hace necesario
indagar y llevar a cabo una aproximación cualitativa a los factores determinantes de los conflictos decisionales en salud a
los cuales se enfrentan estas mujeres mientras desempeñan el cuidado de un familiar.
Este objetivo requiere un acercamiento previo al análisis conceptual de la toma de decisiones en salud y a los aportes
teóricos que se han realizado para comprender y enfrentar este fenómeno.
4. MARCO CONCEPTUAL: (MODELO TOMA DE DECISIONES DE OTTAWA)
La forma en que se toman decisiones en salud ha variado en el tiempo, dependiendo de los constructos éticos que han
sustentado las relaciones entre los profesionales de la salud y los usuarios (Mosqueda Díaz, Mendoza y Jofré Aravena,
2014). Del modelo paternalista proveniente del paradigma biomédico tradicional, se ha producido un desplazamiento a un
nuevo paradigma más inclusivo, recíproco y compartido, debido al desarrollo de movimientos sociológicos que han puesto
un mayor énfasis en los constructos éticos de autonomía, beneficencia y justicia para implementar los cuidados (Mendoza,
Jofré Aravena y Valenzuela, 2006; Mosqueda Díaz et al., 2014), y un mayor empoderamiento de las personas para decidir
sobre su salud (Jofré Aravena et al., 2008).
Analizar conceptualmente la toma de decisiones en salud es relevante en este estudio para comprender la compleja y
multivariada naturaleza de los factores determinantes que las mujeres cuidadoras informales enfrentan en la toma de
decisiones sobre su propia salud.
En la actualidad no existe un marco conceptual unificado que sintetice todos los aspectos teóricos de la toma de
decisiones en salud (Mosqueda Díaz et al., 2014). No obstante, como señalan estas autoras, se han consensuado cuatro
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aspectos básicos que se deben discutir para entender este fenómeno: las opciones o alternativas iniciales, los valores y
utilidades de los resultados, la incertidumbre y los resultados o posibles consecuencias al tomar una decisión.
Se puede afirmar que la toma de decisiones en salud se produce básicamente por la existencia de un problema o
“conflicto decisional”, definido como la incertidumbre acerca de cuál alternativa escoger cuando las diferentes opciones
significan riesgos, pérdidas o rechazo a los valores personales (Jofré Aravena y Mendoza, 2005; Mendoza et al., 2006; Jofré
Aravena et al., 2008; Mosqueda Díaz et al., 2014). En este sentido, es importante que el usuario analice cada alternativa y
sus implicaciones con el apoyo del profesional. Una relación no exenta de dificultades, señalan Mosqueda Díaz et al
(2014), y en la que los profesionales deben garantizar al usuario la total comprensión de cada alternativa (adaptando el
lenguaje y las estrategias de comunicación a cada caso particular), y evitar en su formulación orientar a éste hacia la
opción preferida por el profesional. De igual modo, cada problema decisional, además, va a estar condicionado por las
particularidades del usuario (estado físico, psicológico, valores, expectativas, percepción del riesgo etc.) y por el contexto
(urgencia, tiempo, información existente, etc.), elementos que miden el atractivo de una determinada opción por parte
del usuario y que el profesional ha de conocer y clarificar para garantizar un adecuado apoyo decisional (Mendoza et al.,
2006). Finalmente, es necesario tener en cuenta que al tomar una decisión se espera conseguir el mejor resultado posible.
Esto puede provocar una sobrecarga cognitiva y psicológica a las personas que puede generar sentimientos de
arrepentimiento por la decisión adoptada contribuyendo a mantener el conflicto decisional (Mosqueda Díaz et al., 2014).
Como apuntan Mosqueda Díaz et al (2014), en el año 2010, investigadores canadienses informaron sobre una revisión
sistemática que dio cuenta de 15 modelos teóricos de toma de decisiones en salud elaborados entre las décadas 1990 y
2000, en sólo tres países: Estados Unidos, Canadá y Reino Unido. Todos los modelos concluyen que la toma de decisiones
es un fenómeno que se resuelve de forma compartida, recíproca e inclusiva entre profesionales y usuarios, pero sólo uno
de ellos proporciona herramientas de intervención. Este es el Modelo Conceptual de Toma de Decisiones de Ottawa.
Este referencial teórico fue creado por la enfermera canadiense Annette O´Connor en 1999 y apunta específicamente a
empoderar y apoyar a las personas en el ejercicio de sus derechos en salud, con una especial preocupación porque
incorporen sus valores, alcancen expectativas realistas y decidan la alternativa que mejor se adapte a su situación (Jofré
Aravena et al., 2005; Mendoza et al., 2006; Jofré Aravena et al., 2008; Mosqueda Díaz et al., 2014).
Este modelo se sustenta en 3 teorías a partir de las cuales explora todo el proceso de tomar una decisión en salud
(Mosqueda Díaz et al., 2014):
1.

El Modelo de Expectativas de Valor: contempla que la actitud de un individuo hacia la realización de un
comportamiento estará determinada por la fuerza de sus creencias y valores y la evaluación de los
resultados. El comportamiento elegido será el que tiene el valor más alto y la mayor combinación de éxito
esperado. Valores, creencias y expectativas como determinantes en la toma de decisiones en salud,
mediados por factores culturales y sociales.

2.

Conflicto Decisional: ha sido reconocido y formulado como un diagnóstico de enfermería incorporado a la
North American Nursing Diagnosis Association (NANDA) desde los años 90. Está presente en su última
actualización (NANDA, 2015-2017). Queda definido como: la incertidumbre sobre el curso de la acción a
tomar cuando la elección entre acciones diversas implica riesgo, pérdida, o supone un reto para los valores y
creencias personales (NANDA, 2015).

3.

Apoyo Social: entendido como un determinante ambiental que influye en la salud y bienestar de las personas
generando un aumento del dominio situacional, permitiendo al usuario proteger y mantener su identidad.
Contempla soporte emocional y afectivo, de información y asesoramiento, ayuda instrumental, etc.

Teniendo como soporte estas tres teorías el proceso de tomar una decisión en salud comienza por identificar y valorar
las necesidades decisionales y los determinantes o factores implicados en el conflicto decisional. Sigue con una fase donde
se determina el apoyo decisional basado en las necesidades de cada usuario, y finaliza por evaluar la calidad de la decisión
tomada (Esquema 1).
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Esquema 1. Marco Conceptual de Ottawa
Valorar las necesidades
(Determinantes de la toma de
decisiones)
Percepciones de la toma de decisiones:

Proporcionar apoyo a la toma de
decisiones.
Promover acceso a la información:

Evaluación de la decisión tomada.
Proceso de decisión:

 Conocimientos

 Situación de salud

 Expectativas

 Opciones

 Expectativas realistas

 Valores

 Resultados

 Valores claros

 Conflicto decisional

 Opinión y elección de otros

 Acuerdo entre valores y
opciones

 Etapa del proceso de toma de
decisión
Percepciones de otros:
 Percepciones de las opiniones
y prácticas de otros
 Apoyo
 Presiones
 Roles en el proceso de decisión

Incremento del conocimiento:

Realinear las expectativas de los
resultados.
Clarificar los valores personales
acerca de los resultados.
Proveer guía/consejo en:

 Implementación de la
decisión
 Satisfacción con la
decisión tomada
Resultados de la decisión:

 Pasos para tomar la
decisión

 Persistencia de la opción

 Comunicación con otros

Recursos para la toma de decisiones:

 Manejo de la presión a la
que se siente sometida.

Personales

 Acceso a apoyo y recursos

 Mejoramiento en la
calidad de vida
 Reducción del estrés

 Experiencia previa

 Reducción del
arrepentimiento

 Seguridad o confianza en sí
misma

 Uso informado de los
recursos

 Motivación
 Habilidades para la toma de
decisiones
Externos
 Apoyo (informativo, consejo,
emocional, instrumental,
financiero, ayuda profesional),
de redes sociales y otros
sectores.
Fuente: Modificado de O´Connor, Stacey y Boland, 2015. Ottawa Decision Support Tutorial.

Según el esquema, la valoración de necesidades es imprescindible para entender el contexto del proceso de toma de
decisiones y para identificar los factores determinantes que no son óptimos, ya que con esta información pueden
seleccionarse y llevarse a cabo las intervenciones más apropiadas. Es, en este punto, donde este estudio adquiere su
significado, su interés. En tratar de explorar e identificar mediante una aproximación cualitativa la percepción y el
significado de los factores determinantes vivenciados y expresados por las mujeres cuidadoras y que pueden intervenir en
el proceso de toma de decisiones sobre su salud. Estos factores pueden residir en la percepción de las propias mujeres
cuidadoras, en las personas que las rodean, o en los recursos personales y externos al proceso.
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La determinación del apoyo decisional y la evaluación de la calidad de la decisión tomada podrían ser objeto de
estudios posteriores, una vez se haya indagado y explorado sobre los factores subjetivos y situacionales que inciden en el
proceso de toma de decisiones en salud de la mujeres cuidadoras informales en el contexto analizado.
Partiendo de este marco conceptual teórico para la toma de decisiones y teniendo en cuenta la compleja naturaleza del
cuidado familiar, su diversidad, invisibilidad e inequidad, y las características subjetivas, situacionales y dinámicas del
contexto en que se desarrolla, el propósito de este estudio se centra en explorar y describir cómo las mujeres cuidadoras
construyen, afrontan y enfrentan las decisiones sobre su propia salud y bienestar mientras viven la experiencia de cuidar a
su familiar.
Quizás podamos contribuir al desarrollo de programas de intervención que mejoren la morbilidad física y psíquica de las
cuidadoras y de las personas a su cargo, provocar un cambio de perspectiva en la conceptualización del cuidado familiar
informal y desarrollar estrategias de apoyo frente al conflicto decisional que estas mujeres vivencian en la toma de
decisiones sobre su salud mientras desempeñan esta compleja tarea.
5. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN Y OBJETIVOS:
Siguiendo las aportaciones de De la Cuesta Benjumea (2008b) sobre la pregunta de investigación cualitativa, coherente
con el área de investigación, el tema y el lugar de estudio, se plantea la siguiente pregunta de investigación:
¿Cuáles son los factores determinantes percibidos y vivenciados y las estrategias utilizadas por las mujeres
cuidadoras informales frente a la toma de decisiones sobre su propia salud y bienestar mientras desempeñan la tarea
del cuidado en la zona básica de salud urbana perteneciente al Centro de Salud de la Corredoria en Oviedo?
5.1 Objetivo general:
Explorar la percepción subjetiva y el significado de los factores determinantes que vivencian las mujeres cuidadoras
informales frente a la toma de decisiones sobre su salud y bienestar en la zona básica de salud urbana perteneciente al
Centro de Salud de la Corredoria en Oviedo.
5.2 Objetivos específicos:


Identificar los factores favorecedores en el proceso de toma de decisiones de las mujeres cuidadoras informales
sobre su propia salud y bienestar.



Identificar los factores que dificultan a las mujeres cuidadoras informales la toma de decisiones sobre su salud y
bienestar.



Identificar estrategias y mecanismos que mejoren el proceso de toma de decisiones en las mujeres cuidadoras
informales mientras desempeñan la tarea del cuidado.



Describir la percepción que las cuidadoras expresan sobre la repercusión que el cuidado tiene en la toma de
decisiones sobre su propia salud y bienestar.

6. MATERIAL Y MÉTODO:
6.1 Diseño:
El estudio que se plantea sigue los principios y procedimientos de la investigación cualitativa fenomenológica, una
perspectiva de estudio cada vez más importante en el ámbito de la enfermería. Estos análisis están abriendo nuevas vías
para la mejora de los procesos de cuidados en una profesión, la enfermería, que fundamenta su actividad en la capacidad
de sus profesionales de conocer, identificar y tomar decisiones ante las necesidades surgidas alrededor de los individuos
como respuesta al proceso de salud-enfermedad-atención (Campos, Aparecida y Fernandes, 2011).
Dentro de los diseños cualitativos, la fenomenología se centra en describir, reflexionar, interpretar y profundizar en el
significado subjetivo y contextual que las personas otorgan a la experiencia vivida de un fenómeno determinado
(Berenguera, et al., 2014). En la fenomenología, la realidad es estudiada desde las experiencias individuales de los
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participantes. A través del análisis, reflexión e interpretación detallada de sus narraciones, los investigadores
fenomenológicos pueden capturar y caracterizar el significado de esa experiencia (Todres y Holloway, 2008) y llegar al
conocimiento profundo del fenómeno estudiado. Por todo ello, se considera la fenomenología como la perspectiva
cualitativa de investigación adecuada para el desarrollo del estudio, ya que facilita una mirada al contexto y al fenómeno
de la toma de decisiones en salud vivenciada por las mujeres cuidadoras informales, y al significado que las propias
protagonistas le conceden.
Sólo a través del análisis e interpretación detallada de los significados que las mujeres cuidadoras otorgan al proceso de
toma de decisiones en el contexto del cuidado informal, es posible llegar al conocimiento profundo del mismo.
Para ello, nuestra posición como investigadores cualitativos, y en palabras de De la Cuesta Benjumea (2011a), es la de
un actor más en el estudio. Como afirma la autora, todos los investigadores estamos conectados con el tema de estudio,
es más, en la literatura metodológica se nos insta a escoger temas de investigación en los cuales tengamos un interés
particular, que nos impliquemos en el trabajo de campo para obtener datos, que en el análisis de ellos usemos nuestra
sensibilidad teórica y que en el escrito final nos hagamos visibles. Es aquí donde la reflexividad adquiere su significado
como herramienta que ha de estar presente en todos los niveles y fases del estudio, como instrumento para la validez, y
se propone como un criterio de calidad y rigor metodológico de los estudios cualitativos.
6.2 Estrategia de muestreo:
La estrategia de muestreo en investigación cualitativa debe estar acorde con el diseño elegido (Berenguera et al., 2014).
En este sentido, el muestreo está orientado a la selección de aquellas personas que mayor información y mejor discurso
puedan aportar sobre el fenómeno que se investiga.
En este estudio, el muestreo está destinado a recoger las narraciones y vivencias que enfrentan las mujeres cuidadoras
informales en la toma de decisiones sobre su salud y bienestar mientras afrontan la tarea del cuidado. Por ello, y en un
primer momento se optará por un muestreo intencional o de conveniencia entre las personas que reúnan las condiciones
para aportar información relevante y en profundidad sobre el fenómeno a estudio siguiendo criterios, en palabras de
Berenguera et al (2014), de facilidad y factibilidad, accesibilidad e interés concreto por el grupo de mujeres cuidadoras
informales de la zona básica de salud urbana perteneciente al Centro de Salud de la Corredoria en Oviedo.
Posteriormente, teniendo en cuenta que el muestreo en investigación cualitativa se basa en la recolección continua y
acumulativa de datos que se van analizando, comparando e interpretando a lo largo de toda la investigación, es
importante que el muestreo guíe y se vaya completando a partir de los significados y categorías relevantes que vayan
surgiendo de ese análisis comparativo e interpretativo continuo. Este proceso busca garantizar la mayor variación e
información sobre los significados y categorías que van surgiendo y emergiendo en el estudio, sus propiedades y
dimensiones, con el objeto de alcanzar un profundo conocimiento del fenómeno a estudio.
En este proceso estratégico de muestreo es importante tener como referencial teórico el modelo de toma de
decisiones de Ottawa y sus componentes ya que puede ayudarnos a establecer las primeras categorías de resultados a
partir de las que, de manera acumulativa y secuencial, ir construyendo otras nuevas y emergentes hasta alcanzar la
saturación teórica.
Además, para obtener la mayor variabilidad posible en el discurso, se atenderá a criterios según edad, convivencia,
parentesco, nivel socio-económico y educativo, tiempo desempeñando el cuidado, redes de apoyo familiar y/o
institucional, actividad laboral de la cuidadora, entre otras características sociodemográficas que pudieran influir en los
significados del fenómeno que se estudia.
El muestreo permanecerá abierto durante toda la investigación de manera secuencial y acumulativa hasta llegar a tener
la información suficiente para responder a las preguntas de investigación. La recogida de datos no finalizará hasta que
dejen de surgir nuevos significados, conceptos o categorías relevantes. El muestreo se dará por concluido al alcanzar el
punto de saturación teórica, es decir, cuando los discursos no aporten nuevos significados, sino que se reiteren los
anteriores (Berenguera et al 2014).
Los criterios de inclusión que se consideran relevantes para garantizar la mejor y más profunda información acorde a
nuestros objetivos son:


Mujeres cuidadoras informales del área de Salud urbana perteneciente al centro de Salud de la Corredoria en
Oviedo.
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Participación informada y voluntaria.



Mujeres de diferente condición socio-económica y educativa que puedan aportar diferentes percepciones y
significados.



Mujeres conscientes de la situación de presentar conflicto decisional en salud y con un discurso rico, detallado y
fidedigno que permita conocer el fenómeno en profundidad.

La captación de las mujeres cuidadoras participantes en la investigación se realizará en las 9 consultas de enfermería de
atención primaria del Centro de Salud de La Corredoria en Oviedo, para lo que se requerirá la colaboración de cada una de
las enfermeras del centro. A través de su colaboración se identificará y se contactará telefónicamente con las mujeres
cuidadoras para informar y explicar los objetivos de la investigación, solicitar su participación e incidir en el carácter
voluntario y anónimo de la misma. Si acceden a participar se aportará hoja de información detallada sobre el estudio
(Anexo I), y deberán firmar el Consentimiento Informado (Anexo II).
La persona encargada de la investigación forma parte del personal de enfermería del centro y es responsable de un
cupo. Las informantes también podrán ser seleccionadas del cupo de la investigadora tratando en todo momento de evitar
cualquier posible sesgo y atendiendo a los criterios de calidad y rigor metodológico que han de regir toda investigación
cualitativa.
6.3 Instrumentos recogida de datos:
La recogida de datos se realizará a través de entrevistas en profundidad. Esta técnica de investigación permite explorar
la vivencia de los hechos y cómo estos son narrados, relatados (Berenguera et al., 2014). La entrevista semiestructurada e
individual es idónea para profundizar en cuestiones que pertenecen a la esfera privada, íntima y subjetiva de las mujeres
cuidadoras (su experiencia vivida) y la construcción narrativa de cómo enfrentan la toma de decisiones en salud mientras
desempeñan la tarea del cuidado familiar.
El guion o esquema de entrevista semiestructurada será diseñado teniendo en cuenta la complejidad, diversidad y
variabilidad que caracteriza el fenómeno a investigar (Anexo III). Este protocolo ha de mantener el enfoque de acuerdo a
los propósitos y objetivos del estudio. Se diseñará un guion de primera entrevista piloto que recogerá aspectos de interés
para ser tratados, componentes y dimensiones que tienen que ver con el proceso de toma de decisiones y el marco
conceptual referenciado, y que servirán para establecer las primeras categorías de resultados. A medida que el proceso de
recogida y análisis de datos se va efectuando de manera simultánea y continua, se podrán ir introduciendo nuevos temas
o agotando otros hasta la saturación. Los guiones sucesivos de entrevista emanan de las anteriores y de los significados y
categorías que vayan emergiendo.
Las entrevistas se producirán en el momento y lugar elegidos por las participantes, intentando evitar el contexto
sanitario por su carga simbólica. Se tratará en todo momento de buscar el nivel de empatía necesario para que las
entrevistadas se sientan con la confianza para expresar, compartir y transmitir sus experiencias y vivencias frente a la
toma de decisiones mientras afrontan la tarea del cuidado familiar. La entrevista comenzará con preguntas exploratorias
amplias relativas a la experiencia de cuidar y presentar conflicto decisional en salud. Poco a poco se irá incidiendo y
profundizando de forma más intensa en los temas y significados relevantes que vayan emergiendo. Se explorarán las
percepciones que las participantes tienen de sí mismas mientras enfrentan la tarea del cuidado familiar y la percepción
subjetiva que las mujeres cuidadoras tienen de la repercusión de este proceso en su salud, así como las percepciones
relativas a la toma de decisiones sobre su propio bienestar.
Todas las entrevistas serán llevadas a cabo por la misma investigadora y serán grabadas en audio tras haber
solicitado permiso a las mujeres informantes. Posteriormente serán transcritas y analizadas a través de programa
informático para análisis cualitativo Nvivo11. Además, sería de interés elaborar un diario de campo donde se reflejen
percepciones, sensaciones, gestos que no quedan registrados en un audio.
6.4 Análisis y tratamiento de los datos:
Los textos recopilados serán analizados mediante la aplicación de la propuesta de análisis fenomenológico de la
tradición o escuela de Giorgi (Todres y Holloway, 2008; Marí, Bo y Climent, 2010).
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Se llevará a cabo un proceso de codificación, es decir, de identificación de los sucesos, incidentes, significados y/o
conceptos que vayan surgiendo de los datos obtenidos en las sucesivas entrevistas con el objeto de inducir tantas
categorías de respuesta sobre el fenómeno a estudio como sean posibles y relevantes para alcanzar su conocimiento
profundo.
En palabras de Marí et al (2010), para alcanzar el conocimiento profundo de los significados que los informantes dan a
su experiencia es imprescindible unir la inducción de categorías de respuesta con la deducción de elementos significantes
derivados del discurso recogido en las entrevistas. En este proceso de atenderá a los siguientes puntos (Marí et al., 2010):


Se prestará especial atención no sólo a las declaraciones literales sino también a la comunicación no verbal.



Se tratará de entender lo que está diciendo y expresando la entrevistada, más que lo que esperamos que diga.



Se eliminarán redundancias.



Se transcribirán literalmente significados relevantes (aparecerán entrecomillados en el texto).



Se agruparán significados.



Se realizará un resumen de la entrevista, en la que se sintetizará cómo ven y experimentan las mujeres cuidadoras
informales la toma de decisiones sobre su salud y bienestar mientras desempeñan la tarea del cuidado. Se
señalarán diferencias individuales significativas.

Teniendo en cuenta el diseño metodológico establecido y las consideraciones anteriores, se establece la siguiente
secuencia de acciones a seguir para el análisis fenomenológico de los datos obtenidos en las entrevistas (Marí et al.,
2010):


Transcripción: Las entrevistas serán grabadas con el consentimiento de las participantes y se transcribirán
literalmente, junto con las anotaciones relativas a los incidentes del proceso y demás manifestaciones. Es
importante anotar tanto las palabras literales como los contenidos deducidos de los incidentes ocurridos y de la
comunicación no verbal.



Elaboración de Unidades de Significado General: Estas unidades se revelan a partir de las relecturas intencionales.
De la lectura de las transcripciones se procederá a un análisis comprensivo de su contenido, línea por línea, a fin de
que puedan emerger las primeras unidades de significado, integrando los datos tal cual han sido expresados por las
informantes, respetando su lenguaje, opiniones y creencias (Todres y Holloway, 2008). Se trata de recoger las
diversas intervenciones agrupándolas en porciones que formen una unidad de significado con carácter general.
Esta primera aproximación a los datos o codificación abierta línea por línea se llevará a cabo con el apoyo del
programa Nvivo v.11 para análisis cualitativo de datos. Este programa facilitará la asignación de un código a las
palabras e incidentes narrados por las informantes, una etiqueta bajo la que se agrupan, en función de su
significado, aquellos incidentes que comparten ciertas características, propiedades y dimensiones comunes. Esta
herramienta informática facilita el análisis del texto, permite rectificar, recodificar, modificar códigos, pero nunca
sustituye el análisis personal del investigador.



Elaboración de Unidades de Significado relevante para el tema de la investigación (codificación axial): Tomando
como referencia las Unidades de Significado General elaboradas en el paso anterior, se trata de seleccionar de
entre ellas las que sean relevantes para el tema que estamos investigando. Como señalan Marí et al (2010), cuando
los temas se repiten en las unidades de significado, el investigador busca encontrar las convergencias y
divergencias entre ellas (proceso comparativo continuo) construyendo, a partir de ahí, las categorías temáticas y
subcategorías sugeridas por los propios datos. Este proceso supone un nivel más de inducción y abstracción que
tiene por objeto formar explicaciones más precisas, completas y detalladas sobre el fenómeno a estudio. Para
Strauss y Corbin (2002) en este paso se concretan y acomodan las propiedades y dimensiones de las categorías, se
analizan y asocian sus variaciones, se relacionan categorías y subcategorías y se buscan claves que puedan
relacionar las categorías principales entre sí.



Verificación de las Unidades de Significado Relevante (codificación selectiva): Una vez obtenidas las unidades de
significado relevante para la investigación (categorías y subcategorías principales) es necesario buscar criterios que
nos permitan agrupar algunas de esas unidades de significado en categorías que reflejen aspectos o características
comunes. Estas categorías son un nuevo elemento, con mayor nivel de abstracción aún, que nos permitirán
nombrar un conjunto de unidades de significado relevante (categorías y subcategorías) bajo un epígrafe, tema o
cuestión central. La selección (codificación selectiva) se realiza mediante el agrupamiento de las unidades por
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significados comunes, formando grupos de significados. Desde estos grupos se interpretarán e identificarán los
temas o categorías centrales que muestran cuál es el significado de experimentar o vivir el fenómeno que se
estudia. La repetición de los temas indica que ha sido posible llegar a la esencia, al significado del fenómeno
estudiado (saturación teórica).
A través de este proceso de análisis comprensivo se pretende llegar al conocimiento profundo del fenómeno estudiado.
Un proceso metodológico que fuerza una postura de apertura comprensiva y reflexiva por parte del investigador,
coherente con el diseño cualitativo.
6.5 Criterios de Calidad y Rigor Metodológico:
Siguiendo las propuestas de Calderón (2002) en relación con los criterios de calidad y rigor metodológico de las
investigaciones cualitativas, el enfoque fenomenológico por el que se ha optado en este estudio se adecua a nivel
metodológico-epistemológico y queda reflejado en la correspondencia/coherencia existente entre los diferentes niveles y
fases de la investigación: la definición de la pregunta de investigación, los objetivos a conseguir, la exposición de las
facetas del fenómeno a estudio y la metodología y los métodos escogidos para llevarlo a cabo, con la intención de mejorar
el conocimiento sobre el fenómeno estudiado de la mano de la percepción y los significados que los sujetos le otorgan.
La relevancia de la investigación propuesta queda reflejada en relación a la justificación y repercusiones que el trabajo
de investigación conlleva de cara a un mejor conocimiento del fenómeno en cuestión (Calderón, 2002). Se podría afirmar
que la pertinencia o relevancia reside en la posibilidad de la aplicabilidad de los resultados en la práctica, conociendo y
mejorando el proceso de toma de decisiones en salud por parte de las mujeres cuidadoras informales.
El criterio de validez hace referencia a múltiples aspectos. A la validez en cuanto a capacidad de transferibilidad de los
resultados a contextos similares al contexto de estudio analizado; y la validez en cuanto a valorar la fidelidad y veracidad
de los hallazgos obtenidos sobre el fenómeno estudiado (Calderón, 2002). En este sentido, la adecuación y selección de la
muestra y la recogida, análisis e interpretación de los datos están encaminados a obtener la más valiosa y exacta
información sobre el fenómeno a estudio.
La reflexividad ha de estar presente a lo largo de toda la investigación. Este criterio de calidad y rigor metodológico
conlleva un pensamiento cuidadoso y un ejercicio de consciencia autocrítica por parte de los investigadores (Calderón,
2002).
El ejercicio de la reflexividad incluye tres dimensiones (Berenguera, et al 2014): la autorreflexibidad, la reflexividad
sobre la relación investigador-participantes (la autoconciencia de sus propios planteamientos como investigador), y la
reflexividad sobre lo que acontece durante el proceso de la investigación.
Tal como señala De la Cuesta Benjumea (2011a), la reflexividad debe impregnar todo el proceso de la investigación,
estando presente desde el planteamiento de la pregunta de investigación hasta la elaboración del informe final, y la deben
realizar todos los miembros del equipo, como equipo investigador reflexivo. La reflexividad implica que el investigador
debe volver sobre sus pasos para examinar a fondo las tres dimensiones que incluye siendo imprescindible en toda
investigación cualitativa.
En este sentido, el criterio de reflexividad representa el esfuerzo no ya por evitar el efecto del investigador sobre el
objeto de estudio, sino por reconocerlo y así posibilitar que sea tenido en cuenta tanto por él como por los destinatarios
del trabajo de investigación. Los sesgos a prevenir desde esta perspectiva procederían por tanto, más de la no
explicitación de las preconcepciones del investigador, que de la inevitable presencia de las mismas (Calderón, 2002).
Por último, señalar que se presentará un análisis preliminar temático a las mujeres participantes en el estudio con un
doble objetivo: minimizar la apropiación por parte del equipo investigador de los discursos que pertenecen a las
informantes, y verificar y triangular los resultados con las propias protagonistas.
7. LIMITACIONES DEL ESTUDIO:
En cuanto a las limitaciones del estudio destacar la escasa validez externa, como toda investigación cualitativa, que
dificulta la generalización de los resultados a otros contextos. Sin embargo, es preciso tener en cuenta a este respecto los
criterios de calidad y rigor metodológico comentados en el apartado anterior sobre transferibilidad de los hallazgos a otros
contextos. La transferibilidad en los estudios cualitativos, no viene dada por una representatividad de los resultados según
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patrones estadísticos, sino que depende, en palabras de Berenguera et al (2014), del grado de abstracción/profundidad
que obtengamos de los datos, al cual se llega con la interpretación del fenómeno y la descripción de las circunstancias y el
contexto en que se realiza el trabajo de investigación. Así, a mayor nivel de descripción, mayor nivel de transferir los
resultados a contextos similares, lo que aportará también mayor relevancia a los resultados (Berenguera et al., 2014).
Además, el hecho de que la investigadora sea profesional sanitario y que ejerza su actividad en el centro de salud
donde se captará a las mujeres, puede introducir un sesgo. No obstante, se tratará de minimizar el impacto en los
resultados a través de la vigilancia epistemológica de las premisas de partida. Recordemos que el criterio de reflexividad
ha de impregnar todo el proceso de la investigación.
8. PLAN DE TRABAJO:
La duración total de la investigación es de 14 meses y se distribuye en el tiempo de la siguiente manera:

2018

ENERO
FEBRER0O
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO

PLAN DE TRABAJO

2019

Revisión Bibliográfica
1º Listado de Contenidos: Pregunta de Investigación
y Objetivos
2º Listado de Contenidos: Redacción Introducción,
Estado Actual del Tema, Justificación y Marco
conceptual.
3º Listado de Contenidos: Redacción de Metodología
(Material y Métodos), Guion Entrevista Piloto
Selección de la Muestra y Prueba Piloto Entrevista
Realización de la Entrevistas
Transcripción de las Entrevistas
Análisis del Corpus de las Entrevistas
Elaboración del Primer Informe de Resultados
Elaboración del
Conclusiones

Informe

Final.

Discusión

y

9. EXPERIENCIA DE LA INVESTIGADORA Y COLABORADORES


Investigadora principal: Noelia Vázquez González. Diplomada en Enfermería por la Universidad de
Oviedo. Especialista en Enfermería Familiar y Comunitaria (EFyC) vía EIR (Enfermera Interna Residente).
Licenciada en Ciencias de la Educación (Pedagogía) por la Universidad de Oviedo.



Para el desarrollo de la investigación se contará con la colaboración del equipo de enfermería del Centro
de Salud de la Corredoria en Oviedo en el proceso de captación de las mujeres cuidadoras informales.
También se contará con el apoyo de una investigadora colaboradora para el análisis y tratamiento
cualitativo de los datos y la elaboración del informe final.
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10. MEDIOS DISPONIBLES Y RECURSOS NECESARIOS:

MEDIOS DISPONIBLES

1 Ordenador

0€

MEDIOS NECESARIOS

2 Grabadoras de Audio (Olympus LS12)

220€

Licencia de Sofware Nvivo11 Pro
Windows

510€

para análisis cualitativo (licencia
completa)

TOTAL

730€

11. CONSIDERACIONES ÉTICAS Y LEGALES:
A todas las participantes del estudio se les entregará una hoja de información junto con el consentimiento informado
(Anexos I y II) que deberán firmar para participar en la investigación, en las que se detalla el carácter voluntario y
confidencial del estudio, así como la posibilidad de abandonar el mismo si ese es su deseo. El tratamiento de los datos de
carácter personal se ajustará a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre. En todo momento se
garantizará la confidencialidad de los datos y de las aportaciones llevadas a cabo por las informantes.
Debido a que se contempla la entrada en el campo asistencial y la relación con las usuarias del mismo, se hace
necesaria la solicitud de aprobación del proyecto por el Comité de Ética de Investigación Clínica de Asturias y el permiso
del Director Gerente de Atención Primaria.
De igual modo, la autora declara la ausencia de conflicto de intereses.
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ANEXOS
ANEXO I:
HOJA DE INFORMACIÓN AL PACIENTE
TÍTULO DEL ESTUDIO: Mujeres cuidadoras informales: experiencia vivida y conflicto decisional en salud. Un estudio
fenomenológico.
INVESTIGADORA PRINCIPAL: Noelia Vázquez González. Enfermera Especialista en Enfermería Familiar y Comunitaria.
Teléfono de contacto…….
CENTRO DE REFERENCIA: Centro de Salud de la Corredoria (Oviedo).
INTRODUCCIÓN:
Me dirijo a usted para informarle sobre el estudio de investigación al que le he invitado a participar.
El presente documento recoge la información necesaria para que evalúe y decida si quiere participar o no en la
investigación. Por favor, léalo con atención y le aclararé las dudas que puedan surgirle.
PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA:
Su participación en el estudio es voluntaria. Puede decidir no participar, cambiar de decisión y retirar su consentimiento
en cualquier momento. En ningún caso sus decisiones alterarán la relación con los profesionales sanitarios vinculados a la
investigación, el tratamiento y los cuidados.
DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO:
Este estudio de investigación pretende explorar la percepción subjetiva y el significado que supone la toma de
decisiones sobre su propia salud mientras afronta y enfrenta la tarea del cuidado de su familiar. Se le preguntará por las
estrategias que usa para la toma de decisiones sobre su salud y los factores y características que determinan esa toma de
decisiones y su repercusión en el día a día.
Para ello, le invito a participar en entrevistas en profundidad, las cuales se desarrollarán el día y en el lugar que usted
elija. El objetivo es obtener información valiosa para utilizar en su cuidado y en el de otras mujeres que estén pasando por
una situación similar. Si nos lo permite nos gustaría grabar la entrevista para no perder ni olvidar detalles de sus
narraciones. Tras la finalización del estudio, la grabación se eliminará y se omitirá en todo momento su nombre, de modo
que el estudio será totalmente anónimo.
BENEFICIOS Y RIESGOS DERIVADOS DE SU PARTICIPACIÓN EN EL ESTUDIO:
No obtendrá ningún beneficio directo ni riesgo con la participación en la investigación.
Es posible que los resultados de la investigación sean publicados en revistas científicas o congresos, siempre respetando
su anonimato y sólo con un interés científico divulgativo de los resultados obtenidos.
CONFIDENCIALIDAD:
El tratamiento, la comunicación y la cesión de los datos de carácter personal de todas las participantes se ajustará a los
dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de protección de datos de carácter personal. De acuerdo a esta
legislación, usted puede ejercer los derechos de acceso, modificación, oposición y cancelación de datos, para lo cual
deberá dirigirse a la investigadora principal del estudio.
Los datos recogidos para el estudio estarán identificados mediante un código y sólo las investigadoras podrán
relacionar dichos datos con usted.
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ANEXO II:
CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL ESTUDIO
TÍTULO DEL ESTUDIO: Mujeres cuidadoras informales: experiencia vivida y conflicto decisional en salud. Un estudio
fenomenológico.
INVESTIGADORA PRINCIPAL: Noelia Vázquez González. Enfermera Especialista en Enfermería Familiar y Comunitaria.
Teléfono de contacto:………
Yo……(nombre y apellidos)…………………………………………………………………….


He leído la hoja de información que se me ha entregado.



He podido hacer preguntas sobre el estudio.



He recibido suficiente información sobre el estudio.



He hablado con Noelia Vázquez González.



Comprendo que mi participación es voluntaria.



Comprendo que, si doy consentimiento expreso, las sesiones en las que participe podrán ser grabadas en audio.



Comprendo que puedo retirarme del estudio:
1.

Cuando quiera

2.

Sin tener que dar explicaciones

3.

Sin que esto repercuta en mis cuidados

Por consiguiente:
Presto libremente mi conformidad para participar en el estudio y doy mi consentimiento para el acceso y utilización de
mis datos en las condiciones detalladas en la hoja de información.
Firma del paciente:

Firma de la investigadora:

Nombre:

Nombre: Noelia Vázquez González

Fecha:

Fecha:
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ANEXO III:
GUIÓN ENTREVISTA PILOTO:
Característica sociodemográficas de la cuidadora informal


Edad



Nivel de instrucción



Situación de pareja



Religión



Tamaño familiar



Percepción rol en el hogar



Percepción situación económica



Actividades paralelas al cuidado

Situación de salud de la cuidadora


Enfermedades crónicas



Problemas físicos



Problemas psicoafectivos



Salud percibida



Automedicación



Previsión de salud

Percepciones de la toma de decisiones de las mujeres cuidadoras informales


Conflicto decisional en salud (autocuidados, prevención, tratamiento, reposo-alivio)



Manifestaciones ante el conflicto decisional (sentimientos, emociones, necesidades)



Dificultades para tomar decisiones



Tiempo para tomar la decisión



Etapa del proceso de toma de decisiones

Percepciones de otros en la toma de decisiones de las mujeres cuidadoras informales


Opiniones y prácticas de otros miembros de la familia.



Apoyos e implicaciones de otros en las decisiones



Presiones

Recursos personales para la toma de decisiones de las mujeres cuidadoras informales


Experiencia previa en la toma de decisiones



Motivaciones para la toma de decisiones



Seguridad/confianza en sí misma



Problemas para tomar la decisión

Recursos externos para la toma de decisiones de las mujeres cuidadoras informales.


Apoyos externos para tomar decisiones (profesionales, redes sociales, instituciones).



Tipo de apoyo externos (información, consejo, emocional, instrumental, financiero, etc)
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El habla infantil
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Título: El habla infantil.
Resumen
A la hora de adquirir el lenguaje, los niños y las niñas pueden llegar a presentar dificultades que vengan determinadas por
situaciones provocadas. Cuando hablo de situaciones provocadas me refiero a hechos aprendidos socialmente y con los que
pensamos que el desarrollo del habla de un niño o una niña no se va a ver afectada (uso del chupete, patrones de habla
infantilizada, pautas en la alimentación, etc.) pero que como veremos a lo largo del desarrollo del artículo, si no seguimos unas
pautas adecuadas podemos provocar problemas en su habla.
Palabras clave: habla infantilizada, habla infantil, chupete, patrón o modelo de imitación, etc.
Title: Children's speech.
Abstract
At the time of acquiring the language, boys and girls can come to present difficulties that come determined by situations provoked.
When I speak of provoked situations I refer to facts learned socially and with which we think that the speech development of a boy
or a girl will not be affected (use of a pacifier, infantile speech patterns, patterns in feeding, etc.). ) but as we will see throughout
the development of the article, if we do not follow appropriate guidelines we can cause problems in their speech.
Keywords: infantile speech, infant speech, pacifier, pattern or model of imitation, etc.
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INTRODUCCIÓN
Con frecuencia, muchos padres y madres tienden a pensar que el requisito para que un niño/a hable se encuentra en la
inteligencia que éste posea, que su nivel de desarrollo mental es el que determinará si un niño/a habla bien o no. Sin
embargo, como veremos a lo largo de esté artículo el hecho de que un niño/a hable y de que lo haga o no bien se basa en
otra serie de aspectos y no solo en el coeficiente intelectual o inteligencia de los mismos.
Aunque hay muchos aspectos que influyen a la hora de que el habla de una persona se desarrolle o no bien, en este
artículo me voy a centrar en explicar cómo afecta unos malos hábitos a la hora de alimentarse y también en la importancia
de que dejemos que los niños/as hablen lo necesario y en que les facilitemos en este proceso modelos de imitación o
patrones de habla adecuados a su edad y sobre los que puedan crear su propio lenguaje.
Sin duda, estos aspectos que planteo en este artículo (y que influyen en la aparición del lenguaje) se centran
únicamente en aspectos puramente fisiológicos así como en órganos y funciones. Sin embargo, aunque no lo mencione en
el artículo, es necesario dejar claro que estos no son los únicos aspectos que influyen en el desarrollo del lenguaje, ya que
por ejemplo la forma en que se vaya produciendo su propio deseo de crecer va a influenciar en el lenguaje.
LA ALIMENTACIÓN COMO BASE DEL HABLA
Según Educadores de la Universidad de Valencia, para que el habla de un niño/a se desarrolle adecuadamente, es
necesario que haya logradoadquirir musculatura en los músculos de los órganos de la boca y así se facilitará la emisión de
palabras. Los movimientos que facilitan adquirir dicha musculatura son: La deglución, beber-tragar, masticar...
Para entender lo importante que es la masticación, es necesario hacer un breve repaso sobre como un niño/a adquiere
el hábito de alimentación. Cuando está en el vientre materno, no necesita ejercitar su musculatura facial ya que el
alimento le llega directamente desde el cordón umbilical. Sin embargo, una vez pasados los meses de gestación, el bebé se
ve obligado a ir usando su boca para adquirir el alimento (bien la madre le da el pecho o el padre el biberón). En este
proceso, no solo está aprendiendo a comer, sino que sus músculos bucales se están fortaleciendo para poder
posteriormente hablar. Una vez que concluye esta etapa y el bebé empieza a tomar alimento triturado, el rechazo que
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suele producirse a estas papillas, puede entorpecer la adquisición de musculatura para el habla. Aquí influyen
movimientos de lengua, labios, paladar... (movimientos neuromotores básicos para la adquisición de sonidos y fonemas).
Después del alimento triturado, empiezan a tomar alimentos semiblandos hasta llegar a alimentos comunes. Este proceso
implica una correcta masticación y deglución que fijarán las bases de la correcta articulación.
En todo este proceso suelen producirse problemas o trastornos, especialmente si el niño/a no mastica o deglute bien.
Estos problemas serán más o menos graves dependiendo de si el bebé ha nacido con alguna dificultad natural que
empeore el acto natural de alimentación.
Dentro de los trastornos graves de la deglución y la masticación, podemos encontrar algunos de origen orgánico y otros
de origen neurológico.
Los de origen orgánico llevan asociado un problema de deglución/masticación (nace con labio leporino, paladar abierto,
etc.) que influyen en su alimentación y dificultan el habla.
Los de origen neurológico afectan a la parte motora, provocan problemas a la hora de alimentarse y también influyen
negativamente a la hora de hablar.
Otro problema que suele provocar que el niño/a deglute correctamente es la llamada deglución atípica, que es un
trastorno que puede presentarse de varias formas (chupeteo del dedo, respiración oral...) que suelen ser hábitos muy
comunes en la infancia y que en función de su duración, intensidad y frecuencia, influirán más o menos a la hora de
desarrollar el habla del niño/a.
Pero, ¿qué problemas pueden aparecer en el habla cuando los niños/as no ejercitan bien la boca a través de la
alimentación? Cuando los hábitos de alimentación no son los adecuados( biberón, chupete, comida triturada...), no
estamos favoreciendo la ejercitación natural de todos los movimientos que van a permitir que hable correctamente.
Además el uso de estos elementos suelen provocar deformaciones en la boca, que van a dificultar el habla y a potenciar
problemas estéticos que conducirán al uso de aparatos ortodoncistas.
HABLAR, ABRE LA PUERTA A LA COMUNICACIÓN
Aprender a hablar es un momento importante en la vida de un niño/a. Según Peña-Casanova, esto provoca, abrir una
puerta más amplia a la comunicación, ya que permite expresar con mayor rigor sus deseos, lo que le gusta y lo que no, etc.
y también le ayuda a explorar mejor el mundo a través de preguntas. Pero, como se aprende de forma natural, y casi todo
el mundo lo adquiere, no le damos la importancia de lo complejo que puede llegar a sur para algunos niños/as este
proceso si no seguimos las pautas que son mas recomendadas.
Desde que nacemos, empezamos a emitir sonidos (gritos, llanto, sonrisas, etc. ) y posteriormente vamos enlazando
sonidos hasta formar palabras. (Normalmente las primeras palabras van relacionadas con la repetición que los
progenitores suelen hacer a diario para provocar la emisión de sonidos por parte del bebé).
Pero, alguna vez nos hemos preguntado ¿qué necesitamos para hablar?
Para poder hablar, los humanos precisamos de buenos pulmones, de una respiración adecuada y que nuestras cuerdas
vocales funcionen adecuadamente. La boca es otro elemento fundamental que influye en que hablemos bien o no (
lengua, dientes, labios, paladar, velo del paladar...) así como la nariz (cavidades despejadas).
Hay que tener claro que a hablar se aprende escuchando hablar a otras personas del entorno familiar. Por tanto, es
necesario, como he dicho anteriormente, mantener un patrón adecuado, ya que vuestro hijo/a aprenderá a hacer el suyo
a través del vuestro.
Algunos consejos que puedo ofrecer a padres es que no se le repitan las palabras tal y como el/ella las dice, sino que
debemos de intentar que aprenda a decir todas las palabras bien desde un primer momento. Quizás, esta frase pueda
provocar intranquilidad en las familias, al pensar que no lo están realizando bien, pero no es así. La sociedad nos ha
educado para que todos los artilugios mencionados y para que el habla infantilizada hacia los bebés se lleve a cabo, sin
embargo, está claro desde el ámbito de Audición y Lenguaje que nos estamos equivocando, por eso dirijo estas frases a
padres, para que poco a poco vayamos cambiando los hábitos.
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Debemos de aprovechar las preguntas que nos hagan nuestros hijos/as así como nuestros alumnos/as para dar un
patrón de lenguaje adecuado, para crearles interés por conocer conceptos nuevos, así como por ampliar su campo léxico a
través de la introducción de más palabras que desconocen y que pueden necesitar para expresarse con mayor claridad.
CONCLUSIÓN
Vivimos en una sociedad en la que seguimos el patrón de lo que realiza la mayoría de personas, de manera que
olvidamos documentarnos para ofrecer a nuestros hijos/as y alumnos/as lo mejor para que desarrollen un habla
adecuado. Como habréis podido leer a lo largo del artículo, el uso del chupete, así como unos malos hábitos alimenticios y
el hecho de no ofrecer un patrón de habla adecuado durante la infancia, provoca en los niños/as que su habla se pueda
ver afectada y provoque en ellos dificultades que habrá que solventar a lo largo de sesiones de rehabilitación logopédica.
Por tanto, es importante tener en cuenta todos estos aspectos y ayudar a nuestros pequeños a que su habla se vea
favorecida.
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Animación Sociocultural en Personas Adultas
Autor: Lozano Serrano, María Llanos (Graduada en Educación Social. Graduada en Pedagogía, Profesora de Formación Profesional).
Público: Enseñanzas personas adultas. Materia: CFGM Animación Sociocultural. Idioma: Español.
Título: Animación Sociocultural en Personas Adultas.
Resumen
La sociedad nos pide estar actualizados y poseer una cierta cultura, si no, estamos ante una posible exclusión social. Por ello
resaltar la importacia de facilitar una formación permanente a todas las personas e iniciar una formación a personas adultas, que
por sus circunstancias no pudo tener en sus decadas anteriores. Se debe de fomentar la Educación a Personas Adultas, ya que hay
centros destinados a tal fin, donde se imparten donde se imparten tanto enseñanzas formales como no formales y en distintas
etapas educativas.
Palabras clave: Educación Personas Adultas.
Title: Sociocultural Animation in Adults.
Abstract
Society asks us to be updated and have a certain culture, if not, we are facing a possible social exclusion. Therefore highlight the
importance of providing permanent training to all people and start a training for adults, which due to their circumstances could not
have in their previous decades. Adult Education should be encouraged, since there are centers dedicated to this purpose, where
they are taught where both formal and non-formal education is taught and in different educational stages.
Keywords: Adult Education.
Recibido 2018-03-21; Aceptado 2018-03-26; Publicado 2018-04-25;

Código PD: 094108

La animación Sociocultural (A.S.C.) se considera una metodología apropiada para responder a las dificultades y desafíos
de nuestro tiempo, con capacidad de integrar a diferentes colectivos, estimular el desarrollo y la participación; pretender
que las personas se comprometan con las obligaciones cívicas y que colaboren directamente con el crecimiento cultural y
en la mejora y transformación social.
La Animación Sociocultural busca de forma intencional y por medio de la dinamización y participación las
potencialidades de los individuos y de los grupos, con la finalidad de lograr la creación de su cultura y la construcción
crítica de su realidad. Sus finalidades son: fomentar la participación y la actitud democrática, promover el asociacionismo,
fomentar la innovación y la creación cultural, desarrollar el sentido crítico y la conciencia cívica, propiciar la integración, el
cambio social y el respeto a cada uno. Los propósitos más importantes son:


La participación



La democracia cultural



El cambio y la transformación social

La animación sociocultural está relacionada con los ámbitos de la educación permanente, la educación de adultos, la
educación no formal, la educación popular, la educación para el ocio y para el tiempo libre, la difusión cultural, la gestión
cultural, la promoción social y el desarrollo comunitario
En la Educación de Adultos (E.A), la animación sociocultural, va tomando día a día mayor relieve, a medida que
disminuyen progresivamente las tasas de analfabetismo y se eleva el nivel cultural de la población.
La A.S.C, cobra carta de naturaleza dentro de los programas de Educación de Adultos a partir del desbordamiento
espacio-temporal que la educación está sufriendo en los últimos años, como consecuencia de la acelerada transformación
social y del aumento de la calidad de vida.
Desde el punto de vista espacial, asistimos al surgimiento de nuevos espacios educativos en ámbitos no convencionales
(el tiempo libre, el trabajo, el turismo…) y con contenidos inéditos.
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La dimensión temporal, la educación ha dejado de ser algo limitado a la infancia y juventud, para convertirse en una
necesidad del individuo a lo largo de toda su vida. Conlleva el articular estrategias motivacionales para mantener al adulto
en permanente estado de formación.
La Educación de Personas Adultas ha presentado, durante largo tiempo, un carácter sustancialmente compensatorio y
remedial. Se reconoce la urgente necesidad de lograr una educación para todos a los largo de toda la vida, un aprendizaje
permanente.
Es preciso tomar en consideración la función de capacitar a los individuos para una buena utilización del tiempo libre y
conviertan el ocio en un elemento de superación personal. La aplicación recreativa de la EPA (educación de personal
adultas), se ha de fundamentar en el ejercicio físico, estético o artístico, en acciones como pensar, imaginar, y no en una
ociosidad vacía.
OBJETIVOS
Con el fin de ofrecer un carácter integral a la intervención educativa en la educación de adultos asociaremos las áreas
de formación:
1.

Promover la igualdad de oportunidades en ambos niveles educativos, que quizá en su día no tuvieron la oportunidad
de a la formación básica, adaptando ésta a sus necesidades y condiciones de espacio y tiempo.

2.

Formación general o de base, lo cual constituye un prerrequisito indispensable de tipo compensador.

3.

Formación para el desarrollo personal (creatividad, juicio crítico, participación en la vida cultural, etc.).

4.

Formación para el ejercicio de los derechos y responsabilidades con objetos de participación social.

5.

Satisfacer en el plano personal el proceso de aprendizaje.

Así, una vez conseguido estos objetivos, el colectivo estará preparado, en principio, para abordar su independencia, su
tiempo libre, su trabajo dentro o fuera de casa, sus relaciones personales y familiares, y así como expresar su propio juicio
ante la realidad, a la vez que adquirir de manera progresiva los conocimientos que necesitan para tomar decisiones sobre
aquello que consideren como más positivo para sus vidas.
METODOLOGÍA
Lo primero que podemos deducir, es que la animación sociocultural es un quehacer eminentemente práctico,
básicamente una capacidad y habilidad suficiente como para saber planificar, ejecutar y evaluar programas de
intervención sociocultural adecuados a las características contextuales del medio en donde se vayan a aplicarse, y, por
tanto, requiere del profesor/animador En consecuencia, hemos de afirmar que la intervención del animador ha de llevarse
a cabo a partir de una serie de postulados:
. Uso de la animación en cada contexto sociocultural concreto.
. Vinculación de la animación al desarrollo global de la comunidad.
. Concepción de lo social como ámbito educativo privilegiado.
La metodología, dependería del carácter a imprimir en cada centro de enseñanza, pero siguiendo una didáctica
comarcal común, todo supervisado por el Centro Comarcal de Adultos y el Centro Provincial de Adultos.
Todo modelo didáctico incluye una selección de los elementos más importantes que explican y dan a entender la
enseñanza. Así, en cualquier modelo didáctico intencional debemos subrayar la importancia de la interacción.
Las variables positivas que suponen que el adulto acuda al Centro de Aprendizaje sin presiones externas, por propio
deseo y convencimiento, que su curiosidad sea ilimitada a la hora de acercarse al aprendizaje, que la receptividad hacia lo
negativo, frustraciones, miedo al fracaso,... se transformen en ilusión y distendimiento, sin competitividad, que la
resistencia al cambio actúe de manera cada vez más tenue y que la verificación de su estado de formación concluya en
una motivación intrínseca.
Desde el punto de vista metodológico cabe reseñar una serie de principios que presidirán toda nuestra intervención:
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1.

La aventura del aprendizaje es un proyecto inacabado que vamos diseñando conjuntamente con el adulto.

2.

El principio de interdisciplinariedad debe presidir todo aquello que trabajemos con el adulto.

3.

Cada adulto responde a la experiencia biográfica desde la que construye su propia interpretación del mundo y de las
relaciones con los demás.

4.

El adulto incorporará el principio de construcción del conocimiento colaborativo, aquello que aprende en la
participación con los demás y se incorpora de un modo profundo a sus esquemas de pensamiento.

El aprendizaje de la lecto-escritura se llavera a cabo de modo simultáneo y progresivo, partiendo del dominio de un
reducido número de conceptos y símbolos grafico, procurando partir de la lengua oral hasta llegar al fonema y su
representación. Todos los textos que se manejen deben tener un sentido próximo al adulto, despertando su interés.
También se harán lecturas fluidas y agradables que propicien debates colectivos.
ACTIVIDADES Y TALLERES
Las actividades vendrán definidas por los objetivos propuestos, cuya consecución se orientan. Podrán incluirse
actividades de tipo de desarrollo social y cultural, así como otras de tipo extraescolar, complementarias y ocasionales
(como concursos, certámenes, seminarios,...).
El Programa de Animación Sociocultural ofrece a los adultos actividades programadas periódicamente que suponen un
acercamiento al entorno social y cultural de nuestra región u otras comunidades autónomas.

·

Excursiones

·

Visitas Culturales

·

Conferencias

·

Baile de Mayores

DESARROLLO Y SEGUIMIENTO
Es el momento decisivo de al acción o implementación de lo proyectado en el espacio y con destinatarios implicados.
Para que esto se lleve a cabo desde los presupuestos de la animación sociocultural, es fundamental que dicha acción se
desarrolle desde las estructuras organizadas de los mismos destinatarios del proyecto. Es necesario una serie de pasos
previos: sensibilización, motivación, participación y organización; con el fin de poder abordar correctamente la
intervención.
El buen funcionamiento del prrograma viene determinado por el grado de implicación que tengamos las distintas
personas que formamos parte del mismo: personas que han puesto en marcha el proyecto, los monitores encargados de
llevar a cabo estas actividades sociales, y, por supuesto, los escolares que participan. Cuanta mayor sea nuestra
motivación, más participativo será el proyecto.
También es decisiva la actitud de los monitores contratados, porque además de dar calidad metodológica, serán los
encargados de motivar a los jóvenes y de preparar una programación que ayude a ello. En cuanto a esta programación,
especificada anteriormente, puede haber ciertos cambios en función de lo que los adultos quieran, es decir, algún deporte
distinto de los que se han previsto en la programación, y que ellos quieran conocer.
En cuanto al seguimiento, decir que es continuo. Los monitores de las distintas actividades, se reúnen una vez cada
semana para poner en común lo que han llevado a cabo en las sesiones y para comentar las dudas que puedan tener y
ayudarse unos a otros planteando sus distintos puntos de vista respecto a los aspectos diarios del proyecto.
Por otra parte, la comisión de adultos pertenecientes a este proyecto, se reúnen cada quince días para valorar lo que se
está haciendo y proponiendo algún cambio o mejora si hiciera falta. Para ello, esta comisión está en continuo contacto con
los monitores, y siempre que ellos lo necesiten, se reúnen con carácter de urgencia. Si no hubiera ningún problema, la
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comisión se reúne con el coordinador de los monitores una vez al mes, para hacer un seguimiento de lo que se está
llevando a cabo, dudas, sugerencias, quejas, anécdotas etc.
Por último, esta comisión de adultos, junto con los monitores y un concejal del Ayuntamiento del bienestar social,
tienen previsto reunirse una vez cada tres meses, siempre que no haya antes nada urgente, en cuyo caso, cualquiera de
estos miembros podría convocar una reunión.
La evaluación de proceso, anteriormente mencionada la realizaremos primordialmente a través de la observación,
marcándonos criterios como el grado de satisfacción, su grado de participación, la adecuación de las actividades a sus
características, intereses y motivaciones, la adecuación de los recursos materiales, una adecuada estructuración por
niveles de los talleres para que sean accesible a todos.
La evaluación sumativa, la realizaremos al final del proyecto para valorar la consecución de los objetivos marcados al
principio.
La realizaremos a través de una reflexión a cerca de cómo ha ido el proyecto, ayudándonos de la opinión de los
participantes, a través de entrevistas o cuestionarios fáciles de cumplimentar.
Como conclusión, estamos en el tercer milenio, la España del siglo XXI, la venida de Europa, y digo yo: ¿encuadrará a la
totalidad del territorio, o simplemente será un desarrollo pavimentado, retrotrayéndonos a otras épocas?
En estas latitudes hay necesidades imperiosas y perentorias de formación. Hay aldeas con unas pocas docenas de
vecinos, a los que el mayor logro personal o profesional ha sido poder estar asistido por el Ministerio de la Seguridad
Social.
Es urgente desde ya, apostar por una intervención adaptada a las necesidades de estos miles de adultos, que pagan sus
impuestos religiosamente como cualquier otro contribuyente, atendiendo a los mismos con partidas presupuestarias que
sufraguen las necesidades de acercarse a una sociedad que parece que los esquiva, capaces de llegar a cada rincón de
cada pueblo o aldea para requeridas.
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El huevo órfico: sobre el origen femenino de la vida en
El Bosco
Autor: Echarte Cossío, María José (Doctora en Filología Clásica).
Público: Humanidades. Materia: Lenguas y Cultura Clásicas. Idioma: Español.
Título: El huevo órfico: sobre el origen femenino de la vida en El Bosco.
Resumen
Analizamos algunas imágenes de El Bosco, correspondientes a los trípticos 'El Jardín de las delicias' y 'El Juicio Final' y al postigo 'La
Ascensión al Empíreo', que interpretan el principio y final del mundo, en referencia al huevo órfico, del que surge Dioniso,
asimilado a las divinidades primordiales Fanes y Eros. El tema implica el enigma del origen femenino de la vida. El método aplica al
análisis los mytos Clásicos.
Palabras clave: huevo órfico, Fanes, Eros, Core-Perséfone-Deméter, Dioniso.
Title: The Orphic egg: about the feminine origin of life in any images of Bosch.
Abstract
The objective of this study is the analysis of some images of the triptychs 'The Garden of delights' and 'The Final Judgement' of
Bosh. The author interprets the subject of the Orphic egg: from this egg crops up, as from a Big Bang, the universe and the
primordial Gods Fanes, Eros and Dionysus. This subject involves the feminine origin of life. The method is the appication of the
Classic myts.
Keywords: Ophic egg, Fanes, Eros, Kore-Persephone-Demeter, Dionysus.
Recibido 2018-03-21; Aceptado 2018-03-26; Publicado 2018-04-25;
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El gran estallido del Big Bang ―comienzo del tiempo-espacio―, la ruptura del huevo cósmico en palabras de físico G.
Lemaître, se corresponde, en una parte de las teogonías órficas, con la ruptura del huevo órfico: en ambas referencias,
Física y myto, hay, para el origen del universo y la vida, una alusión a un organismo vivo, similar, en forma y significado, a
la diosa Gea-Tierra y al vientre femenino:
El huevo cósmico-órfico (cf. fig.1) fue engendrado por Khronos (χρόνος) el Tiempo: «Luego dispuso el gran Tiempo en
el Éter [la materia creativa primordial] divino un huevo como la plata» (cf. Teogonía de las Rapasodias, Fr. 114, -apud
Bernabé 2003: 118-; en las teogonías que parten de la Noche como origen, no interviene el huevo -cf. Bernabé 2003: 22 ss): de él surge Φάνης, Fanes, 'el que se manifiesta': la Luz:
Así lo invoca el Himno órfico VI (cf. Porfirio 2002: 171-2: de ahí, la traducción siguiente; énfasis nuestro):
«Invoco a Primogénito [Πρωτόγονος] de dual naturaleza, grande, errante por los espacios celestes, nacido de un
huevo, adornado de áureas alas, que muge como un buey, origen de los bienaventurados y de los hombres mortales,
semilla inolvidable, honrado con muchos sacrificios, Ericepeo, Indecible, que silbas a escondidas, retoño resplandeciente,
que la sombría tiniebla de los ojos disipaste, porque por todas partes revoloteas con la fuerza de tus alas, en el brillante
universo, impulsando la sagrada luz, por lo que te llamo Fanes, soberano Príapo y Antauges de ojos vivos. Mas,
bienaventurado, prudentísimo y prolífico, preséntate gozoso al ritual sagrado y multiforme para contento de sus
oficiantes.»
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Fig.1 Huevo órfico por Jacob Bryant's (1774).From Wikimedia Commons, the free media repository. Public Domain

El himno órfico aludido supra, invoca a Fanes-Primogénito, que es descrito en las teogonías órficas como un ser
andrógino (semilla inolvidable, porque de ella surgen las dos líneas: hombre y mujer), con alas de oro, cabezas de toro que
le crecen en sus costados, y una monstruosa serpiente sobre su cabeza “que adoptaba las más variadas formas de
animales” (apud Bernabé 2003: 99):
En el huevo órfico se advierte un núcleo duro de densidad infinita y espacio cero (al modo del Big Bang) que incluye,
identificadas, diversas naturalezas primigenias, que se fragmentarán y expansionarán después con su propia
individualidad:
Las áureas alas o la fuerza de tus alas se identifican con la fuerza creadora de Ἔρος Amor, que existía ya en Hesíodo
[sobre su Teogonía parecen modelarse las órficas, con elementos nuevos -cf. Bernabé 2003: 19-] como fuerza primigenia
surgida del Caos, elemento que ocupaba en su Teogonía el lugar del huevo órfico (cf. Hesíodo 2001: 16) Es distinto de
Ἔρως, el hijo de Afrodita, cf. Ruiz de Elvira 1995: 36-37. Pero éste tiene la herencia del primigenio, así las alas y las flechas
o la fuerza creadora.
La fuerza primigenia de Ἔρος es compartida por Dioniso [“Fanes tiene muchos nombres...También se le llama Dioniso,
Bromio (tradicional epíteto de Dioniso)... ” -apud Bernabé 2003: 127-], en cuanto dios de naturaleza dual que asume la
fuerza de los Contrarios, elementos que luchan por salir y conformar el Universo: del dolor de la fragmentación
(sparagmós) al éxtasis mýstico de la Unidad primigenia.
En el mugido del buey está también implicada la potencia fecundadora de Dioniso-toro; y en las cabezas de toro con
las que se describe a Fanes; y en la serpiente: de modo que queda ya definida la naturaleza de Dioniso-serpiente-cornuda.
El silbido a escondidas es suyo. Y el atributo de multiforme. También el carácter de andrógino y otras características.
Por la fuerza de los elementos que luchan en el interior presionando por dar a luz al universo, se produce la ruptura del
huevo y su fragmentación expansiva posterior:
De la cáscara de sus dos mitades rotas, surge el Cielo (Urano) arriba y la Tierra (Gea) abajo. De Urano y Gea se generan
los Titanes, entre ellos Crono (Κρόνος) y Rea. A su vez de ellos nacen los dioses olímpicos, Zeus entre ellos, que se traga a
Fanes con todos sus poderes (cf. Bernabé 2003: 102-104), y cuya intención y consecuencias de pasar su trono a Dioniso
analizamos en Echarte 2018a: 353.
Rea-Tierra epicthonia superior se identifica con Deméter, la que da el alimento; y Rea-Tierra hipocthonia inferior («en
el fondo de la tierra de anchos caminos existió el tenebroso Tártaro, apud Hesíodo 2001: 16») se identifica con Perséfone,
la que da vida en la muerte: ambas Madre-Hija en unión indisoluble (cf. Kerényi 2004) preservan en esta unidad el enigma
del origen femenino de la vida (cf. infra).
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EL HUEVO ÓRFICO EN ALGUNAS IMÁGENES DE EL BOSCO
La fragmentación -sparagmós primigenio- del huevo
En Echarte 2017: 477 interpretábamos el habitualmente llamado hombre-árbol de la tabla derecha de El Jardín de las
delicias como el huevo órfico, configurado por Dioniso-Δενδρίτης.
A la descripción que hicimos en su momento, añadimos ahora que en el interior del huevo hay también un arco, el de
Eros, fuerza primigenia de la creación (compartida después, como fuerza de los Contrarios, por el también primigenio
Dioniso) De las flechas de este arco procedería la herida, a modo de diana alcanzada -expandido su centro se ve a Dionisoque El Bosco pinta en la pierna-tronco de este huevo sustentado por Dioniso-Δενδρίτης. Como apertura del huevo roto, se
diseña por El Bosco, el contorno de una oca, símbolo de la Madre Tierra, el principio femenino de la Vida.
Esta interpretación órfica es apoyada por las siguientes imágenes de la tabla central de El Juicio Final:

Fig.2 El niño-dios-Dioniso-Zagreo en el proceso de cocción después del sparagmós. Foto propia

En Echarte 2018a: 352, aludíamos a la sartén y el caldero en los que el niño-dios-Zagreo fue cocinado después del
despedazamiento -sparagmós- de su cuerpo por los Titanes, para ser comido por ellos. En la imagen de la fig.2 se
representa al niño-dios-Zagreo en una sartén, con fragmentos tiernamente dibujados por el autor. Se ocupa del guiso
probablemente Hécate, diosa infernal: sus piernas-garras son semejantes a las de Dioniso, que en el árbol de al lado (cf.
Echarte 2018a: 354) celebra la reproducción de su sparagmós. Por fuera, imágenes de Dioniso: de la boca de una de la
izquierda sale una serpiente. La expansión del ojo derecho del Niño, muestra un caleidoscopio de rostros de Dioniso, con
una serpiente a un lado.
Al lado de la sartén -forma semejante al 'espejo' de El Jardin de las delicias (cf. Echarte 2018b: 477)-, hay dos huevos:
en la estructura profunda, constituyen una alusión a este origen órfico del niño, el huevo primordial; expandida la foto, se
ve a Dioniso dentro de ellos: el huevo que está delante, ya está rajado:
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Fig.3 Arriba: el huevo órfico del que surge Dioniso dios de los Contrarios identificado con Fanes y la fuerza primigenia
de Eros simbolizado aquí con la flecha que rompe el huevo. Foto de elaboración propia

En la fig.3, Dioniso rompe, junto con la fuerza primigenia del arco de Eros, el huevo cósmico-primordial, el huevo
órfico, del que surge con un aspecto semejante a como aparece en otros espacios de la obra de El Bosco: desde su
escondite, semioculto, agazapado, dispuesto a funcionar como cazador de almas.
Está ubicada la imagen en la tabla central de El Juicio Final, al lado de la escena que describe a la Familia del Hades, que
analizábamos en Echarte 2018a: 357-358: vemos a la izquierda de la fig.3: a la Madre, embarazada, y a su lado,
asomándose, al Padre-Hijo principio masculino de la Vida y, junto a ellos, la serpiente del mismo dios, o el propio dios,
Dioniso-serpiente, con otra forma:
Este dios Dioniso de la fig.3, sale del huevo con su pierna moteada, misma señal de identificación que la que muestra
cubriendo a la Madre con su cuerpo moteado expandido en Echarte 2018a: su fig.6. En la parte inferior derecha hay otra
versión de la Madre, atrapada dentro de una cuba con anfibios, ambos elementos símbolo de Dioniso-Baco, que, en esta
imagen, aparece bajo la máscara de serpiente-reptil-dragón, como en la parte del centro-izquierda de esta tabla central
de El Juicio Final (cf. infra fig.4): en ésta fig.3, por tanto, Dioniso (“polimorfo y huidizo” apud Daraki 2005: 66) se muestra
con cuatro apariencias diferentes.
Desde la concepción del nacimiento de Dioniso surgiendo del huevo órfico, este huevo puede ser interpretado como la
primera máscara del dios, anterior al espejo que analizábamos en Echarte 2018b: 481.

El regreso a la Unidad primigenia
La pregunta clásica: ¿qué fue antes, el huevo o la gallina? Para Stephen Hawking y Langan, el huevo (cf. Langan 2001).
Una pervivencia: el huevo de Pascua, celebración del nacimiento cíclico de la Vida.
Camino de ida y vuelta: a continuación, representaciones de El Bosco de la retracción del universo fragmentado hasta la
Unidad Final en el huevo primigenio del que partió -el Big Crunch de la Física actual-:
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Fig.4 El huevo en la Unidad Final (en cada pincelada una comunicación doble)
Ubicación: espacio superior de la tabla central de El Jardín de las delicias. Foto de elaboración propia.

Podría considerarse como otra representación de la Unidad Final, desde la perspectiva del huevo órfico, el postigo (cf.
https://es.wikipedia.org/wiki/Visión_del_Más_Allá) de La Ascensión al Empíreo (cf. imagen completa en Wikipedia supra y
en Fischer 2016: 312): la parte superior de la tabla evoca una galaxia esférica -dentro de la armonía de las esferas, la
música universal de los pitagóricos- en retracción -Big Crunch de la Física actual- formada por líneas concéntricas, que
termina en un huevo-órfico-celestial, asimilable también a un 'agujero blanco' -en oposición a los llamados 'agujeros
negros'- o a la esfera del Sol platónico.
En la esfera y en el detalle de la fig.3 se ven rostros del Dioniso habitual (ref. los rincones superiores) y posiblemente
de su opuesto Cristo, y multitud de serpientes conformando los círculos; el ángel está poseído: su ala izquierda y la capa
son rostros de Dioniso, quien también puede verse en la expansión del círculo blanco y de sus moradores: es,
entendemos, otra interpretación de El Bosco de la Teogonía órfica: Dioniso-serpiente, dios primigenio neutralizador de
los Contrarios, poseído su opuesto esencial en la obra de El Bosco, es representado como símbolo de la Unidad Final del
mundo en el dios primordial: “... como afirma Filolao, filósofo pitagórico, « la armonía sólo nace de la conciliación de
contrarios... »” (apud https://es.wikipedia.org/wiki/Armonía_de_las_esferas#Véase_también).

Fig.5 Detalle de La Ascensión al Empíreo (el Paraíso): uno de los cuatro postigos de El Bosco referidos al Más allá,
conservados en el Palacio Ducal de Venecia. Foto de elaboración personal.
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EL HUEVO ÓRFICO EN EL ORIGEN FEMENINO DE LA VIDA
En la fig.6, a la derecha, vemos una imagen que completa la del dragón de la fig.3: este dragón confirma, con cuatro
señales, la identidad, oculta en él, de Dioniso-serpiente: su cabeza, en la boca del dragón; la pantera moteada que remata
su vestido, animal salvaje predilecto de Dioniso (cf. Otto 2006: 83-85), una de cuyas garras se prolonga en su rabo de
serpiente-reptil-dragón; la antorcha, característica de los rituales nocturnos en honor del dios; finalmente, su posición
fuerte, asentada en el suelo con las botas de cazador (señal frecuente para su identificación en manifestaciones artísticas
griegas).

Fig.6 La dulce árretos Core-Perséfone, embarazada (evoca a Eva pisando la serpiente) y el fiero Dioniso. Ubicación:
espacio central de la tabla central de El Juicio Final. Foto de elaboración personal.

Los principios femenino y masculino de la vida en los Mysterios primigenios:
“... el culto secreto... [de los Cabiros (cf. una referencia en Echarte 2009: 161-162)] era la creación de una feminidad
primigenia, representada por una «mujer cigüeña», que dedicaba sus atenciones maternales al retoño -del sol naciente en
un cuerpo humano-, mientras duraba la creación de la vida... Ella fue la que elevó al hombre que expandía la muerte, al
hombre guerrero, hacia la función de la dignidad y de la conciencia del origen de la vida...” (cf. Kerényi 2010: 58-59.
Énfasis, nuesro):
Así los interpreta El Bosco en la imagen de la fig.6: la dulce y bella doncella, la Core-Perséfone / Deméter-Tierra, mujer
primordial, principio femenino de la Vida, poseída por la serpiente de Dioniso, con el brazo extendido hacia este hombre
rudo que la tiene atrapada, el salvaje Dioniso -cf. también la fig.7, el dios con colmillos propios de un depredador-,
aparece, como en otras escenas (cf. figuras 3 y 7; y en Echarte 2018b: 475, el rapto de Perséfone) embarazada de un
experto cazador, principio masculino de la vida, Dioniso: ὁ Βάκχιος κυναγέτας / σοφόϛ lo llama Ágave la madre de
Penteo, otra presa cazada y despedazada, a manos de su madre, por causa de Dioniso, en Eurípides Bacantes 1189-1190:
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Fig.7 Perséfone poseída: su brazo, sobre el esposo fiero Dioniso, en cuyo centro se ve el otro rostro, amable, del diosdual; su vientre, huevo órfico, evidencia la creación de vida, que desde la Unidad Madre-Hija surgirá -explosión
expansiva- en la fragmentación -alumbramiento- del sparagmós.
Ubicación: espacio inferior -el Hades, la muerte- de la tabla derecha de El Juicio Final. Foto propia.
El origen común de hombres y mujeres es considerado, en algunos rituales mýsticos, femenino:
En los Mysterios eleusinos, en torno a las Dos Diosas (Deméter / Perséfone: la árretos Core, la doncella), la enigmática
duplicidad (dos en una) de la Madre escindida en Madre-Hija, que implica el Mysterio del origen femenino de la vida, se
abría a los iniciados la Noche del Mysterio en la ἐποπτεία o visio beatifica, cuando sucede la epifanía de Core y el
hierofante proclama que la Señora ha dado a luz a un Niño sagrado: Mysterio árreton inefable de un nacimiento en la
muerte (cf. Kerényi 2004: 106-14; 157-8)
Así es contado el Mysterio en una vasija -una pélice de Kerch- de vino: “... En la otra cara del vaso, Hermes toma
posesión del niño divino que está oculto y protegido por el escudo de Atenea. El gran instrumento redondo, el tympanon,
en la mano de la mujer dionisíaca sentada, hace que los iniciados comprendan la identidad del niño cuyo nacimiento
subterráneo se proclama en la Noche del Misterio. Es el Dioniso niño, envuelto en una piel animal. Es así como la diosa
tierra, Gea, con guirnaldas de flores, le saca de una cueva y se lo da al mensajero de los dioses.” (apud Kerényi 2004: 169170. Énfasis nuestro).
También Rubén Darío recoge en el Coloquio de los centauros, esta concepción: «Himnos a la sagrada Naturaleza; al
vientre / de la tierra... /… claro será el origen del femenino arcano: /» (cf. Echarte 2009)
CONCLUSIÓN
Entendemos que: El Bosco interpreta la cosmogonía órfica en su referencia al huevo cósmico-primordial: sobre esta
base, relata la versión del origen del mundo y nacimiento de Dioniso surgiendo desde la explosión-fragmentaciónexpansión del huevo órfico. También en el huevo órfico representa el pintor el regreso del mundo a la Unidad primigenia.
En esta interpretación, apoyada por la recurrente imagen del vientre, a modo de huevo órfico, femenino, queda implicada
la concepción de un origen femenino de la vida.
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Título: La Adaptación Parcial como solución a la obsolescencia del Planeamiento General en Andalucía.
Resumen
Transcurridos cuatro años desde la aprobación de la LOUA la actividad urbanística en Andalucía se complicó. Los municipios no
podían realizar modificaciones del planeamiento general que afectase a la ordenación estructural, y en consecuencia no podían
satisfacer las necesidades de viviendas protegidas. Además la mayoría del planeamiento estaba desfasado respecto a la ley, y
resultaba ilegible e inaplicable. Esta investigación se centra en el estudio de las Adaptaciones Parciales, documento que surgió para
solucionar los problemas planteados y que a su vez sirvió para crear una fuente documental adaptada a la ley de todo el
planeamiento general Andaluz.
Palabras clave: ciudad, urbanismo, planeamiento general, adaptación parcial, legislación.
Title: Partial Adaption as solution to obsolescence of Planning General in Andalusia.
Abstract
Four years after the adoption of the LOUA complicated urban activity in Andalusia. Municipalities could not make changes to
general planning affecting the structural planning, and therefore could not meet the needs of housing. In addition most of the
planning was outdated with respect to the law, and it was illegible and irrelevant. This research focuses on the study of the partial
adaptations, document that emerged to solve the problems and in turn served to create a documentary source adapted to all
Andalusian general planning law.
Keywords: City, town planning, general planning, partial adaptation, legislation.
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INTRODUCCIÓN
La ley del suelo de 1956 es considerada por todos los profesionales del urbanismo el punto de partida de la cultura
urbanística de nuestro país, se puede decir que constituyó “el verdadero acta de nacimiento de un derecho urbanístico
Español” (García de Entería y Parejo, 1981). Fue una ley cimentada en nuestras experiencias y tradiciones que no importó
las técnicas ya ensayadas en el Derecho comparado y que reclamó por primera vez la entera responsabilidad en lo que
concierne a la ordenación urbanística de todo el territorio nacional y en lo que respecta a la planificación (Tomás-Ramón,
2004). No obstante, el fomento de la planificación urbanística en los municipios no surgió hasta que les fueron transferidas
las competencias del Estado a las Comunidades Autónomas.
La Comunidad Autónoma de Andalucía tomo el testigo de las competencias en materia de urbanismo en el año 79,
fecha a partir de la cual muchos de los municipios andaluces comenzaron a redactar un instrumento de planeamiento
urbanístico. Sin embargo, el marco legislativo en el que se desarrollaron estos instrumentos continuó siendo el estatal
porque realmente no existía una nueva legislación que lo sustentase. No fue hasta diciembre de 2002, al aprobarse la Ley
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (en adelante LOUA), cuando verdaderamente cambió
el escenario urbanístico autonómico.
La LOUA sentó las bases de la actividad urbanística de Andalucía estableciendo un nuevo marco regulador que trajo
consigo nuevas determinaciones. Determinaciones que sumadas a las legislaciones sectoriales y a las especificaciones de
los diferentes planes territoriales sobrevenidos fueron dejando desfasado al planeamiento vigente en los municipios. Así,
la utilización de una nueva nomenclatura, el establecimiento de nuevos mecanismos para la gestión y ordenación, y lo
especificado en la disposición transitoria segunda de la ley, propiciaron una situación trascendental en la cultura
urbanística de Andalucía que desencadenó la promulgación del Decreto 11/2008, de 22 de Enero, por el que se desarrollan
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procedimientos dirigidos a poner suelo urbanizado en el mercado con destino preferente a la construcción de viviendas
protegidas (en adelante Decreto 11/2008).
Según la disposición citada, la ley dictaminaba que pasados cuatro años desde su aprobación, no podrían aprobarse
modificaciones de planeamiento general que afectasen a la ordenación estructural si el planeamiento en cuestión no
había sido previamente adaptado a la ley. Esta norma implicaba entre otras cuestiones, que no se podrían reclasificar
nuevos suelos para satisfacer las necesidades del municipio, que no se podrían obtener nuevos sistemas generales, que no
se podrían recalcular los aprovechamientos, o que no se podrían modificar usos, densidades y edificabilidades. De la
misma manera, tampoco se podían incorporar al proceso urbanizador reservas de terrenos para ampliar los patrimonios
públicos del suelo, el proceso había quedado paralizado. Es decir, existía un completo bloqueo urbanístico provocado por
la obsolescencia del planeamiento existente, y del que solo se libraban aproximadamente el 10% de los municipios
andaluces que si contaban con un planeamiento general adaptado a la ley. El Decreto 11/2008 fue la solución.
Esta investigación pretende poner de manifiesto la importancia y relevancia del documento de adaptación parcial,
regulado por el citado Decreto, en la actividad urbanística Andaluza. Procedimiento que consiguió desbloquear el caos
urbanístico en el que se encontraban sumergidos los municipios, logró satisfacer las nuevas demandas de viviendas
protegidas, recogió todas las normativas territoriales y sectoriales sobrevenidas al planeamiento y constituyó el primer
gran fondo documental de todo el planeamiento general de la Comunidad Autónoma.
EL DECRETO 11/2008 Y EL DOCUMENTO DE ADAPTACIÓN PARCIAL
El Decreto 11/2008 tuvo dos objetivos claramente diferenciados, adaptar el planeamiento general a la legislación
vigente estableciendo el contenido el plazo y el alcance de sus determinaciones, y regular un procedimiento de urgencia
para la reducción de los plazos previstos en la LOUA para la tramitación, ejecución y gestión de los instrumentos del
planeamiento en lo relativo a las reservas de terrenos para la constitución o ampliación de los patrimonios públicos del
suelo (artículo 1, Decreto 11/2008).
Según se describe en el artículo 2.1 del citado Decreto, se entiende por adaptación a la formulación y aprobación de un
documento que adecua las determinaciones de la figura de planeamiento general en vigor a las disposiciones de la LOUA.
Ley donde se especifica que tendrán la consideración de adaptación parcial aquellos documentos que comprenden las
determinaciones especificadas para la ordenación estructural en su artículo 10, y de donde se deduce que también
deberán de recoger las normas establecidas en los planes y legislaciones sectoriales sobrevenidas.
En este sentido el documento debe recoger como contenido sustantivo: la clasificación de la totalidad del suelo del
municipio, delimitando las superficies adscritas a cada clase y categoría, y teniendo en cuenta la clasificación establecida
en el planeamiento vigente; disposiciones que garanticen suelo suficiente para cubrir las necesidades de viviendas
protegidas; los sistemas generales constituidos por la red básica de terrenos, reservas de terrenos y construcciones de
destino dotacional público; usos, densidades y edificabilidades globales de las distintas zonas de suelo urbano, sectores ya
delimitados de suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable sectorizado y ordenado; mantener las áreas de reparto en
suelo urbanizable; señalar los espacios, ámbitos o elementos que hayan sido objeto de especial protección; establecer
previsiones generales de programación y gestión; y para los municipios de relevancia definir una red de tráfico motorizado
e identificar los sistemas generales de incidencia o interés regional o singular.
Es importante tener claro que el documento de adaptación parcial no sustituye al planeamiento general del municipio,
no es un instrumento de planeamiento, prueba de ello es que no lo recoge el artículo 7 de la LOUA. Así que no necesita
para su tramitación informe de incidencia territorial y declaración de impacto ambiental, ni tampoco debe de revisarse
59
para cumplir lo dispuesto en la norma 45 del Plan de Ordenación del Territorio Andaluz (POTA) . Por lo tanto, en ningún
caso puede clasificar nuevos suelos, alterar la regulación del suelo no urbanizable, prever nuevas infraestructuras,
servicios o equipamientos, o cualquier otra actuación que suponga la alteración de la ordenación estructural y del modelo
de planeamiento vigente. En este sentido no deroga ni merma la vigencia jurídica del planeamiento general vigente,
aunque lo desplaza a los meros efectos formales de utilización y consulta porque compendia toda la ordenación

59

La norma 45 del POTA dice entre otras cosas que no se podrá proponer un aumento del suelo urbanizable que supere
el 40% del suelo urbano existente, ni un incremento de la población mayor al 30% de la que existe en la actualidad
repartido en los próximos ocho años.
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estructural del municipio. No obstante en caso de discrepancias entre ambos, siempre prevalece el planeamiento vigente,
a no ser que el objeto de las discrepancias sea precisamente el objeto de la adaptación.
RESULTADOS
El planeamiento vigente del municipio necesita estar adaptado a la LOUA para desbloquear el caos urbanístico
sobrevenido a los cuatro años de aprobarse la ley, y por esto necesariamente debe pasar a estar formado por el
planeamiento general, ya sean NNSS, o PGOU, y la propia adaptación parcial, procedimiento que no puede asumir las
funciones propias del planeamiento general, únicamente lo puede adaptar a la ley. No obstante, para dar viabilidad al
desbloqueo, dentro del contenido específico y el alcance de la adaptación especificado en el artículo 3 del Decreto
11/2008, se establecen algunas determinaciones que permiten introducir en el documento algunas variaciones respecto
de lo dispuesto en el artículo 10 de la LOUA.
Así, teniendo como objeto de garantizar suelo suficiente para cubrir las necesidades de viviendas protegidas, se
permiten hacer correcciones de densidad y edificabilidad para mantener el aprovechamiento urbanístico del
planeamiento general vigente, aunque se establecen como limitación los parámetros del artículo 17 de la LOUA; se obliga
a aumentar las previsiones de sistemas generales de espacios libres si los existentes no alcanzan el estándar mínimo de
5m2 por habitantes y se insta a mantener las áreas de repartos ya delimitadas, aunque se establece que a todos los
efectos el antiguo aprovechamiento tipo tendrá la consideración de aprovechamiento medio, según la regulación recogida
en la LOUA.
CONCLUSIONES
El documento de adaptación se convirtió en el procedimiento necesario para desbloquear la actividad urbanística
Andaluza, paralizada a los cuatro años de la aprobación de la LOUA. Al no ser un instrumento de planeamiento general no
puede regular ninguna de las determinaciones urbanísticas que decidan sobre la actividad urbanística de la ciudad, por lo
que en ningún caso deroga ni merma las determinaciones jurídicas del planeamiento vigente.
Su redacción y aprobación supone para los municipios una actualización de su planeamiento general incluyendo en su
contenido las determinaciones reguladas en la legislación andaluza que, entre otras cuestiones, hace remisión directa al
cumplimiento de las normativas impuestas por las legislaciones sectoriales y los planes territoriales sobrevenidos, así
como la posibilidad de realizar cualquier tipo de modificación de planeamiento que afecte a las determinaciones de la
ordenación estructural del municipio.
También han contribuido al engrose de la fuente documental de planeamiento general urbanístico vigente en la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
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Título: Retroalimentación en la incontinencia urinaria de esfuerzo y su repercusión en la calidad de vida.
Resumen
Introducción: La incontinencia urinaria de esfuerzo se define como la pérdida involuntaria de orina sincrónica con un aumento de
la presión intraabdominal. Entre los tratamientos conservadores de la incontinencia urinaria de esfuerzo se encuentran los
ejercicios de Kegel y el tratamiento a través de biofeedback.. Objetivo: Determinar la efectividad del entrenamiento de la
musculatura del suelo pélvico a través de Biofeedback Metodología: Ensayo clínico aleatorizado en el que el grupo de intervención
realizará un entrenamiento a través de biofeedback y el grupo control a través de ejercicios de Kegel.
Palabras clave: Suelo Pélvico, Incontinencia Urinaria de esfuerzo, Contracción muscular, Biorretroalimentacion, Fuerza muscular.
Title: Feedback on stress urinary incontinence and its impact on quality of life.
Abstract
Introduction: Stress urinary incontinence (SUI) is defined as involuntary loss of urine synchronously with increased intraabdominal
pressure. Kegel exercises and biofeedback therapy are among the conservative stress urinary incontinence treatments. The efficacy
of both remain controversial in relation to the improvement in the strenght of pelvic floor muscle contractions. Objective: To
determine the effectiveness of training in increasing the strenght of pelvic floor muscle contraction by using biofeedback therapy
Methodology: Randomized clinical trial comparing pelvic floor exercises with biofeedback therapy and Kegel´s exercises.
Keywords: Pelvic Floor, Urinary Incontinence, Stress, Muscle contraction, Biofeedback, Muscle strength.
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1- INTRODUCCIÓN
1.1 Antecedentes y estado actual del tema:
La Sociedad Internacional de Continencia definió en 2002 la incontinencia urinaria (IU) como la manifestación por parte
del paciente de cualquier pérdida involuntaria de orina (1-3), afectando tanto a mujeres como hombres de cualquier edad,
con variedad en la naturaleza y gravedad de los síntomas (4). Esta patología está relacionada con una disfunción a nivel de
la musculatura del suelo pélvico (SP), la cual interviene en la micción, evacuación intestinal y actividad sexual y su correcta
función es imprescindible durante el embarazo y el parto. La correcta activación de dicha musculatura tiene un papel
determinante en la aparición de incontinencia urinaria de esfuerzo (IUE), debido a que de la misma depende el correcto
cierre del esfínter uretral, siendo este fundamental en situaciones en las que se produce una elevación de la presión
intrabdominal (PIA) (5), pudiendo esta musculatura ser evaluada a través de palpación, perineometría o electromiografía.
Se distinguen dentro de esta musculatura 2 tipos de fibras musculares estriadas esqueléticas de tipo I, también
llamadas de contracción tónica o lentas y fibras de tipo II, fásicas o de contracción rápida (6), siendo la fuerza muscular y la
percepción de la musculatura del suelo pélvico significativamente deficiente en aquellas mujeres que padecen IUE en
comparación con las mujeres continentes (7) y existiendo una relación directa entre la intensidad de la contracción
muscular del SP y la capacidad de respuesta ante un aumento de la PIA que evite la salida involuntaria de orina (3).
El estudio EPINCONT mostró un mayor riesgo de presentar IU en el grupo de mujeres con parto vaginal en comparación
con el grupo que habían sido sometidos a una cesárea (8), existiendo también relación entre la aparición de IU durante el
embarazo y la IU tras el parto (4).
La IU se trata de una patología infradiagnosticada con un importante impacto social, económico, psicológico y en la
calidad de vida de quienes la padecen (2), pudiendo diferenciarse varios tipos de IU; la IUE, que es definida como una
pérdida involuntaria de orina durante un esfuerzo, el ejercicio físico, la tos o el estornudo en ausencia de contracción
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involuntaria del músculo detrusor; IU de urgencia (IUU) definida como la pérdida involuntaria de orina acompañada o
inmediatamente precedida por urgencia e incontinencia urinaria mixta (IUM) definida como pérdida involuntaria de orina
asociada a la urgencia y también a un esfuerzo, ejercicio físico, al estornudar y al toser (9,10).
La IUE es la pérdida involuntaria de orina a través de la uretra, sincrónicamente con esfuerzos o ejercicio, que supongan
un incremento de la PIA, algunas de las situaciones causantes de este aumento de PIA son estornudos, tos, actividad física,
cambios posturales, etc (11), constituyendo el tipo de IU con mayor prevalencia en la población (12). Relacionado con la
tendencia al envejecimiento de la población y los cambios demográficos, se prevee que los recursos destinados a esta
patología puedan aumentar sustancialmente durante los próximos 20 años (13).
La IUU se define como una pérdida involuntaria de orina asociada a un deseo repentino e imperioso de orinar que es
difícil de posponer, a esto se le denomina tenesmo (10) y se considera que se relaciona con contracciones involuntarias del
músculo detrusor (11), asociándose a otros síntomas como polaquiuria y nicturia. A diferencia de la IUE, todavía no se
conoce mucho sobre la etiología de esta patología. A la combinación de IUE e IUU se denomina IUM (11).
La IU afecta principalmente a la mujer no solo en la edad adulta, sino que está presente en todas las edades, si bien es
cierto que su prevalencia aumenta con la edad. Son diversos los estudios que dan a conocer dicha prevalencia en la
población femenina (10). En la revisión sistemática realizada por Rebollo et al. (14) sobre la IU en la población femenina
española se obtuvieron unos datos de prevalencia de entre el 20% y el 50% en función de la edad .
Hunskaar et al. (15) determinaron la prevalencia de IU en la mujer en 4 países europeos, Francia, España, Alemania y
Reino Unido, obteniéndose a nivel global una prevalencia de IU de un 35%, España fue el país con la prevalencia más baja,
siendo esta de un 23%, seguida de Alemania con un 41%, Reino Unido con un 42% y Francia con un 44%. En 2008 se llevó a
cabo un estudio a cerca de la prevalencia de las disfunciones del SP en la mujer estadounidense; dicho estudio mostró que
padecían IU el 7% de las mujeres con edades comprendidas entre los 20 a 39 años, un 17% entre las edades de 40 a 59, un
23 % entre los 60 a los 79 años y un 32% en mujeres de más de 80 años (16).
En los diferentes estudios realizados se observan diferencias considerables en los datos obtenidos. En España también
se encuentran importantes diferencias entre las cifras de prevalencia de IU, así en los estudios epidemiológicos publicados
antes del 2003, en personas de más de 60 años se obtienen cifras cercanas al 40%, mientras que después de esta fecha las
cifras eran inferiores al 35,1% en sujetos de más de 64 años, 23% en mujeres mayores de 18 años, 20% en mujeres en
edad laboral y 14% en mujeres entre 40 y 64 años. El estudio EPICC realizado en España estableció una media de
prevalencia del 24% de IU en mujeres y un 7% en hombres (17). Datos recientes publicados en la literatura reflejan que la
IUE es el tipo de incontinencia más frecuente, ya que casi el 50% de la población con incontinencia tiene esta forma de
presentación (18).
En el estudio de prevalencia de la IUE en los primeros 6 meses postparto realizado por Miren Arrue and Cols. se estima
que esta está en torno al 15,1%, y dentro de este porcentaje, un 20% presentan IUM (19).
La heterogeneidad de las cifras de prevalencia podría estar relacionada con la definición de incontinencia utilizada (en
términos de números de escapes y de su frecuencia), con las tasas de respuesta, la inclusión de sujetos institucionalizados,
los métodos de recogida de datos, las preguntas recogidas en los cuestionarios utilizados y la manera en que son
respondidas dichas preguntas, el periodo sobre el que se informa la IU y la gravedad o importancia de la misma (17)
La revisión de la literatura demuestra la necesidad de emplear un diario miccional validado para la correcta evaluación
de los relacionados con la IU. En este documento se recogen datos como la ingesta de líquidos, número de escapes de
orina y su volumen, presencia de urgencia miccional y utilización de absorbentes (20); siendo una herramienta
fundamental en la valoración de la IU (21).
La IU agrava la economía del Sistema Nacional de Salud, siendo los absorbentes que se utilizan para paliarla el principal
gasto de la Seguridad Social (22). Se considera que la primera pauta para un adecuado tratamiento es la prevención y para
ello lo fundamental es detectar a aquellas mujeres susceptibles de presentar IU (23), en caso de que la IUE ya esté
establecida se dispone de una gran variedad de tratamientos dirigidos a solucionar los escapes involuntarios de orina que
se producen en situaciones de esfuerzo o ejercicio, o durante la tos o estornudo, coincidiendo con el incremento de la PIA
(24).
En el abordaje de la IUE se diferencia un tratamiento conservador y un tratamiento quirúrgico (25) y actualmente la
Sociedad Internacional de Continencia (ICS) recomienda el tratamiento conservador como primera opción de tratamiento
para la IUE (7), con el objetivo de mejorar la fuerza y la velocidad de activación de los músculos del SP (26), este
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tratamiento conservador comprende intervenciones en los estilos de vida y la aplicación de terapias físicas. En general
estos tratamientos son simples, de bajo costo, con baja probabilidad de efectos secundarios, y además no interfieren
sobre otros tratamientos futuros, si fueran necesarios (24), entre estos tratamientos se encuentran los conos vaginales, la
electroestimulación (25,27), el entrenamiento de la musculatura a través de biofeedback (BFB), la realización de ejercicios
de Kegel, la terapia conductual y otras terapias para el tratamiento de la musculatura del SP (25).
Les ejercicios de Kegel, también conocidos como ejercicios de contracción de la musculatura del SP, fueron ideados por
el doctor Arnold Kegel en 1950 para mejorar la contracción de dicha musculatura y se basan en contraer y relajar la
musculatura de forma repetida, con el objetivo de incrementar su fuerza y resistencia con un objetivo tanto preventivo
como terapéutico (28)
El BFB se ha utilizado durante más de 50 años en rehabilitación para mejorar la capacidad de contracción muscular
después de una lesión, tratándose de una técnica que proporciona información en tiempo real al paciente, que de lo
contrario no conocería (29), siendo un método indoloro y eficaz que ayuda a mejorar la intensidad de la contracción de la
musculatura del SP (30), en esta terapia, la actividad muscular realizada por el paciente es recogida, bien por un electrodo
de superficie o por una sonda vaginal o rectal y esta información es monitorizada a través de un sistema informático,
amplificada y transmitida al paciente por medio de gráficos generados por dicho sistema y que son mostrados en un
monitor , pudiendo también transmitir información a través de información auditiva. Se trata de un entrenamiento
neuromuscular basado en el condicionamiento operante y es más útil cuando el paciente está motivado, quiere participar
activamente en su terapia, puede seguir instrucciones y cuando hay una respuesta muscular fácilmente identificable y
medible (29).
Existe una gran variabilidad en cuanto a los resultados obtenidos a cerca de la efectividad del BFB en el tratamiento de
la IUE. En un estudio realizado con una muestra de 85 mujeres diagnosticadas de IUE en el que uno de los grupos fue
tratada mediante electrodos de superficie por medio de BFB perineal sin electroestimulación, el 84% de las mujeres
refirieron una mejoría en los síntomas de la IUE, mientras que en el grupo control, en el cual no se realizaba BFB, la
mejoría fue del 80% (12).
En el estudio realizado por Dillon & Cols (31) se concluye que en mujeres diagnosticadas de IUE y a las que se ha
realizado un tratamiento mediante BFB, empleando puntuaciones ICIQ_SF (Internacional Consultation on Incontinence
Questionnaire Short- Form) y estudios urodinámicos para la valoración se produjo una mejoría respecto a la situación
previa al inicio del estudio, no siendo esta mejoría cuantificada de una forma clara y fiable.
Del mismo modo fueron realizados estudios prospectivos randomizados y controlados con mujeres que presentaban IU
detectada en estudios urodinámicos, en los que se pretendía demostrar el efecto adicional del BFB en el tratamiento de la
IUE, el resultado encontrado ha sido la aparición de una mayor reducción de los síntomas existentes a corto plazo,
apareciendo una mejora en la respuesta de las fibras musculares rápidas y un aumento de la capacidad de activación de la
musculatura. En dichos estudios también se observa una reducción de la nicturia; habiéndose registrado estos síntomas a
través de la cumplimentación de un diario miccional (32,33).
En la revisión Cochrane de 2011 sobre el BFB en el entrenamiento de la musculatura de suelo pélvico en mujeres con
IU, en la que fueron incluidos 17 ensayos con 1583 mujeres, se obtuvo como resultado que las mujeres que recibieron BFB
tuvieron significativamente más probabilidades de informar que su incontinencia urinaria se había resuelto o había
mejorado, en relación a las que solo habían recibido otros tratamientos sin BFB; de este estudio también se desprende la
influencia de que las mujeres que recibieron BFB tuvieran más contacto con el profesional sanitario. Aunque para esta
revisión se emplearon artículos completos o tesis, muchos no incluían parte de la información imprescindible para evaluar
el riesgo de sesgo, a menudo los datos fueron incompletos o no pudieron extraerse. Gran parte de los ensayos incluidos
no describieron de forma suficiente el procedimiento de aleatorización. En esta revisión se concluye que en torno al doble
de las mujeres que recibieron un tratamiento mediante BFB consideraron que se curaron o que mejoraron, aunque la
diferencia en cuanto a los episodios de pérdida entre los grupos que recibieron y que no recibieron BFB fue solo de
alrededor de una pérdida menos cada 8 días (34).
La IU se estima que puede estar entre los 10 primeros problemas de salud de las mujeres adultas (35) y es una queja
muy común en todos los países del mundo. Causa una gran angustia y vergüenza, así como costes significativos para los
individuos y las sociedades, existiendo un acuerdo universal acerca de la importancia del problema, tanto en términos de
sufrimiento humano como en costes económicos (21).
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Son muchos los cuestionarios que valoran la calidad de vida relacionada con la salud en mujeres con IU, uno de estos es
el Cuestionario King´s Health (KHQ), el cual se ha revelado como fácilmente comprensible y contestable en forma
autoadministrada a mujeres que acuden a consulta, dado el escaso número de respuestas perdidas; además aporta
distintos aspectos relacionados con la calidad de vida como la frecuencia diaria diurna y nocturna, número de escapes
urinarios y tipo de material protector utilizado. Se ha demostrado que existe una correlación entre las puntuaciones del
KHQ y las variables clínicas de la IU (36).
1.2 Justificación
La IUE es una de las patologías presentes con mayor frecuencia en el postparto y una de las que produce una mayor
pérdida de calidad de vida en las mujeres que la padecen; suponiendo además un gran coste económico para el sistema
sanitario.
Este ensayo clínico aleatorizado ha surgido en base a la práctica clínica diaria, en la que se ha observado una gran
variabilidad de abordajes conservadores de la IUE, existiendo escaso consenso en relación con la efectividad de los
mismos; siendo necesario determinar cuales de estos presentan un beneficio científicamente demostrado.
Igualmente se justifica para el desarrollo de este estudio experimental la utilización de dos métodos de entrenamiento
de la musculatura del SP como son el BFB y los ejercicios de Kegel, por ser métodos ampliamente extendidos en el
tratamiento conservador de la IUE. El BFB es una técnica íntimamente relacionada con la mejoría propioceptiva de la
musculatura del suelo pélvico y que ha sido implantada en nuestro medio como una mejora al tratamiento mediante
ejercicios de Kegel, presentando un mayor coste económico que estos últimos; aunque presentando también un bajo
riesgo y una buena tolerancia por parte del paciente.
Actualmente hay controversia en la literatura científica en cuanto a la eficacia del BFB en el tratamiento de la IUE,
algunos estudios como el llevado a cabo por Morkved & Cols. (37) establece que tanto en el grupo que llevo a acabo un
entrenamiento de la musculatura mediante BFB como el que realizó un entrenamiento muscular basado en ejercicios de
Kegel se detectó una disminución en la sintomatología, no existiendo una diferencia estadísticamente significativa entre
ambos grupos. Lo mismo ocurre en el estudio llevado a cabo por Cheen & Cols. (38), donde no se encontraron diferencias
estadísticamente significativas. Por el contrario otros estudios como los realizados por Fitz & Cols. (34), Lee & Cols. (35) y
Khalil & Cols.(39) concluyen con una mayor disminución de los síntomas en el grupo que realizó el entrenamiento
muscular a través del BFB, siendo esta estadísticamente significativa. Del mismo modo en la revisión Cochrane sobre BFB
se obtuvo como resultado que las mujeres que recibieron BFB tuvieron significativamente más probabilidades de informar
que su incontinencia urinaria se había resuelto o había mejorado, en relación a las que solo habían recibido otros
tratamientos sin BFB.
En gran parte de los estudios revisados se valora la disminución en cuanto a los escapes involuntarios de orina y la
obtención de puntuaciones más elevadas en cuestionarios de calidad de vida, pero pocos son los estudios basados en la
medición objetiva de la intensidad de la contracción muscular, motivo por el cual se plantea este ensayo clínico
aleatorizado, el cual se apoyará en la cuantificación de la intensidad de contracción de la musculatura del SP.
A pesar de que en algunos de los estudios realizados se observa que el tratamiento mediante BFB puede proporcionar
efectos beneficiosos en el entrenamiento muscular del SP en caso de IUE; se precisan estudios de investigación adicionales
para conocer si el BFB es la causa de la mejoría de los síntomas, o estos se pueden deber entre otros aspectos a un mayor
contacto con los profesionales sanitarios o un efecto motivador en relación con la adherencia al tratamiento. Por este
motivo en el proyecto que se plantea a continuación, ambos grupos realizarán un entrenamiento de la musculatura del SP
en presencia de un profesional sanitario, en este caso de la fisioterapeuta autora de este ensayo clínico.
Por estos motivos es necesario la realización de este estudio experimental con el objetivo de determinar la efectividad
del tratamiento utilizando BFB en la sintomatología de la IUE a través de la mejoría en la intensidad de la contracción
muscular en mujeres de entre 18 y 45 años en los primeros 6 meses postparto respecto al tratamiento a través del
entrenamiento de la musculatura del SP mediante ejercicios de Kegel.
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2- HIPÓTESIS Y OBJETIVOS:
2.1 Hipótesis:
La intensidad de contracción de la musculatura del SP experimenta un aumento mayor con el entrenamiento a través
de BFB que a través de ejercicios de Kegel.
2.2 Objetivo general:
Determinar la efectividad del entrenamiento de la musculatura del suelo pélvico a través de Biofeedback en el aumento
de la intensidad de contracción muscular en mujeres con Incontinencia Urinaria de Esfuerzo en el postparto y su
repercusión en el número de escapes involuntarios de orina y
en la Calidad de vida respecto al tratamiento a través de ejercicios de Kegel.
2.3 Objetivos específicos:


Determinar si el entrenamiento muscular del SP utilizando BFB produce un mayor aumento de la intensidad de la
contracción muscular que el entrenamiento a través de ejercicios de Kegel en mujeres con IUE en los primeros 6
meses postparto.



Determinar si el entrenamiento muscular del SP utilizando BFB produce una disminución en el número de
pérdidas involuntarias de orina mayor que el entrenamiento a través de ejercicios de Kegel en mujeres en los
primeros 6 meses postparto.



Determinar el impacto sobre la calidad de vida en las mujeres sometidas a un protocolo de ejercicios a través de
BFB y a través de ejercicios de Kegel.

3- METODOLOGÍA
3.1 Diseño del estudio
Se plantea la realización de un ensayo clínico aleatorizado llevado a cabo en la Unidad de suelo pélvico del Hospital
Universitario Central de Asturias (HUCA) en el que la muestra será asignada a través de una aleatorización simple en
paralelo (1:1) a través del programa informático Excel, para lo cual a las pacientes candidatas a participar en el estudio se
les asignara un código alfanumérico en el momento de la inclusión en el estudio y dichos códigos se trasladarán a dicho
programa para que este determine de forma aleatoria que participantes serán incluidos en el grupo de intervención y
quienes en el grupo control. Estableciéndose por lo tanto dos grupos experimentales, de forma que ambos grupos sean
similares en todo, excepto en la intervención que reciban.
De esta forma, la diferencia observada podrá atribuirse al tratamiento recibido con un margen de error establecido.
3.2 Tamaño muestral
Para calcular el tamaño de la muestra se utiliza la fórmula:
n=

𝑧𝛼 2 · 𝑆 2
𝑑2

d= Valor mínimo de la diferencia en intensidad de contracción que se desea detectar.
S = Varianza de la variable intensidad de contracción. Para estimarla nos basaremos en estudios previos.
Las 𝑧𝛼 se toma de la siguiente tabla según las significación deseada, normalmente 0,05.
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0.200
0.150
0.100
0.050
0.025
0.010

Test unilateral

Test bilateral

0.842
1.036
1.282
1.645
1.960
2.326

1.282
1.440
1.645
1.960
2.240
2.576

Tabla 1:

frecuentemente utilizados

En base al estudio realizado por Nunes & Cols. (40), en el que el grupo con la mayor desviación típica tiene un valor de
9,52 y en el que se considera 2 unidades o más en la diferencia de intensidad de contracción de la musculatura del SP
como clínicamente relevante, tomaremos ese valor como "d" en la fórmula anterior. Para el nivel de significación (𝛼),
tomaremos el valor habitual establecido en 0,05.
Con todo ello, la fórmula resultante sería:

n=

1.962 · 9,522
22

=86,6

De los datos obtenidos con dicha fórmula se obtiene que sería necesario llevar a cabo el estudio con 87 mujeres que
llevarían a cabo un tratamiento basado en BFB y ejercicios de Kegel y un grupo de 87 mujeres que llevarían a cabo un
tratamiento basado en ejercicios de Kegel, con las cuales podríamos conseguir diferenciar entre los dos métodos aunque
las diferencias entre las intensidades fuera de tan sólo 2 unidades.
Para comprobar si el estudio puede ser concluyente en el tiempo propuesto, es decir, si contaremos con el número de
pacientes necesario, se realiza la siguiente estimación:
La muestra tomada será la población de mujeres con IUE en los primeros 6 meses postparto, siendo la prevalencia de
IUE en los 6 primeros meses postparto en torno al 13%. Se propone la realización de este estudio experimental en el área
IV del Principado de Asturias, cuyo número anual de partos ronda los 1950. El porcentaje de mujeres que no participaría
en el estudio por cumplir alguno de los criterios de exclusión se calcula en un 20%, lo que supone 390 mujeres. En base a
estos datos, en el año en que se llevaría a cabo el estudio sería esperable que 1560 mujeres fueran candidatas a participar
en el estudio; como la prevalencia esperable de IUE es del 13%, tendríamos unas 202 mujeres susceptibles de la
participación en el estudio.
En base a estudios publicados como el realizado por Terlikowski & Cols. (41) y al realizado por Morkved & Cols. (37) se
estima que el porcentaje de pérdidas a lo largo del estudio estaría en torno al 10%, lo que supondría la necesidad de
tomar una muestra inicial de 192 mujeres.
El programa de entrenamiento muscular se llevará a cabo durante 12 semanas, periodo de tiempo considerado
adecuado en otros estudios realizados como son el publicado por Yoo & Cols. (42) y los realizados por Khalil & Cols. (39),
Fitz & Cols. (43) y Wang & Cols. (44); tiempo en el cual se va a obtener toda la información de la población que participe en
el estudio acerca de ambas técnicas en mujeres diagnosticadas de IUE en el postparto.

3.3 Sujetos a estudio

474 de 594

PublicacionesDidacticas.com | Nº 94 Mayo 2018

Previamente al inicio del estudio se notificará por escrito y a través de una sesión informativa tanto a los MAP como a
las matronas y a la ginecóloga responsable de la Unidad de suelo pélvico del área IV sobre la existencia del estudio y sus
características, así como del protocolo de derivación para la posible inclusión en dicho estudio.
Las participantes serán derivadas a la unidad de fisioterapia de suelo pélvico del HUCA tanto por médicos de atención
primaria (MAP) como por matronas del área sanitaria IV del Principado de Asturias, así como por la ginecóloga de la
consulta de suelo pélvico de esta misma área en base a la sintomatología por la que la paciente acuda a las citadas
consultas.
Aquellas candidatas a participar en el estudio serán valoradas por el servicio de urología mediante un estudio médico
completo y urodinámico realizado por un urólogo del citado servicio; el cual confirme la presencia de IUE y verifique que
se cumplan los criterios de inclusión y permita descartar que no se cumpla ninguno le los criterios de exclusión
establecidos como podrían ser la presencia de hiperactividad del músculo detrusor, presencia de tumores, enfermedades
sistémicas, etc y posteriormente serán derivadas a la Unidad de Suelo Pélvico del Hospital Universitario Central de Asturias
(HUCA), para su inclusión en el estudio.
El/la fisioterapeuta de la Unidad de Suelo Pélvico del HUCA, les propondrá a las posibles participantes, de manera
verbal la posibilidad de participar en el estudio y se les explicará en que consiste el mismo. A todas ellas se les
proporcionará información con el fin de que conozcan mejor los hechos y los procedimientos del protocolo de estudio y
técnicas terapéuticas; para que así puedan tomar la decisión libre y voluntaria de autorizar o rechazar dicho
procedimiento. Las personas interesadas en el estudio deben ponerse en contacto con el/la fisioterapeuta responsable de
dicha unidad a través de teléfono o correo electrónico y serán evaluados para la posible participación en el estudio.
Una vez aceptada la participación en el estudio, todas las participantes recibirán un consentimiento informado
acompañado de la información pertinente para su cumplimentación (Anexo 1).
Para poder ser incluidos en el estudio, las participantes deben de cumplir los siguientes criterios de inclusión y de
exclusión:
3.3.1 Criterios de inclusión:


Diagnóstico de IUE confirmado mediante estudio urodinámico y exploración física. El estudio urodinámico se
realizará mediante cistometría de llenado a través de un catéter uretrovesical de doble luz para la medición del
llenado de la vejiga y la medición de la presión vesical y un catéter rectal para la medición de la presión
intraabdominal, procediéndose a infundir solución salina fisiológica (SSF) al 0,9% a temperatura ambiente y
realizándose la prueba de esfuerzo tras la infusión de 300 ml de SSF, solicitando a cada paciente la realización de
un aumento de presión intraabdominal, observándose si con dicho aumento se produce salida involuntaria de
orina y si en caso de producirse coincide con una contracción involuntaria del músculo detrusor; cuando la
pérdida involuntaria de orina ocurre durante un aumento de presión intraabdominal en ausencia de contracción
del músculo detrusor se confirmará el diagnóstico de IUE (45).



Mujeres que se encuentren entre las 6 semanas postparto y los primeros 6 meses tras el último parto.



Edad entre 18 y 45 años.



Escape involuntario de orina relacionado con los aumentos de presión intraabdominal confirmado mediante
estudio urodinámico.



Reconocimiento por parte de la paciente de la salida de orina a través de la uretra con los cambios en la PIA.

3.3.2 Criterios de exclusión:


Lesiones neurológicas tanto periféricas como centrales que afecten a la musculatura del suelo pélvico.



Sujetos que presenten Incontinencia fecal.



Desgarros perineales de tercer y cuarto grado.



No aceptación del consentimiento informado.
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Existencia de hipersensibilidad a alguno de los materiales empleados para llevar a cabo la intervención del
estudio.



Presencia de infección del tracto urinario en el momento de la inclusión en el estudio o durante el desarrollo del
mismo.



Presencia de infección vaginal en el momento de la inclusión en el estudio o durante el desarrollo del mismo.



Presencia concomitante de otros tipos de IU además de la IUE.



Presencia de hiperactividad del músculo detrusor.



Mujeres con tratamiento farmacológico o quirúrgico en relación con la IUE.



Existencia de incapacidad para comprender las instrucciones necesarias para la realización del tratamiento.



Presencia de afecciones crónicas tales como: tumor, trastornos inflamatorios sistémicos, dolor pélvico crónico,…



Prolapso de órganos pélvicos superior o igual a los niveles 3 y 4.



Presencia de tos crónica o en el momento de la inclusión en el estudio.



Mujeres que presenten test de embarazo positivo durante el transcurso del estudio.

3.4 Análisis estadístico
El proceso de análisis estadístico de las variables a estudio seguirá los pasos expuestos a continuación:


Se realizará un análisis descriptivo de las variables incluidas en el estudio.



Las variables cuantitativas serán expresadas como media  Desviación estándar y las variables cualitativas como
valor absoluto y porcentaje.



La comparación de medias se realizará por medio de T de Student o test de Mann Whitney, según proceda, tras
comprobar si se cumplen los criterios de normalidad a través del test de Kolgomorov Smirnov. En caso de no
presentar una distribución normal, el test estadísticos empleado será la U de Mann Whitney.



Para la comparación de datos apareados se utilizarán la T de Student para datos apareados, en caso de ser
normales las distribuciones y el test de Willcoxon en caso de no cumplirse normalidad.



En todos los casos se considerará estadísticamente significativa una p<0,05.

3.5 Variables e instrumentos de medida:
Variables independientes:


Edad: Variable cuantitativa continua, la cual será recogida a través de la historia clínica en el momento de la
inclusión en el estudio, a través de la fecha de nacimiento.



Número de gestaciones a término: Variable cuantitativa discreta. Se define como el proceso fisiológico de
crecimiento y desarrollo de uno o más fetos en el interior del útero, del cual se obtiene el nacimiento de un
recién nacido. El dato se recogerá a través de la historia clínica en el momento de la inclusión en el estudio.



Número de partos por vía vaginal: Variable cuantitativa discreta. Se define como el proceso final de una
gestación a través del cual se produce la expulsión al exterior de uno o varios recién nacidos a través de la
vagina. El dato se recogerá a través de la historia clínica en el momento de la inclusión en el estudio.



Número de cesáreas: Variable cuantitativa discreta. Se define como el proceso final de una gestación a través
del cual se produce la expulsión al exterior de uno o varios recién nacidos a través de la pared abdominal por
medio de un acto quirúrgico. El dato se recogerá a través de la historia clínica en el momento de la inclusión
en el estudio.
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Episiotomía: Variable cualitativa dicotómica. Se define como la incisión practicada en el periné de la mujer
por un profesional sanitario durante el proceso del parto, la cual se acompaña de una posterior episiorrafia.
En el estudio se recogerá el tipo de episiotomía realizada, pudiendo ser medial, lateral o mediolateral. El dato
será recogido a través de la historia clínica en el momento de la inclusión en el estudio.



Desgarro perineal: Variable cualitativa dicotómica. Se define como la rotura espontánea de alguno de los
componentes del periné durante el proceso de parto. El dato será recogido a través de la historia clínica en el
momento de la inclusión en el estudio.

Variables dependientes:


Intensidad de la contracción de la musculatura del suelo pélvico: Variable cuantitativa continua. En base a la
revisión de la literatura científica disponible en estudios como los realizados por Khalil & Cols. (39) y el
realizado por Wang & Cols. (44), para cuantificar la intensidad de la contracción muscular se utilizará un
equipo manométrico-BFB Enraf Nonius Myomed 632, el cual empleará un electrodo vaginal periform situado
a 3 cms de la entrada vaginal previamente lubricado, posteriormente se procederá a la calibración del equipo
a través de un electrodo adhesivo. La unidad de medida utilizada será microvoltios.

Para la medición la mujer estará en decúbito supino sobre la camilla con las rodillas flexionadas a 90º y la pelvis en
posición neutra, siendo esta la posición empleada en otros estudios revisados como el llevado a cabo por Khalil & Cols.
(39).
Para llevar a cabo el estudio se realizará una diferenciación entre la intensidad de contracción de las fibras fásicas y
tónicas, definiéndose estas de la siguiente forma:
Las fibras musculares fásicas, también llamadas rápidas se caracterizan porque su contracción se produce a una mayor
velocidad que las fibras tónicas, proporcionando la capacidad de realizar acciones más potentes. Este tipo de fibra posee
un diámetro de aproximadamente el doble si se las compara con las fibras tónicas o lentas. Las enzimas que se encargan
de la liberación de energía necesaria para la contracción, son dos a tres veces más activas que las fibras lentas,
permitiendo alcanzar la máxima potencia durante periodos breves de tiempo, dichas fibras se relacionan con las respuesta
rápida de cierre del esfínter periuretral ante un aumento brusco de presión intraabdominal, la cual se encuentra en
disfunción con frecuencia en pacientes con IUE (31).
Las fibras musculares tónicas o lentas realizan contracción a una velocidad significativamente menor que las fásicas.
Están diseñadas fundamentalmente para la resistencia. Contienen considerablemente más mioglobina, proteína que
ayuda a aumentar la velocidad de difusión de oxígeno en la fibra, además el número de capilares es mayor en las
proximidades de las fibras de acción lenta, que en las de acción rápida. Estas características ayudan a desarrollar una
fuerza muscular prolongada durante un tiempo notablemente mayor (31).
En base a la revisión de los estudios citados, se le solicitará a la mujer la realización de 5 contracciones tónicas con una
duración de 6 segundos y descanso posterior de 12 segundos y se tomará la intensidad media de las 5 contracciones como
referencia para sucesivas mediciones. Para la determinación de la intensidad de la contracción fásica se realizarán 5
contracciones de máxima intensidad y velocidad con descanso de 8 segundos y se calculará la intensidad máxima media de
las mismas. Estos valores serán tomados como referencia para las sucesivas determinaciones y tanto esta determinación
como la obtenida después de la última sesión serán registradas en la hoja de recogida de datos, adjuntado en el apartado
Anexos.


Frecuencia de expulsión involuntaria de orina a través de la uretra: Variable cuantitativa discreta. Se define como
cualquier salida de orina que no ocurra de forma voluntaria por parte de la paciente, independientemente del
volumen. Para su medición se empleará el International Consultation on Incontinence Questionnaire, short Form
(ICIQ-SF) (Anexo 2), el cual se encuentra validado en su versión en español (46) y ha sido utilizado en estudios
previos como el realizado por Geanini (2); se trata de un cuestionario autoadministrado que identifica a las
personas con IU, en el que una puntuación superior a 0 indica la presencia de IU. Su versión final, que se ha
traducido y adaptado culturalmente en diversos países, consta de 3 ítems (frecuencia, cantidad y afectación),
más un grupo de 8 preguntas relacionadas con el tipo de IU que no forman parte de la puntuación del
cuestionario. Una mayor puntuación en este cuestionario se relaciona con una mayor gravedad de la IU (46). El
cuestionario será entregado a cada participante previa explicación de la correcta cumplimentación del mismo y
tras resolver las dudas pertinentes.
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Calidad de vida: Variable cuantitativa. Concepto utilizado para evaluar la calidad de vida de los individuos
afectados por IU, siendo un cuestionario específico para esta patología. La medición será realizada mediante la
cumplimentación de un cuestionario sobre calidad de vida, el King´s Hearlh Questionnaire (KHQ)(18)(Anexo 3) el
cual es especifico para valorar la calidad de vida en personas con IU, presenta un nivel de evidencia A para
evaluar el impacto de esta patología y se encuentra validado en español (47) Este cuestionario mide el impacto de
la salud y el bienestar desde la perspectiva de la paciente siendo una escala ampliamente utilizada con una buena
fiabilidad. Es un cuestionario autoadministrado con 21 items divididos en 9 dominios o dimensiones que son los
siguientes:

. Percepción del estado de salud general ( 1 item)
· Afectación por problemas urinarios (1 ítem)
· Limitación en las actividades cotidianas (2 ítems)
· Limitaciones sociales (2 ítems)
· Limitaciones físicas (2 ítems)
· Relaciones personales (3 ítems)
· Emociones (3 ítems)
· Sueño/energía (2 ítems)
· Impacto de la IU (5 ítems)
Cada ítem tiene una escala de respuesta tipo Likert con entre 3 y 5 posibles respuestas. El rango de puntuación de cada
dimensión o dominio va de 0 (menor impacto de la IU, por consiguiente mejor calidad de vida) a 100 (mayor impacto de la
IU, por lo tanto peor calidad de vida).
La versión española ha demostrado tener índices de fiabilidad y validez adecuados para evaluar la calidad de vida de las
pacientes con IU. El cuestionario cuenta además con un apartado específico de síntomas urinarios. Este apartado no se
tiene en cuenta para el cálculo de la puntuación global y de las dimensiones, pero es de interés para clasificar el tipo de IU.
El uso de este cuestionario está ampliamente extendido y es empleado para valorar la calidad de vida en personas con IU
como en los estudios realizados por Wang & Cols. (44) y leroy & Cols. (48).
3.6 Recogida de datos:
Una vez aceptada la participación en el estudio se cumplimentará una historia clínica donde se recogerán los datos
relevantes para el desarrollo del estudio (Anexo 4) y con el fin de valorar la interferencia de la IUE en la calidad de vida
(CV) de las participantes, los grupos muestrales procederán a la cumplimentación de un cuestionario validado sobre
calidad de vida, el King´s Hearlh Questionnaire (KHQ)(Anexo 3) para pacientes con Incontinencia urinaria. Este instrumento
valora tanto la presencia de síntomas de IU, como su impacto relativo.
Se proporcionará a cada paciente el cuestionario ICIQ-SF (Anexo 2) acompañado de instrucciones para su correcta
cumplimentación tanto de forma oral como escrito, el cual será cumplimentado en el momento de la valoración inicial y al
finalizar el estudio en la semana 12.
Se aportará a cada paciente información verbal en relación a la anatomía y fisiología del SP, así como una explicación de
sencilla comprensión en relación a la IU, acompañada de información en formato papel compuesto por un texto que
faciliten la comprensión de la información aportada (Anexo 5).
Tanto las participantes del grupo intervención como del grupo control realizaron una evaluación de fisioterapia
consistente en una medición de la intensidad de contracción de la musculatura del SP. Para dicha medición se empleará el
equipo myomed 632 Enraf Nonius, el cual dispone de sistema de registro manométrico y electromiográfico y que ha sido
empleado en otros estudios revisados como los llevados a cabo por Morkved & Cols. (37), Khalil & Cols. (39) y Wang &
Cols. (43) a través de la medición electromiográfica a través de un electrodo vaginal Periform situado a 3 centímetros de la
entrada de la vagina y previamente lubricado con Aquagel lubricating Kelly.
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La posición para dicha medición será en decúbito supino sobre la camilla con rodillas a 90º de flexión y caderas
ligeramente separadas a través del equipo myomed 632 Enraf Nonius. No se facilitará a las participantes en el estudio el
resultado de dichas mediciones ni en el caso de las mujeres del grupo de intervención ni en las del grupo control.
Todas las medidas de las variables de este protocolo de estudio se llevarán a cabo al inicio de la práctica del mismo para
determinar el estado clínico de las participantes, se procederá a realizar otra valoración de la intensidad de la contracción
tanto fásica como tónica al inicio del estudio y en el momento de la finalización del mismo en la semana 12, con la
finalidad de obtener resultados sobre los efectos de la intervención.
A cada participante se le asignará de manera aleatoria dos días de la semana, de lunes a viernes, separados 72 horas
entre sí, a los cuales tendrá que acudir para que se lleve a cabo la terapia correspondiente. Las mediciones y recogida de
datos serán llevadas a cabo por un fisioterapeuta experto en técnicas de valoración y diagnóstico participante en el
estudio.
3.7 Intervenciones
El tratamiento realizado tanto por el grupo de intervención como por el grupo control será supervisado por una
fisioterapeuta con formación en pelviperineología y experiencia clínica en la valoración y tratamiento de las disfunciones
de suelo pélvico
A las 192 participantes asignadas al azar en grupo A y grupo B, se les aplicará un método de tratamiento con el objetivo
de mejorar la intensidad de la contracción de la musculatura del SP.
La intervención realizada al grupo A consistirá en un entrenamiento de la musculatura del SP a través de BFB y de
ejercicios de Kegel y en el caso del grupo B, el entrenamiento será a través de ejercicios de Kegel.
3.8 Procedimiento
Se ha establecido un protocolo de tratamiento de 12 semanas en base a otros estudios disponibles como los llevados a
cabo por Khalil & Cols. (39), Wang & Cols. (44) y Yoo & Cols. (42)
Al grupo A se le aplicará un tratamiento consistente en la realización de un entrenamiento a través de BFB y un
entrenamiento a través de ejercicios de Kegel, el cual irá precedido de una explicación por vía oral y escrita de la técnica
empleada, sus principios de acción, los objetivos que se pretenden conseguir, así como del número de repeticiones de
cada serie, número de series, tiempos de descanso entre cada repetición y entre cada serie del protocolo a realizar. Se
informará a la paciente a cerca del registro de su contracción muscular a través del equipo en forma de un gráfico
acompañado de sonido, el cual podrá visualizar durante el entrenamiento con BFB y que será de utilidad que emplee para
ser consciente de su propia contracción muscular. Tanto en la sesión de valoración inicial como en la final se procederá a
la recogida de la intensidad media tanto tónica como fásica a través de una hoja de registro (Anexo 6) para
posteriormente realizar el análisis estadístico correspondiente a partir de los datos obtenidos.
Para la realización del entrenamiento a través de BFB se empleó una sonda vaginal Periform con acero inoxidable
médico de 5 centímetros de longitud humedecida con Aquagel Lubricating Jelly. Para el correcto registro de la contracción
se empleó un electrodo adhesivo de 4 centímetros por 4 centímetros colocado en la región sacra media y conectado al
equipo electromiográfico Myomed 632 Enraf Nonius, el cual en este caso emplearemos la salida disponible de registro
electromiográfico. De la misma forma procederemos a conectar el electrodo intravaginal al equipo.
La información recogida por el equipo Myomed 632 Enraf Nonius será transformada en un gráfico directamente
proporcional a la intensidad y a la duración de la contracción realizada por la paciente; permitiendo extraer además otros
datos como los promedios de actividad/descanso, valores máximos, valores medios de la intensidad de la contracción, así
como tiempos de inicio y relajación muscular.
Morkved & Cols. (37) en su estudio del tratamiento de la IU realizó un protocolo de entrenamiento de la musculatura
consistente en 3 series de 10 contracciones de entre 6 y 8 segundos con descanso entre cada contracción en torno a 15
segundos y 3 series de 10 repeticiones de contracciones fásicas con descansos en torno a 10 segundos ; en los estudios
realizados por Khalil & Cols. (39) y por Wang & Cols. (44) se establece un protocolo de tratamiento similar al planteado por
los autores citados anteriormente, con la diferencia de emplear contracciones de 10 segundos en las contracciones
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tónicas. Estos valores han sido tomados como referencia para establecer tiempos de trabajo, de descanso, número de
series y número de contracciones de este ensayo clínico aleatorizado.
Se procedió al calibrado del equipo y posteriormente se le solicitó a la paciente la realización de 10 contracciones
fásicas consistentes en una contracción a máxima velocidad y con relajación en el menor tiempo que le sea posible con un
tiempo de descanso entre cada una de ellas de 10 segundos y 10 contracciones tónicas de 6 segundos de duración por
considerarse mejor tolerada por las pacientes y 15 segundos de descanso entre cada una de ellas. En ambos tipos de
contracción el descanso entre cada serie estará en torno a 2 minutos.
En el caso de las contracciones tónicas se tomará como valor de referencia en cada contracción el valor medio de la
intensidad registrada por el equipo. Posteriormente se calculará la media de los resultados obtenidos en el caso de cada
tipo de contracción y este valor será tomado como valor de referencia de la intensidad de contracción, respecto a los
cuales se valorará el posible aumento en la intensidad de la contracción al finalizar las 12 semanas de entrenamiento.
Se llevarán a cabo 2 sesiones semanales, pauta compartida por otros estudios como el realizado por Khalil & Cols. (39) y
el realizado por Morkved & Cols. (37) separadas 72 horas aproximadamente que tendrán una duración aproximada de 30
minutos y cuya duración dependerá en gran medida de las necesidades de cada participante. La intervención será llevada
a cabo durante 12 semanas, lo que supondrá un total de 24 sesiones de entrenamiento.
Para llevar a cabo la intervención la paciente se colocará en decúbito supino sobre una camilla con las rodillas a 90º y
desprovista de ropa en la mitad inferior del cuerpo y cubierta con una toalla. Se introducirá el electrodo intravaginal que
previamente fue utilizado para realizar la valoración previamente lubricado en el interior de la vagina y se colocará el
electrodo adhesivo en la zona sacra media, el cual es necesario para la calibración del equipo y se llevará a cabo el
entrenamiento. Durante el desarrollo del mismo la paciente visualizará en todo momento la pantalla que le proporcionará
tanto el gráfico resultante de su contracción como el valor numérico en microvoltios correspondiente a su intensidad de
contracción.
A continuación realizará 30 ejercicios de Kegel para trabajar las fibras fásicas y 30 ejercicios para trabajas las fibras
tónicas siguiendo el mismo protocolo de tiempos de trabajo y de descanso que en el protocolo del BFB, y estando situada
la mujer en la misma posición, para lo cual será retirado previamente el electrodo intravaginal.
Al grupo B se le aplicará un entrenamiento de la musculatura del SP a través de un protocolo de ejercicios de Kegel.
Previamente se procederá a aportar información tanto oral como escrita a todas las participantes con información
respecto a la técnica que se llevará a cabo, objetivo de dicho entrenamiento y de la correcta realización del mismo así
como del número de repeticiones de cada serie, número de series, tiempos de descanso entre cada repetición y entre
cada serie del protocolo a realizar.
La intervención a través de ejercicios de Kegel se realizará en la consulta con la paciente colocada en decúbito supino
con las rodillas a 90º y al igual que en el caso del grupo 1, se llevarán a cabo 2 sesiones semanales separadas 72 horas
aproximadamente durante 12 semanas, es decir un total de 24 sesiones a cada participante en el estudio.
El programa de entrenamiento consistirá en 10 series de 10 repeticiones fásicas con 10 segundos de relajación entre
cada una de las contracciones y un descanso de 2 minutos entre cada serie y de 10 series de 10 repeticiones de
contracciones tónicas con 6 segundos de contracción y 15 segundos de relajación entre cada contracción y con un
descanso entre cada serie de 2 minutos.
3.8 Limitaciones del estudio
Una de las principales limitaciones de este ensayo clínico aleatorizado es que es realizado con un tiempo de
seguimiento limitado a 12 semanas, no permitiendo valorar si el posible aumento de la intensidad de contracción
muscular producida es mantenida a lo largo del tiempo una vez finalizado el entrenamiento y por lo tanto saber si del
mismo modo de mantiene la disminución de la sintomatología y el aumento de la calidad de vida.
En relación a la cuantificación de la intensidad de la contracción, al no ser posible la medición de la misma en
condiciones ideales, podría suponer una limitación para el estudio.
Debido a que el periodo de seguimiento del estudio es relativamente largo, 3 meses, podría producirse un aumento de
la tasa de abandono respecto a lo esperado en base a otros estudios realizados, lo cual podría ser una limitación para el
estudio.
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Otra limitación sería la necesidad de participación de terceros, como sería el equipo de urodinamia, matronas y
ginecólogos del área IV, lo cual podría limitar en cierta medida la realización del estudio.
El conocimiento por parte de los sujetos de su participación en el estudio puede modificar su conducta como
consecuencia del hecho de saber que están siendo estudiados y no como respuesta a ningún tipo de manipulación del
ensayo clínico, lo cual podría alterar los resultados finales.
3.9 Consideraciones ético-legales
El presente estudio será presentado para su aprobación por el Comité de Ética de la Investigación del Principado de
Asturias.
Todas las participantes en el estudio fueron informadas, consintiendo por escrito su participación en el proyecto (Anexo
1) y la información fue tratada de forma confidencial tal y como se regula en la Ley Básica Reguladora de la Autonomía del
Paciente y de Derechos y Obligaciones en Materia de Información y Documentación Clínica (Ley 41/2002 del 14 de
noviembre). Conforme a esta Ley, este consentimiento podría ser revocado en cualquier momento sin que esto afectara a
la calidad de los cuidados recibidos por el paciente .
Los datos fueron tratados de forma anónima y confidencial con arreglo a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal.
Durante todo el estudio se respetaron los principios éticos para las investigaciones médicas en seres humanos según se
recoge en la Declaración de Helsinki adoptada en la 18ª Asamblea de la Asociación Médica Mundial, así mismo, se
respetaron los principios básicos de la bioética:
1. Autonomía: La participación en el estudio es libre y voluntaria. La no participación no supondrá en ningún caso un
perjuicio en los cuidados del paciente. Se proporcionó una hoja informativa al paciente sobre las características del
estudio y fue de obligado cumplimiento la obtención de un consentimiento informado por escrito. Este consentimiento
fue firmado una vez que comprobamos que el paciente comprendió todo lo relativo a su participación y consintió
libremente participar. En cualquier caso ésta podría ser revocada en cualquier momento por parte del paciente.
2. No maleficencia: A través de esta investigación no se derivan perjuicios ni para el paciente ni para terceros.
3. Beneficencia: Mediante esta investigación se pretende mejorar los cuidados que estamos proveyendo a los
pacientes. Por lo tanto, el objetivo final no es otro que beneficiar a los pacientes con los mejores cuidados y a la sociedad
utilizando los recursos de forma responsable y justificada.
4. Justicia: Los resultados y toda la información derivada de la investigación, quedará custodiada por el investigador. El
resultado de esta investigación permitirá proveer cuidados de mayor calidad y utilizar los recursos de la sociedad de forma
responsable.
La autora de este estudio declara que ha seguido los protocolos de su centro de trabajo sobre la publicación de datos
tanto personales como clínicos de pacientes.
3.10 Pilotaje
Previamente a la realización del ensayo clínico, se realizará una selección de 30 participantes de entre los seleccionados
para la participación en el estudio. Estos serán incluidos de forma aleatoria a través del programa informático Excel en el
grupo de intervención y en el grupo control.
Se aportará a cada participante la información referente tanto a la patología como al estudio y a las técnicas de
entrenamiento utilizadas, se les solicitará la cumplimentación del Consentimiento Informado (Anexo 1), del ICIQ-SF (Anexo
2) y del KHQ (Anexo 3) para su cumplimentación.
Posteriormente se llevará a cabo la medición de la intensidad de contracción fásica y tónica para ser tomados como
valores de referencia para las sucesivas mediciones tras la semana 12 del estudio.
Se llevará a cabo la intervención en el grupo A consistente en un entrenamiento de la musculatura del SP a través de
BFB y de ejercicios de Kegel y la intervención en el grupo B consistente en la realización de un entrenamiento a través de
ejercicios de Kegel.
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Tras la realización del programa de entrenamiento se realizará una última determinación de la intensidad de
contracción media tanto fásica como tónica y se solicitará a cada participante de nuevo la cumplimentación de los
cuestionarios ICIQ-SF (Anexo 2) y del KHQ (Anexo 3) para extraer los datos necesarios para el posterior análisis estadístico.
Tras el pilotaje se procede al análisis de la situación y el equipo investigador se reúne para valorar si es preciso la
introducción de algún cambio y/o mejora.
3.11 Conflicto de intereses
Igualmente se expone que la autora de este estudio no presenta ningún tipo de conflicto de intereses.
4. PLAN DE TRABAJO
4.1 Equipo de investigación y distribución de tareas
El equipo investigador que llevará a cabo este protocolo de estudio acerca del SP estará compuesto por los siguientes
integrantes:


Un fisioterapeuta evaluador experto en el abordaje de patologías en pelviperineología y en pruebas diagnósticas
clínicas, que llevará a cabo las valoraciones de las participantes, previas y posteriores a la intervención como son;
el desarrollo y redacción de la historia clínica y la exploración física pertinente necesarias para saber si los
participantes seleccionados además de cumplir los criterios de inclusión y de exclusión pueden formar parte del
protocolo de estudio y que encargará de la aplicación de la técnica a los grupos A y B.



Dicho evaluador en ningún momento va a tener conocimiento del grupo de estudio al que pertenecerá cada
sujeto.



Un urólogo el cual realizará una historia clínica y la exploración necesaria para el correcto diagnóstico de IUE, así
como para valorar si la paciente es susceptible de participar en el estudio.



Un equipo formado por médicos de atención primaria y matronas de Atención Primaria (AP) , así como una
ginecóloga de la unidad de Suelo Pélvico del HUCA responsables de la derivación de las pacientes susceptibles de
ser incluidas en el estudio.



Un experto en estadística encargado de los diferentes análisis estadísticos de los datos recogidos de cada variable
de estudio, que se van a incluir en el estudio para contrastar la hipótesis

4.2 Lugar de realización del estudio
El protocolo de estudio tendrá lugar en la Unidad de Suelo Pélvico del HUCA, situado en la calle Avenida de Roma de
Oviedo, localidad de procedencia de los sujetos de estudio, derivados por los profesionales citados anteriormente.
Las salas de intervención deberán contar con el espacio suficiente para realizar cómodamente las maniobras de
exploración y tratamiento y una luminosidad artificial adecuada ya que están desprovistas de iluminación natural, así
como una consulta donde se realizará la anamnesis y se le facilitará a cada participante la información necesaria para la
participación en el estudio.
El plan de trabajo podrá variar según las necesidades y demandas que vayan surgiendo a lo largo del desarrollo del
proyecto.
La recogida de datos, implementación de la intervención, su posterior seguimiento y la evaluación de la eficacia de las
intervenciones realizadas serán llevadas a cabo por 1 fisioterapeuta responsable del estudio.
4.3 Cronograma
Los pasos llevados a cabo para la realización del estudio serán los siguientes:
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1- Diseño y revisión de la literatura: Se realizó una búsqueda bibliográfica en bases de datos de ámbito sanitario
para conocer los estudios existentes en relación a la utilización del BFB en la IUE y así obtener datos relevantes
para el estudio. Posteriormente a la revisión de dicha literatura se elaboró el diseño del protocolo de dicho
estudio.
2- Una vez elaborado el protocolo, este será enviado al Comité de Ética de la Investigación del Principado de
Asturias para su aprobación.
3- Recogida de datos: tras la autorización del Comité de Ética de la Investigación del Principado de Asturias y del
Servicio de Salud del Principado de Asturias, se informará a los profesionales encargados de la derivación de las
posibles participantes a cerca de las características del estudio, así como de los criterios de inclusión y de
exclusión establecidos. Una vez que estos acepten y firmen el consentimiento informado se continuará con el
proceso de aleatorización de los participantes a través del programa Excel para asignarles a uno de los dos
grupos: grupo intervención y grupo control. Se revisará la historia clínica de cada una de las participantes, se
realizará una entrevista individual con el objetivo de aportar la información necesaria a cerca del estudio y de la
intervención que será realizada y se administrarán una serie de herramientas de evaluación con el fin de obtener
datos de las variables de interés.
4- Implantación de la intervención: Cada una de las participantes en el estudio realizará un entrenamiento de la
musculatura del SP en función de que pertenezca, tras la distribución aleatoria, al grupo de intervención o al
grupo control, cada una de ellas realizará un total de 24 sesiones a lo largo de 12 semanas. El proceso de
intervención de las 200 participantes se llevará a cabo en 12 meses, de tal manera que cada participante
comenzará la intervención en el momento de la inclusión en el estudio y la finalizará cuando haya realizado las 24
sesiones de entrenamiento.
5- Seguimiento y evaluación de la eficacia: Tras la realización del protocolo de entrenamiento, se realizará una
evaluación de la intensidad de la contracción de la musculatura del SP, realizándose esta tras al menos 2 días de
haber realizado la última sesión de entrenamiento y se le pedirá la cumplimentación de nuevo del KHQ.
6- Análisis estadístico de los resultados: posteriormente a la recogida de los datos citados anteriormente se
procederá al análisis estadístico de los mismos como ha sido descrito en el apartado Análisis estadístico.
7- Informe de resultados: Tras el análisis de datos por parte del estadístico junto con la colaboración de la
investigadora principal, se elaborará un documento final donde se expondrán los resultados y las conclusiones.
8- Difusión de resultados: El documento final se enviará, para su publicación y difusión, a revistas científicas con
factor de impacto de fisioterapia y pelviperineología. También se expondrán en jornadas y congresos, siempre
guardando el anonimato de las participantes y manteniendo la confidencialidad de las mismas.

ACTIVIDADES

DIC16ENE17

FEB-JUN
17

JUL 17

AGO17OCT 18

NOV17
OCT 18

-

NOV-DIC
18

ENE-FEB
19

MARABR
2019

REVISIÓN DE LA LA
LITERATURA
DESARROLLO DEL
PROYECTO
ASPECTOS ÉTICOS
RECOGIDA DE DATOS E
IMPLEMENTACIÓN DE
LA INTERVENCIÓN
EVALUACIÓN

DE

LA
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EFICACIA
ANÁLISIS ESTADÍSTICO
INFORME DE
RESULTADOS
DIFUSIÓN
DE RESULTADOS

4.4 Presupuesto

Concepto

Recursos

Coste económico

Recursos humanos

1 estadístico

200 euros

Material de oficina

60 euros

Material

Equipo informático

300 euros

electrónico

portátil

Material
específico

Equipo myomed 632

Recursos
materiales
Recursos
materiales

Material
fungible

Material
específico

Otros

Total

0 euros

Enraf Nonius 1
Sonda vaginal Periform

3.780 euros

Electrodo adhesivo

300 euros

Gel lubricante Kelly, guantes,
papel desechable y guantes

70 euros

Traducción inglés

200 euros

4910 euros
1 Disponible en la Unidad donde se llevará a cabo el estudio en el momento del inicio del mismo.
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ANEXOS
ANEXO I CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL ENSAYO CLÍNICO
Este Formulario de Consentimiento Informado está dirigido a mujeres candidatas a la participación en el proyecto de
investigación denominado “Abordaje de la incontinencia urinaria de esfuerzo a través de biofeedback y su repercusión en
la calidad de vida” llevado a cabo en el Hospital Universitario Central de Asturias en el Área IV del Principado de Asturias.
Investigador principal: Susana Vidal Fernández
¿Cuál es el objetivo?
El objetivo de este proyecto de investigación es determinar la efectividad de un tratamiento de fisioterapia consistente
en la realización de contracciones activas de la musculatura del suelo pélvico para el tratamiento de la Incontinencia
Urinaria de esfuerzo.
¿Qué personas pueden participar?
Mujeres diagnosticadas de Incontinencia Urinaria de Esfuerzo que hayan realizado la valoración necesaria por el equipo
de urodinámica del HUCA y que cumplan los criterios de inclusión.
¿En qué consiste el estudio?
La actividad consta de dos fases:
Primera fase: En una primera fase se realizará la recogida de datos clínicos, los cuales quedarán registrados en una
historia clínica y bajo la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal, posteriormente se procederá a realizar una
valoración de la capacidad de contracción de la musculatura del suelo pélvico a través de un electrodo intravaginal
conectado a un monitor que registrará los datos en forma de gráfica y se procederá a la cumplimentación de los
cuestionarios el King´s Hearlh Questionnaire (KHQ) y el International Consultation on Incontinence Questionnaire, short
Form (ICIQ-SF)
Segunda fase: Se procederá a la realización de 2 sesiones a la semana con un tiempo intersesión aproximada de 72
horas durante 12 semanas consistente en la realización de series de repeticiones de la musculatura del suelo pélvico bajo
la supervisión del fisioterapeuta al cargo del proyecto de investigación.
¿Cómo se tratan los datos?
Los datos recogidos en la historia clínica serán codificados con un número para preservar el anonimato.
Tal y como contempla la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal, podrá ejercer su derecho a acceder, rectificar
o cancelar sus datos contactando con los investigadores de este estudio.
Se le entregará una copia del Documento completo de Consentimiento Informado
¿Cuáles son los riesgos potenciales de la participación en el estudio?
Los riesgos derivados de su participación son muy escasos, siendo el más importante de ellos la falta de respuesta al
tratamiento.
¿Cuáles son los beneficios de la participación en el estudio?
Si usted participa en esta investigación es posible que se alivie su sintomatología y obtenga una mayor calidad de vida,
aunque también podría ocurrir que no haya beneficio para usted, pero es probable que su participación nos ayude a
encontrar una respuesta a la pregunta de investigación, suponiendo un beneficio para la sociedad y para generaciones
futuras.
La información que se obtenga en este estudio de investigación se mantendrá de forma confidencial, según la Ley de
Protección de datos de carácter personal; dicha información no será asociada a su nombre sino a un número, siendo los
únicos conocedores de dicha numeración los investigadores y no siendo compartida dicha información con terceros.
Tras la realización de la prueba y finalización del estudio, a aquellos que lo indiquen, se les enviará un documento con
los resultados obtenidos.
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Derecho a negarse o retirarse
Usted no tiene porque participar en esta investigación si no desea hacerlo y el negarse a participar no afectará de
ninguna forma a la atención prestada en este hospital. Usted todavía tendrá todos los beneficios que de otra forma
tendría en este hospital. Puede dejar de participar en la investigación en cualquier momento que desee sin perder sus
derechos como paciente aquí. Puede dejar de participar en la investigación en cualquier momento, sería su elección y
todos sus derechos serían respetados.
A Quién Contactar
Si tiene cualquier pregunta puede hacerlas ahora o más tarde, incluso después de haberse iniciado el estudio. Si desea
hacer preguntas más tarde, puede contactar con:
Nombre: Susana Vidal Fernández
Correo electrónico: susanavidalfisio@hotmail.com
Esta propuesta ha sido revisada y aprobada por el Comité Ético de Investigación Clínica del Principado de Asturias, el
cual es un comité cuya tarea es asegurarse de que se protege de daños a los participantes en la investigación.
Documento de Consentimiento Informado para la participación en el estudio “Abordaje de la incontinencia urinaria de
esfuerzo a través de biofeedback y su repercusión en la calidad de vida” llevado a cabo en el Hospital Universitario Central
de Asturias en el Área IV del Principado de Asturias.
Oviedo a ______de ______de 20__
Tras
recibir
esta
información,
la
persona/tutor
de
nombre________________________________________________________________
__________________________________

la

persona
y

con
DNI

Firma:
DECLARA:
- Haber recibido la información sobre los objetivos y las tareas que implica la participación en la actividad.
- Estar satisfecho con la información recibida y haber obtenido aclaración sobre todas las dudas planteadas.
- He sido informada de la posibilidad de que no haya beneficios para mi persona y que no se me recompensará de
forma económica por mi participación. Se me ha proporcionado el nombre de un investigador que puede ser fácilmente
contactado usando el nombre y la dirección que se me ha dado de esa persona.
- Prestar su consentimiento para participar en esta actividad.
- Conocer la posibilidad de revocar el consentimiento dado, en cualquier momento, sin expresión de causa.
ANEXO II CUESTIONARIO DE INCONTINENCIA URINARIA ICIQ-SF
Fecha:

/

/

Nombre:
Apellidos:
Por favor escriba su fecha nacimiento:

/

/

Le estaríamos muy agradecidos si nos contestase las siguientes preguntas.
1- ¿Con qué frecuencia pierde orina? (Marque una sola respuesta):
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A

Nunca

0

B

Una vez a la semana

1

C

2-3 veces a la semana

2

D

Una vez al día

3

E

Varias veces al día

4

F

Continuamente

5

2- Indique su opinión acerca de la cantidad de orina que usted cree que se le escapa, es decir, la cantidad de orina que
pierde habitualmente (tanto si lleva protección como si no). Marque una sola respuesta.

A

No se me escapa nada

0

B

Muy poca cantidad

2

C

Una cantidad moderada

4

D

Mucha cantidad

6

3- ¿En qué medida estos escapes que tiene han afectado su vida diaria?
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

NadaMucho
4- ¿Cuándo pierde orina? Señale con una cruz en la casilla derecha todo lo que le pase a usted.

Nunca
Antes de llegar al servicio
Al toser o estornudar
Mientras duerme
Al realizar esfuerzos físicos/ ejercicio
Cuando termina de orinar y ya se ha vestido
Sin motivo evidente
De forma continua

ANEXO III CUESTIONARIO KING´S HEALTH
En el siguiente cuestionario redondee o señale con una cruz la respuesta que más se ajuste a su situación en cada
caso:
1- ¿ Cómo describiría su estado de salud general en la actualidad?
Muy bueno
Bueno
Regular
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Malo
Muy malo
2- ¿ Hasta que punto piensa que sus problemas urinarios afectan a su vida?
En absoluto
Un poco
Moderadamente
Mucho
3- Nos gustaría saber cuales son sus problemas urinarios y hasta que punto le afectan. De la lista siguiente elija SOLO
aquellos problemas que usted tenía antes del embarazo. Deje sin contestar los que no correspondan a su caso:

PROBLEMAS URINARIOS

Un poco

Moderada-

Mucho

mente
FRECUENCIA: Ir al baño a orinar
más a menudo
NICTURIA: Levantarse durante la
noche para orinar
URGENCIA: Un fuerte deseo de
orinar difícil de controlar
INCONTINENCIA POR URGENCIA: Escape
de orina asociado a un fuerte deseo de orinar
PROBLEMAS URINARIOS

Un poco

Moderada-

Mucho

mente
INCONTINENCIA POR ESFUERZO: Escape
de orina por actividad física (Toser,
estornudar, correr)
ENURESIS NOCTURNA: Mojar la cama
durante la noche
INCONTINENCIA EN EL ACTO
SEXUAL: Escape de orina durante
el acto sexual
INFECCIONES FRECUENTES DE
LAS VÍAS URINARIAS
DOLOR EN LA VEJIGA
DIFICULTAD AL ORINAR
OTROS PROBLEMAS URINARIOS:
ESPECIFIQUE:……………………..
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4- A continuación aparecen algunas actividades diarias que pueden verse afectadas por problemas urinarios. ¿ HASTA
QUE PUNTO LE AFECTAN SUS PROBLEMAS URINARIOS? Nos gustaría que contestara a todas las preguntas. Simplemente
marque con una cruz el cuadro que corresponda a su caso.

LIMITACIONES EN SUS ACTIVIDADES DIARIAS

No,
en
absoluto

Un
poco

Moderadamente

Un poco

Moderada-

Mucho

¿Hasta que punto afectan sus problemas urinarios en
las tareas domésticas?
¿Sus problemas urinarios afectan a su trabajo o a sus
actividades diarias normales fuera de casa?
LIMITACIONES FÍSICAS Y SOCIALES

No, en
absoluto

Mucho

mente

¿Sus problemas urinarios afectan a sus
actividades físicas( ej: Ir de paseo,
correr, hacer deporte, gimnasia, etc)?
¿Sus problemas urinarios afectan a su
capacidad para viajar?
¿Sus problemas urinarios limitan su vida
social?
¿Sus problemas urinarios limitan su
capacidad para ver o visitar amigos?

RELACIONES PERSONALES

No, en

Un poco

absoluto

Moderada-

Mucho

mente

¿Sus problemas urinarios afectan a
su relación de pareja?
¿Sus problemas urinarios afectan a
su vida sexual?
¿Sus problemas urinarios afectan a
su vida familiar?

EMOCIONES

No, en
absoluto

Un poco

Moderadamente

Mucho

¿Sus problemas urinarios le hacen sentirse
deprimida?
¿Sus problemas urinarios le hacen sentirse
angustiada o nerviosa?
¿Sus problemas urinarios le hacen sentirse mal
consigo misma?

PublicacionesDidacticas.com | Nº 94 Mayo 2018

489 de 594

SUEÑO/ENERGÍA

Nunca

A veces

A menudo

Siempre

¿Sus problemas urinarios afectan a su sueño?
¿Sus problemas urinarios le hacen sentirse agotada o
cansada?
5- ¿Con que frecuencia hace o siente alguna de estas cosas?

HASTA QUE PUNTO LE AFECTA

Nunca

A veces

A menudo

Siempre

¿Lleva compresas para mantenerse seca?
¿Tiene usted cuidado con la cantidad de líquido que bebe?
¿Se cambia de ropa interior cuando está mojada?
¿Está preocupada por si huele?
¿Se siente incómoda con los demás por sus problemas
urinarios?

ANEXO IV HISTORIA CLÍNICA
Nombre:

Apellidos:

Código numérico:
Dirección:
Email:
Teléfono:
Fecha de nacimiento:

Edad:

Talla:
Peso:

IMC:

Antecedentes personales:
Antecedentes quirúrgicos:
Tiempo de evolución de la sintomatología:
Antecedentes obstétricos:
Número de gestaciones a término
Partos por vía vaginal:
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Partos

Tipo de parto

Epidural

Episiotomía

Desgarro y
grado

Peso del recién
nacido

Parto 1
Parto 2
Parto 3
Parto 4
Parto 5
Formula obstétrica : T__ P__ A__ V__
ANEXO V INFORMACIÓN PARA PARTICIPANTES EN EL ENSAYO CLÍNICO
Mi nombre es Susana Vidal Fernández, estoy realizando un ensayo clínico titulado “ Abordaje de la Incontinencia
Urinaria de Esfuerzo a través de Biofeedback y su repercusión en la calidad de vida”, con el presente documento pretendo
informarle a cerca de la patología sobre la que se realizará el estudio y a cerca de los tratamientos que serán empleados
durante el desarrollo del mismo.
En caso de surgirle alguna cuestión no dude en plantearla para su resolución y en caso de aceptar la participación en el
estudio y de firmar el consentimiento informado que se adjunta en este documento, debe saber que el mismo puede ser
revocado en cualquier momento durante el estudio.
El periné o suelo pélvico es un conjunto de músculos que sirven de apoyo a la vejiga, el útero y una porción intestinal,
cerrando la pelvis por su parte inferior; esta musculatura tiene un papel fundamental tanto en la continencia urinaria y
fecal como en el mantenimiento de estas estructuras en el interior de la pelvis.

La Incontinencia Urinaria es una patología que se presenta con una relativa frecuencia en la población general tanto en
hombres como en mujeres y con una frecuencia aún más marcada en el posparto, siendo la incontinencia urinaria de
esfuerzo el tipo más frecuente , esta se define como una salida involuntaria de orina relacionada con un aumento de la
presión intraabdominal; esta salida de orina se asocia a una alteración en la contracción de los músculos que conforman
el suelo pélvico, los cuales no responden con la suficiente intensidad de contracción ante un aumento de la presión
intraabdominal, siendo el objetivo del tratamiento planteado el logro de una mayor capacidad de activación de dicha
musculatura y una mayor intensidad de la misma.
La terapia utilizada para el tratamiento de esta patología será la realización de series de ejercicios de Kegel, los cuales
consisten en una contracción activa de la musculatura del suelo pélvico y/o series de contracción de la musculatura del
suelo pélvico a través de biofeedback, el cual permite visualizar en un monitor la contracción muscular realizada bajo la
supervisión de un fisioterapeuta participante en el estudio.
Se llevarán a cabo 2 sesiones semanales durante 12 semanas de aproximadamente 30 min cada una de ellas, tanto al
inicio como al finalizar dichas sesiones se realizará una medición de la intensidad de la contracción muscular para
determinar si existen diferencias entre dichas mediciones.
Para la participación en el estudio se solicitará al principio y al final del mismo la cumplimentación de los cuestionarios
King´s Health y el cuestionario ICIQ-SF.
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En caso de presentar alguna duda, rogamos nos la plantea para su resolución en este momento o en cualquiera a lo
largo del desarrollo del estudio.
ANEXO VI HOJA DE RECOGIDA DE DATOS
Nombre:
Apellidos:
Código numérico:
Comentarios:______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
___________________

Fecha
de
intervención

Inicio

de

la

Fecha Fin de la intervención
(__/__/__)

(__/__/__)
Contracción tónica
(Microvoltios)
Contracción fásica
(Microvoltios)
Puntuación ICIQ-SF
Puntuación King´s Health

Bibliografía
1.

Pereira VS, Bonioti L, Correia GN et al. Efectos de la Electroestimulación superficial en las mujeres con incontinencia
urinaria de esfuerzo: estudio piloto aleatorio controlado. Actas Urol Esp. 2012;36(8):491-496.

2.

Geanini-Yagüez A, Fernández-Cuadros ME, Nieto-Blasco J et al. EMG- biofeedback en el tratamiento de la
incontinencia urinaria y calidad de vida. Rehabilitación. 2014;48(1):17-24.

3.

McIntosh L, Andersen & Reekie M. Conservative treatment of stress urinary incontinence in women: A 10 years [20042013] Scoping Review of the literatura. Urologic Nursing. 2015;35(4):179-183.

4.

Sánchez Ruiz E, Solans Domènech M, Espuña M, en nombre del Grup de Reserca en Sòl Pelvià (GRESP). Estimación de
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Título: Luis Valdez y el Teatro Campesino.
Resumen
Luis Valdez fundó en 1965 El Teatro Campesino. A través de este teatro, surgió una representación real de los chicanos y crítica con
su situación como miembros de una minoría en EEUU. El Movimiento Chicano nutre ideológicamente a esta representación
artística que surge por y para el pueblo y pretende la difusión tanto de su espíritu/espiritualidad como de su cultura e ideología. Un
teatro revolucionario creado por y para el pueblo chicano.
Palabras clave: teatro, chicanos, nacionalismo, etnicidad.
Title: Luis Valdez and the Farmworkers’ Theatre.
Abstract
Luis Valdez founded the Farmworkers´Theatre in 1965. Through this theatre, there emerged a real representation of Chicanos
which also functioned as a critic of their situation, that of a minority in the USA. The Farmworkers’ Theatre’s representations are
founded on the basis of being by and for its people, the Chicanos, pretending to spread both their spirit and spirituality, since it is
the proper Chicano Movement which nurtured The Theatre ideologically.
Keywords: theatre, chicanos, nationalism, ethnicity.
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Luis Valdez fundó el Teatro Campesino tras su paso por la San Francisco Mime Troupe, la cual abandonó en 1965 para
unirse a César Chávez en la huelga de los United Farmworkers en el Valle de San Joaquín. Valdez escribió pequeñas obras
de un solo acto, a menudo sin escenario, ni guión, ni atrezzo, pero con gran carga política, que dramatizaban las pésimas
circunstancias de los trabajadores inmigrantes y motivaban un movimiento nacional chicano representado en el teatro.
Un aspecto característico de estos comienzos del teatro chicano contemporáneo es el énfasis en la creación colectiva a
partir de improvisaciones y la ausencia de un texto fijo creado por una sola persona. Esto le proporcionaba al Teatro la
flexibilidad requerida para llevar el espectáculo a la comunidad. Para Valdez el espíritu del Teatro Campesino debía ser
revolucionario tanto en su técnica como en su contenido, sujeto a la crítica literaria, pero principalmente a la del pueblo,
para quien se había creado. Se reclamaba no sólo la función artística del teatro sino también su función social, como
espejo o reflejo de las circunstancias de los chicanos y como elemento motivador de una transformación.
El objetivo era deleitar al pueblo enseñando, por lo cual sus actuaciones estaban precedidas por introducciones y
seguidas por debates con el público sobre su historia cultural y elementos que no sólo eran conocidos sino también
enormemente apreciados, con el fin de mantener viva una larga tradición en vías de desaparecer. Era frecuente además la
alternancia de códigos lingüísticos, la deformación de palabras y la ironía, así como la introducción de elementos
folclóricos (cuentos que por su finalidad didáctica se ven como un medio apropiado para transmitir mensajes, figuras,
leyendas, etc.) claramente reconocibles por el público, con los que se podían identificar.
La adaptabilidad de los actores se evidencia en su facilidad para amoldarse al público, tanto a nivel lingüístico como
mediante referencias locales. Asimismo, el uso de máscaras y carteles para identificar a los personajes hace que puedan
cambiar sus papeles con el simple cambio de cartel. Esto se facilita con la estereotipia de los personajes y hace que el
enfoque recaiga sobre el contenido frente a la individualidad de los actores. En tan sólo un año, la compañía obtenía
reconocimiento al conseguir un premio Obie (1968) por demostrar la política de supervivencia del pueblo chicano.
Paulatinamente, El Teatro fue ampliando sus horizontes abandonando la vinculación directa con la huelga de Delano y
así logró establecerse como teatro autosuficiente, pudiendo dedicar más tiempo al aspecto artístico de su creación, que
habían dejado un poco al margen centrándose en las necesidades político-sociales que marcaron el surgimiento de la
compañía. En un esfuerzo por ampliar el alcance del Teatro y sus mensajes, comenzaron a preocuparse por temas que
representaran otra experiencia chicana, como la discriminación en las escuelas, la violencia en los barrios y la educación.
Valdez se dio cuenta de que los problemas que afectaban a la población chicana no eran únicamente los vinculados al
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campo: Otros sectores de la sociedad permanecían desatendidos y en condiciones precarias, por lo que decidió abrir El
Teatro a la crítica de todas las injusticias cometidas contra los chicanos. En 1971 publicó un volumen de nueve actos de los
cuales sólo tres estaban basados en el tema de las labores del campo. El acto más largo, No Saco Nada de la Escuela (1969)
sigue las andanzas de estudiantes negros, chicanos y blancos para revelar que la escuela anglosajona no prepara a los
otros para la realidad de sus respectivos mundos. De un modo similar, los actos sobre la Guerra de Vietnam, Soldado Razo
y Dark Root of a Scream (1967), demuestran la estupidez de los soldados chicanos luchando por un gobierno dominado
por una mayoría anglosajona.
La década de los 70 vio el florecimiento del teatro chicano y su máximo esplendor gracias a Valdez y El Teatro
Campesino. Lo que comenzó como un teatro de campesinos en los campos de Delano se convirtió en la explosión de un
movimiento teatral nacional. Resaltando el orgullo étnico y la preservación de las tradiciones culturales, los grupos se
adhirieron al dictado de Valdez que incitaba a seguir fieles a La Raza. El deseo de coordinar los esfuerzos de todos estos
grupos a nivel nacional desembocó en la creación de un festival de teatros chicanos organizado por El Teatro Campesino,
del cual “surgió en 1971 TENAZ (Teatro Nacional de Aztlán) como organismo centralizador, que comenzó a editar
diferentes publicaciones y a organizar seminarios, talleres y otros festivales anuales” (Martín-Rodríguez 1995, 97).
Llegado el año 1970, El Teatro Campesino había establecido lo que pasaría a ser conocido como teatro chicano. Con un
estilo caracterizado por el agitprop, este teatro incorporaba las formas espirituales y representativas que caracterizaban la
commedia dell’arte junto con el humor, los personajes arquetípicos, el folclore y la cultura popular del teatro mexicano, el
teatro épico de Brecht y el humor cantinflesco. Ese mismo año, comenzaron a experimentar con la relación entre música,
danza y teatro, lo cual se materializó en obras como La Carpa de los Rasquachis o El Fin del Mundo. Concebida en un
principio como un acto flanqueado por dos mitos, se realiza una equivalencia simbólica entre la Virgen de Guadalupe y
Tonantzín. Tras la evolución que La Carpa supuso, surgió otra original obra, El Fin del Mundo, una alegoría fantasmagórica
sobre la naturaleza de la vida y la muerte y las profundas raíces de la identidad chicana.
Posteriormente Valdez, uno de los principales exponentes de la ideología indigenista de Aztlán, escribió varias obras en
forma de Mitos que introducen elementos fantásticos y surrealistas de la herencia cultural de esta tierra mítica. El mito
nace como una forma complementaria del acto y los personajes son encarnaciones simbólicas de elementos naturales,
ideas o deidades prehispánicas. Uno de ellos, Bernabé (1970), tiene como protagonista a un hombre que tiene una
relación mítica con el sol, la tierra y la luna, y representa la encarnación del amor que los chicanos tienen a su tierra, de la
que fueron expulsados. El mito Bernabé ponía de claro manifiesto la importancia de la herencia maya y azteca en su
cultura. Estas innovaciones tenían como objetivo la introducción de los elementos culturales del pasado común del pueblo
chicano: Se pretendía que, unificada la comunidad bajo la acción política, llegaba el momento de conocer su identidad
histórico-cultural.
Fue en 1978 cuando escribió, dirigió y produjo Zoot Suit, basada en el caso Sleepy Lagoon (Los Ángeles, 1942) y
centrada en la figura principal del pachuco. La crítica feminista chicana de esta obra aplaude los méritos conseguidos por
Valdez pero a la vez es agria tanto con el papel estereotipado que éste presenta de la mujer chicana como con la
distorsión que realiza de los acontecimientos: “[W]e again encounter the stereotypical dominant mother, the whorelike
Bertha, the virginal Della, and a white savior, here Alice Bloomsfield. Most lamentable, the true historical role of Chicana
Josefina Fierro in organizing the Sleepy Lagoon Defense Committee in 1942 in behalf of the zoot suiters was completely
erased” (Broyles-González 160). También critica Arturo Flores la imagen estereotipada de la mujer chicana en esta obra
frente a la actitud de autodeterminación que presenta la activista Alicia/Alice en un medio agresivo y masculino. Ésta
rechaza los requerimientos amorosos de Reyna, el protagonista, mientras que Adela, presentada en el mismo entorno,
está subyugada a las decisiones de su familia y su novio, con una actitud humillante por su sometimiento a los deseos de
él. Flores destaca que “[esta] actitud presentada con Adela hace sistema con el estereotipo no solamente de la mujer, sino
del hombre: la mujer dominada y el hombre dominante. Esto lesiona no únicamente la imagen de la mujer, sino de toda
una cultura y contribuye a la falsa imagen de figuras como la novia, la madre y la hermana. Algunos de estos personajes
los hemos visto en Soldado Razo y Bernabé” (1990, 113-114).
Pese a la importancia que El Teatro tuvo en el desarrollo del Movimiento Chicano, tanto como fuente de inspiración
como por su promoción de la ideología nacionalista, la equiparación de igualdad entre el teatro y el director, que parecen
funcionar como términos sinónimos, ha desembocado en alguna que otra crítica del “great man concept”. Cierto es que
podemos conocer toda la historia del conjunto a través de los numerosos artículos y libros existentes, pero sólo BroylesGonzález parece haber encontrado fundamentos para publicar una crítica del machismo y la perpetuación de roles que
éste promulga, si no explícita sí implícitamente. A lo largo de su proceso evolutivo, los roles femeninos han permanecido
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constantes: Mientras que los hombres son nombrados según su trabajo, procedencia, etc. (Campesino Tejano/Coyote), las
mujeres se definen de acuerdo a categorías referentes a la edad o estado civil (Viejita/Casada). Además, establece y
perpetúa la dicotomía del modelo de mujer buena frente a la mala mujer: “In addition to the familial or age category, all
women are also assigned one of two sexual categories: whores or virgins […]. Wives, sisters, girlfriends, and mothers, are
made to fall chiefly into either the whore or the virgin category. […] women fall into only one of two categories: good
woman or bad woman” (135).
Pese a que El Teatro parece tener conocimiento de la opresión del género femenino dentro del Movimiento, la
implicación en subsanar este defecto fue nula. A modo de ejemplo, En La Carpa de los Rasquachis Cantinflucha entra en
escena criticando que las chicanas no tengan más que papeles ínfimos, por lo que se deduce que la vinculación del Teatro
con la acción podría promover una integración del rol de las mujeres chicanas en la vida pública. Sin embargo, el papel de
Rosita, quien sólo se preocupa por conservar a su novio, nos hace ver que no se realizará nada al respecto. El carácter
revolucionario de Valdez encontró su punto débil en la caracterización arquetípica que efectuaba de las chicanas,
perpetuando en su Teatro una ideología patriarcal que relevaba a una posición secundaria la lucha de las mujeres
chicanas. En su repertorio, los personajes femeninos funcionaban generalmente como figuras auxiliares, periféricas y
unidimensionales, con papeles insignificantes. Uno de los pocos casos en los que figura una mujer con cierto
protagonismo dentro de la obra lo encontramos en Los Vendidos. El personaje de Miss Jiménez entra en escena junto con
otros cinco personajes masculinos, pero casualmente el papel de esta mujer dentro de este acto es el de la vendida. La
principal aportación de la secretaria (que prefiere pronunciar la versión anglizada de su nombre) a la obra es la
perpetuación de una de las ideologías dominantes del Movimiento, el Malinchismo, una referencia a la figura de la mujer
que se crea en la época colonial y persiste en la actualidad, la de la vendida, la traidora y la chingada.
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Resumen
Tendemos a pensar en las administraciones públicas como entes aislados. Esta concepción de los recursos públicos, en especial en
el ámbito educativo, es un error. El tratamiento de la problemática de salud pública con que nos encontramos en el panorama
nacional, y especialmente en la comunidad canaria, merece una visión global, transversal y comprometida de las diferentes
administraciones. Las competencias en Salud Pública, Educación y Deportes deben encontrar un punto de unión. En este artículo se
presenta una propuesta de trabajo coordinado en el ámbito educativo con un enfoque inter-administrativo entre los servicios
municipales de deportes y los centros educativos.
Palabras clave: Educación Física, Municipio, Servicios Deportivos Municipales, Salud, Fomento de la actividad física.
Title: School Physical Education and Municipality: An opportunity for mutual enrichment.
Abstract
We tend to think of public administrations as isolated entities. This conception of public resources, especially in the educational
sphere, is an error. The treatment of the public health problems that we face in the national panorama, and especially in the
Canarian community, deserves a global, transversal and committed vision of the different administrations. Competencies in Public
Health, Education and Sports must find a point of union. This article presents a coordinated work proposal in the educational field
with an inter-administrative approach between municipal sports services and educational centers.
Keywords: Physical Education, Municipal Sports Services, Health, Promotion of Physical Activity.
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UN BREVE ANÁLISIS DEL MARCO NORMATIVO
Las diferentes administraciones están llamadas a entenderse en cuestiones educativas. El reparto de competencias en
esta materia en nuestro país supone muchas veces una gran dificultad a la hora de impulsar proyectos contextualizados en
los municipios. A diferencia de lo que ocurre en países como Suecia, donde son los municipios donde se gestionan gran
parte de las competencias educativas, en España se distribuyen entre el Estado, Gobierno Autonómico, Diputación
Provincial (Cabildo Insular en el caso de Canarias) y los municipios. Sin embargo las competencias educativas de los
municipios, expuestas como “propias” en la Ley de Bases de Régimen Local, se reservan únicamente para la participación
en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria, la cooperación en la obtención de terrenos necesarios para
la construcción de nuevos centros escolares y la conservación, mantenimiento y vigilancia de los centros públicos de
educación infantil, primaria y especial. En otro orden se encuentran las materias cuya competencia inicial corresponde a la
Administración del Estado y a las Comunidades Autónomas, pero que podrán ser “delegadas” a favor de las Entidades
Locales mediante convenio expreso. Este último es el caso de la competencia para la realización de actividades
complementarias en los centros docentes, delegada en Canarias mediante el convenio marco de colaboración entre la
Consejería de Educación del Gobierno de Canarias y la FECAM, firmado en 2013, para la realización de actividades
extraescolares y cualesquiera otras actuaciones que tuvieran finalidad educativa por parte de los municipios en los centros
escolares, tanto en horario escolar como fuera del mismo. Tampoco se nos escapa el cumplimiento de otra competencia
propia, relacionada pero no exclusiva de la materia educativa, como es la promoción del deporte e instalaciones
deportivas y de ocupación del tiempo libre.
En cuanto a la actual normativa en materia educativa, se establece un principio de cooperación administrativa con las
corporaciones locales para la organización de actividades que contribuyan al desarrollo de valores con la finalidad de
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lograr una mayor eficacia de los recursos destinados a la educación y contribuir a los fines educativos establecidos en la
misma.
UNA PROPUESTA DE TRABAJO INTER-ADMINISTRATIVO
Dejando atrás todo el marco legal en el que hemos visto que la propia ley nos ampara, tenemos la posibilidad de
contribuir al desarrollo deportivo y el enriquecimiento de la Educación Física escolar desde los propios municipios. Sin
suplir a nadie, sin atribuir competencias que no son nuestras, pero complementando la acción educativa y enriqueciendo
las experiencias de nuestros escolares; Esos que por las tardes querríamos que también fuesen usuarios de los servicios
deportivos municipales y clubes.
El enriquecimiento de la Educación Física escolar desde los municipios es necesario y posible. No sólo porque con ello
se favorece la acción de los centros educativos, sino por la necesidad de impulsar hábitos de vida saludable entre los que
destaca la práctica regular de actividad física. El porcentaje actual de población escolar sedentaria es preocupante, lo que
unido a malos hábitos nutricionales genera un gran monstruo: La obesidad infantil, que en Canarias arroja datos por
encima del 40% en sobrepeso y del 20% en obesidad (Estudio ALADINO, 2015), es un problema de salud pública
reconocido por la Organización Mundial de la Salud.
Los municipios tienen numerosas posibilidades para contribuir al enriquecimiento de la Educación Física escolar y con
ello al desarrollo de sus competencias y contenidos. Para ello es necesario que las actuaciones se coordinen muy bien y se
planifiquen con suficiente antelación, de tal manera que pueda incluirse en la PGA o en su defecto aprobarse la propuesta
por el Consejo Escolar del centro. Entre todas las oportunidades destacan algunas, pero especialmente interesantes
resultan dos conceptos:
1.

Enriquecer la experiencia motriz del alumnado con personal especialista, material e instalaciones específicas
municipales y el fomento de la continuidad de su práctica en horario de tarde con actividades organizadas. Sin suplir
la acción del profesorado sino complementándola y haciendo a éste parte de la propuesta.

2.

Facilitar la continuidad en el desarrollo del hábito de práctica regular de actividad física en el propio centro en horario
de tarde. Abrir las puertas de los centros en horario extraescolar a actividades deportivas impulsadas por el municipio
y coordinadas con el Departamento de EF del centro, ya sea con personal municipal o a través de clubes.

Ejemplos del primer concepto podemos encontrar en Escuelas Municipales de modalidades no convencionales, por
ejemplo la Escuela Municipal de Juegos y Deportes Tradicionales Canarios de Santa Lucía de Tirajana, por su especificidad
en los recursos materiales y conocimientos, integrando sesiones con metodología de enseñanza modular (Docente EF +
Monitor/a especialista) en una Unidad Didáctica más amplia sobre la modalidad. Otras maneras de contribuir desde el
municipio podrían ser la organización de encuentros y competiciones deportivas en horario escolar, ya sea de manera
regular o puntual, como por ejemplo en el marco del “Día de la EF en la calle”, o con actividades inter-centros en
diferentes modalidades deportivas en una instalación deportiva municipal, el uso de instalaciones deportivas municipales
en horario escolar a solicitud del centro, e incluso la celebración de encuentros y eventos deportivos enfocados a los
escolares en horario extraescolar en coordinación con Departamentos de Educación Física. Posibilidades hay muchas.
UNA TENDENCIA A LA QUE LOS MUNICIPIOS DEBEN CONTRIBUIR.
El panorama socio-educativo actual, donde toma gran importancia la problemática de salud pública que citábamos
anteriormente, exige medidas por parte de todas las administraciones en pro del mejor aprovechamiento de los recursos
existentes. En este texto nos centramos en las relacionadas únicamente con la EF escolar desde los municipios. Los
profesionales de la actividad física y el deporte reclaman la inclusión de una 3ª hora semanal de EF y se habla incluso de
una nueva competencia educativa denominada “corporal”. El Estado a través del Consejo Superior de Deportes y de
acuerdo con las indicaciones de la OMS, promueve la necesidad de 1 hora diaria de actividad física en menores.
Comunidades como la andaluza responden con leyes que incluyen esa indicación para los centros educativos (Proyecto de
Ley de Promoción de la Vida Saludable y una Alimentación Equilibrada). Los modelos deportivos municipales necesitan una
revisión y deben adaptarse a la nueva realidad socioeconómica, garantizando el reconocimiento del valor transversal del
deporte en su estrecha relación con la salud y la educación, entre otros aspectos, y posibilitando el mejor
aprovechamiento de los recursos mediante la coordinación y la planificación sostenible.
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En definitiva, se están construyendo las bases para dar respuesta a esta problemática y los municipios, como institución
más cercana a la ciudadanía, tienen la posibilidad y la responsabilidad de formar parte de una estrategia global
contribuyendo también al enriquecimiento de la EF escolar.
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Wiiterapia y Kinectterapia. Justificación de su uso en
neurorrehabilitación
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Público: Fisioterapeutas, médicos rehabilitadores. Materia: Rehabilitación. Idioma: Español.
Título: Wiiterapia y Kinectterapia. Justificación de su uso en neurorrehabilitación.
Resumen
Cada vez en más centros de terapia física podemos encontrar aparatos relacionados con las nuevas tecnologías que se emplean
como complemento a la terapia convencional, permitiendo un mayor tiempo de actividad de los miembros afectados, lo cual
reduda en una mayor actividad cerebral. El empleo de los sistemas de juegos de Nintendo Wii y Microsoft Kinect combinan unos
beneficios físicos, psíquicos y sociales en un entorno controlado y ameno, alejado del concepto clásico de la rehabilitación pero con
grandes ventajas.
Palabras clave: wiiterapia, kinectterapia, rehabilitación, nuevas tecnologías.
Title: Wiitherapy and Kinecttherapy. Justification of its use in neurorehabilitation.
Abstract
More and more physical therapy centers can find devices related to the new technologies that are used as a complement to
conventional therapy, allowing a longer time of activity of the affected members, which results in greater brain activity. The use of
the Nintendo Wii and Microsoft Kinect gaming systems combine physical, psychic and social benefits in a controlled and enjoyable
environment, far from the classic concept of rehabilitation but with great advantages.
Keywords: Wiitherapy, Kinecttherapy, rehabilitation, new technologies.
Recibido 2018-03-26; Aceptado 2018-04-02; Publicado 2018-04-25;
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Se trata de dos tipos de terapia que combinan unos beneficios físicos, psíquicos y sociales en un entorno controlado y
ameno, alejado del concepto clásico de la rehabilitación pero con grandes ventajas, actuando a varios niveles:
VENTAJAS A NIVEL FÍSICO:


Coordinación óculo-manual.



Movilidad y precisión de las extremidades superiores.



Trabajo de la inervación recíproca (aprender a que, mientras una mano hace una cosa, la otra mano hace otra),
característica muy importante ya que se usa en muchas actividades de la vida diaria, por ejemplo en la marcha,
alcance de objetos, al maquillarse, afeitarse, y un largo etcétera.



Al usar junto a la tabla denominada WiiFit se trabaja la transferencia de cargas del peso corporal a un miembro
inferior y otro, ya que detecta el peso corporal que se destina a cada pie y existen juegos que permiten entrenar
la habilidad necesaria para realizar dicha transferencia. Es muy importante que los pacientes realicen
correctamente esa transferencia (para la marcha y el equilibrio) y es un parámetro en el que muchos pacientes
suelen fallar, con un miembro más afectado que el otro (por ejemplo pacientes con hemiplejia, esclerosis
múltiple, Parkinson,…).



El uso de la consola de juegos con el accesorio Kinect tiene el beneficio de que no se necesita mando para su
manejo, con lo cual los pacientes que por sus patologías no pueden agarrar correctamente el mando utilizado en
la Wii (principalmente por hipotonía o espasticidad en el miembro superior afectado) sí que pueden hacer los
tratamientos con la consola que incorpora Kinect, permitiendo así su participación en la misma medida que el
resto de usuarios. Igualmente, se puede elaborar adaptaciones de los mandos de juego de la consola Wii, de
Nintendo, para que una persona con afectación del miembro superior, también pueda interactuar y participar en
los juegos.
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VENTAJAS A NIVEL PSÍQUICO:


Activar la mente. Hoy en día se sabe que la plasticidad neuronal no es algo que se pierda con la edad sino que la
gente de más edad realiza menos actividades diarias que la gente joven. De ahí que trabajando a diario con unos
ejercicios novedosos hace que se desarrolle el sistema límbico del cerebro (es el sistema donde se piensa que
reside la memoria, de ahí que se usen también estas terapias con pacientes de Alzheimer) y éste se active
formando las neuronas que no estén afectadas por una patología nuevas conexiones con otras neuronas,
desarrollando así nuevas vías de trabajo que pueden permitir al paciente mejorar de una manera más amena que
la rehabilitación convencional.



Acercamiento a las nuevas tecnologías. Por sus patologías y por el miedo a lo desconocido muchos pacientes no
se acercan a las nuevas tecnologías cuando los terapeutas saben todos los beneficios que les pueden reportar, tal
y como está descrito en estas líneas, a nivel social, cognitivo y físico.



Entorno divertido. Permiten trabajar en un ambiente lúdico y divertido sin perder la esencia del trabajo de
rehabilitación del paciente.



Tratamiento individualizado. Para cada paciente, en función de su patología, se escogen los ejercicios que más
trabajen su patología principal, incidiendo en los puntos que el terapeuta considere oportunos.



Gracias a la variedad existente en el mercado de juegos y actividades a realizar con dicha maquinaria se pueden
crear cada día sesiones de rehabilitación muy distintas y amenas.



Las propias actividades son mesurables a través de la puntuación obtenida, fomentando la motivación para
mejorar día a día y superarse a sí mismo y a los demás.

EFECTIVIDAD
1

2

3

Varios estudios publicados (Cheok et al, 2015 ; Lee et al, 2015 ; Şimşek et al, 2016 ), demuestran que es un
complemento para el trabajo del fisioterapeuta, puesto que es una estrategia que permite más tiempo de actividad de los
miembros afectados, con la consiguiente estimulación cerebral, pero requiriendo una cantidad de recursos muy limitada,
tan sólo una supervisión de las sesiones, y vigilancia ante caídas.
OBJETIVOS A ALCANZAR
A la hora de marcarse unos objetivos con estos tratamientos hay que ser concreto y realista en función de las
posibilidades de cada paciente, en función de su edad, motivación, patología, estado mental, etc. se establecen unos
objetivos que podríamos generalizar en función de las características sobre las que se puede trabajar gracias a las terapias,
tratando de mejorar en los siguientes aspectos:
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-

Coordinación óculo-manual.

-

Equilibrio.

-

Transferencia de las cargas del peso corporal.

-

Marcha.

-

Circulación sanguínea.

-

Motivación para mejorar.

-

Movilidad de las distintas articulaciones empleadas.

-

Cognición.

-

Inervación recíproca.
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CUÁNTO TIEMPO SE NECESITA PARA VER RESULTADOS
1, 2, 3

Según estudios publicados
hacen falta al menos dos meses con dos sesiones semanales de Wii o Kinecterapia para
comenzar a advertir cambios en la situación de los pacientes ya que tanto la plasticidad como el desarrollo de nuevas
habilidades en personas con poca actividad diaria son procesos cerebrales que se llevan a cabo de un modo lento.
PROFESIONALES
El profesional que llevaría a cabo las terapias serían un fisioterapeuta o terapeuta ocupacional formado y con
experiencia con pacientes neurológicos (por ejemplo, terapia Bobath). Este perfil es el encargado de elaborar un plan de
tratamiento para cada paciente en función de una valoración funcional previa, de su monitorización, así como de la
supervisión de las sesiones para evitar adaptaciones del paciente para lograr los objetivos sin emplear para ellos los tipos
de movimiento buscados.
Y COMO PODEMOS CUANTIFICAR LOS RESULTADOS
Aparte de las puntuaciones que aparecen en los distintos juegos, se pueden emplear test validados internacionalmente
y usados en el día a día de la rehabilitación: por una parte para medir la mejora en la coordinación de miembros
superiores se valoraría la independencia del paciente a la hora de realizar las actividades de la vida diaria con el Índice de
Barthel y por otra parte mediríamos la mejoría en cuanto a la marcha y el equilibrio con las Escalas de Tinetti y Test de
Berg. Además, para una valoración más completa, tanto del miembro superior como del inferior, propiocepción, reflejos,
4
dolor y espasticidad, se recomienda el uso de la escala Fugl-Meyer, adaptada y validada recientemente al español . Otra
escala a tener en cuenta es la escala del NIHSS (National Institutes of Health Stroke Scale), especialmente orientada para
pacientes con ictus, la cual se ha convertido en la escala más utilizada para valorar la situación neurológica inicial y final de
los pacientes que reciben medicaciones experimentales en ensayos clínicos, y además es una herramienta muy útil para la
5
monitorización neurológica en la práctica clínica habitual de las unidades de ictus .
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Diagnostico do sistema de arranque do vehículo
Autor: Rodríguez Varela, Manuel (C.S. Automoción, Profesor de F.P).
Público: Ciclo grao medio de mantemento do vehículo e superior automoción. Materia: Mantemento de vehículos. Idioma:
Gallego.
Título: Diagnostico do sistema de arranque do vehículo.
Resumen
Este artigo vai tratar das probas eléctricas que se deben realizar no motor de arranque, instalación e interruptor de acendido,
compoñentes que forman parte do sistema de arranque do vehículo. Este tema impártese no modulo de electricidade, no ciclo de
mantemento de vehículo, tanto na F. P. básica como no ciclo medio ou superior, profundando mais ou menos na materia segundo
o tipo de ciclo.. Estas avarías van a ser reparadas en talleres eléctricos autorizados ou legalizados para tal fin, xa que se considera
compoñente eléctrico do vehículos.
Palabras clave: Didáctica formación profesional.
Title: Diagnosis of vehicle starting system.
Abstract
This article will deal with electrical tests that must be carried out without a starter motor, installation and ignition switch,
components that are part of the vehicle starting system. This issue impártese no module of electricidade, no cycle of mantemento
of vehicle, as much FP basic as not cycle average or superior, deepening mais ou less na materia second or type of cycle.. These
avarías are going to be repaired in authorized electrical workshops or Legalized for this purpose, xa that is considered an electrical
component of vehicles.
Keywords: Didactic professional training.
Recibido 2018-03-27; Aceptado 2018-04-09; Publicado 2018-04-25;
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INTRODUCIÓN
O motor de arranque como o seu nome indica é, un motor de corrente continua que incorporan os vehículos para
poder poñer en marcha o motor. Recibe corrente da batería por medio do rele de arranque, comandado este, polo
conmutador de acendido a petición do condutor.
Este compoñente move o motor por medio dun piñón que se engana na coroa do volante motor facendo xirar a este.
Neste artigo só vamos a tratar as comprobacións eléctricas que se deben realizar no mesmo sen desmontalo do
vehículo, para ver, se e necesario desmontar, desarmar e reparar, ou se o problema pode estar relacionado con outro
compoñente.
OBXECTIVOS
Coñecer as probas eléctricas que se poden facer no motor de arranque
Aplicar equipos electrónicos para diagnosticar avarias no motor de arranque
Saber seleccionar as probas necesarias segundo a avaría presentada no vehículo.
PROBAS ELÉCTRICAS DO MOTOR DE ARRANQUE
Neste artigo, vamos a verificar e diagnosticar posibles avarías eléctricas deste compoñente e da instalación eléctrica,
que forma parte do mesmo, sen desmontalo do vehículo. Para elo utilizaremos como ferramentas:
- Testador eléctrico
- Amperímetro
- Osciloscopio
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Cando teñamos que diagnosticar un vehículo por non arrancar, o motivo este pode ser por diversas avarías, que teñan
ou non que ver con este compoñente. Por exemplo (batería, cables en mal estado, alternador que no produce corrente,
conmutador de acendido, reles, fusibles, etc.) neste articulo vamos a centrarnos solo nas probas do motor de arranque e a
instalación eléctrica.
As probas que vamos a realizar para verificar o estado funcionamento correcto do mesmo son:
- Comprobación de batería (voltaxe DC e potencia de arranque en frío)
- Cantidade de corrente que consume (Amperios)
- Caída de tensión no cable de alimentación (mv o v DC)
- Caída de tensión que se produce no momento de arranque (mv o v AC)
- Comprobación do conmutador de acendido
COMPROBACIÓN DA BATERÍA
A proba da batería e unha primeira proba importante xa que se non temos a suficiente enerxía acumulada na mesma, o
motor de arranque non podería moverse, ou faríao de unha forma lenta e non conseguira arrancar o motor.
A comprobacioón ten dúas probas a realizar:
1º proba:
Verificación de tensión da mesma: para elo colocaremos un testador de tensión entre o borne positivo e negativo da
batería, observaremos o valor de voltaxe que ten que estar entre 12 e 14v

Se a tensión e inferior, indícanos que temos algún problema na batería o cal temos que solucionar antes de pasar a
comprobar o motor de arranque.
2º proba.
Caída de tensión por aplicación de consumo eléctrico, mediante un probador de baterías. Con esta comprobación
observamos se a batería aguanta un consumo de corrente ou polo contrario decae a tensión en un valor elevado
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Borne descarga no conectado

Probador baterías

Conectarase o probador como indica na foto de arriba, vemos que sen consumo danos un valor de 13V.
Conectarémoslle a punta do probador o positivo para provocar un consumo forte de corrente, que manteremos durante
uns segundos, Se se aprecia que vai decaendo de unha forma progresiva ata un valor inferior a 9V interpretamos que esta
deteriorada.

CAÍDA DE TENSIÓN DO CABLE DE ALIMENTACIÓN
A caída de tensión no cable normalmente prodúcese, por un mal contacto nos terminais, sulfatación ou frouxidade nos
mesmos.
Este cable sae do borne B+ do relé arranque ata o + da batería. E un cable polo xeral roxo ou negro, de unha sección
grande, xa que por el vai a pasar por el unha gran amperaxe durante o tempo en que o vehículo esta en fase de arranque.
Para a comprobación da mesma: conectaremos un testador de tensión con unha punta de probas no cable de entrada o
relé de arranque, e a outra punta de probas no conector do borne positivo da batería, tendo que darnos un valor de 0,00v
Se o valor fose 0,97v por exemplo, teremos que revisar o cable, o estado terminais e frouxidade destes.
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- Cantidade de corrente que consume (Amperios)
Para saber a corrente que consume podemos utilizar, unha pinza amperimetrica ou un osciloscopio. Faremos un
exemplo de medición con cada un deles para ver a diferencia.
Pinza: para observar o consumo con pinza, colocaremos esta, no cable positivo que vai da batería o motor de arranque
en medición de amperaxe. Teremos que ter en conta o valor de amperaxe que nos debe de dar segundo o tipo de coche,
se o coche e gasolina o valor será sobre 160 a 200 A. Se estamos comprobando un diésel, o consumo estará entre 200 e
350 A dependendo do tipo de motor.
Unha vez colocada a pinza no cable pasaremos a desconectar o fusible da bomba de combustible ou do sistema de
acendido se o vehículo e a gasolina ou o sistema de inxección se e diésel.
Este paso é necesario para non permitir que o vehículo arranque, podendo manter mais tempo o motor de arranque
funcionando.
Agora procedemos coa axuda dun compañeiro a dar arranque o vehículo por medio da chave de contacto, mantendo
accionado uns 10 segundos para ver o consumo en funcionamento. Na seguinte imaxe vemos un exemplo.
O principio danos un pico de consumo de uns 315A pero o ser unha foto non se pode apreciar.

Para medir con osciloscopio, conectamos a pinza amperimetrica do equipo do osciloscopio e seleccionamos o valor
(voltaxe – amperaxe) segundo a numeración da pinza (1mv=1mA ou 1mv=1A etc..) e o valor que queremos medir.
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Pinzas osciloscopio

Temos que saber que o osciloscopio solo mide voltaxes e a pinza transforma os amperes en voltios para a
interpretación destes polo osciloscopio. No canal CH4 cor verde da imaxe seguinte, vemos que o consumo deste motor de
arranque ten un pico inicial de 315A e despois un consumo continuo de 124A, con unhas oscilacións continuas de subidas
e baixadas que fan referencia as combustións que se producen nos cilindros.
Seria un consumo correcto para un motor diésel.

- Caída de tensión que se produce no momento de arranque (mv o v AC)
No momento de arranque vaise a producir unha caída de tensión devido o gran consumo de corrente, este nunca pode
baixar de 9,5v, se fose así temos unha avaria ven na batería ou no motor de arranque, polo que e necesario facer esta
proba.
Pódese realizar con un testador de tensión ou con osciloscopio.
Con polímero: conectamos este entre o positivo e negativo da batería. Damos arranque durante uns 10 segundos co
fusible de acendido ou do combustible sacado para que non chegue a arrancar e observamos o valor do mesmo. Este ten
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que ter un pico de baixada, (entre 10 e 11v) e despois ira recuperando ata os 12 v aproximados, estes valores indícanos
que a batería e o motor de arranque pasan a citada proba.

Con osciloscopio. A forma de conectar as puntas e a mesma que na anterior. A diferencia é, que neste caso vemos os
valores en forma de gráfica, polo que podemos estudar a mesma de unha forma secuenciada no tempo ou comparala co
consumo de corrente, por exemplo. Na seguinte imaxe no canal CH3 color rosa, vemos un exemplo de caída de tensión en
arranque dun vehículo diésel

- Comprobación do conmutador de acendido: o motor de arranque é accionado polo condutor mediante a chave de
acendido, a cal conecta o borne 50 do conmutador de acendido co borne 30 de batería enviando así corrente o rele de
arranque, para o funcionamento do mesmo. Para comprobar a instalación eléctrica do sistema de arranque do vehículo, é
necesario dispoñer do esquema eléctrico deste. Nesta veremos o recorrido dos cables que temos que comprobar, si pasa
por un fusile, por un relé, por un conector ou por unha unidade de control. Empezando dende o motor de arranque ata o
conmutador coa axuda de un testador de corrente, iremos comprobando onde esta o fallo de corrente.
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Aplicación na aula.
Este artigo, conten una serie de probas con fotos de exemplos reais necesarias para facer una diagnoses do motor de
arranque antes de proceder o seu desmontase do vehículo para reparar.
Estas, pódense aplicar como recurso didáctico para o alumno nas practicas de taller de ciclos de mantemento de
vehículos, realizando as mesmas individualmente ou en grupos reducidos segundo decida o docente.
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Plan de cuidados de enfermería en pacientes con
cáncer de próstata tratados con radioterapia parteII
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Título: Plan de cuidados de enfermería en pacientes con cáncer de próstata tratados con radioterapia parteII.
Resumen
La administración de radioterapia es un pilar fundamental en el tratamiento de los pacientes con tumores de próstata. El
tratamiento con la radiación incluye, además del tumor, los ganglios linfáticos y los tejidos sanos más próximos al tumor. Por este
motivo, los efectos de la radioterapia aparecerán también sobre los tejidos sanos, como la mucosa vesical y recto E incluso
producir o acrecentar una disfunción eréctil, limitando la calidad de vida del paciente.
Palabras clave: Cancer, Prostata, Radioterapia.
Title: Nursing care plan in patients with prostate cancer treated with radiotherapy part II.
Abstract
Radiation therapy is a mainstay in the treatment of patients with prostate tumors. Radiation therapy besides the tumor, also
includes lymph nodes and healthy tissues which are closest to the tumor. For this reason, the effects of radiation will also appear
on healthy tissues such as the bladder and rectal mucosas, even producing or increasing a erectile dysfunction limiting the quality
of life of patients. This work has as a main objective to make a plan of care that improves the quality of patients’ life undergoing to
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1. VALORACION
Consiste en la recogida de datos. Se indagaran los antecedentes tanto actuales como pasados, objetivos, subjetivos y
generales. Comprobaremos las manifestaciones de independencia o de dependencia según las 14 necesidades básicas. El
enfermero, realizará una primera consulta con el paciente y un examen físico, realizando una entrevista metódica y
3,4,5
desarrollando una escucha activa con el paciente y familiares.
Organizaremos e identificaremos los factores de riesgo,
complicaciones, y los problemas potenciales así como los recursos del individuo/familia y registraremos los datos
3,5
obtenidos. El primer día se les aplicara una evaluación mediante la Escala Visual Análoga (E.V.A) Índice de Karnofsky,
que valora la calidad de vida del paciente y la Escala de Ansiedad de Hamilton, con la que se identifica el grado de
depresión y ansiedad del paciente Esta última tiene como objetivo la evaluación sintomática del paciente en un marco
temporal determinado, permitiendo la gradación de cada ítem y obteniendo una puntuación final. Le daremos al paciente
la guía informativa del procedimiento, además le explicáremos las rutinas que tendrá que seguir en el servicio de
oncología radioterápica. También le daremos una serie de medidas preventivas a realizar sobre la zona de tratamiento,
que incluyen; la higiene corporal, el tipo de ropa que debe de llevar, así como evitar la exposición al sol y
1,3
recomendaciones dietéticas .
2. FASES DE DIAGNOSTICOS ENFERMEROS Y PLANIFICACION
En estas fases, llevaremos a cabo la identificación de problemas (reales y/o potenciales) y su relación con las fuentes de
5,10,16
dificultad identificadas. El Diagnóstico enfermero debe ser exacto y adecuado.
. En la Fase de Planificación
identificaremos los resultados de independencia en base a las fuentes de dificultad detectadas y plazos para su
cumplimiento. Los objetivos e intervenciones deben ser realistas y alcanzables, lo que puede provocar la revisión de los
planteamientos del plan de cuidados.
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1.

ANSIEDAD (0146) r/c diagnostico, amenaza en el cambio del estado de salud durante rt. m/por
inquietud preocupación.

Resultados Esperados (NOC)
Afrontamiento
(1302)

de

Intervenciones de Enfermería (NIC)

problemas

Disminución de la ansiedad (5820) - Actividades:

Indicadores:
-

Modifica el estilo de vida
para reducir el estrés.

-

Refiere
aumento
bienestar psicológico

del

Indicadores
Trastornos del sueño

-

Sudoración

-

Ansiedad verbalizada.

2.

Autocontrol
(1404)

Esperados

3.

Ayudar al paciente a identificar las situaciones estresantes que
provocan ansiedad.

-

Explicar procedimiento y tratamiento

-

Estar atento en la comunicación de mensajes no verbales.

-

Mostrar interés y sensibilidad a las emociones.

Distracción (5900) - Actividades:
-

Describir el beneficio e instruir al paciente en técnicas de
relajación: respiraciones profundas, técnicas de relajación
complementarias.

-

Fomentar la participación de la familia.

Intervenciones de Enfermería (NIC)
Aumentar el afrontamiento (5230) - Actividades:

del

miedo

Indicadores:

-

-

TEMOR (00148) r/c Aumento del estado de alerta. Conductas de evitación o de ataque. Irreflexión.
Estrechamiento del foco de atención en el origen del temor m/ p Separción del sistema de soporte en
una situación potencialmente estresante

Resultados
(NOC)

-

Animar a la expresión de sentimientos.

Escucha activa (4920) - Actividades:

Nivel de ansiedad (1211)

-

-

Elimina los factores
precursores
del
miedo

Planea
estrategias
para superar las
situaciones temibles

-

Valorar la comprensión del paciente del proceso de enfermedad

-

Animar al paciente a identificar sus puntos fuertes y sus capacidades

-

Instruir al paciente en el uso de técnicas de relajación, si resulta
necesario

Apoyo emocional (5270) - Actividades:
-

Proporcionar apoyo durante la negación, ira, negociación y aceptación
de las fases del sentimiento de pena.

-

Proporcionar ayuda en la toma de decisiones

Enseñanza: proceso enfermedad (5602) - Actividades:
-

Describir el proceso de la enfermedad

-

Instruir al paciente sobre las medidas para prevenir/minimizar los
efectos secundarios de la enfermedad, si procede

Conocimientos deficientes (00126) r/c Seguimiento inexacto de las instrucciones m/por
Manifestaciones del problema ya sea verbalmente o por la observación de deficiencias para el manejo
de la situación por desconocimiento..
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Resultados Esperados (NOC)
Conocimiento: régimen
(1813) - Indicadores:
-

-

terapéutico

Enseñanza: dieta prescrita (5614) - Actividades:

Descripción de la responsabilidad
de los cuidados propios para el
tratamiento actual.
Descripción del
enfermedad.

proceso

Conocimiento:
conducta
(1805) - Indicadores:
-

Intervenciones de Enfermería (NIC)

de

-

Evaluar el nivel actual de conocimientos del paciente acerca
de la dieta prescrita.

-

Instruir al paciente sobre las comidas permitidas y
prohibidas.

-

Explicar el propósito de la dieta.

Enseñanza: procedimiento /tratamiento (5618) - Actividades:

sanitaria

Descripción
de
prácticas
nutricionales saludables

-

Informar al paciente / ser querido acerca de cuándo y
dónde tendrá lugar el procedimiento / tratamiento

-

Explicar el propósito del procedimiento / tratamiento

-

Informar al paciente sobre la forma en que puede ayudar
en la recuperación.

-

Descripción de las técnicas
eficaces para control del estrés.

4.

Diarrea (00013) r/c Eliminación por lo menos de tres deposiciones líquidas por día m/p Irradiación

Resultados Esperados (NOC)

Intervenciones de Enfermería (NIC)

Conductas
terapéuticas:
enfermedad o lesión (1609)

Manejo de la nutrición (1100)
Actividades:
-

Determinar la capacidad del paciente para satisfacer las
necesidades nutricionales

-

Proporcionar información adecuada acerca de necesidades
nutricionales y modo de satisfacerlas

Indicadores:
-

Cumple las precauciones
recomendadas.

MANEJO DE LA DIARREA (0460)
-

5.

Cumple
el
régimen
terapéutico recomendado.

Control
del
síntoma (1608)
Indicadores:

-

-

Realizar consulta con el médico si persisten los signos y síntomas
de diarrea

-

Observar si hay signos y síntomas de diarrea

INCONTINENCIA URINARIA FUNCIONAL (00020) r/c Percepción de la necesidad de miccionar m/p
debilidad de las estructuras pélvicas de soporte

Resultados
Esperados (NOC)

-

Actividades:

Reconoce
el
comienzo
del
síntoma
Utiliza
medidas
de alivio

Intervenciones de Enfermería (NIC)
Cuidados de la incontinencia urinaria (0610) - Actividades:
-

Ayudar a seleccionar la prenda/compresa de incontinencia adecuada para el
manejo a corto plazo mientras se determina un tratamiento más definitivo

-

Limitar los líquidos durante dos o tres horas antes de irse a la cama, si procede.

ENTRENAMIENTO DEL HÁBITO URINARIO (0600) - Actividades:
-

Establecer un intervalo de horario inicial para ir al aseo, en función del esquema
de eliminación y de la rutina habitual ( comer, levantarse y acostarse).

-

Dar una respuesta o refuerzo positivo (cinco minutos de conversación social) al
paciente cuando elimine a la hora programada y no realizar ningún comentario
cuando el paciente muestre incontinencia.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 94 Mayo 2018

513 de 594

6.

RIESGO DE DETERIORO DE LA INTEGRIDAD CUTÁNEA (00047) rc/ radiación.

Resultados
Esperados (NOC)

Intervenciones de Enfermería (NIC)
Vigilancia de la piel (3590) -Actividades:

Integridad tisular:
piel y membranas
mucosas (1101)

-

Observar si hay calor, enrojecimiento, edema o drenaje en la piel y las
mucosas.

Cuidados de las heridas (3660) -Actividades

Indicadores:

-

Comparar y registrar regularmente cualquier cambio producido en la herida.

-

Integridad de
la piel

7.

PATRÓN SEXUAL INEFICAZ (00065) r/c Manifestaciones de dificultad, limitaciones o cambios en los
comportamientos o actividad sexual m/p alteración de la estructura o en funciones corporales,
enfermedad o tratamiento médico.

Resultados
(NOC)

Esperados

Intervenciones de Enfermería (NIC)
Asesoramiento sexual (5248) - Actividades:

Imagen corporal.(1200)

-

Incluir al esposo/compañero sexual en el asesoramiento lo máximo
posible, si es el caso.

-

Animar al paciente a expresar los miedos y a hacer preguntas.

Indicadores:
-

-

Adaptación
cambios
en
función corporal.

a
la

Voluntad para utilizar
estrategias
que
mejor en el aspecto y
la función.

Identidad
aceptación.( 1207)

sexual:

Indicadores:
-

Reconocimiento
y
aceptación de la
propia
identidad
sexual

Potenciación de la imagen corporal (5220) - Actividades
-

Ayudar al paciente a discutir los cambios causados por la enfermedad

-

Ayudar al paciente a separar el aspecto físico de los sentimientos de
valía personal, si procede

Aumentar el afrontamiento.( 5230) -Actividades
-

Alentar al paciente a encontrar una descripción realista del cambio de
papel.

-

Valorar la aceptación del paciente a los cambios de imagen corporal, si
está indicado

3. FASE DE EJECUCION
Este plan de cuidados se llevara a cabo en el Servicio de Oncología Radioterápica del H.C.U Lozano Belesa, siguiendo el
cronograma de implantación. En esta etapa se lleva a cabo la puesta en práctica del Plan de Cuidados y la realización de las
intervenciones, se realizara dicha actuación según el modo de intervención más apropiado: SUPLENCIA / AYUDA.
Realizaremos una consulta semanal con el paciente hasta el final del tratamiento, en ella realizaremos la parte del proceso
enfermero destinado a la ejecución de las actividades elaboradas en el plan de cuidados del paciente. Registraremos los
datos las respuestas del individuo, y en base a ellas puede hacerse necesario el mantenimiento, la modificación, la revisión
1,3,5
o suspensión del plan de cuidados.
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4. FASE DE EVALUACION
La evaluación está presente en cada una de las etapas descritas, de forma continuada, y en cada una de ellas se realiza
su evaluación. En esta última etapa del proceso enfermero, el profesional evalúa en qué medida se ha modificado la
situación inicial como respuesta a las intervenciones enfermeras, es decir, la enfermera evalúa la consecución de los
objetivos establecidos para el individuo. Determina en qué grado se ha cumplido y decide si es necesario introducir algún
5,8,2. .
cambio en el Plan de Cuidados.
Para realizar la evaluación utilizaremos la escala de Likert que permite medir actitudes
y conocer el grado de conformidad del encuestado con cualquier afirmación que le propongamos.
CONCLUSIONES
Las publicaciones revisadas demuestran una limitación en la calidad de vida de los pacientes sometidos a radioterapia
de próstata, producida por los efectos secundarios del tratamiento. Existe unanimidad en que la calidad de vida
relacionada con la salud es un concepto multidimensional, estando implicadas áreas como el estado funcional, el bienestar
psicológico y social, las percepciones médicas y los síntomas relacionados con la enfermedad y los tratamientos. La calidad
de vida de los pacientes oncológicos se ve afectada por la forma de afrontar la enfermedad y por sus expectativas
respecto a los tratamientos. La educación sanitaria mediante la enseñanza de autocuidados a los pacientes, reduce los
efectos secundarios del tratamiento.
En resumen, la calidad de vida de estos pacientes se mantiene durante el tratamiento, si bien al principio del mismo se
ve afectada por la ansiedad y el temor y al final, por la aparición de síntomas radioinducidos.
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Título: Plan de cuidados de enfermería en pacientes con cáncer de próstata tratados con radioterapia parteI.
Resumen
La administración de radioterapia es un pilar fundamental en el tratamiento de los pacientes con tumores de próstata. El
tratamiento con la radiación incluye, además del tumor, los ganglios linfáticos y los tejidos sanos más próximos al tumor. Por este
motivo, los efectos de la radioterapia aparecerán también sobre los tejidos sanos, como la mucosa vesical y recto E incluso
producir o acrecentar una disfunción eréctil, limitando la calidad de vida del paciente.
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Radiation therapy is a mainstay in the treatment of patients with prostate tumors. Radiation therapy besides the tumor, also
includes lymph nodes and healthy tissues which are closest to the tumor. For this reason, the effects of radiation will also appear
on healthy tissues such as the bladder and rectal mucosas, even producing or increasing a erectile dysfunction limiting the quality
of life of patients. This work has as a main objective to make a plan of care that improves the quality of patients’ life undergoing to
radiotherapy for prostate. Could be apply in radiation oncology services.
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INTRODUCCIÓN
La OMS define cáncer como un amplio grupo de enfermedades que pueden afectar a cualquier parte del organismo;
1
también se habla de “tumores malignos” o “neoplasias malignas” Es debido a alteraciones en el ADN que produce una
proliferación celular incontrolada, la mayoría de estos cambios implica mutaciones que provocan alteraciones en diversos
1,8,23
productos génicos
.
El cáncer de próstata es un tumor maligno que se desarrolla en la glándula prostática. Se inicia cuando un grupo de
células empieza a multiplicarse sin control e invaden los tejidos cercanos. Si a través de la circulación linfática o sanguínea,
13
invade tejidos u órganos lejanos, se producirá lo que conocemos con el nombre de metástasis .
Aunque en la próstata existen varios tipos de células, es en las células glandulares, las responsables de la secreción que
se produce durante la eyaculación, donde se originan la mayor parte de los cánceres prostáticos (95%). Es el llamado
2
adenocarcinoma de próstata .
El cáncer de próstata representa el 11,7% de todos los tumores masculinos, siendo el segundo tumor maligno más
frecuente en varones. Cada año se diagnostican a nivel mundial 680.000 nuevos casos, siendo en muchas áreas,
7
principalmente en los países desarrollados, el tumor masculino más común .
En Europa es la neoplasia sólida más común, con una tasa de incidencia de 214 casos por cada 1.000 varones, lo que
3
supera al cáncer de pulmón y colorrectal . El cáncer de próstata afecta más frecuentemente a los varones de mayor edad,
por lo que constituye una importante preocupación en cuanto a la salud en los países desarrollados.
Según las estimaciones realizadas, durante el periodo 2008 a 2022, las tasas de incidencia de cáncer de próstata
disminuirán de 47,57 a 26,68 por 100.000 habitantes. La mortalidad se reducirá de 21,89 a 11,73 y la prevalencia de
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277,07 casos a 125,09. Estas proyecciones indican que la incidencia del cáncer de próstata y la mortalidad por la
9
enfermedad disminuirá en Aragón .
Los factores de riesgo para desarrollar esta enfermedad son: Edad: se da en muy pocas ocasiones en hombres menores
de 40 años, pero la probabilidad de tener cáncer de próstata aumenta rápidamente después de los 50 años. Raza/grupo
étnico: El cáncer de próstata ocurre con más frecuencia en los hombres de raza negra. Geográficamente, es más común en
Norteamérica y en la región noroeste de Europa. Hay familias que presentan muchos más casos que otras, lo cual sugiere
que puede haber un importante factor hereditario. La alimentación y la obesidad son otros factores que influyen en
padecer la enfermedad, se ha observado que el consumo de carnes rojas o productos lácteos con altos contenidos en
2,16,22,23
grasa están relacionados con una probabilidad ligeramente mayor de padecer cáncer de próstata.
Una de las posibilidades de tratamiento del cáncer de próstata es la radioterapia, que consiste en la aplicación
3,8,25
terapéutica de radiación ionizante de rayos x
. Se utilizan diversas fórmulas para mejorar la eficacia de la radioterapia
externa. Una de ellas es la tridimensional conformada, en la cual se usan haces de sección irregular logrados con
14,21
colimadores multilaminas adaptados al volumen a irradiar.
Se recomienda una dosis mínima de 76 a 81 Gy en los cánceres de próstata localmente avanzados siendo el estándar
13,14,19
habitual 78 Gy
.
En la actualidad, el tratamiento que se está implantando, es conocido como IMRT, radioterapia de intensidad
modulada. Se basa en el uso de haces de irradiación, que divide en pequeñas subdivisiones la zona a tratar y así da la
oportunidad de administrar dosis más altas de irradiación y conseguir una mayor precisión en la distribución sobre el
4,6,14,21,24
tumor y una menor irradiación en los tejidos sanos adyacentes
Los efectos secundarios del tratamiento de radioterapia en neoplasias de próstata se producen sobre los órganos de la
cavidad pélvica, así como en la piel.
-Las toxicidades agudas más frecuentes son:


Síntomas genitourinarios: disuria, polaquiuria, en ocasiones, se considera de urgencia, la retención urinaria
10,12
temporal que precisa sondaje uretral
.



Síntomas rectales: prurito, urgencia anal.



Síntomas hormonales: sofocos, alteración de la función hepática.

17
10,13

-Las toxicidades tardías que pueden aparecer son:


Síntomas genitourinarios: estenosis uretral (15 %) e incontinencia urinaria (< 2 %).



Síntomas rectales: rectorragias y fístula rectal (1 %).



Síntomas hormonales:

-

Sexuales; impotencia, según el meta análisis de Robinson, las tasas de impotencia según la terapia utilizada son:
24 % Braquiterapia, 40 % Braquiterapia + Radioterapia externa, 45 % Radioterapia externa, prostatectomía
17
preservadora de pedículos 65 %.

-

Sofocos.

-

Alteraciones del mecanismo de los glúcidos, colesterol y osteoporosis.

18

19

6,3,17

Se considera parte de la bioética médica, el poder brindar un tratamiento radioterápico de la mejor calidad a cada
paciente, para lo cual se debe considerar:


Alta calificación técnica del personal.



Empleo racional de los recursos tecnológicos.



Planificación de los tratamientos.



Derecho del paciente a recibir el mejor tratamiento de radioterapia.
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Derecho a la privacidad del paciente.
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5

El derecho a rehusar un tratamiento .

OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Realizar un plan de cuidados para pacientes sometidos a radioterapia de próstata que mejore su calidad de vida.
OBJETIVOS SECUNDARIOS
Educar al paciente informándole de los cuidados a seguir durante el tratamiento, para realizar su autocuidado y que sea
lo más autónomo posible.
Prevenir, en la medida de lo posible, las complicaciones tanto agudas como tardías.
METODOLOGIA
Para la elaboración de este trabajo he realizado una búsqueda bibliográfica en las principales bases de datos. (Fig. 1)

Cáncer próstata

Radioterapia de
próstata

Radioterapia
convencional

Tto. radioterapia
cáncer de próstata

Obt.

Leídos

Usados

Obt.

Leídos

Usados

Obt.

Leídos

Usados

Obt.

Leídos

Cochrane Plus

20

2

0

3

3

0

36

1

1

3

1

SCIELO

69

3

2

28

2

1

2

2

2

21

3

Medline

43

5

1

4

2

1

2

2

Cuiden Plus

27

1

0

30

2

1

Sciendirect

39

2

1

13

3

1

2

1

25

1

Usados

2

Imrt cáncer de
próstata
Obt.

Leídos

Usados

2

2

1

1

1

2

44

4

1

Obt: Obtenidos
Fig. 1: Resultados de la búsqueda bibliográfica.

He limitado la búsqueda a los últimos 10 años, con idiomas inglés y español.
Los operadores booleanos han sido “And”, “OR”.
Las palabras claves han sido “cáncer de próstata”, “Radioterapia de próstata”, “Radioterapia convencional”,
“Tratamiento radioterapia cáncer de próstata”, “Imrt cáncer de próstata”.
Además he usado libros, protocolos, manuales, guías clínicas y páginas webs del Gobierno de España y Aragón.
Con todos los datos recogidos y revisados, se ha realizado un plan de cuidados para la atención a los pacientes
sometidos a radioterapia de próstata. (Fig. 2)
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MESES
ACTIVIDAD
Formulario
TFG

Dic
2015

Ene
2016

Feb
2016

Mar
2016

Abr
2016

May
2016

Jun
2016

Pre-

Sep
2016

Oct
2016

Responsable
Enfermero

Diseño TFG

Enfermero

Búsqueda
bibliográfica

Enfermero

Desarrollo TFG

Enfermero

Presentación TFG

Enfermero

Dar a
Plan

conocer

Enfermero

Puesta en marcha
Plan

Enfermero
Fig. 2. (Fuente: elaboración propia)

Este plan contiene las cinco fases o etapas del proceso enfermero: valoración, diagnostico, planificación, ejecución y
11(
evaluación, según el modelo de Virginia Henderson Anexo I).
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Probas dos elementos internos do alternador
Autor: Rodríguez Varela, Manuel (C.S. Automoción, Profesor de F.P).
Público: Ciclo grao medio de mantemento do vehículo e superior automoción. Materia: Mantemento de vehículos. Idioma:
Gallego.
Título: Probas dos elementos internos do alternador.
Resumen
Este artigo vai tratar das probas que se deben realizar para facer un diagnostico das pezas internas do xerador de enerxía
(alternador), que forma parte do sistema de carga do vehículo. Este tema impártese no modulo de electricidade, no ciclo de
mantemento de vehículo, tanto na F. P. básica como no ciclo medio ou superior, profundando mais ou menos na materia segundo
o tipo de ciclo. Estas avarias van a ser reparadas en talleres eléctricos autorizados ou legalizados para tal fin en industria, xa que se
considera compoñente eléctrico do vehículo.
Palabras clave: Didáctica formación profesional.
Title: Test two internal elements of alternator.
Abstract
This article will deal with tests that must be carried out to make a diagnosis of internal problems of the generator (alternator),
which is part of the vehicle loading system. This issue impártese no module of electricidade, no cycle of mantemento of vehicle, as
much na F. P. basic as not cycle average or superior, deepening mais ou less na materia second or type of cycle. These avarias are
going to be repaired in electrical workshops authorized or legalized for this purpose in industry, xa that is considered a vehicle
electrical component.
Keywords: Didactic professional training.
Recibido 2018-03-27; Aceptado 2018-04-09; Publicado 2018-04-25;

Código PD: 094132

INTRODUCIÓN
O alternador é, o encargado de xerar a enerxía necesaria para alimentar os compoñentes eléctricos do vehículo. A
enerxía, será almacenada na batería para a súa posterior utilización. Este vai movido pola correa auxiliar do motor, polo
que a velocidade de rotación vai de acordo coa velocidade do motor. A enerxía que produce vai en relación coa velocidade
deste, e co consumo eléctrico do vehículo nese determinado momento.
O alternador traballa segundo o principio de indución electromagnética. Esta formado por: rotor, estator, placa díodos,
regulador, porta escoeillas e escoeillas, compoñentes que vamos a tratar neste artigo.
OBXECTIVOS
Coñecer as probas eléctricas que se poden facer nos compoñentes do alternador
Aplicar testadores eléctricos para diagnosticar avarias no alternador
Saber seleccionar as probas necesarias segundo a avaría presentada no vehículo.
DESENROLO DO TEMA
Cando temos un problema no sistema de carga vámonos a dar conta polo alumeado da luz de batería do cadro de
instrumentos, por descarga da batería, ou por problemas no arranque do vehículo.
Primeiramente faremos unhas probas de diagnoses co alternador montado no vehículo, das cales xa falamos noutro
artigo, se detectamos fallo no mesmo, temos que facer unha comprobación dos elementos internos que o forman, para o
que teremos que desmontar e desarmar o mesmo. As comprobacións serán son as seguintes:
- Proba de resistencia da bobina do rotor.
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- Proba de illamento a masa da bobina do rotor.
- Proba da resistencia das bobinas do estator
- Proba de illamento das bobinas do estator
- Proba da placa de díodos
- Proba do porta escobillas
- Proba do regulador de tensión.

1º Proba da resistencia do rotor.
Para realizar esta proba colocaremos un testador de resistencia entre os dous anellos rozantes das escobillas, como se
aprecia na seguinte imaxe, que corresponde o principio e final da bobina do mesmo.

2º Proba de illamento a masa da bobina do rotor.

Esta comprobación sírvenos para saber se a bobina esta en curtocircuíto a masa. Esta realizarémola colocando un
testador de continuidade, ou unha lámpada de probas ente cada anello rozante e a carcasa, segundo se ve neste exemplo.
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3º Proba da resistencia das bobinas do estator
Recordando a teoría, o estator esta composto por tres bobinas conectadas en estrela ou en triangulo e desfasadas 120º
entre si.
Para facer as comprobacións desta, utilizaremos un testador de resistencia. Este conectarémolo entre as tres bobinas
debéndonos dar un valor de resistencia similar .

Na seguinte imaxe vemos a forma de realizalas.

4º Proba de illamento das bobinas do estator
Para realizar esta proba conectaremos o testador en proba de continuidade, entre cada saída de bobina á carcasa, para
ver que as bobinas no están en curtocircuíto a masa. Esta proba tamén se pode facer con unha lámpada de probas.
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5º - Proba do ponte rectificador ou placa de díodos
O alternador produce corrente alterna, a cal será necesaria transformar en continua para ser utilizada no vehículo.
Desta función encárgase o ponte rectificador tamén coñecido como placa de díodos
Esta composta por 6 díodos (hexadíodo), ou 9 nalgunha placas (nonadíodo): 3 díodos para rectificar a parte positivo, 3
díodos para rectificar a parte negativo e 3 díodos para a alimentación do circuíto de excitación e control da luz indicadora
de carga, os cales debemos comprobar o seu estado.
Un díodo é, un semicondutor, coa propiedade de conducir a corrente en un solo sentido, polo que para comprobar os
mesmos farémolo por medio dun testador na función díodos.
A forma de conexión é como se indica na seguinte imaxe:
Proba de placa positiva: conectaremos a punta de probas roxa na saída positiva a batería e a punta negra en cada
conexión de entrada procedente do estator, debendo darnos un valor de cero nos tres díodos. Se invertemos as pinzas
daranos o valor de resistencia igual en tódolos díodos, segundo se ve na imaxe seguinte.

Proba de placa negativa: conectaremos a punta de probas roxa na saída negativa da placa, e a punta negra en cada
conexión de entrada procedente do estator, debendo darnos un valor de cero nos tres díodos. Se invertemos as pinzas
daranos o valor de resistencia igual en tódolos díodos, segundo se ve na imaxe seguinte.
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6º Proba do porta escobillas e escobillas.
O porta escobillas e o encargado de suxeitar as mesmas no alternador. As escobillas son as encaradas de excitar a
bobina do rotor para xerar o magnetismo do mesmo.
Realizaremos unha proba visual do seu estado e desgaste, o cal pode ser unha avaria que debamos solucionar.
A seguinte proba será a continuidade de cada unha con respecto ao pin de conexión. Por ultimo comprobaremos o
illamento entre elas.
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7º probas de regulador de tensión:
Como o circuíto eléctrico do automóbil traballa a unha tensión de 12v, o alternador incorpora un compoñente
denominado regulador, que cumpre a función de manter o voltaxe entre os 13,5 - 14,7v.
Si este compoñente falla a tensión pode subir a valores altos, o que produciría un falo grave no circuíto eléctrico ou
unidades de control.
Os reguladores poden ir montados como compoñentes individual como neste caso ou nos modernos xa van internos no
mesmo arranque formando parte do porta-escobillas tamén.
Para verificar o mesmo utilizaremos unha lámpada de probas ou uns probadores especiais para tal fin, seguindo as
instrucións de comprobación do fabricante para cada tipo de regulador.

Se non temos información técnica do fabricante para comprobar o mesmo podemos utilizar a lóxica. Se o alternador
non carga, e tódolos compoñentes anteriormente citados e comprobados están en bo estado o problema esta no
regulador
APLICACIÓN NA AULA.
Este artigo, conten una serie de probas con fotos de exemplos reais, necesarias para facer una diagnoses dos
compoñentes internos do alternador.
Estas, pódense aplicar como recurso didáctico para o alumno nas practicas de taller de ciclos de mantemento de
vehículos, realizando as mesmas individualmente ou en grupos reducidos segundo decida o docente.
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Probas eléctricas nos elementos internos do arranque
do vehículo
Autor: Rodríguez Varela, Manuel (C.S. Automoción, Profesor de F.P).
Público: Ciclo grao medio de mantemento do vehículo e superior automoción. Materia: Mantemento de vehículos. Idioma:
Gallego.
Título: Probas eléctricas nos elementos internos do arranque do vehículo.
Resumen
Este artigo vamos a tratar as probas eléctricas que se deben realizar nos elementos internos motor de arranque. Este tema
impártese no modulo de electricidade, no ciclo de mantemento de vehículo, tanto na F. P. básica como no ciclo medio ou superior,
profundando mais ou menos na materia segundo o tipo de ciclo. Estas avarías van a ser reparadas en talleres eléctricos autorizados
ou legalizados para tal fin, xa que se considera compoñente eléctrico do vehículo.
Palabras clave: Didáctica formación profesional.
Title: Electrical probes us internal elements do start vehicle.
Abstract
This article is going to deal with electrical tests that must be performed on the internal elements of the starting motor. This issue
impártese no module of electricidade, no cycle of mantemento of vehicle, as much na F. P. basic as not cycle average or superior,
deepening mais ou less na materia second or type of cycle. These avarías are going to be repaired in electrical workshops
authorized or legalized for this purpose, xa that is considered a vehicle electric component.
Keywords: Didactic professional training.
Recibido 2018-03-27; Aceptado 2018-04-09; Publicado 2018-04-25;

Código PD: 094135

INTRODUCIÓN
O motor de arranque e o encargado de poñer en marcha o motor do vehículo a petición do condutor. Ven por
neglixencia do condutor, ou por avarías nalgún dos seus compoñentes internos pode este, non funcionar correctamente,
polo que e necesario comprobar os mesmo de unha forma individual.
Neste artigo só vamos a tratar as comprobacións eléctricas que se deben realizar nos elementos internos do motor de
arranque para verificar e reparar avarias no mesmo.
OBXECTIVOS
Coñecer as probas eléctricas que se poden facer nos compoñentes do motor de arranque
Aplicar testadores eléctricos para diagnosticar avarias no motor de arranque
Saber seleccionar as probas necesarias segundo a avaría presentada no vehículo.
DESENROLO DO TEMA
O motor de arranque esta composto polos seguintes elementos:
Carcasas, masas polares, inducido, porta escobillas, rele de arranque, casquillos, piñón de ataque, piñón epicicloide.
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Neste artigo vamos a tratar as avarias eléctricas.
- Probas en rele de arranque
- Probas en inducido
- Probas do indutor
- Probas en escobillas
1º Probas en relé de arranque.
Este compoñente fai dúas funcións moi importantes no motor de arranque. Estas son:
Interruptor para facer pasar a corrente as escobillas e mover o motor de arranque.
Desprazar o piñón de ataque para que engrene no volante motor.

Esta composto por dúas bobinas internas. Unha fai a función de atracción, e outra fai a función de retención, as cales
comprobaremos medindo a resistencia da mesma e realizando unha proba de funcionamento da forma seguinte:

1.1 Función de retención:
Resistencia da bobina: conectaremos un testador de resistencia entre o pin 50 e a carcasa do relé, como no exemplo
seguinte.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 94 Mayo 2018

529 de 594

Proba de funcionamento: coa axuda dunha batería e unhas pinzas, conectamos o borne positivo o pin 50 e o negativo a
carcasa, desprazamos o pistón manualmente cara o tope, e observamos que permanece nesa posición mentres mantemos
as pinzas conectadas, facendo así, a función de retención.

1.2 Función de atracción:
Resistencia da bobina: conectaremos un testador de resistencia entre o pin 50 e o pin de saída ao motor de arranque,
como no exemplo seguinte.
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Proba de funcionamento: coa axuda dunha batería e unhas pinzas conectamos o borne positivo o borne 50, e o
negativo o borne de saída ao motor de arranque, observamos que fai a función de atracción desprazándose o núcleo
móbil pola acción do electroimán. Na seguinte imaxe temos un exemplo.

2º Probas inducido:
Proba de continuidade entre delgas: con esta proba comprobaremos se as delgas están comunicadas entre si.
Comprobarémolas todas unha a unha como se indica na seguinte imaxe.
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Proba de illamento da bobina do inducido: con esta proba comprobaremos que a bobina nos está comunicada coa
carcasa (curtocircuíto). Seguinte imaxe.

Proba do indutor: Neste tipo de indutor solo mediante inspección visual observaremos o estado das masas polares, xa
que non dispón de bobinas indutoras. (defectos ou roturas)

3º Proba do porta escobillas e das escobillas
Este compoñente comprobaremos mediante inspección visual o estado do elemento (gretas, danos por rotura),
desgaste das escobillas e asento destas nas delgas. Se observamos avarías, será necesario cambiar o mesmo ou as
mesmas.
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APLICACIÓN NA AULA.
Este artigo, conten una serie de probas con fotos de exemplos reais, as cales son necesarias para facer una diagnoses
dos compoñentes eléctricos do motor de arranque.
Estas, pódense aplicar como recurso didáctico para o alumno nas practicas de taller de ciclos de mantemento de
vehículos, realizando as mesmas individualmente ou en grupos reducidos segundo decida o docente.
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Diagnostico do sistema de carga do vehículo
Autor: Rodríguez Varela, Manuel (C.S. Automoción, Profesor de F.P).
Público: Ciclo grao medio de mantemento do vehículo e superior automoción. Materia: Mantemento de vehículos. Idioma:
Gallego.
Título: Diagnostico do sistema de carga do vehículo.
Resumen
Este artigo vai tratar das probas que se deben realizar para facer un diagnostico do xerador de enerxía (alternador) que forma
parte do sistema de carga do vehículo. Este tema impártese no modulo de electricidade, no ciclo de mantemento de vehículo,
tanto na F. P. básica como no ciclo medio ou superior, profundando mais ou menos na materia segundo o tipo de ciclo. Estas
avarias van a ser reparadas en talleres eléctricos autorizados ou legalizados para tal fin en industria, xa que se considera
compoñente eléctrico do vehículo.
Palabras clave: Didáctica formación profesional.
Title: Diagnosis of vehicle loading system.
Abstract
This article will deal with tests that must be carried out in order to make a diagnosis of the generator (alternator) that is part of the
vehicle loading system. This issue impártese no module of electricidade, no cycle of mantemento of vehicle, as much na F. P. basic
as not cycle average or superior, deepening mais ou less na materia second or type of cycle. These avarias are going to be repaired
in electrical workshops authorized or legalized for this purpose in industry, xa that is considered a vehicle electrical component.
Keywords: Didactic professional training.
Recibido 2018-03-27; Aceptado 2018-04-09; Publicado 2018-04-25;

Código PD: 094136

INTRODUCIÓN
O alternador é, o encargado de xerar a enerxía necesaria para alimentar os compoñentes eléctricos do vehículo. A
enerxía sobrante, será almacenada na batería para a súa posterior utilización.
Este compoñente, vai movido pola correa auxiliar do motor. A enerxía que produce vai en relación do consumo
eléctrico do vehículo nese determinado momento. Como o circuíto eléctrico do automóbil traballa a unha tensión de 12v,
o alternador incorpora un compoñente denominado regulador, que cumpre a función de manter o voltaxe entre os 13,5 14,7v. Na imaxe seguinte podemos observar un exemplo de valor de regulación.
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Como elemento eléctrico que é, pode sufrir avarías que e necesario diagnosticar e reparar para o seu correcto
funcionamento. É o que vamos a tratar neste tema.
OBXECTIVOS
Coñecer as probas que se poden facer no alternador
Aplicar equipos electrónicos para diagnosticar avarias no alternador
Saber seleccionar as probas necesarias segundo a avaria presentada no vehículo.
PROBAS ELÉCTRICAS DO XERADOR DE ENERXÍA DO VEHÍCULO
Neste artigo vamos a verificar e diagnosticar posibles avarias eléctricas do xerador e a instalación do mesmo, sen
sacalo do vehículo. Para elo utilizaremos como ferramenta:
- Testador eléctrico
- Amperímetro
- Osciloscopio
As probas que vamos a realizar para verificar o estado funcionamento correcto do mesmo son:
- Tensión de traballo (v DC)
- Cantidade de corrente que produce (Amperios)
- Caída de tensión da instalación (mv o v DC)
- Tensión de rizado (mv o v AC)
- Corrente de fuga do alternador (mA o A)
Tensión de traballo: sta proba, sírvenos para determinar se o regulador do alternador controla a tensión que chega o
circuito entre 13,5 e 14,7v. Se a tensión e inferior ou superior, indícanos que temos algún problema no mesmo, (nas
escoeillas, no regulador, no estator ou no rotor), elementos que forman parte do alternador.
Para facer a comprobación, utilizaremos un testador de tensión, o cal conectaremos entre o polo positivo e negativo da
batería, como se indica na imaxe seguinte.
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Arrancamos o motor; a tensión lida agora debe estar entre 13,5 e 14,70. Seguidamente subimos as revolucións do
motor ata 2500 e a tensión tense que manter no mesmo valor.
Se os valores se manteñen dentro dos prescrito, entendemos que funciona correctamente. Se non fora o caso, teríamos
que pasar a desmontar e desarmar o mesmo para facer unhas probas os compoñentes de unha forma individual.
Cantidade de corrente que produce o mesmo (amperaxe de saída): Vai a depender do consumo que teñamos nese
momento no circuíto. Pode facerse a comprobación con un testador de corrente (non aconsellable), pinza Am perimétrica,
ou ben con un osciloscopio sacando así unha gráfica coa variación da mesma.

O testador de corrente, anque trae a función de poder medir amperios, temos que ter en conta o amperaxe máximo
que soporta, e esta será nun período de tempo moi corto devido a sección dos cables. Estes valores dependen do tipo de
testador, e ven marcado no aparello acompañado de un triangulo amarelo que nos indica que nesta posición o teste non
esta protexido por fusible. Miremos o seguinte exemplo

Neste caso seria un máximo de 20 A
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A forma correcta de realizala e con pinza amperimética, como se indica na imaxe seguinte.

Unha vez colocada no cable + que sae do alternador, observando o sentido correcto de fluxo de corrente da mesma,
arrancarase o vehículo e conectaranse consumidores do vehículo (luces, ventilador calefacción, radio, aire acondicionado,
etc.).
Despois, miraremos na pantalla da pinza o valor de amperaxe que esta xerando nese momento, e compararémolo cos
datos da placa de identificación. Neste exemplo son 56,7 A

Os xeradores, teñen unha placa coas especificacións do amperaxe máximo que son capaces de producir, o cal temos
que coñecer para valoración da proba final.
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CAÍDA DE TENSIÓN DO CABLE DE CARGA
Caída de tensión da instalación eléctrica (cable + de alternador a batería): Este cable sae do borne B+ do alternador ata
o + da batería. E un cable polo xeral roxo ou negro de unha sección grande, xa que por el vai a pasar unha gran amperaxe
e durante o tempo en que o vehículo estea en funcionamento, non so en momentos puntuais.
A caída de tensión de este cable normalmente prodúcese por un mal contacto nos terminais (sulfatación ou frouxidade)
nos mesmos.
Para a comprobación da mesma conectaremos un testador de tensión con unha punta de probas no cable do xerador e
a outra punta de probas no conector do borne positivo da batería, tendo que darnos un valor de 0,00v
Se o valor fose 0,97v por exemplo teremos que revisar: o cable, o estado terminais e frouxidade destes.

TENSIÓN DE RIZADO
Esta proba e necesaria para comprobar se a rectificación de corrente que se produce no alternador e a correcta.
O alternador chamase así, porque como o seu nome indica produce corrente alterna (CA), a cal e transformada en
corrente continua (DC) no púente rectificador, e pódenos dar información do estado dos díodos do rectificador
A proba pódese facer con testador de tensión ou con osciloscopio.
Proba con testador: para realizar esta proba poñeremos o testador en mv e seleccionaremos CA (corrente alterna).
Conectaremos as puntas do teste no borne + e - da batería e arrancaremos o vehículo.
O valor de voltaxe para que se considere correcto ten que ser inferior a 500mv. Esta proba non e fiable a un 100% xa
que o testador en corrente alterna mídenos unha tensión media,(70% valor de pico aproximado) polo que se nos falla un
díodo, non o vamos a poder aprecialo con exactitude.
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Para realizar unha proba con seguridade necesitamos facela con un osciloscopio, onde si nos saca un oscilograma o cal
podemos visualizar tódolos puntos da onda. Neste exemplo da imaxe temos un rizado indicado como valor pico a pico de
336mv.

CORRENTE DE FUGA
A corrente de fuga, refírese a una posible perdida de enerxía eléctrica incontrolada por algún consumidor do vehículo.
Neste caso, comprobaremos se é, o xerador a causa do mesmo.
Para elo conectaremos una pinza amperimétrica no cable que vai do B+ do xerador o + da batería para medición en
Amperios. Observamos o valor que nos da a medición que debería ser 0,00v
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APLICACIÓN NA AULA
Este artigo, conten una serie de probas necesarias para facer una diagnoses do xerador de enerxía eléctrica do vehículo.
Estas, pódense aplicar como recurso didáctico para o alumno nas practicas de taller de ciclos de mantemento de
vehículos, realizando as mesmas individualmente ou en grupos reducidos segundo decida o docente.
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Programa De Formación De Actuación Enfermera En
Rescates De Montaña Para Pacientes
Politraumatizados (parte I)
Autores: López Cameselle, Begoña (Grado en Enfermería, Enfermera); Moreno Bona, Natalia (Graduada en Enfermería,
Enfermera); Gargallo Herrero, María Jesús (Graduada en Enfermería); Cobos Manchon, David (Grado en Enfermería. Universidad
de Zaragoza, Enfermero Atención Primaria).
Público: Enfermeria. Materia: Clinica. Idioma: Español.
Título: Programa De Formación De Actuación Enfermera En Rescates De Montaña Para Pacientes Politraumatizados (parte I).
Resumen
Los rescates de montaña por ser un medio hostil y aislado, hacen difícil la tarea de atención sanitaria a los accidentados
politraumatizados, siendo considerado problema de salud pública. La valoración inicial “in situ” marca la supervivencia o no del
accidentado. Su mayor influencia es el principio de “hora de oro” de trauma. Donde el 50% de las muertes se producen
inmediatamente después del accidente. La necesidad de la existencia de un consenso sobre la actuación sanitaria se hace cada vez
más latente, por lo que se debe mejorar la formación sanitaria para mejorar la calidad asistencial.
Palabras clave: “Rescate en montaña”, “Rescue mountain” “atención inicial politraumatizados” “traumatismo grave”
“prehospitalario”.
Title: Nurse Performance Training Program In Mountain Rescues for Polytrauma Patients (part I).
Abstract
Mountain rescues take place in hostile and isolated environments which result in difficulties to administer health care to injured
trauma patients, being considered a public health problem. An initial assessment "in situ" determines whether the victim may or
may not survive. The most relevant factor being the principle of "golden hour" of trauma as 50% of deaths occurs immediately
after the accident. The need for the existence of a consensus on health action is becoming more apparent, so that health education
should be improved to provide higher quality health care.
Keywords: "Mountain Rescue", "Mountain Rescue" "initial care polytrauma" "severe trauma" "prehospital".
Recibido 2018-03-28; Aceptado 2018-04-10; Publicado 2018-04-25;

Código PD: 094137

INTRODUCCIÓN
La presencia del hombre en la montaña es tan antigua como la propia humanidad y se asocia con cuestiones militares,
comerciales, científicas y deportivas con las consiguientes repercusiones de accidentarse por problemas ambientales,
técnicos o físicos. La orografía de las montañas las hace ser un medio hostil y aislado de difícil acceso en muchos casos. Por
ello se crearon Servicios de Montaña, para poder acceder a los accidentados en la montaña, los llamados Grupos de
1
rescate .
Politraumatizado o traumatizado grave es aquel individuo que presenta lesiones traumáticas con afectación de una o
varias vísceras y que entrañan repercusiones respiratorias y/o circulatorias y que comprometen la vida de la persona.
Constituye la primera causa de mortalidad en individuos menores de 40 años y la tercera causa entre los 40 y 60 años
2
afectando más a hombres que a mujeres .
Uno de los primeros pasos en el manejo de las severas lesiones de estos pacientes comienza “in situ” en el lugar del
3
accidente, así como durante el transporte del politraumatizado. Si a esto se suma que el accidente se produzca en un
medio aislado y hostil como es la montaña, se agrava la asistencia sanitaria inicial y de rescate de este tipo de paciente,
con las consiguientes dificultades que conlleva realizar una evaluación, diagnostico y tratamiento así como realizar las
1,4
actividades de manejo y evacuación en estas circunstancias .
Para entender la magnitud del problema que supone realizar un rescate a un paciente politraumatizado en un medio
natural es obligado hablar de los antecedentes históricos de los grupos de rescate.
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En España este papel lo asume en su mayoría el Servicio de Montaña de la Guardia Civil y tiene su origen en el año
1967 creándose los primeros Grupos de Esquiadores-Escaladores con personal diplomado en montaña. Se distribuyen por
toda la geografía nacional en 6 áreas de montaña. (Puigcerdá, Jaca, Cangas de Onís, Navacerrada, Granada y Canarias). En
5
Aragón existen grupos de rescate en Jaca, Benasque, Boltaña, Roncal, Burguete, Panticosa y Mora Rubielos .
En nuestra Comunidad el 061 ARAGÓN entra en funcionamiento en el año 2000, su ámbito de actuación entre otros es
la sanitarización del rescate en montaña. En 2006 el Gobierno de Aragón y la Guardia Civil firman el “Convenio Marco de
colaboración entre el Gobierno de Aragón y la Dirección General de la Guardia Civil del Ministerio del Interior, para la
prestación del Servicio de Socorro en Montaña en Aragón. En este Convenio integra al personal sanitario en sus
6-8
dispositivos de rescate .
Los accidentes de montaña están considerados un problema de salud pública y tienen un impacto social y económico
importante por ello las administraciones públicas decidieron actuar medicalizando el rescate en montaña para obtener
5,9,10
mejores resultados asistenciales al disponer de prestaciones más eficientes
.
El entrenamiento del personal sanitario se engloba desde varios aspectos, el técnico, el físico y el psicológico. Las
condiciones climatológicas adversar, la incertidumbre de la situación o el peligro del rescate ponen a prueba las
5,11
capacidades de los miembros del equipo .
Si miramos fuera de nuestras fronteras como se realizan las actuaciones de rescate en montaña nos encontramos con
datos Europeos que manifiestan que el 63,2% de los helicópteros de rescate disponen de un médico de familia, un 17,8%
5,12
disponen de un paramédico y un 19% no dispone de personal sanitario entrenado .
La tipología de la accidentalidad es variada con lo que lleva a aplicar nuevas técnicas en los rescates contando con el
eficaz apoyo de las Unidades de helicópteros. El Servicio de Montaña de la Guardia Civil (considerado 4º mejor del mundo
en el Congreso CISA-ISKAR de 1992) y el socorro en montaña español está en un optimo nivel así como la
profesionalización y especialización de las personas que forman este servicio que han abierto un campo de actuación al
profesional sanitario en la atención a pacientes críticos en los medios hostiles siendo de importancia vital la acción
5,13
multidisciplinar .
En la actualidad en España existen pocos estudios epidemiológicos que reflejen la asistencia prestada en rescates de
montaña. Los únicos datos estadísticos fiables disponibles son los rescates de la Guardia Civil de montaña en colaboración
14
con los servicios médicos del 061 Montaña cuyo rescate esta medicalizado desde 1997 .
Los datos estadísticos del 061 Montaña refleja que entre el 1 de enero del 2011 y el 18 de marzo del 2015 se han
intervenido en 1.196 rescates. El tipo de accidente mayoritario es el deportivo con 820 accidentes, la actividad más
afectada es el montañismo con 422 víctimas, siendo generalmente una persona no federada. La edad del accidentado
suele ser de 30 a 35 años y entre las lesiones mayoritarias están la que afectan a EEII. La procedencia del accidentado que
mayor número de accidentes tiene es el Aragonés con 151 intervenciones y la estación donde se producen más accidentes
es la estival con 628 rescates.
2

La sociedad va cambiando con el paso de los años la forma de disfrutar su tiempo de ocio . En Aragón la ocupación
turística en 2013 fue de 5.708.949 y la participación del Pirineo Aragonés fue del 44,3%. Los meses con más
pernoctaciones en el Pirineo Aragonés fueron marzo-abril y julio-agosto coincidiendo con la estación de primavera y
14
verano, siendo de origen español en un 80% . Con estas cifras de ocupación no es de extrañar que Aragón sea la
15
comunidad autónoma que más rescates realizan de toda España .
El objetivo de los equipos de rescate es dar una buena atención sanitaria prehospitalaria a los accidentados en la
montaña, pero si además esas personas son politraumatizados que presentan lesiones traumáticas graves que
16
comprometen su vida, sin duda cabe que es necesaria una actuación rápida y eficiente .
La atención prehospitalaria se ve influenciada por el principio de “hora de oro” de trauma. El paciente tiene mejor tasa
de supervivencia cuando se realiza un tratamiento definitivo dentro de la primera hora tras la lesión. Este concepto esta
dentro de la distribución “trimodal” de muertes por trauma propuesta por el Dr. Donald Trunkey en 1983, en la cual
exponía que el 50% de las muertes se producen inmediatamente después del accidente, un 30% en las primeras 4 horas y
3,14,17
un 20% a partir de esas primeras 4 horas
.
La existencia de un consenso sobre la actuación sanitaria en los rescates de politraumatizados en la montaña no es
tarea fácil y desde la actuación de enfermería el actuar siguiendo unas recomendaciones o protocolos establecidos
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3

ayudaría en el manejo del accidentado. El saber realizar las intervenciones adecuadas en el momento adecuado en los
cuidados del politraumatizado en estos medios hostiles, serviría para mejorar la calidad asistencial a este tipo de
18
pacientes .
OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL


Elaborar un programa de formación sanitaria sobre la valoración inicial enfermera en rescates de montaña y/o medios
hostiles para pacientes politraumatizados.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS



Diseñar un programa que sirva como herramienta teórico-práctica a los profesionales sanitarios, a fin de planificar la
intervención de enfermería en rescates de montaña y ofrecer una asistencia sanitaria eficaz.



Saber valorar al accidentado politraumatizado en referencia a la nemotecnia “ABCDE”.



Valorar la realización de una asistencia eficiente y contribuir a disminuir el porcentaje de mortalidad en la primera
hora de atención a un politraumatizado.

METODOLOGIA
La búsqueda de información se ha llevado a cabo a partir de una revisión bibliográfica. La información obtenida
proviene de diferentes fuentes. Libros, actas de congresos, tesis doctorales, Revistas electrónicas científicas, Boletines
resúmenes y bibliográficos, Bases de datos (descritas en el cuadro. Figura 1). Los datos estadísticos provienen de datos
internos del 061 MONTAÑA de Huesca.
Los criterios de búsqueda fueron los siguientes:
Palabras clave: Rescate en montaña, Rescue mountain, Accidentes montaña, Atención sanitaria, Medio natural,
Urgencias, Emergencias, Situaciones críticas, Medicina agreste, Medicina montaña, Auxilio montaña, Atención inicial
politraumatizados, Prehospitalario, Politrauma, Traumatismo, Lesiones, Traumatismo grave.
Limites de búsqueda usando la opción de “búsqueda avanzada”: “2004-2014” “10 years”, “Texto completo”, “Free full
text” , “Español” ,“English”, “España”, “Humanos” ,“Humans”, “PDF”
Exclusiones: pedriatría
Operadores booleanos: comillas “”, “+”, “AND”, “OR”, “*”.

Tabla resumen de las bases de datos utilizadas en la búsqueda de rescates de montaña.
BASES DE
DATOS

PALABRAS CLAVE

LIMITACIONES

Nº ARTICULOS
ENCONTRADOS

Nº ARTICULOS
UTILIZADOS

CSIC

“rescate en montaña”

2004/14,texto completo

2

1

DIALNET

“rescate en montaña”

2004/14, texto completo,
España,

2

1

PUBMED

“rescue in mountain”

Free full text, 10 years,
humans

11

1

SCIENDIRECT

“rescate en montaña”

2004/14, texto completo

30

4

CUIDEN PLUS

“situaciones críticas”

2004/14, texto completo

1

1

COCHRANE
PLUS

“emergencias”

2004/14, texto completo

0

0
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SCOPUS

“rescate en montaña”

2004/14, spain, spanish,
texto completo

4

1

EMBASE

“accidentes montaña”

Español,

0

0

humano
LILACS

“rescate montaña”

Español, humano

0

0

IBECS

“atención sanitaria
medio rural”

Humanos, , texto completo

0

0

MEDLINE

“mountain rescue”

2004/14, texto completo

45

8

SPORTDISCUS

“rescate en montaña”

2004/14, texto completo

2

1

Fig. 1

Tabla resumen de las bases de datos utilizadas en la búsqueda de politraumatizados
BASES DE
DATOS

PALABRAS CLAVE

LIMITACIONES

Nº ARTICULOS
ENCONTRADOS

Nº ARTICULOS
UTILIZADOS

CSIC

“politraumatizados”

2004/14,texto
completo

4

2

DIALNET

“politrauma +
protocolo”

2004/14, texto
completo, España,

1

1

PUBMED

“potrauma”

Free full text, 10
years, humans

1

1

SCIENDIRECT

“politraumatizados
and protocolo”

2004/14, texto
completo

4

2

CUIDEN PLUS

“poitraumatizados”

2004/14, texto
completo

1

1

COCHRANE
PLUS

“politraumatizado”

2004/14, texto
completo

1

1

SCOPUS

“politrauma”

2004/14, spain,
spanish, texto
completo, excluir
pediatría

4

2

EMBASE

“politrauma”

Español,

0

0

humano
LILACS

“atención inicial
politraumatizado”

Español, humano

0

0

IBECS

“politrauma or
protocolo”

Humanos, , texto
completo

3

1

MEDLINE

“trauma grave”

2004/14, texto
completo

1

1

SCIELO

“prehospitalario”

2004/14, texto
completo

0

0

Fig. 1
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DESARROLLO
Con la información revisada he realizado un Programa de formación para profesionales sanitarios de valoración inicial
enfermera en rescates de montaña en accidentados politraumatizados.
1.

Diagnóstico del problema

Ante una urgencia vital con evidencias de signos de vida se sigue la nemotecnia “ABCDE” para la valoración primaria.
Evidentemente cuando el paciente presenta signos de paro ósea muerte, se pasa directamente a RCP y se obvia la
valoración primaria “ABC”. La RCP en medio hostil solo se realiza ante tres posibles casos de supervivencia del paciente:
por ahogamiento, descarga eléctrica, o en caso de atención a víctimas de avalancha siendo presenciado el paro cardiaco
por los sanitarios. Ante un paro por otras causas como infarto, taponamiento cardiaco, embolia pulmonar, neumotórax,
hipovolemia, hipoxia, acidosis, hipo/hiperpotasemia si no se dispone de los recursos de Soporte Vital Avanzado tiene poca
posibilidad de supervivencia.
Habría que diferenciar entre las actuaciones a seguir ante un paro cardiaco (RCP) y ante el resto de situaciones
(valoración primaria “ABCDE”). La valoración primaria se realiza en pacientes conscientes y pacientes inconscientes que
respiran.
A día de hoy no existe ningún protocolo de actuación enfermera en rescates de montaña. Existe una necesidad que
debe ser cubierta. Este Trabajo fin de grado pretende educar a las enfermeras/os, mostrando las posibles actividades que
podrían hacerse en una actuación enfermera en el trascurso de un rescate de montaña.
2. Planificación
o

Objetivos



Educar sobre las posibles pautas de actuación enfermera ante un rescate de montaña.



Valoración inicial ante un politraumatizado.
o



Población

Profesionales de Enfermería de 061 MONTAÑA.
o

Recursos (materiales y humanos)/Presupuesto



Recursos materiales: Aulas amplias equipadas, mesas, sillas, proyector, pizarra, ordenador, cuadernos, bolígrafos,
CD’S, maniquíes para simulación de técnicas. Material para realización de cada sesión practica.



Recursos humanos: la persona responsable del programa de formación.



Presupuesto:

o

Docencia personal: profesor 20€/hora (15horas)

75

€

Documentación alumnos (cuaderno, bolígrafo, CD)

1.000

€

Material teórico (power-point)

400

€

Material práctico (SV, collarín rígido, etc.)

5.000

€

Maniquíes 5 unidades

2.500

€

Salida a la Montaña

5.000

€

TOTAL

13.975

€

Actividades

Programa de Formación:


6 sesiones de tres horas. Las dos primeras horas teóricas y la última hora práctica con maniquíes.
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La última sesión se realizara “in situ” en la montaña, se pondrá en práctica lo aprendido.



Las sesiones se realizaran en una semana. De lunes a viernes las sesiones en el aula y el sábado la salida a la
montaña.



Los grupos serán de 10 personas. Los asistentes recibirán un cuaderno, un bolígrafo y un CD con la información del
power-point y apuntes sobre las técnicas practicas.



El objetivo de las sesiones será que dispongan de los aspectos teóricos y prácticos necesarios para saber hacer la
valoración inicial al paciente politraumatizado.



Los contenidos teóricos se realizaran con la exposición de un power-point y videos explicativos sobre las técnicas.



Las sesiones prácticas se empezaran con una simulación de la técnica por el formador. Luego se crearan grupos de 2
personas con un maniquí, y realizaran la práctica con la supervisión del formador.
SESIÓN 1: A. Vía aérea con control de la columna cervical
Se realizaran dos sesiones en el mismo día, mañana y tarde. Repartiendo el contenido de la sesión.

En la sesión de la mañana se realizara una presentación. Se explicará en que va a consistir el curso. Se realizara un test
de conocimientos para evaluar el nivel de los asistentes sobre el tema.
En la sesión de la tarde se seguirá con los contenidos teóricos y prácticos.

Contenido teórico (10 apartados):
SESIÓN DE MAÑANA
Contenidos Generales:
1.

ANTECEDENTE HISTÓRICOS DE LOS RESCATES DE MONTAÑA (anexo I)

2.

DATOS ESTADÍSTICOS DEL 061 MONTAÑA (anexo II)
Contenidos Concretos de Vía aérea y control de columna cervical:

3.

APERTURA DE LA VÍA AÉREA
Se darán conocimientos sobre la apertura de la vía aérea mediante maniobra de tracción mandibular.

4.

ELIMINACIÓN CUERPOS EXTRAÑOS

Como eliminar los posibles cuerpos extraños con una exploración orofaríngea manual o en caso necesario de
instrumental mediante laringoscopia directa y pinzas de Magill.
5.

ASPIRACION
Aspiración de las vías aéreas: secreciones, vómito y sangre.

SESIÓN DE TARDE
6.

VALORACION INTUBACION OROTRAQUEAL

Se indicara como se valora la intubación orotraqueal. Indicada por: no respiración espontánea tras apertura de vía
aérea, inconsciencia o deterioro del nivel de consciencia, hipoxia, agitación, trauma maxilofacial y/o lesión medular alta.
7.

COLOCACION CANULA GUEDEL
Conocimientos de Colocación Cánula de Mayo o Guedel en pacientes inconscientes.

8.

INMOVILIZACION

Teoría de la inmovilización adecuada controlando la posición cervicocefalica manualmente con cuidado de la
hiperextensión, hiperflexión y rotación de cabeza y cuello.
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9.

COLOCACION COLLAR RIGIDO
Teoría sobre la Colocación de un collar rígido (Philadelphia).

10. ASISTIR AL MEDICO
Como asistir al médico durante la intubación endotraqueal en pacientes que no se obtiene la permeabilidad de la vía
aérea. Teoría relativa al uso de mascarilla laríngea o Fastrach o Airtraq.

Practica de la sesión 1:
SESIÓN DE MAÑANA
Primera técnica. Maniobra de tracción mandibular:
Elevación del mentón introduciendo el dedo pulgar por el arco dental inferior, para tracción de la
mandíbula, sin hiperextensión del cuello. Realizar no bruscamente para evitar desplazamientos en el
canal medular con fractura cervical inestable.
Segunda técnica: Eliminación de cuerpos extraños
SESIÓN DE TARDE
Tercera técnica: Inmovilización
Cuarta técnica: Colocación de Collar rígido

SESIÓN 2: B. Ventilación y respiración (Breathing)
Contenido teórico (7 apartados):
1.

INSPECCIÓN TORAX

Teoría sobre cómo se inspecciona el tórax para detectar equimosis, hematomas y heridas. Como Observar la simetría y
profundidad de los movimientos respiratorios y existencia de trabajo respiratorio. Determinar la frecuencia respiratoria.
Verificar la permeabilidad de la vía aérea.
2.

EN CASO DE APNEA
Teoría sobre la actuación en paciente sin respiración espontánea, (apnea)

3.

ASISTIR AL MEDICO
Como asistir al médico en la colocación del tubo de tórax para drenaje torácico (angiocatéter) y válvula de Heimlich.

4.

MONITORIZACIÓN

Teoría sobre la monitorización permanente del patrón respiratorio. Pulsioximetría. Conocimientos de Monitorización
respiratoria por medio de la saturación percutánea asegurando la FiO2, necesaria para mantener la saturación en 90% o
más. Este apartado se realiza también en el primer apartado de permeabilidad de la vía aérea.
5.

HERIDAS EXTERNAS

Como cubrir la herida torácica con gasa estéril, solo en tres extremos para permitir la presión negativa y evitar
neumotórax a tensión.
6.

PALPACIÓN
Palpación del tórax para valorar dolor, crepitación y movilidad anormal del tórax.

7.

AUSCULTACIÓN
Auscultación para identificación de ruidos respiratorios ausentes o anómalos.
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Practica de la sesión 2:
Primera técnica. Apnea: Reanimación básica y avanzada. Técnica de Ventilación apropiada (C - E)
pasando a ventilación con mascarilla (balón + válvula) a alto flujo y conexión a fuente de oxigeno. (10-15
l/m).
Segunda técnica: heridas externas

SESIÓN 3: C. circulación y control de la hemorragia
Contenido teórico (6 apartados):
1.

CONTROL DE CONSTANTES
Conocimientos sobre la evaluación del paciente:

Control de constantes vitales, estado de conciencia, llenado capilar (por encima de 2 segundos posible hipotensión o
shock), coloración de la piel y temperatura corporal. Saturación. Pulso radial, femoral y carotideo. Pulso radial implica
presión sistólica superior a 80 mmHg. En ausencia de pulso carotideo se inicia maniobras de reanimación cardio-pulmonar.
Se busca posible taquicardia o bradicardia.
2.

CONSERVACION TEMPERATURA

Como conservar la temperatura corporal y evitar hipotermia. Colocación mantas térmicas, administrar líquidos
endovenosos y sangre (a tª corporal).
3.

CANALIZAR CATETER PERIFERICO
Como canalizar dos venas de calibre grueso (no pliegues) con catéter periférico. En caso de dificultad acceso intraóseo.

4.

CONTROL HEMORRAGIA EXTERNA

Como controlar una hemorragia externa: aplicación de presión directa sobre el punto sangrante con una compresa
estéril o un vendaje compresivo. Puede ser capilar, venosa o arterial (más importante y difícil control) (anexo III).
5.

EXPLORACION ABDOMINAL
Como realizar exploración abdominal para valorar posible existencia de rotura de víscera abdominal.

6.

SONDA VESICAL
Teoría sobre la Inserción de sonda vesical para monitorización del estado de volemia.
Practica de la sesión 3:
Primera técnica: Canalizar catéter periférico
Segunda técnica: Control de hemorragia externa
Tercera técnica: Sonda vesical

ANEXO I
Antecedentes históricos de los equipos de rescate
Ramiro I fue el primer rey de Aragón que encargo a Ordenes Militares velar por la seguridad de las fronteras de su reino
y ayudar a peregrinos y viajeros que transitaban los caminos. Lejos queda la inestimable ayuda de Mastines del pirineo en
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la búsqueda de accidentados, extraviados y enfermos con barrilito de ron al cuello esto es lo que hoy en día llamamos
“socorro en montaña”. En los últimos 150 años se han desarrollado actividades denominadas Montañismo o Deportes de
Aventura y Naturaleza cuya práctica es únicamente lúdica. Con la llegada del montanismo como deporte, queda
desbordada la infraestructura de rescate y asistencia sanitaria que había durante siglos. Se incrementan los accidentes y se
crean equipos de rescate y asistencia, expertos que acceden donde está el accidentado, lo asisten y evalúan. Nacen los
primeros grupos de rescate organizados formados por montañeros y montañeses.
Damos un paso en la historia hasta situarnos en 1929 donde el Dr. Ribó i Rius imparte un cursillo sobre “los primeros
auxilios en los accidentes de montaña” y otro “para enfermeras alpinas” convirtiéndolo en el iniciador de Medicina de
montaña en España. Para aquel entonces las estructuras militares tenían “instrucciones” concretas en relación con los
peligros de montaña y con los “apuntes de primeros auxilios en montaña” de Dr. José Mª Serrano Vicens uno de los
sarrios, pionero en asistencia a los accidentados en montaña.
Se van creando clubs de montaña por todo el país y en 1964 J.R. Morandeira previo encargo crea los Grupos de Socorro
en montaña de la Federación Aragonesa de Montañismo. A partir de ahí se origino la profesionalización de los grupos de
rescate tanto en España como en Europa, llegando el rescate aéreo dando paso a un rescate más rápido, seguro, técnico y
medicalizado.
Con un modelo de socorro profesional y público se propuso a la Guardia civil que asumiese este papel, quien en 1967
creó sus primeros grupos de rescate en montaña siendo en Jaca en 1992 reconocida públicamente como 4º mejor grupo
de rescate del mundo. En los años noventa la actividad en este campo no cesa convirtiéndose El Hospital Clínico
Universitario de Zaragoza en el hospital de referencia para el tratamiento de congelaciones en España y Asturias liderando
el primer grupo de rescate medicalizado.
A finales de los años 90 la Guardia Civil atiende al 70% de accidentes de montaña en España. En este momento se crean
Grupos de rescates por gobiernos autonómicos. Rescate en Montaña de los Bomberos de la Generalitat de Cataluña con
16% actuación, Grupo de Rescate en montaña de los Bomberos de Navarra (1,5%) Grupo de Rescate de la Federación de
montanismo de Asturias (5%), Grupo de Rescate de la Ertzainza en el País Vasco (7.5%).
Los accidentados son federados en un 13,4% con respecto al resto que pertenece a aquellas personas que realizan
deporte de aventura y naturaleza. Esto conlleva crear un “conjunto de estrategias y medidas estructurales encaminadas a
lograr el mejor dispositivo preventivo, asistencias y de rescate, de los ciudadanos accidentados en medio difícil, aislado y
hostil, durante la práctica del deporte, el turismo y otras actividades, en la montaña o en plena naturaleza”.

Bibliografía


Medicalización de los accidentes de montaña en la comunidad autónoma de Cantabria: Análisis de la situación actual,
2010
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Programa De Formación De Actuación Enfermera En
Rescates De Montaña Para Pacientes
Politraumatizados (parte II)
Autores: López Cameselle, Begoña (Grado en Enfermería, Enfermera); Moreno Bona, Natalia (Graduada en Enfermería,
Enfermera); Gargallo Herrero, María Jesús (Graduada en Enfermería); Cobos Manchon, David (Grado en Enfermería. Universidad
de Zaragoza, Enfermero Atención Primaria).
Público: Enfermeria. Materia: Clinica. Idioma: Español.
Título: Programa De Formación De Actuación Enfermera En Rescates De Montaña Para Pacientes Politraumatizados (parte II).
Resumen
Los rescates de montaña por ser un medio hostil y aislado, hacen difícil la tarea de atención sanitaria a los accidentados
politraumatizados, siendo considerado problema de salud pública. La valoración inicial “in situ” marca la supervivencia o no del
accidentado. Su mayor influencia es el principio de “hora de oro” de trauma. Donde el 50% de las muertes se producen
inmediatamente después del accidente. La necesidad de la existencia de un consenso sobre la actuación sanitaria se hace cada vez
más latente, por lo que se debe mejorar la formación sanitaria para mejorar la calidad asistencial.
Palabras clave: “Rescate en montaña”, “Rescue mountain” “atención inicial politraumatizados” “traumatismo grave”
“prehospitalario”.
Title: In Mountain Rescues for Polytrauma Patients (part II).
Abstract
Mountain rescues take place in hostile and isolated environments which result in difficulties to administer health care to injured
trauma patients, being considered a public health problem. An initial assessment "in situ" determines whether the victim may or
may not survive. The most relevant factor being the principle of "golden hour" of trauma as 50% of deaths occurs immediately
after the accident. The need for the existence of a consensus on health action is becoming more apparent, so that health education
should be improved to provide higher quality health care.
Keywords: "Mountain Rescue", "Mountain Rescue" "initial care polytrauma" "severe trauma" "prehospital".
Recibido 2018-03-28; Aceptado 2018-04-06; Publicado 2018-04-25;

Código PD: 094138

DESARROLLO (CONTINUACIÓN)
SESIÓN 4: D. Déficit neurológico
Contenido teórico (2 apartados):
1.

REVISIÓN NEUROLOGICA

Como realizar la revisión neurológica. Escala de Coma de Glasgow. Reacción pupilar (tamaño, relación entre ellas,
respuesta a la luz).
2.

INMOVILIZACIÓN

Como realizar mantenimiento lineal de la medula espinal por medio de tabla para inmovilización espinal.

Practica de la sesión 4:
Primera técnica: Revisión neurológica
Segunda técnica: Inmovilización lineal
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SESIÓN 5: E. Exposición evitando la hipotermia
Al finalizar la sesión teórica del día se entregará un algoritmo de actuación de la valoración primaria (ANEXO IV),
también se entregara el mismo test de comienzo del programa, para evaluar los conocimientos adquiridos durante las
sesiones así como una encuesta de valoración para evaluar la satisfacción de los asistentes al curso. Se realizara un cierre y
despedida de las sesiones formativas en el aula y se les emplazara a la hora y lugar de salida para el simulacro de montaña.
Contenido teórico (4 apartados):
1.

EXPOSICIÓN

Como desnudar parcialmente al accidentado. Retirar la ropa cortándola. No exponer innecesariamente a la persona.
Evitar mantener al paciente húmedo con secreciones o sangre.
2.

ADMINISTRACIÓN DE SUERO

Teoría sobre la administración de soluciones cristaloides (Lactato de Ringer). Se podrá realizar en varios apartados de la
valoración inicial.
3.

ANALGESIA

Teoría de administración de analgesia, sedación y/o relajación que se podrá realizar en varios apartados de la
valoración inicial.
4.

OXIGENACIÓN

Se darán conocimientos de oxigenación a alto flujo mediante un dispositivo de bolsa y válvula (100%) o con mascarilla
Venturi (50%) para alcanzar saturaciones por encima del 90%. La teoría sirve para varios apartados de la valoración inicial.

Practica de la sesión 5:
Primera técnica: Exposición
Segunda técnica: RCP

SESIÓN 6: SALIDA A LA MONTAÑA
Se realizara un simulacro de emergencia en montaña. La sesión se realizara por la mañana ya que hay que desplazarse a
un punto concreto de la montaña. El simulacro consistirá en la atención de una alerta por posible politraumatizado. Los
asistentes tendrán que realizar la valoración inicial de dos pacientes con lo que se realizarán dos grupos de 5 personas. La
sesión durará 4 horas. El objetivo de esta sesión es que sepan desenvolverse en una situación real y saber solventar los
problemas que surgieran.
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o

Cronograma
Diagrama de Gantt. Fuente: elaboración propia

. Evaluación
Se medirá a través de una encuesta de satisfacción facilitada a los asistentes al final de las sesiones con preguntas
cerradas y abiertas. Medirá si se han cumplido los objetivos y en qué grado de satisfacción se ha realizado.

Cuantitativa:
1.

¿A los asistentes les ha quedado claro los temas teóricos del programa?
𝑵º 𝑨𝒔𝒊𝒔𝒕𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒒𝒖𝒆 𝒍𝒆𝒔 𝒉𝒂 𝒒𝒖𝒆𝒅𝒂𝒅𝒐 𝒄𝒍𝒂𝒓𝒐 𝒆𝒍 𝒕𝒆𝒎𝒂𝒓𝒊𝒐
𝒙𝟏𝟎𝟎
𝑵º 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒂𝒔𝒊𝒔𝒕𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒅𝒆𝒍 𝒑𝒓𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎𝒂 𝒅𝒆 𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂𝒄𝒊ó𝒏

2.

¿Los asistentes saben realizar las técnicas del programa?
𝑵º 𝑨𝒔𝒊𝒔𝒕𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒒𝒖𝒆 𝒔𝒂𝒃𝒆 𝒓𝒆𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒓 𝒍𝒂 𝒕é𝒄𝒏𝒊𝒄𝒂𝒔 𝒅𝒆𝒍 𝒑𝒓𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎𝒂
𝒙𝟏𝟎𝟎
𝑵º 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒂𝒔𝒊𝒔𝒕𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒅𝒆𝒍 𝒑𝒓𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎𝒂 𝒅𝒆 𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂𝒄𝒊ó𝒏

3.

¿Los asistentes se saben desenvolver bien en el simulacro de emergencia?
𝑵º 𝑨𝒔𝒊𝒔𝒕𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒒𝒖𝒆 𝒔𝒂𝒃𝒆𝒏 𝒅𝒆𝒔𝒆𝒏𝒗𝒐𝒍𝒗𝒆𝒓𝒔𝒆 𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝒔𝒊𝒎𝒖𝒍𝒂𝒄𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒆𝒎𝒆𝒓𝒈𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂
𝒙𝟏𝟎𝟎
𝑵º 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒂𝒔𝒊𝒔𝒕𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒅𝒆𝒍 𝒔𝒊𝒎𝒖𝒍𝒂𝒄𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒆𝒎𝒆𝒓𝒈𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂

4.

¿Los asistentes han aumentado sus conocimientos con respecto al principio de las sesiones?

𝑵º 𝑨𝒔𝒊𝒔𝒕𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒒𝒖𝒆 𝒉𝒂𝒏 𝒂𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕𝒂𝒅𝒐 𝒍𝒐𝒔 𝒄𝒐𝒏𝒐𝒄𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐𝒔 𝒄𝒐𝒏 𝒓𝒆𝒔𝒑𝒆𝒄𝒕𝒐 𝒂𝒍 𝒑𝒓𝒊𝒏𝒄𝒊𝒑𝒊𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒑𝒓𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎𝒂
𝒙𝟏𝟎𝟎
𝑵º 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒂𝒔𝒊𝒔𝒕𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒅𝒆𝒍 𝒑𝒓𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎𝒂 𝒅𝒆 𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂𝒄𝒊ó𝒏
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Cualitativa:
¿Los asistentes están satisfechos en el nº y forma de las sesiones del programa de formación?
NÚMERO:

FORMA:

Si

SI

No

NO

CONCLUSIONES
La elaboración de un programa formativo a profesionales acerca de la valoración inicial enfermera en rescates de
montaña para pacientes politraumatizados es necesaria, incidiendo en aspectos como la planificación de la intervención
enfermera en el marco de asistencia sanitaria; así como saber hacer una valoración inicial para conseguir resultados más
eficaces en la supervivencia de este tipo de paciente.
El diseño de un programa formativo se ha dirigido hacia profesionales de enfermería de manera que adquieran
conocimientos teórico-prácticos de un rescate de montaña, sistematizando la actuación enfermera incidiendo en los
beneficios a actuar en un paciente politraumatizado dentro de la primera hora después del accidente y disminuir así la
estadística de mortalidad por traumatismos graves.
La valoración del accidentado teniendo presente la regla nemotécnica “ABCDE” aprendida en la formación contribuye a
sistematizar la atención al paciente traumatizado, consiguiendo por medio del simulacro y la formación una eficacia en la
actuación de enfermería.
La disminución del porcentaje de mortalidad en la atención en la primera hora al politraumatizado en un entorno hostil,
con las características especiales que posee el rescate en montaña, requiere una actuación coordinada e inter y
multidisciplinar entre los distintos profesionales implicados, donde el profesional de enfermería tiene un papel
preponderante.
ANEXO II
Estadística del 061 Montaña
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ANEXO III
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ANEXO IV

Algoritmo de valoración inicial Fuente: elaboración propia
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Título: Efectos de la actividad física en la remodelación ósea.
Resumen
La contribución de la actividad física a la activación y mantenimiento de la remodelación ósea ha sido evaluada en los últimos años.
La mayoría de los resultados mostró una relación positiva entre actividad y hueso. El envejecimiento lleva consigo una serie de
cambios, muchos de los cuales se relacionan con la estructura ósea. Con la edad, se espera que nuestros huesos se debiliten. Sin
embargo, podemos ralentizar este proceso haciendo ejercicio y teniendo una ingesta de calcio apropiada. Pero, obviamente,
existen otro tipo de factores sobre los cuales no podemos incidir directamente.
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Title: Effects of physical activity on bone remodeling.
Abstract
The contribution of physical activity to the activation and maintenance of bone remodeling has been evaluated over the last years.
Most of the results showed a positive relation between activity and bone. With aging many changes take place in bodies and one
of those changes has to do with bone. With age our bones are supposed to get weaker. However, we can slow this process down
by doing exercise and having and appropriate calcium intake. But it is obvious that there are other types of factors, such as
heredity, regarding which we can do almost nothing to prevent its risks.
Keywords: bone remodeling, bone mass density, physical activity, mechanical loading.
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INTRODUCCIÓN
El hueso es la pieza fundamental para el soporte del cuerpo humano y debido a esto debemos intentar mantener sus
características intrínsecas tales como su firmeza y densidad. Se ha constatado que el número de fracturas como
consecuencia de la osteoporosis se ha visto aumentado durante los últimos años llegando a convertirse en uno de los
mayores problemas de salud. Diversos estudios sugieren una disminución de los niveles de actividad física como posible
factor relacionado directamente con el desarrollo de la osteoporosis. Por lo tanto, aumentar el conocimiento sobre la
influencia del ejercicio sobre los huesos y la masa ósea sería interesante para la prevención de la osteoporosis (Brahm,
1997).
Para el logro de este estudio, se utilizó literatura diversa y diferentes artículos que fueron analizados meticulosamente.
Está estructurado tratando de explicar el proceso que tiene lugar en la arquitectura ósea y los tipos de actividades que
podrían producir cualquier tipo de cambio en él.
Proceso de remodelación y características óseas
El esqueleto humano está formado por dos tipos de tejido óseo:
- Tejido óseo cortical, que es el componente principal y se encuentra en las paredes de las diáfisis de los huesos largos.
Forma una cubierta compacta, dentro de la cual se encierra la cavidad medular y que aporta, a su vez, una gran
proporción de fuerza mecánica en los huesos periféricos.
- Tejido óseo trabecular o esponjoso: aparece como una red tridimensional perfectamente organizada, que se
encuentra rellenando el interior de las vértebras, huesos planos y epífisis de los huesos largos.
Durante el crecimiento, se forma hueso sin necesidad de que exista una degradación previa; en el modelado óseo
(Frost, 1992; Thorsen, 1996). El modo en que el hueso es renovado se llama remodelación. Durante ésta,
aproximadamente el 25% del tejido óseo trabecular y el 2-3% del cortical se reemplaza anualmente (Dempster y Lindsay,
1993). Este proceso tiene lugar en las superficies planas del hueso trabecular, mientras que en el caso del hueso cortical se
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da en las superficies que se encuentran rodeando los conductos de Havers y se lleva a cabo dentro de unas unidades
definidas, unidades multicelulares básicas (BMU) (Brahm, 1997)
Todas las superficies óseas están recubiertas de células de rasgos funcionales y morfológicos específicos; esto incluye
osteoblastos y osteoclastos. Estos dos tipos de células son los principales responsables del proceso de remodelación, en el
cual se reemplaza hueso “antiguo” por “nuevo” siendo así un tejido dinámico. Los osteoblastos son las células
responsables de la formación ósea y organización de la matriz extracelular del hueso y de su posterior mineralización,
mientras que los osteoclastos son los responsables de la reabsorción de la matriz ósea. Un tercer tipo de célula, el
osteocito, es en realidad un osteoblasto atrapado en la matriz ósea durante el proceso de remodelación
Mediciones de masa ósea
Los métodos basados en la radiación y las diferentes técnicas para medir la densidad mineral ósea (DMO) y el contenido
mineral óseo (CMO) son capaces de estimar la cantidad de hueso en diferentes sitios del cuerpo y han estado disponibles
durante varias décadas. En caso de que se usen rayos X, hablamos de absorciometría de rayos X de energía única (SXA). En
algunas áreas del cuerpo, necesitamos dos energías diferentes para separar lo que es hueso de lo que es tejido blando. El
método más usado para estas situaciones se llama absorciometría de rayos X de doble energía (DXA o DEXA). La precisión
en la realización de estas mediciones es realmente alta (menos de 1% para el total del cuerpo). La radiación que recibe el
paciente es baja, 1-8µSv (microSievert), localizada en diversos puntos y un escáner total del cuerpo necesita unos 15
minutos (SBU, 1995).
EFECTOS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA EN LOS HUMANOS
Son muchos los estudios realizados sobre el tema, aunque no siempre han podido ser concluyentes ya que, no han sido
necesariamente contempladas todas las variables que sabemos inciden sobre los resultados.
Tomada una muestra de 5000 mujeres premenopáusicas, mediante un test de práctica de ejercicio físico, se encontró
más DMO y menos osteoporosis en las mujeres activas que en las inactivas (Kano, 1998)
Otro estudio sobre 580 mujeres menopáusicas jóvenes, de 45 a 61 años, residentes en Nottingham, Inglaterra, que
valoraba la actividad física semanal incluyendo tareas domésticas, caminar, jardinería y deportes encontró un mayor
vínculo entre la DMO tanto en cadera como en el resto del cuerpo en aquellas que realizaban actividades como subir
escaleras y caminar rápido (Coupland y cols, 1999).
Otro estudio sobre 98 mujeres de 41 a 78 años (edad media 62,01), con 1-2 horas de ejercicio durante 20 semanas
guiado por fisioterapeuta, encontró resultados significativos en equilibrio y fuerza de los músculos de la cadera. No se
pudo concluir su efecto sobre la DMO al requerir un tiempo de intervención mayor. No mostró diferencias significativas
excepto para los sujetos que tomaban medicación para la osteoporosis (Hourigan y cols, 2008)
En el año 2006, Korpelainen y cols publican un estudio para determinar el efecto del ejercicio de impacto a largo plazo
sobre la masa ósea en mujeres de edad avanzada. Siendo la muestra de 160 mujeres a las que se hizo seguimiento durante
30 meses, se observó que el grupo control sufría una pérdida de DMO a nivel de cadera, mientras en el grupo activo dicho
valor se mantuvo sin cambios, no teniendo ningún efecto el ejercicio de impacto sobre la DMO. Sin embargo, cabe
destacar que en el grupo ejercitado hubo 6 caídas con fractura frente a 16 del grupo control. Por ello, sí podemos pensar
que el ejercicio ayuda a prevenir posibles fracturas en relación con caídas. También resultó significativa la relación entre el
peso corporal y la DMO.
Tanto en mujeres de mediana edad como en mujeres de edad avanzada, la intervención de la actividad física redujo la
pérdida ósea o produjo un aumento de masa ósea. Los mecanismos para el mantenimiento de la integridad del esqueleto
se basan en una respuesta celular a los estímulos de carga hormonal y mecánica (Smith and Gilligan, 1991)
Valorada la DMO en 151 niños y adolescentes sanos, de 7 a 15 años, según altura, peso, maduración sexual, ingesta
espontánea de calcio y actividad física, se vio que la DMO aumentó con la maduración puberal. También el peso resultó
ser determinante en los valores encontrados. La duración semanal deportiva también influyó en los niños (más en las
niñas y en la pubertad). Otro factor importante fue la ingesta de calcio, sobre todo antes de la pubertad (Ruiz y cols, 1995).
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En una revisión sistemática realizada por Odilon Abrahin y cols (2016) en estudios habidos entre el 2004 y 2014 sobre
ciclismo y natación, ambos deportes desgravitados, se relacionó el ciclismo con bajos niveles de DMO (9 de 10 estudios así
lo concluyeron) mientras que otros 18 estudios demostraron que la natación no tiene efectos sobre la DMO.
El ejercicio también ha sido asociado con fracturas. Diversos estudios realizados en grandes poblaciones han servido
para demostrar los efectos positivos que la actividad física tiene sobre la masa ósea en distintas partes del cuerpo y su
repercusión a la hora de disminuir el riesgo de fractura (Brahm, 1997). Además, el ejercicio influye en la fuerza muscular,
el equilibrio y la coordinación y podría por ello, prevenir las fracturas. Otros factores a tener en cuenta serían la
inmovilización, el sobreentrenamiento, la inactividad física, la carga genética, la nutrición y otros factores ambientales. La
medición de la densidad ósea es considerada como un importante indicador ante la posibilidad de sufrir una futura
fractura.
En relación con estos factores de riesgo y de cara a padecer fracturas, también encontramos la osteoporosis. Se trata de
una enfermedad sistémica del esqueleto caracterizada por una disminución de la masa ósea y un deterioro en la
microarquitectura del tejido óseo con el consecuente aumento de la fragilidad del hueso y una mayor susceptibilidad a las
fracturas.
A medida que envejecemos, el cuerpo comienza a absorber hueso en mayor medida que lo produce. Esto conduce a
una densidad ósea reducida, el mismo efecto que la microgravedad tiene sobre los astronautas (NASA). La inactividad
extrema causa una rápida pérdida ósea de un 40% (Smith and Gilligan, 1991). Como resultado los huesos se vuelven más
frágiles y, por lo tanto, son más susceptibles a las fracturas, especialmente en la cadera, la columna vertebral y la muñeca.
En muchas ocasiones, las personas no saben que padecen osteoporosis hasta que sus huesos se vuelven tan débiles que
un simple golpe o caída accidental causa una fractura (NASA).
La osteoporosis es, hoy en día, uno de los mayores problemas de salud con el que nos podemos encontrar y las
fracturas a ella asociada producen elevados costes económicos.
En cualquier caso, la masa ósea es tan sólo un factor, aunque importante, en la determinación de la salud ósea
(Thorsen, 1996)
CONCLUSIÓN
Son muchos los estudios hechos a lo largo de los años, en los que se refleja la influencia del ejercicio físico en la
remodelación ósea, aunque también son múltiples los factores que pueden influir sobre los resultados: el ejercicio
propiamente dicho (tipo, intensidad, duración, frecuencia), la edad, las hormonas (estrógenos), la dieta (aporte de calcio),
la genética, tabaquismo, etc. Es por ello, que no siempre se encuentran los mismos resultados para los distintos estudios.
Así todo, podemos afirmar que el ejercicio incide de manera importante en la densidad de masa ósea y por consiguiente
en todo el proceso de remodelado óseo.
Dado que la osteoporosis es hoy por hoy un gran problema en nuestra sociedad que lleva asociado un alto coste socioeconómico, la prevención es el único abordaje coste-efectivo, y para ello la práctica regular de ejercicio físico, una
adecuada ingesta cálcica (leche, yogur), y evitar los principales hábitos tóxicos (tabaco, alcohol) son los objetivos
primordiales que debemos inculcar a la población general.
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Resumen
En este Trabajo de Fin de Máster se realiza un estudio de caso sobre un niño con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad
que presenta conductas inadecuadas. Los dos objetivos del estudio de caso, por un lado, minimizar/eliminar dichas conductas, y
por otro lado, contribuir al desarrollo de su autorregulación. Se trata de llevar a cabo una estrategia de intervención a través de
diversas actividades que permitan la participación activa del alumno en la regulación de su propio comportamiento.
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Abstract
In this Final Master's Project, a case study is carried out on a child with Attention Deficit Hyperactivity Disorder who presents
inappropriate behaviors. The two objectives of the case study, on the one hand, to minimize / eliminate these behaviors, and on
the other hand, to contribute to the development of their self-regulation. The aim is to carry out an intervention strategy through
various activities that allow the student's active participation in the regulation of their own behavior.
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INTRODUCCIÓN
Según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5) el trastorno por déficit de atención con
hiperactividad (TDAH) es uno de los trastornos más comunes en la infancia con una prevalencia del 5% en los niños en la
mayoría de las culturas, siendo más frecuente en varones (APA, 2013).
Una de las causas más plausibles del TDAH es su origen neurobiológico y, según nos muestra la comunidad científica, las
funciones ejecutivas juegan un papel muy relevante en su vinculación con el TDAH (Barkley, 1998; Diamond, 2005;
Jiménez, 2012; Miller, Loya y Hinshaw, 2013). Estas funciones permiten guiar nuestras acciones a través de
autoinstruciones que implican concentración y prestar atención, para autorregular el comportamiento con un fin concreto
(Barkley, 1998; Burgess y Simons, 2005; Diamond, 2005). Además, están implicadas en la construcción del razonamiento,
resolución de problemas y tareas de planificación.
La base genética del TDAH se encuentra actualmente bien establecida. En familiares de primer grado la probabilidad de
padecer el trastorno se multiplica entre dos y ocho veces si se lo compara con la población general. Asimismo, están
presentes factores ambientales que modulan la expresión fenotípica, por ejemplo: fumar durante el embarazo, contextos
sociales adversos y patología parental, entre otros (Scandar, M., & Bunge, E., 2017).
Además, Del Corral, P. (2003), “considera que los problemas psicopatológicos de los padres, así como una escasa
supervivencia por partes de éstos de la conducta de sus hijos y un sistema muy punitivo de disciplina, aumentan los
síntomas del TDAH”.
Los síntomas principales del TDAH son el déficit de atención, la hiperactividad y la impulsividad, los cuales dificultan la
adaptación del niño además de dar lugar al desarrollo de problemas secundarios, como problemas de comportamiento,
dificultades en el aprendizaje escolar, problemas de relación social y/o alteraciones emocionales, baja autoestima,
causando un deterioro significativo en la actividad social, académica y familiar (Maciá, 2012).
El DSM-5 (APA, 2013) establece los siguientes criterios diagnósticos del TDAH:
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Inatención
Seis (o más) de los siguientes síntomas se han mantenido durante al menos 6 meses en un grado que no concuerda con
el nivel de desarrollo y que afecta directamente las actividades sociales y académicas/laborales:
1.Con frecuencia falla en prestar la debida atención a detalles o por descuido se cometen errores en las tareas
escolares, en el trabajo o durante otras actividades.
2.Con frecuencia tiene dificultades para mantener la atención en tareas o actividades recreativas.
3.Con frecuencia parece no escuchar cuando se le habla directamente (p. ej., parece tener la mente en otras cosas,
incluso en ausencia de cualquier distracción aparente).
4.Con frecuencia no sigue las instrucciones y no termina las tareas escolares, los quehaceres o los deberes laborales.
5.Con frecuencia tiene dificultad para organizar tareas y actividades.
6.Con frecuencia evita, le disgusta o se muestra poco entusiasta en iniciar tareas que requieren un esfuerzo mental
sostenido.
7.Con frecuencia pierde cosas necesarias para tareas o actividades.
8.Con frecuencia olvida las actividades cotidianas.

Hiperactividad e impulsividad
Seis (o más) de los siguientes síntomas se han mantenido durante al menos 6 meses en un grado que no concuerda con
el nivel de desarrollo y que afecta directamente a las actividades sociales y académicas/laborales:
1.Con frecuencia juguetea con o golpea las manos o los pies o se retuerce en el asiento.
2.Con frecuencia se levanta en situaciones en que se espera que permanezca sentado.
3.Con frecuencia corretea o trepa en situaciones en las que no resulta apropiado.
4.Con frecuencia es incapaz de jugar o de ocuparse tranquilamente en actividades recreativas.
5.Con frecuencia está “ocupado,” actuando como si “lo impulsara un motor”.
6.Con frecuencia habla excesivamente.
7.Con frecuencia responde inesperadamente o antes de que se haya concluido una pregunta.
8.Con frecuencia le es difícil esperar su turno.
9.Con frecuencia interrumpe o se inmiscuye con otros.

Aunque se debe tener en cuenta que no todos los niños con este trastorno manifiestan los mismos síntomas y con la
misma intensidad. Siendo la caracterización de los subtipos de TDAH según el DSM-5 (APA, 2013) la siguiente clasificación:
- TDAH-C: presentación actual combinada. Si se cumplen el criterio de inatención e hiperactividad-impulsividad durante
los últimos 6 meses.
- TDAH-I: predominante con falta de atención. Si se cumple el criterio de inatención) pero no se cumple el de
hiperactividad-impulsividad durante los últimos 6 meses.
- TDAH-HI: presentación predominante hiperactiva/impulsiva. Si se cumple el criterio de hiperactividad-impulsividad y
no se cumple el de inatención durante los últimos 6 meses.
- TDAH sin especificar. Especificar: en remisión parcial (no se cumplen todos los criterios en 6 meses). Especificar la
gravedad: leve, moderada y grave.
El TDAH puede coexistir con uno o más trastornos, siendo los más comunes: los trastornos de conducta; los trastornos
del estado de ánimo; los trastornos de ansiedad; los tics y el síndrome de Tourette; y las discapacidades de aprendizaje.
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Según el DSM-V el TDAH es un trastorno caracterizado por una alta comorbilidad, ya que más del 50% de los niños con
TDAH presentan otros problemas de conducta y/o emocionales.
Según el DSM-5 (APA, 2013) “Se estima que la prevalencia del TDAH se sitúa en el 3 y el 5 % en los niños de edad
escolar” (pág.86). Presentando estos alumnos más dificultades de aprendizaje que el resto de la población infantil, y
siendo este hecho, uno de los principales motivos de consulta y de fracaso escolar.
Por lo que, la importancia de la atención a la diversidad queda recogida a través de la siguiente normativa estatal y
autonómica (Región de Murcia):
- En el artículo 71 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificado por la Ley Orgánica 8/2013, de 9
de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, se establece que corresponde a las Administraciones educativas
asegurar los recursos necesarios para que los alumnos y alumnas que requieran una atención educativa diferente a la
ordinaria, por presentar necesidades educativas especiales, por dificultades específicas de aprendizaje, TDAH, por sus altas
capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema educativo, o por condiciones personales o de historia
escolar, puedan alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y, en todo caso, los objetivos
establecidos con carácter general para todo el alumnado.
- En el Capítulo I del Decreto n.º 359/2009, de 30 de octubre, por el que se establece y regula la respuesta educativa a
la diversidad del alumnado en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia se establecen los principios y fines que
orientan la atención a la diversidad del alumnado y sobre los cuales ha de sustentarse la respuesta educativa,
fundamentados en la búsqueda continua de formas de responder a la diversidad del alumnado, en la participación de
todos los agentes y sectores de la comunidad educativa y en el fomento y desarrollo de buenas prácticas en los centros
escolares.
- La Resolución de 17 de diciembre de 2012, de la Dirección General de Planificación y Ordenación Educativa por la que
dictan orientaciones para la atención educativa del alumnado que presenta dificultades de aprendizaje, tiene por objeto
dictar orientaciones para la atención educativa del alumnado que presenta dificultades de aprendizaje, entre ellos, el
alumnado con TDAH.
Este fin que recoge el marco normativo de inclusión para todo el alumnado, la búsqueda continua de formas de
responder a la diversidad del alumnado y en la participación de todos los agentes de la comunidad educativa, hay que
destacar la presencia del Equipo de Orientación Educativo y Psicopedagógico, así como la figura del maestro especialista
de Pedagogía Terapéutica (PT) del centro, quien informa, ayuda y orienta al maestro-tutor e interviene de forma
individualizada con este tipo de alumnado facilitándole su integración en el aula.
Siendo los distintos tratamientos del TDAH los siguientes:
- El tratamiento combinado.
- El tratamiento farmacológico.
- El tratamiento psicoeducativo (padres y profesores).
- El tratamiento cognitivo-conductual (padres, profesores y niño).
Diferentes estudios han demostrado una mayor eficacia en el tratamiento psicológico conductual-cognitivo del TDAH
que se centra en el niño, en los padres y en la escuela; utilizando programas de entrenamiento a padres y profesores con
técnicas operantes (reforzamiento, extinción, economía de fichas, coste de respuesta, etc.) y técnicas cognitivoconductuales con el propio niño (entrenamiento en autocontrol, resolución de problemas, entrenamiento en
autoinstrucciones, etc.) (Del Corral, 2003; Grupo de trabajo de la Guía de Práctica Clínica del TDAH, 2010; National
Collaborating Centre for Mental Health, 2009; Pelham y Fabiano, 2008).
Según la Guía de Práctica Clínica sobre el TDAH en niños y Adolescentes (2011), esta terapia cognitivo-conductual ha
demostrado evidencia científica para el TDAH y se recomienda como tratamiento inicial para el TDAH en niños menores de
5 años. Lo que ha demostrado la evidencia científica en cuanto a la eficacia de las intervenciones psicológicas en el TDAH
es que dichas se basan en los principios conductuales tanto con los pacientes como con los padres o los profesores
(Pascual, S., 2012).
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Por lo que, el objetivo del estudio es conocer la eficacia del programa cognitivo-conductual en un niño con TDAH que
presenta conductas inadecuadas, a través de una de las estrategias de intervención específicas, el refuerzo positivo para
mejorar su comportamiento.
La hipótesis inicial en la que nos basamos es que con una correcta intervención a través de la estrategia del refuerzo
positivo del niño y con la colaboración del tutor y supervisión del maestro especialista de Pedagogía Terapéutica, se
pretende mejorar el patrón conductual que manifiesta, adquiriendo habilidades que le hagan comportarse de una manera
más adaptada.
Para ello, nos planteamos las siguientes preguntas de investigación:
- ¿Cómo organizar el tiempo de trabajo en el aula?
- ¿El refuerzo positivo le va a generar una mayor autoestima?
- ¿Qué ambiente se debe fomentar en el aula para ayudarle a mejorar su autocontrol?
MÉTODO
Nos ubicamos en un centro de la Región de Murcia localizado en una zona costera en la que el nivel económico y
sociocultural de las familias es medio-bajo, debido a una alta presencia de inmigración, y donde la ocupación de las
familias es mayoritariamente en el sector agrícola, de la construcción y de la pesca.
En cuanto al diseño de la propuesta de intervención la llevamos a cabo en un centro público de educación infantil y
primaria (CEIP Manuela Romero) desde la posición de la labor docente de la maestra especialista de Pedagogía
Terapéutica (PT) y del currículo correspondiente.
Participantes
El método trata de hacer un estudio a un alumno de 1º curso de Educación Primaria con TDAH y necesidades
específicas de apoyo educativo asociadas a un comportamiento disruptivo.
El estudio se realizará durante las sesiones de P.T. y se realizarán actividades en sesiones individuales en diferentes
contextos y situaciones, y en grupo para comparar cómo es su comportamiento en cada una de ellas. El objetivo del
estudio de caso es incrementar las conductas adecuadas debido a que en clase presenta mal comportamiento, gritos, falta
de atención y no acatar órdenes ni respeta normas, delimitando las conductas que se desea incrementar, disminuir o
eliminar, llevándose a cabo a través de la observación directa y sistemática, y el registro de éstas.
En el estudio de caso los participantes serán la tutora de aula y la maestra especialista de P.T. que supervisará al
alumno con el que se trabajará en sesiones individuales en el aula de P.T. y en el grupo-clase, según la actividad que se
vaya a realizar.
El estudio se basa en un estudio publicado por la revista electrónica de Psicología Clínica con Niños y Adolescentes y se
titula “Tratamiento cognitivo-conductual de conductas disruptivas en un niño con TDAH y trastorno negativista
desafiante”, donde se realiza el diseño de una intervención específica en el contexto escolar para examinar la eficacia de la
terapia cognitivo-conductual en las conductas disruptivas y de desobediencia de un niño con TDAH.
Instrumentos
Para contrastar nuestra hipótesis, debemos obtener la información pertinente para diseñar una intervención ajustada a
las necesidades del alumno y conocer la eficacia de la estrategia del refuerzo positivo para incrementar las conductas
adecuadas en el niño dentro del contexto escolar a través del programa cognitivo-conductual. Para recoger dichos datos,
vamos a utilizar los siguientes instrumentos de evaluación: Entrevistas, cuestionarios, escalas de apreciación/evaluación,
registros de observación y pruebas psicométricas clínicas.
- Entrevista a la maestra tutora para obtener previa información del niño con el fin de especificar y delimitar la clase de
conductas que la tutora entiende que constituyen el problema, aportando dicha información en una parrilla de
observación sobre situación, antecedentes, conducta, consecuencias, duración e intensidad de la conducta (véase Tabla
1).
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- Cuestionario de Situaciones Escolares (Barkley, R. A., Murphy, K. R., Bauermeister, J.J. & AvilaLopez, D., 1998) para
conocer en qué situaciones los déficits atencionales del niño provocan más problemas y conocer las respuestas de la
tutora ante dichas conductas.
- Formulario para profesores de la Escala de apreciación de conductas en niños (Achenback y Edelbrock, 1982), con el
objetivo de sondear los tipos de conductas que David manifiesta y utilizarlo, posteriormente, para valorar el antes y
después de la intervención.
- Escala T del Sistema de evaluación de la conducta de niños y adolescentes (BASC; Reynolds y Kamphaus, 2004), que
evalúa una amplia gama de dimensiones patológicas y dimensiones adaptativas que pueden resultar útiles para conocer al
niño. Ésta evalúa tanto dimensiones positivas como negativas del individuo.
- Entrevista con la maestra especialista de P.T. para recopilar toda la información de la que disponía hasta el momento
del niño, sus datos biográficos y de la familia, su historia evolutiva, los antecedentes personales, la historia del problema y
el tratamiento llevado acabo hasta el momento.
- Entrevista con el niño para fomentar nuestra relación y explicarle el propósito de la intervención.
- Prueba psicométrica clínicas para valorar la presencia de posibles problemas comórbidos relacionados con su
trastorno, el Cuestionario de Ansiedad Infantil (CAS, Gillis, J. S., 2003), que permite efectuar una rigurosa exploración
psicológica de los trastornos de ansiedad en niños de los primeros niveles de escolaridad.
Procedimientos
El objetivo propuesto es el de instaurar o potenciar la manifestación de conductas adecuadas y disminuir o eliminar la
frecuencia de las conductas inadecuadas. La hipótesis inicial en la que nos basamos es que con una correcta intervención
de la estrategia del refuerzo positivo del tratamiento cognitivo-conductual con el niño y la colaboración de la maestra
tutora, se conseguirá cambiar el patrón conductual que manifiesta, adquiriendo habilidades que hagan comportarse al
niño de una manera más adaptada.
El programa de intervención constará de tres sesiones de 60 minutos aproximadamente durante cinco semanas y se
desarrollará en sesiones individuales y de grupo. Las actividades se llevarán a cabo bajo la supervisión de la maestra
especializada en P.T.
En una primera sesión se va a observar el tipo de conductas disruptivas que presenta el niño durante el tiempo que
permanece en el centro escolar, tanto en clase, como en pasillos y patio. Estas conductas se van a mostrar en una tabla
acompañadas de la frecuencia, duración e intensidad de cada una de ellas una escala de 0 a 10. Por lo que, la técnica
primordial de acercamiento y conocimiento de la realidad será la observación del alumno.
En la segunda sesión, la intervención se lleva a cabo con el grupo-clase, se van a decidir y consensuar entre todos cuáles
son las normas que se deben cumplir para exponerlas en un panel visible en el aula, elaboradas con fotos de los propios
alumnos cumpliendo la norma (en forma positiva), así mismo consensuar la consecuencia del no cumplimiento.
En la tercera sesión individual con el niño elaboramos un panel de conductas a reforzar, en el que al final de la jornada
escolar la maestra lo revisa con él para comprobar las normas y ponen un sello de en forma de corazón en las conseguidas,
y si son las establecidas en el día elige una pegatina de las que le gustan (los dibujos animados La Patrulla Canina) y al final
del panel se coloca una estrella de campeón (“Ya sé hacerlo”).
Para ello, vamos a utilizar el ordenador portátil Samsung. Microsoft Windows 10 Home 64 bit., y la cámara de fotos
digital Sony, la dramatización corporal de situaciones, una parrilla de observación, un panel o mural de fotografías que
representen las normas y un panel de conductas.
Para ver los resultados obtenidos tras realizar las sesiones de intervención haremos una comparación de la puntuación
obtenida inicialmente y al final del niño en tabla de conductas, frecuencia, duración e intensidad.
Respecto al código ético de investigación, este estudio de caso se realiza bajo los principios éticos que deben regir la
investigación con sujetos humanos. Participación voluntaria, libre e informada de los sujetos [DH; CEDM; GEME; IR1999;
D2001/20/CE; RD561/1993]. Universidad de Sevilla. Ya que participa en la investigación un menor, por lo que se ha
aportado a la tutora el consentimiento firmado otorgado por escrito por su madre, y una copia del mismo firmada por el
estudiante a la madre del menor, en el que se informa sobre las características de la participación en el estudio científico
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llevado a cabo por el estudiante, así como de que los datos personales serán protegidos en cumplimiento de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y de acuerdo con el Real Decreto
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la misma. Además de que en
cualquier momento podría ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose al
estudiante. Además, se ha tenido en cuenta la opinión y los deseos del menor, ya que se va a realizar el estudio desde una
perspectiva lúdica, ya que contamos en estas edades con la motivación natural hacia el juego.
RESULTADOS
El objetivo general que se planteaba al inicio de la intervención con el niño era disminuir y/o eliminar la frecuencia de
las conductas disruptivas que presentaba, así como instaurar y potenciar la emisión de conductas adecuadas, ya que
presenta dificultades de atención, se suele mostrar inquieto, coger rabietas y le cuesta obedecer órdenes.
Llevamos a cabo una evaluación inicial, para conocer la frecuencia, duración e intensidad de sus conductas
problemáticas durante el tiempo que permanecía en el colegio, ya fuese en el aula, pasillo o patio de recreo (ver Tabla 1).
En esta evaluación previa, a través de una observación inicial, se tienen en cuenta además de las habilidades sociales
del niño, sus necesidades y demandas para plantear los objetivos de la intervención, identificar las condiciones que
mantienen el comportamiento y seleccionar los medios más útiles para producir los cambios deseados y, posteriormente,
valorar los resultados alcanzados.
Tabla 1. Evaluación inicial del alumno. (Conductas disruptivas antes de la intervención)
Conducta

Frecuencia semanal

Duración (minutos)

Intensidad (0-10)

Levantarse de su silla

7

10

6

Desobedecer

7

15

7

Empujar

6

10

7

Gritar

8

15

9

Escupir

9

10

9

Tirar sillas

6

10

8

Romper material del
aula

7

10

8

Dar patadas

8

15

7

Como podemos observar, las conductas se presentaban con una frecuencia de 2 o 3 veces al día durante los cinco días
que el niño asistía al colegio. En cuanto a la duración y en base a los registros, se presenta una duración entre diez y
quince minutos con una intensidad media de 8 en una escala de 0 a 10.
Después se ha llevado a cabo la intervención con la supervisión de la especialista de Pedagogía Terapéutica (P.T.), en la
que se le explicó al niño el funcionamiento del refuerzo positivo, se le expusieron y explicaron detalladamente las
conductas que se le iban a reforzar y los refuerzos que iba a obtener si lo conseguía, con el fin de que fuese capaz de
progresivamente controlar sus propias conductas disruptivas. Respecto a la clase, la intervención consistió en dividirlos en
cinco grupos y en cada uno de ellos se consensuó y estableció una norma para el aula, siendo éstas: trabajar en silencio,
sentarse correctamente, terminar el trabajo, respetar a los compañeros y profesores, y cuidar el material del aula. Siendo
la respuesta del grupo-clase dinámica y participativa en todo momento.
Al finalizar la intervención se ha realizado una evaluación final de los resultados obtenidos (ver Tabla 2). El método de
evaluación (inicial y final) de la intervención con el niño ha sido la misma parrilla de observación para comprobar si se han
cumplido o no los objetivos propuestos, si se han obtenido las conductas deseadas o si han desaparecido las no deseadas,
entre otros aspectos.
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Tabla 2. Resultados de la evaluación final del alumno.
Conducta

Frecuencia semanal

Duración (minutos)

Intensidad (0-10)

Levantarse de su silla

5

10

5

Desobedecer

6

10

6

Empujar

5

10

7

Gritar

6

15

7

Escupir

7

10

7

Tirar sillas

5

10

6

Romper material del
aula

5

10

6

Dar patadas

6

15

6

Por lo que, exponemos a continuación un cuadro comparativo de la pre-intervención y la post-intervención (ver Tabla
3), exponiendo los resultados.

Tabla 3. Comparación pre-post intervención
Conducta

Frecuencia semanal

Duración (minutos)

Intensidad (0-10)

Pre-

Post

Pre-

Post

Pre-

Post

Levantarse de su silla

7

5

10

10

6

5

Desobedecer

9

6

10

10

7

6

Molestar

7

7

15

15

7

6

Empujar

8

5

15

10

6

7

Gritar

6

6

10

15

7

7

Escupir

8

7

15

10

9

7

Tirar sillas

9

5

10

10

9

6

Romper material del
aula

6

5

10

10

8

6

Dar patadas

7

6

10

15

8

6

Tras los resultados obtenidos, cabe destacar que aunque no se han eliminado ninguna de las conductas disruptivas que
presentaba al principio de la intervención, sí que han mejorado las relacionadas con la interiorización de las normas de
aula que se decidieron en grupo-clase y se consensuaron sus consecuencias como, no romper material del aula, no gritar,
empujar, y las relacionadas con la adecuada organización del tiempo a través de las rutinas, como estar sentado durante la
realización de su tarea, no cambiarse de su zona de actividad correspondiente para ir a molestar a los compañeros.
También se ha producido un descenso en el nivel de intensidad en el resto, y por ello, se puede observar una gran mejoría
en el comportamiento y actitud del niño.
Ha mejorado significativamente su disposición a realizar sus tareas y a ayudar, aunque sigue teniendo problemas de
concentración en las que no le gustan, de ahí que se mantenga la conducta de levantarse de su silla aún. Presta más
atención a las demandas de la maestra, aunque ésta tiene que insistirle, pero pierde menos el control y no se muestra tan
agresivo con sus compañeros, por lo que tiene una mejor relación social con ellos.
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Con este estudio de caso se ha planteado mostrar los resultados de una intervención específica en el contexto escolar,
siendo el objetivo del estudio: conocer la eficacia del programa cognitivo-conductual en un niño con TDAH que presenta
conductas inadecuadas, a través de una de las estrategias de intervención específicas, el refuerzo positivo para mejorar su
comportamiento.
La hipótesis inicial en la que nos basamos es que a través del refuerzo positivo como estrategia de intervención del
modelo cognitivo-conductual con este estudio de caso, se conseguirá cambiar el patrón conductual que el niño manifiesta,
adquiriendo habilidades que le hagan comportarse de una manera más adaptada. Por un lado, con el refuerzo positivo
para fortalecer las conductas adecuadas ya existentes y por otro lado, el tiempo fuera para reducir la frecuencia y/o
eliminar sus conductas disruptivas.
A la hora de plantear las sesiones y llevar a cabo la intervención con el alumno se han revisado estudios anteriores
siendo el documento que más me ha servido como orientación y reflexión porque se asemeja al estudio realizado, el
informe: “Tratamiento cognitivo-conductual de conductas disruptivas en un niño con TDAH y trastorno negativista
desafiante” (Ramírez Pérez, M. 2015), donde se realiza el diseño de una intervención específica en el contexto escolar para
examinar la eficacia de la terapia cognitivo-conductual en las conductas disruptivas y de desobediencia de un niño con
TDAH.
Como se ha podido comprobar, la intervención conductual mediante técnicas del comportamiento (refuerzo positivo)
resulta ser uno de los tratamientos no farmacológicos más eficaces para el TDAH (Hernández y Gutiérrez, 2014).
Este refuerzo positivo le genera al niño una mayor autoestima, ya que al elogiar conductas muy concretas se informa a
David sobre la conducta adecuada para que me lo vuelva a hacer, por lo que es necesario describir lo que ha hecho bien
“muy bien, has respetado el turno de la fila” para que autoregistre y autovalore dichas conductas y se sienta más seguro y
querido.
En los aspectos metodológicos, también comprobamos que organizar el tiempo de trabajo a través de rutinas le ayuda
a saber qué viene antes y qué después al niño, así como anticipar los momentos de cambios de actividades y tareas, por lo
que se minimizan los problemas de comportamiento. Además, de que fomentar en el aula un ambiente estructurado con
el establecimiento de normas y límites le ayudan a mejorar su autocontrol, ya que le indican qué se espera de él y las
consecuencias que tiene no cumplir las normas, generándole mayor seguridad. Por ejemplo, se ofrece la norma en
lenguaje afirmativo: “puedes jugar con la pelota en el patio”; se acompaña siempre de la razón por la cual se aplicara el
limite o la norma (dentro del aula se pueden romper cosas); y finalmente, se pacta una consecuencia para aplicar en caso
de no cumplir la norma (si juegas con la pelota dentro del aula, me la quedare y te la devolveré mañana).
Conclusiones a las que se han llegado
Tras el análisis de los resultados obtenidos, aunque no se ha conseguido eliminar ninguna conducta disruptiva, que no
significa que la estrategia no funcione, sino que será necesario persistir de forma paciente y con constancia hasta observar
la desaparición de conductas problemáticas, sí que se ha disminuido la frecuencia con las que se presentaban, así como
instaurar y potenciar la emisión de conductas adecuadas, que era el objetivo general que se planteaba al principio de la
intervención. Respecto al mejor clima obtenido en clase, se ha conseguido tras la consecución del objetivo establecido con
el grupo-clase del establecimiento de normas de conducta concretas. En general, los resultados obtenidos muestran la
eficacia del refuerzo positivo como estrategia de la terapia cognitivo-conductual, por lo que la intervención ha sido
satisfactoria, ya que se ha cumplido los objetivos planteados en el inicio. Reducir las conductas disruptivas que el niño
presentaba de forma individual, y con el grupo-clase, el establecimiento de normas de conducta concretas en el aula para
mejorar el clima social.
En cuanto a los problemas metodológicos encontrados y aspectos que se podrían mejorar se hace mención a las
limitaciones que se han presentado en el trabajo, entre ellas, la inexistente colaboración de la familia que dificultaba el
trabajo con el alumno, ya que no se reforzaba lo que el niño iba aprendiendo en casa, y la escasa formación de la maestra
tutora, es decir, la posibilidad de adquirir más información acerca del TDAH, el origen, desarrollo y el mantenimiento de
conductas disruptivas, el mayor aprendizaje de pautas y estrategias educativas para el manejo y colaboración en el aula,
ya que numerosos estudios demuestran una mayor eficacia del tratamiento cognitivo-conductual cuando se centra
además de en el niño, en los padres y la escuela (Grupo de Trabajo de la Guía Práctica Clínica del TDAH, 2011). Otro de los
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problemas encontrados ha sido el tiempo empleado en la intervención, debido a que por cuestiones organizativas del
centro educativo no se ha podido intervenir durante más tiempo con los participantes (niño y el grupo-clase).
Por tanto, en cuanto a los aspectos que se podrían mejorar en investigaciones futuras, destacaría trabajar durante más
tiempo y conjuntamente toda la comunidad educativa, así como evaluar el continuo seguimiento del niño para observar si
las mejoras conseguidas se mantienen en el tiempo.
A modo de reflexión y crítica personal, quiero reiterar la importancia de una formación continuada y permanente del
profesorado, no sólo los especialistas de Pedagogía Terapéutica ni de Audición y Lenguaje deben conocer las dificultades
de los alumnos con necesidades educativas porque no son los que trabajan exclusivamente con ellos, sino que también lo
hacemos el resto de profesorado cuando los tenemos en nuestras aulas, siendo la adecuada atención, así como la mejora
y desarrollo de sus capacidades una labor conjunta de toda la comunidad educativa.
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Título: Proyecto de educación dirigido a monitores desde Atención Primaria para la prevención de giardiasis en la infancia. (Parte
1).
Resumen
Giardiasis: enfermedad producida por protozoos flagelados intestinales del género Giardia. Desencadena brotes diarreicos y
existen pocos datos sobre la incidencia. Objetivo: diseñar un proyecto de educación sanitaria, dirigido a educadores para promover
hábitos higiénico-sanitarios con el fin de prevenir la giardiasis. El 89% de las parasitosis se producen por protozoos, siendo la
Giardia lamblia y B.hominis las más frecuentes. Aragón es la comunidad con más notificaciones y la población más susceptible son
los niños/as menores de 5 años. Debido al gran desconocimiento de la situación, se deberían recoger datos actualizados para
poder identificar la magnitud del problema.
Palabras clave: Giardia, giardiasis, prevención, educación para la salud.
Title: Educational project aimed at monitors from Primary Care for the prevention of giardiasis in childhood. (Part 1).
Abstract
Giardiasis: disease produced by intestinal flagellate protozoa of the genus Giardia. It triggers diarrheal outbreaks and there is little
data on the incidence. Objective: to design a health education project, aimed at educators to promote hygienic-sanitary habits in
order to prevent giardiasis. 89% of parasitic are produced by protozoan, with Giardia lamblia and B.hominis being the most
frequent. Aragón is the community with the most notifications and the most susceptible population are children under 5 years of
age. Due to the great ignorance of the situation, updated data should be collected in order to identify the magnitude of the
problem.
Keywords: Giardia, giardiasis, prevention, health education.
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INTRODUCCIÓN
Se denomina giardiasis a la enfermedad producida en personas y otros mamíferos por protozoos flagelados intestinales
1
del género Giardia. El principal agente causal es Giardia duodenalis, también denominada G. intestinalis o G. lamblia .
La Giardia lamblia es productora de diarreas agudas, persistentes o crónicas, estas últimas sobre todo en individuos
malnutridos e inmunosuprimidos.
Por otra parte desencadena brotes diarreicos en guarderías y centros de personas con discapacidad física o mental e
2
intoxicaciones trasmitidas por aguas o alimentos contaminados aún en países desarrollados . En un 20-40% de los casos
3
se observa intolerancia a la lactosa . La mayoría de los autores considera en la actualidad que es una zoonosis ya que
4
existen ciclos de transmisión directa o vehiculada por agua o alimentos entre humanos, animales domésticos y salvajes .
Estas enfermedades son más frecuentes durante la infancia por tener más oportunidades de contacto con dichos
parásitos, un menor nivel inmunológico y no haber adquirido los hábitos higiénicos necesarios para prevenirlas. La
5
afección puede desencadenar síntomas más evidentes y serios en el transcurso de los primeros años de vida .
La OMS notifica que la distribución mundial de giardiasis está ubicada principalmente en Asia, África y América Latina
afectando alrededor de 200 millones de personas con síntomas de la patología descrita, con una incidencia de infección de
6
500.000 casos por año .
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En países como Estados Unidos, es la infección parasitaria intestinal más común, aunque faltan conocimientos sobre su
epidemiología en la investigación en salud pública ya que la mayoría de los datos sobre la transmisión de la giardiasis
proviene de investigaciones de brotes. Sin embargo, la inmensa mayoría de los casos declarados de giardiasis ocurre
7
esporádicamente . En 2012, un total de 16.368 casos confirmados de giardiasis fueron declarados por 23 países de la UE y
8
del EEA .
En países desarrollados se estima una prevalencia de un 2% al 7%, la infección se produce con más frecuencia en las
1
estaciones del año del final del verano e inicio del otoño coincidiendo con las actividades al aire libre .
En España la vigilancia epidemiológica de estas infecciones se efectúa mediante el Sistema de Información
Microbiológica (SIM). Su mayor problema es que no refleja la realidad, ya que existe una baja notificación de casos (se
calcula que alrededor del 10%), siendo notificados aquellos que son poco comunes. Apenas se dispone de datos
actualizados sobre parasitosis intestinales en la infancia en nuestro país, ya que no se realizan estudios sobre el detección
del protozoo, centrándose más en la aplicación del tratamiento que palie las manifestaciones y síntomas sin atender al
9
diagnóstico del cuadro clínico .
Según el Informe anual del sistema de información microbiológica de 2012, se notificaron 942 casos de Giardia lamblia.
Las notificaciones se realizaron entre los años 2007 y 2012. Durante ese período se observó una tendencia decreciente en
el número de casos hasta el año 2010 (595 notificaciones en 2007 a 352 en 2010) y un posterior aumento en 2011 (454
notificaciones) y en 2012 (653 notificaciones). Los datos del SIM muestran que la mayor proporción de casos se dieron con
mayor frecuencia en niñas y niños entre 1 y 14 años y en adultos a partir de 25 años. El número de casos de G. lamblia
notificados en España en 2012 aumentó de forma importante con respecto a 2011. La mayoría de estos aislamientos se
10
dieron en niños y adultos jóvenes .
Según este mismo informe, atendiendo a la distribución por comunidades autónomas de las infecciones por Giardia
lamblia, Aragón notificó 224 casos de los 942 totales, siendo ésta la comunidad que más número de notificaciones
11
realizó .
Los datos disponibles en Zaragoza según el estudio de prevalencia de Giardia duodenalis genotipo B descrito por Pilar
12
Goñi et al , refleja que el rango de edad con mayor prevalencia es de 0 a 16 años. La prevalencia sobre la presencia de
genotipos anteriormente explicada presenta un llamativo incremento del genotipo B en Zaragoza en los últimos años,
sugiriendo la posibilidad de que pueda estar mejor adaptado al hospedador humano o a las condiciones ambientales. La
tendencia en Zaragoza estaría encaminada a un tipo de infección con la presencia de un clon muy resistente con ausencia
de síntomas, favoreciendo la persistencia de la fuente de infección y la vía de transmisión directa y aumento de
12
portadores sanos dificultando el diagnóstico .
Según la OMS, los parásitos intestinales pueden causar malnutrición en los niños y disminuir sus posibilidades de crecer,
desarrollarse y aprender. Sin embargo, si reciben tratamiento, mejoran su memoria a corto y largo plazo, así como su
capacidad de razonamiento y de comprensión de lectura.
Los malos hábitos higiénico-sanitarios (comerse las uñas, succión digital, no lavado de verduras o manos) se asocian
consistentemente con la aparición de giardiasis.
Mucho se ha escrito en relación con la necesidad del correcto y frecuente lavado de las manos, el uso del baño
sanitario, el correcto destino final de los residuos —ya sean líquidos o sólidos— así como la necesidad de sistemas de
abastecimiento de agua bien diseñados y conscientemente administrados como pilares en la prevención de las infecciones
13
digestivas .
Por todo ello podemos decir que los factores de los que depende la incidencia de esta enfermedad están enmarcados
en puntos claves como la edad y los hábitos higiénico-sanitarios como pilares fundamentales sobre los que se debe actuar
para prevenir los efectos de esta enfermedad.
Realizar un proyecto de educación para la salud es de vital importancia teniendo en cuenta que la giardiasis es un
problema de salud pública a nivel mundial. En nuestro ámbito geográfico existe una necesidad educativa para informar y
dar a conocer los factores de riesgo que aumentan la probabilidad de la infección.
El objetivo principal de este proyecto educativo, sería la prevención y control del parasitismo intestinal en niños,
implantando estrategias de información y talleres de actividades dirigidas a monitores y educadores de centros
recreativos y guarderías, para comprender qué son los parásitos intestinales, la morbilidad asociada, vías de transmisión,
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tratamientos y factores de riesgo para adquirirlos y así educar a los responsables del cuidado de las niñas y niños, para
disminuir la incidencia de brotes en estos centros. Los costes socio-económicos se verían reducidos con los consecuentes
beneficios para la comunidad en su conjunto.
Esta tarea educativa, es un papel que desde enfermería de atención primaria debería realizarse, para participar en los
aspectos relevantes que intervienen en la adquisición de hábitos higiénicos y saludables o en modificación de la conducta
de los niños, sus actitudes y motivaciones hacia la promoción de la salud, ayudándonos en la formación de activos de la
comunidad con programas de salud que eduquen a la comunidad, mejoren la calidad de vida y promocionen la salud.
OBJETIVO
- Identificar a través de la revisión bibliográfica el grupo de población más afectada y las medidas más efectivas de
prevención de la infección.
METODOLOGIA
Revisión bibliográfica, estrategia de búsqueda:
Para la realización de este trabajo se han consultado las siguientes bases de datos: Dialnet, Elsevier, Scielo, Science
direct, CDC, ECDE y Google Académico
En cuanto a la elección de las palabras clave empleadas son “giardia prevalencia”, “giardosis”, “manifestaciones clínicas
giardia” y “Parasitosis intestinales escolares”, “giardiasis guarderías”, “parasitosis intestinal”, “parasitismo intestinal”,
“giardia”, “giardosis” utilizando AND, OR y comillas “” como operadores boleanos.
Criterios de inclusión: Los artículos seleccionados se encuentran tanto en inglés como en español entre los años 2004 al
2014, seleccionando artículos ordenados por orden de relevancia (ver cuadro 1).
Criterios de exclusión: aquellos artículos que no hacían referencia a parasitismo, parasitosis intestinal y prevalencia de
giardiasis en humanos así como los artículos que hacen referencia a una población diana diferente a la de este proyecto.
Además he utilizado publicaciones y guías de práctica clínica registradas en páginas web oficiales como INE, CSIC, OMS,
Boletines del Sistema de Información Microbiológica de Aragón (SIM), Boletines epidemiológicos semanales del Instituto
Carlos III, Guía-ABE (Guía rápida para la selección de tratamiento antimicrobiano empírico), página de AEPAP (Asociación
Española de Pediatría de Atención Primaria), monografías de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE), uso
de los libros de consulta de diagnósticos enfermeros NANDA y Métodos educativos en salud.
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Proyecto de educación dirigido a monitores desde
Atención Primaria para la prevención de giardiasis en
la infancia. (Parte 2)
Autores: Moreno Bona, Natalia (Graduada en Enfermería, Enfermera); Gargallo Herrero, María Jesús (Graduada en Enfermería);
Cobos Manchon, David (Grado en Enfermería. Universidad de Zaragoza, Enfermero Atención Primaria); López Cameselle, Begoña
(Grado en Enfermería, Enfermera).
Público: Ambito sanitario. Materia: Salud comunitaria. Idioma: Español.
Título: Proyecto de educación dirigido a monitores desde Atención Primaria para la prevención de giardiasis en la infancia. (Parte
2).
Resumen
Giardiasis: enfermedad producida por protozoos flagelados intestinales del género Giardia. Desencadena brotes diarreicos y
existen pocos datos sobre la incidencia. Objetivo: diseñar un proyecto de educación sanitaria, dirigido a educadores para promover
hábitos higiénico-sanitarios con el fin de prevenir la giardiasis. El 89% de las parasitosis se producen por protozoos, siendo la
Giardia lamblia y B.hominis las más frecuentes. Aragón es la comunidad con más notificaciones y la población más susceptible son
los niños/as menores de 5 años. Debido al gran desconocimiento de la situación, se deberían recoger datos actualizados para
poder identificar la magnitud del problema.
Palabras clave: Giardia, giardiasis, prevención, educación para la salud.
Title: Educational project aimed at monitors from Primary Care for the prevention of giardiasis in childhood. (Part 2).
Abstract
Giardiasis: disease produced by intestinal flagellate protozoa of the genus Giardia. It triggers diarrheal outbreaks and there is little
data on the incidence. Objective: to design a health education project, aimed at educators to promote hygienic-sanitary habits in
order to prevent giardiasis. 89% of parasitic are produced by protozoan, with Giardia lamblia and B.hominis being the most
frequent. Aragón is the community with the most notifications and the most susceptible population are children under 5 years of
age. Due to the great ignorance of the situation, updated data should be collected in order to identify the magnitude of the
problem.
Keywords: Giardia, giardiasis, prevention, health education.
Recibido 2018-03-29; Aceptado 2018-04-06; Publicado 2018-04-25;
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Diseño de un proyecto educativo
La metodología que se aplica para el diseño del proyecto educativo es en primer lugar la taxonomía NANDA, para la
identificación de los diagnósticos
Enfermeros y posteriormente se formulan los objetivos, actividades, se identifican los recursos y se describen los
indicadores de evaluación del proyecto.
La difusión del proyecto educativo se llevará a cabo por profesionales de enfermería de Atención Primaria, informando
sobre el correcto control y transmisión de la giardiasis, y evitar brotes.
Diseñar un proyecto de educación sanitaria, de promoción y prevención, dirigidos a monitores/educadores de niñas y
niños hasta 14 años de edad en guarderías y centros de actividades recreativas, para promover correctos hábitos
higiénico-sanitario, con el fin de prevenir y controlar la giardiasis.
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DESARROLLO
Análisis de la revisión bibliográfica realizada:
Se han seleccionado 11 artículos, de los cuales la información más relevante es que la giardiasis es la infección
parasitaria intestinal más frecuente, aun teniendo en cuenta que la patología se encuentra infravalorada ya que no se sabe
el alcance exacto del problema de salud. Existen pocos datos sobre la incidencia de parasitosis intestinales en la población
pediátrica española. Una parte de estos datos proviene de laboratorios hospitalarios, otros más recientes que procesan
muestras de Atención Primaria, pero en general, coinciden en que el 89% de las parasitosis se producen por protozoos, y
5
de ellos los más frecuentes son: B. hominis y G. intestinales .
Los datos disponibles nos indican que el grupo de población que sufre los cuadros más severos son los niños/as
menores de 5 años de edad, aumentando la probabilidad de riesgo en aquellos que asisten a guarderías o a centros de
actividades recreativas, ya que es en estos lugares donde se producen los brotes debido a la facilidad de transmisión y
resistencia ambiental del protozoo. Por esto último sería interesante la aplicación del proyecto de educación y prevención
dirigido a monitores/educadores de dichos centros.
Respecto a la efectividad de las intervenciones, tras realizar una intervención educativa sanitaria de características
similares a la que se va a proponer en este proyecto, en General Mansilla, provincia de Buenos Aires, los resultados
obtenidos determinaron que la frecuencia de protozoosis se redujo de un 43,9% a un 38,9% y que la frecuencia de
14
parasitosis en general disminuyó de un 58,2% a 47,9% .
15

Román Pérez et al en su estudio “Aplicación de un modelo educativo para prevenir la parasitosis intestinal”, refieren
que tras realizar el modelo educativo se obtuvieron diferencias estadísticamente significativas aumentando
considerablemente el porcentaje de nivel de conocimiento sobre la prevención de enfermedades parasitarias de un 22,8%
15
a un 52,8% tras la aplicación del modelo .
Desarrollo del proyecto educativo

14, 16-17

:

Con toda la información recogida en la revisión bibliográfica, se ha realizado un diseño de proyecto educativo destinado
a la promoción de la salud y prevención, para que los monitores/educadores dispongan de la información necesaria sobre
la infección por giardias, su transmisión, y cómo aplicar de forma correcta los hábitos higiénico-sanitarios, como evitar
que los niños se coman las uñas, la succión digital, y que sean capaces de enseñar a realizar un correcto lavado de manos
18-20
al terminar cada tarea que realicen, con objeto de prevenir la giardiasis
.
1.

Diagnóstico

1.1Diagnósticos de enfermería

21

Los diagnósticos de enfermería relacionados con el proyecto que se va a describir son los expuestos a continuación,
seleccionando aquellos NANDA relacionados con la eliminación e intercambio y basados en la promoción de la salud,
seleccionando educadores y patrones de actividades en la comunidad, para la adaptación y solución de problemas y así
modificar los hábitos sanitarios y satisfacer las demandas o necesidades de la comunidad. Es beneficioso educar a la
población para resolver problemas y conseguir objetivos de forma colectiva.

CODIGO
00013

NANDA
Diarrea

NOC
(0501)

(041003)

Eliminación intestinal

Determinar la causa física p
fisiológica de la incontinencia
fecal

(0600)
Equilibrio y acido-base
(0602)
Hidratación
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NIC

(046012)
Observar signos y síntomas de
la diarrea
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(046014)
Obtener muestra para análisis
en caso de diarrea persistente
(046018)
Vigilar la preparación segura de
las comidas
00084

00076

Conductas
generadoras
salud.

de

Disposición
para
mejorar
el
afrontamiento de la
comunidad

(1603) Conducta de
búsqueda de salud.

(5510) Educación sanitaria.

(2700)
Competencia
comunitaria

(5540) Fomentar la disposición
al aprendizaje

1.2 Contexto social
El ámbito de aplicación de este proyecto serán educadores de guarderías y centros recreativos de niñas y niños con
22
edades comprendidas entre 1-14 años de la ciudad de Zaragoza .
2.

Objetivos

General
Aumentar los conocimientos sobre la giardiasis, su modo de transmisión y manifestaciones clínicas, y mejorar
habilidades higiénico–sanitarias, para su posterior implantación de las medidas correctoras en educadores de centros
recreativos-educativos.
Específicos
-

Que el 60-80% de los participantes, al finalizar el programa hayan adquirido conocimientos sobre la infección
y su transmisión, para la modificación de conductas higiénico-sanitarias y medidas preventivas del
parasitismo.

Que el 80% aprenda la técnica correcta sobre la higiene de manos y su importancia a nivel de promoción y prevención
de la salud.
(Estos valores se establecen por aproximación a otros estudios que no han alcanzado el 100%).
3.

Población diana

El presente proyecto está dirigido a monitores/educadores de niñas/os de edades comprendidas de 1 a 14 años de
23
edad en la ciudad de Zaragoza .
Captación de participantes:
Se realizará desde el centro de Atención Primaria una carta informativa de las complicaciones de la giardiasis en niños
con edades comprendidas entre 1 y 14 años, para realizar una captación de monitores/educadores de las guarderías y
centros de actividades recreativas, interesados en adquirir información relevante sobre el tema, por medio del proyecto
24-25
educativo propuesto. Se les facilitará una hoja con los horarios, lugar y tema a tratar en cada sesión
.
26

Estrategia :
Las sesiones las impartirá una enfermera de Atención Primaria.
La metodología de trabajo será a través de charlas informativas para las que se dispondrá a los participantes en sillas
formando un círculo, con el fin de conseguir una mayor proximidad y participación.
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4. Actividades:
DESARROLLO DE LAS SESIONES PROPUESTAS:
Duración: 4 días, distribuidos en una semana.
Horario: de 18.00 a 20.00 horas.
Número de sesiones: 4 sesiones en las que se fomentará una comunicación fluida y cercana.
Objetivo: aumentar los conocimientos, desarrollar habilidades y motivar a los monitores /educadores
para cambiar los hábitos higiénico-sanitarios de los niños que asisten a estas guarderías y centros de
actividades recreativas.

Elección de centros: se impartirán las sesiones en las aulas de las guarderías y centros recreativos, por
lo que aumentará la asistencia e implicación de estos profesionales educativos ya que se realizarán en su
mismo puesto de trabajo.

Evaluación: Se medirá a través de encuestas de satisfacción para evaluar el grado de conocimiento
adquirido tras la sesión.

Sesión 1:
Tema: Concepto de giardiasis y modo de transmisión y manifestaciones clínicas
En la sesión se expondrán los siguientes puntos:
-

Agente causal

-

Modo de transmisión

-

Signos y síntomas característicos

Al final de la sesión se entregará un tríptico resumen sobre la materia tratada
Sesión 2:
Tema: Métodos de control y medidas preventivas
En la sesión se explicarán todas las medidas de educación sanitaria para el control de la infección y prevención de
reducción de riesgos:
-

Medidas higiénico-sanitarias de los cuidadores

-

Correcta eliminación de residuos orgánicos e inorgánicos

-

Adecuada desinfección de superficies y objetos de recreo

Sesión 3:
Tema: Medidas higiénico-sanitarias para los niños:
-

Se instruirá a los participantes para que todos los niños realicen una buena técnica de lavado de manos.

-

Los educadores implantarán medidas educacionales saludables como evitar la succión digital y el morderse
las uñas.
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-

Los monitores aplicarán conductas saludables como lavarse las manos antes de las ingestas.

Sesión 4:
Tema: Taller de lavado de manos
Se desarrollará el taller práctico sobre la correcta técnica del lavado de manos donde se expondrán los siguientes
puntos:
-

Objetivos del lavado de manos

-

Diferentes tipos de lavado de manos

-

Indicaciones para el correcto lavado de manos

-

Alternativas para la higiene de manos (alcohol en gel)

5. RECURSOS

27

Para el desarrollo del contenido del proyecto se utilizaran diferentes recursos:


Recursos humanos:

- Enfermera del centro de atención primaria
- Monitores/educadores del centro


Material inventariable:

- El uso de proyector
- Ordenador


Material diverso:

- Solución jabonosa
- Bolígrafos
- Folios
- Folletos explicativos
- Impresión de encuestas de evaluación
-Encuestas de evaluación

Cronograma de actividades
Responsab.
Horario
Sesión 1

Enfermera

Sesión 2

Enfermera

Sesión 3

Enfermera

Sesión 4

Enfermera

Evaluación

Enfermera

Día 1

Día 2

18:0019:00

19:0020:00

X

X

X
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Día 3

18:0019:00

19:0020:00

X

X

Día 4

18:0019:00

19:0020:00

X

X

18:0019:00

19:0020:00

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X
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6. Evaluación e indicadores
La evaluación del proceso:
-

Se realizará contabilizando el número de asistentes a las sesiones y su indicador será el porcentaje de personas
que han acudido a todas las sesiones/total de personas que estaban inscritas en el proyecto.

-

Se cumplimentarán informes registrando indicadores de duración de la sesión, realización actividades propuestas,
y valorando el ajuste/fidelidad de las actividades a los contenidos previstos en el proyecto.

La evaluación de los resultados:
-

La evaluación de los conocimientos se realizará durante el proceso, al final de cada sesión impartiendo a los
participantes un cuestionario de evaluación pre-post, para saber si se han conseguido los objetivos perseguidos,
describiendo este proceso como indicador de resultados.

Los indicadores propuestos serán:
-

Porcentaje de participantes que son capaces de explicar el modo de transmisión y manifestaciones clínicas de la
giardiasis.

-

Porcentaje de participantes que reconocen los métodos de control y medidas preventivas de la giardiasis.

-

Porcentaje de participantes que realizan de forma correcta la técnica de higiene de manos: lavado con aguajabón y fricción con solución hidroalcohólica, mediante una sesión práctica.

Todos ellos se evalúan antes y después del proyecto. Si ha habido un incremento se considerará que el proyecto es
efectivo.
Se realizará un informe con las conclusiones obtenidas en las evaluaciones cualitativas y cuantitativas para detectar los
errores del proyecto y alternativas de mejora del mismo.
CONCLUSIONES
Existen pocos datos sobre la incidencia de giardiasis en la población infantil española, y el manejo de estas
enfermedades resulta desconocido para los profesionales de la salud. Giardia lamblia y B. hominis son las infecciones por
protozoos más frecuentes, siendo su prevalencia el 89% de los casos, lo que nos da una magnitud del problema.
Aragón es la comunidad que más notifica este tipo de infección, sólo reflejando un 10 % de los casos, por lo que se
detecta un posible problema de salud y desconocimiento del problema en nuestra población. Todos los datos
epidemiológicos expuestos reflejan que la población más susceptible son los niños/as menores de 5 años de edad,
surgiendo brotes de la enfermedad en guarderías y centros recreativos, debido a la fácil transmisibilidad y resistencia
ambiental del protozoo.
Debido al gran desconocimiento de la situación, se deberían recoger datos actualizados para poder identificar la
magnitud del problema, y formarse e impartir una educación sanitaria adecuada.
El objetivo principal de los programas de educación es la prevención y promoción de la salud. Actualmente no se
realizan como sería deseable, siendo la etapa infantil la más susceptible y sobre la que se debe incidir.
El diseño propuesto va encaminado a proporcionar una educación sanitaria a monitores/educadores de guarderías y
centros recreativos para disminuir la cantidad de infestaciones, y así prevenir y promover la salud de los niños a través de
la estrategia educativa.
Como proyección de futuro se tendría que actuar correctamente emitiendo un diagnóstico certero mediante kits de
inmunocromatografía para la detección de giardiasis a partir de las heces, que podrían realizarse en la consulta de
Atención Primaria, y así impartir una correcta educación, promoción y prevención de la salud.
Algo tan obvio y accesible como tener hábitos higiénico-sanitarios adecuados nos previene del contagio de múltiples
enfermedades, actos que en numerosas ocasiones olvidamos y la no realización nos empuja a una alta probabilidad de
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enfermar, dada su importancia no debemos olvidar como enfermeras que nuestro objetivo es fomentar una buena
educación y promoción de la salud instaurándola desde la infancia, para que adquieran una correcta conducta de salud.
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La importancia de la lectura. Una recensión del libro
"Estrategias de lectura" de Isabel Solé
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Título: La importancia de la lectura. Una recensión del libro "Estrategias de lectura" de Isabel Solé.
Resumen
El artículo es una recensión del libro "Estrategias de Lectura" de Isabel Solé. Estará dividido en dos partes, en primer lugar
trataremos los conceptos de lectura, comprensión y aprendizaje de la misma y la segunda parte, estará relacionada con las
estrategias de comprensión lectora necesarias para los lectores. La lectura es uno de los grandes retos abordados en la escuela de
hoy en día. La enseñanza de calidad de los diferentes procesos que propician una adecuada comprensión lectora es crucial para el
alumno, ya que una lectura correcta es imprescindible para poseer autonomía en la sociedad actual.
Palabras clave: Didáctica de la lengua, estrategias de lectura.
Title: The importance of reading. A summary of the book "Reading Strategies" by Isabel Solé.
Abstract
The article is a summary of the book "Reading Strategies" by Isabel Solé. It will be divided in two parts, taking first into account the
concept of reading, of reading comprehension and the acquisition of them. The second part will deal with the reading strategies
that readers will need to acquire to follow up the text. A good reading comprehension among students is one of the school's goals.
The quality teaching of the different precesses is vital for students because a good reading level is basic to reach autonomy in
today's society.
Keywords: Reading strategies, Literacy, Didactics of Language.
Recibido 2018-03-31; Aceptado 2018-04-04; Publicado 2018-04-25;

Código PD: 094149

Después de haber leído el libro de Isabel Solé, Estrategias de lectura, voy a proceder a hacer la recensión del mismo,
valorando principalmente el contenido y las ideas principales que la autora nos expresa. La recensión estará dividida, así
como el propio libro, en dos partes. La primera hará referencia a los tres primeros capítulos, tratando de esta forma los
conceptos de lectura y comprensión y el aprendizaje de la misma. La segunda parte estará relacionada con los capítulos
restantes, dedicados a la enseñanza de estrategias de comprensión lectora.
La lectura es uno de los grandes retos abordados en la escuela de hoy en día. La enseñanza de calidad de los diferentes
procesos que propician una adecuada comprensión lectora es crucial para el alumno, ya que una lectura correcta es
imprescindible para poseer autonomía en la sociedad actual. En una sociedad donde prima el conocimiento es inadmisible
la cifra de analfabetismo y analfabetismo funcional que encontramos, por eso tenemos que tratar de combatirlo. Para ello
tendremos que cambiar el modo de enseñanza tradicional que la lectura ha seguido durante los últimos años, resaltando
en la comprensión el proceso, no el resultado, como hacen muchas de las actividades de comprensión actuales.
LA LECTURA Y LA COMPRENSIÓN
En la primera parte del libro, la autora comparte con nosotros su concepción acerca de la lectura. Concibe que leer es
un proceso interactivo entre el texto y el lector, mediante el que el útimo intenta obtener una información para lograr
unos objetivos. De esta forma, da al lector un papel activo. Éste, a partir del texto, elabora una construcción de significado
propia en función de la finalidad de su lectura, que puede ser distinta de lo que el autor quiso imprimir al propio texto. La
interpretación de cada texto está condicionada, no sólo por estos objetivos de lectura sino que también por los
conocimientos y experiencias previas de los lectores. Así mismo, es importante que los niños aprendan a leer con
diferentes intenciones para lograr fines diversos. El problema actual de la lectura, radica en que el niño no adquiere este
papel sino que es pasivo y no atribuye un significado a lo que se le enseña.
Al leer esta afirmación, he llegado a la conclusión de que es muy importante enseñar a los alumnos o hacerles
conscientes de la finalidad de su lectura. Ya que nunca leemos por leer sino con un objetivo prefijado, del que tenemos
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que ser conscientes en todo momento porque va a determinar las estrategias utilizadas en el proceso y la comprensión
que hacemos del mismo.
La lectura va mucho más allá de la enseñanza de la grafía de las letras y su combinación para formar palabras. Es un
proceso de naturaleza más compleja que requiere incorporar estrategias específicas de enseñanza para que los alumnos
adquieran una buena comprensión lectora. Para lograr esta comprensión, tendremos que trabajar de forma sistemática
en el aula una serie de estrategias que la propicien y que favorezcan así la adquisición de la competencia de aprender a
aprender, pilar básico de la educación.
Este papel interactivo de la lectura que hemos descrito, puede agruparse en torno a dos modelos distintos como son el
ascendente y el descendente. El primero procesa los elementos desde el más simple, las letras, hasta el más complejo, el
propio texto. Sin embargo, el descendente considera fundamental la presencia de conocimientos previos desde los que
partir para establecer anticipaciones que posteriormente sean verificadas o no por la propia idea del texto. En mi opinión,
el modelo descendente es mucho más apropiado para la enseñanza. Lo podríamos enmarcar en un contexto de
aprendizaje significativo, debido a la importancia que transmite a los organizadores previos. El aprendizaje significativo
defendido por David Ausubel, remite a la posibilidad de relacionar de una forma sustantiva y no arbitraria los nuevos
conocimientos adquiridos, integrándolos en las estructuras cognitivas ya existentes anteriormente y de esta forma
modificándolas. Por lo tanto, partiendo de las experiencias previas de los alumnos, será más fácil llegar a una comprensión
más profunda del texto, ya que tenemos algo en lo que basarnos, y será más fácil tratar de verificar una anticipación ya
realizada.
De hecho, nosotros, los lectores expertos al leer un texto vamos realizando predicciones que a medida que leemos
verificamos o refutamos para la posterior construcción de una interpretación. Estas predicciones son una técnica de
comprensión, sin las cuales la lectura es muy ineficaz. Efectivamente, los niños empiezan a ser lectores autónomos cuando
son capaces de hacer sus propias predicciones. Esto quiere decir, que a medida que en la escuela enseñemos la lectura,
deberemos introducir estas nociones, enseñando a los alumnos a predecir, basándonos en las nuestras propias o
prediciendo todo el grupo en su conjunto.
Por otro lado, es importante que el alumno se encuentre motivado por la experiencia de la lectura. Para que la lectura
sea motivadora debe conectar con los intereses individuales de la persona que tiene que leer, por eso es difícil ajustarse a
los gustos de una clase entera. Sin embargo, un concepto que me ha parecido muy importante y a la vez novedoso, es que
el interés y la motivación también se educan. Por ello tendremos que tener, en primer lugar nosotros como maestros, un
interés y entusiasmo por la lectura que vamos a realizar en clase para que los alumnos ya tomen positivamente y con
ganas.
Por lo tanto y recapitulando las ideas dadas, para que el alumno llegue a comprender un texto, tiene que elaborar
significados acerca del texto, basándose en sus conocimientos previos, para elaborar hipótesis, anticipaciones y
predicciones y verificarlas a partir del objetivo de su lectura. Por eso es un proceso en el que el lector está implicado
activamente y para que se produzca correctamente tiene que estar motivado.
A continuación, en el capítulo tres, la autora nos expone el concepto de alfabetización. Habitualmente al referirnos a
este concepto, pensamos que únicamente abarca el lenguaje escrito, referido a la lectura y la escritura, sin embargo,
también incluye el lenguaje oral. De hecho, al incrementar el dominio de uno de los dos, también está incrementado el
otro retroalimentándose. Por ello, considero que en la escuela es muy importante no perder de vista, sino trabajar a la
par el lenguaje y la expresión oral, para que influya positivamente en las habilidades escritas de los niños, y viceversa.
Para leer es necesario que podamos acceder al código, sin embargo, leer no es únicamente descodificar. Este es un
supuesto básico que tenemos que tener en cuenta a la hora de educar a los niños en un futuro. No enseñamos a leer
únicamente para que descifren una serie de signos, sino para que extraigan de ellos un significado concreto. Para ello se
servirán de ciertas estrategias que explicaré más adelante.
Los niños pequeños son hábiles usuarios del lenguaje y tienen conocimientos previos acerca de la lectura que les
permite atender a la forma, mucho antes de atender la escuela. Saben en qué sentido y dirección se lee y saben
diferenciar los textos escritos de los gráficos.
Estos conocimientos previos por supuesto, dependen de cada individuo individualmente y de la educación que haya
recibido en el seno de su familia, de si sus padres leen mucho o de si les han leído a ellos. Por lo general, estos niños
tendrán menos problemas a la hora de abordar la lectura, porque ya tienen la concepción de que un texto escrito
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transmite un mensaje, y querrán acceder a su significado. Por eso es importante que las maestras tengan en cuenta estos
conocimientos para que la enseñanza del aula parta de éstos.
Para enseñar a los niños a leer combinaremos las reglas de correspondencia grafía-sonido, los conocimientos previos
que el lector posea y la información del texto a partir de distintas estrategias que serán enseñadas a los alumnos como
medio para acceder a los textos. Pero esto no será suficiente si lo hacemos de forma descontextualizada. Creo que esto es
muy importante, ya que si no los alumnos concebirán la lectura como un proceso en el que producimos sonidos, o
palabras, sin dotarla de un significado más profundo. El acceso significativo al texto proporciona al lector la posibilidad de
efectuar una comprensión efectiva.
ESTRATEGIAS DE LECTURA
La segunda parte del libro trata el tema de las estrategias de lectura que ya he introducido anteriormente y de su
enseñanza.
Las estrategias están enmarcadas dentro de los procedimientos, acciones ordenadas y finalizadas, es decir, dirigidas a la
consecución de una meta. Sin embargo, el concepto de estrategia tiene otro matiz, ya que no prescriben totalmente el
curso de una acción, sino que pueden generalizarse. En función de los objetivos que rigen el proceso de lectura, las
estrategias supervisarán el comportamiento del autor dotando de autodirección y autocontrol al mismo. Mediante las
estrategias nos aseguramos de comprender el significado del texto, ya que somos lectores autónomos, capaces de
enfrentarnos de manera inteligente a textos de distinta índole, y de esta forma aprendemos de ellos.
Por lo tanto, la enseñanza de la lectura incluye también la enseñanza de estas estrategias. Y no sólo su enseñanza sino
su utilización adecuada para la comprensión del texto. En la escuela no se trata solamente de cómo enseñar a leer sino de
enseñar a leer comprensivamente, que es lo difícil y lo que rompe los esquemas de la educación actual.
Luego, para llegar a este objetivo, se tiene que dar un proceso de construcción conjunta del conocimiento, en el que el
profesor y el alumno se interrelacionen y compartan significados habiéndolos más amplios y complejos. En esta relación el
papel principal lo tiene el alumno, sin embargo, el profesor es el que hace de guía en todo momento. Éste, al partir de los
supuestos del aprendizaje significativo, deberá ayudar al alumno a contrastar y relacionar las nuevas informaciones con
sus conocimientos previos.
Esto está relacionado con los procesos de andamiaje en los que los retos de la lectura están situados en un nivel
ligeramente superior de lo que el alumno sea capaz de resolver, pero interiorizando lo enseñado y con posibilidad de ser
usado autónomamente.
Según Collins y Smith, estas estrategias pueden ser enseñadas a lo largo de tres fases. Durante la primera, que será la
fase de modelado, será el profesor el que sirva de modelo a través de su lectura. A esta le sigue la fase de participación del
alumno. La cual en primer lugar está más tutelada por el maestro hasta que progresivamente la responsabilidad cae sobre
el estudiante. Finalmente se da la etapa de lectura silenciosa, en la cual los niños, por sí mismos, son capaces de ejecutar
todas las actividades que antes hacían con la asistencia del profesor. De esta manera, los niños asimilarán mejor las
técnicas y adquirirán una mejor comprensión lectora.
Por otro lado, la autora nos explica la importancia del tipo de texto ante el que el lector se encuentra, ya que
dependiendo del tipo de texto ante el que nos encontramos, éste genera una expectativa. Los autores se adaptan
generalmente a la estructura formal del texto. Es importante por tanto, enseñar qué aspectos caracterizan cada uno de
estos textos y mostrar pistas que conducen a una mejor interpretación. Algunos de los tipos de texto que podemos
encontrar son los siguientes: narrativo, descriptivo, expositivo e instructivo. Tradicionalmente en la escuela se han
trabajado los tipos de texto relacionados con la expresión escrita con el objetivo de que los alumnos sepan identificarlos,
conozcan sus características y sean capaces de producir uno siguiendo las mismas. Sin embargo, en rara ocasión se trabaja
la comprensión de los mismos y las estrategias necesarias a utilizar en cada uno de ellos, cosa que facilitaría altamente la
labor comprensiva de los alumnos.
A continuación, después de haber introducido lo qué es una estrategia y para qué sirve, la autora nos explica algunas de
estas dividiéndolas entre los diversos momentos que abarca la lectura. En primer lugar, aquellas que tienen lugar antes de
leer, a continuación durante y finalmente después del proceso de lectura.
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1.

Estrategias antes de la lectura. Ya he ido explicando anteriormente algunas de estas estrategias pero voy a
volver a ellas para clarificarlas.
En primer lugar, lo que más hay que incentivar es la motivación del niño hacia la lectura, que ésta le produzca
interés y le genere retos que pueda afrontar. Hay tipos de lectura que son más motivadores, como la lectura por
párrafos, uno cada día, o aquella que se produce por el mero placer de leer.
En segundo lugar, hay que dotar a los niños de objetivos de lectura, como ya hemos dicho anteriormente, para
determinar cómo situarse ante la lectura. Según I. Solé stos objetivos son muy variados, pueden ser de distintos
tipos como leer para obtener una información, para seguir unas instrucciones, para obtener una información de
carácter general, para aprender, para revisar un escrito propio, por placer, para comunicar un texto a un
auditorio, para practicar la lectura en voz alta o para dar cuenta de que se ha comprendido. Enseñar a los niños a
leer con distintos objetivos es la manera correcta para que ellos lo hagan en un futuro.
En tercer lugar, volvemos a tratar el tema de los conocimientos previos, que conforman los saberes necesarios
para poder afrontar el texto con éxito. Ya que muchas veces la falta de comprensión radica del hecho de no
poseer los conocimientos previos requeridos. Por eso es importante que el maestro tenga en cuenta el bagaje
previo de los niños previendo que no va a ser homogéneo. Para ayudarles podemos dar una información acerca
de lo qué van a leer, para que sepan la temática general que se desarrolla. O bien hacerles fijarse en aspectos
concretos que les lleve a una discusión de lo que ya saben previamente.
A continuación hay que establecer predicciones sobre el texto basándonos en lo anterior. Estas aportaciones
más allá de correctas o incorrectas, deben ser ajustadas, y para formularlas, es necesario correr riesgos. Por eso
es importante que los niños se encuentren a gusto y no cohibidos. De esta forma al crear sus propias hipótesis,
los niños se transforman en los protagonistas de la actividad.
Esto es importante para la escuela ya que es una forma de motivación y de crear gusto por la lectura, los niños
tienen que descubrir que a parte de una herramienta esencial es un elemento con el que es posible disfrutar.
Finalmente, los alumnos están acostumbrados a responder preguntas acerca del texto. Sin embargo, es un
ejercicio mucho más enriquecedor que ellos mismos formulen sus preguntas, porque ponen en práctica todo lo
tratado anteriormente y se relacionan también con los diversos tipos de texto.

2.

Estrategias durante la lectura. Lo que la autora propone como alternativa principal son las tareas de lectura
compartida, que desarrollan estrategias explicadas anteriormente, como formular predicciones o plantearse
preguntas sobre lo que se va a leer, aclarar dudas y resumir las ideas del texto. El profesor en este proceso lleva a
cabo los siguientes pasos: leer, resumir, solicitar aclaraciones y predecir hipótesis.
Sin embargo, como bien dice la autora, personalmente creo que es difícil diseñar un método de enseñanza de
la lectura comprensiva que se adapte y sea válido para todos y cada uno de los alumnos que conforman una clase.
Puesto que sus diferencias individuales afectan también al nivel o forma de comprensión. Por eso estas tareas
pueden ser de gran variedad. Lo que se debe hacer es adaptar las estrategias al contexto particular de lectura.

3.

Estrategias después de la lectura. Encontramos básicamente tres:
En primer lugar encontramos la importancia de definir la idea principal que nos quiere transmitir el texto. Ésta,
puede ser considerada una composición formada por los conocimientos previos y objetivos de lectura del lector y
la información que el autor quiera transmitir Ésta hay que diferenciarla del tema, ya que nos informa de qué trata
el texto y las ideas principales son los enunciados más importantes para explicarlo. Los niños deben apreciar estas
diferencias, es por eso que debemos enseñársela en el aula.
Sin embargo, es difícil que todos lleguemos a las mismas conclusiones. De esta forma, distinguimos entre la
relevancia textual, que es a los que el autor imprime importancia en función de la estructura y las señales
sintácticas y la relevancia contextual, que es aquella que el lector encuentra importante en función de su interés,
conocimiento, atención y deseos.
Para reconocer la idea principal, el profesor puede ayudar a sus alumnos de diversas maneras: explicando en
qué consiste, introduciéndola a partir de las estrategias explicadas anteriormente e informar a los alumnos de
qué es lo importante del texto a medida que leen.
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En segundo lugar, nos expone la idea de hacer resúmenes. Para explicarla parte del concepto de
macroestructura que consiste en la representación abstracta de la estructura global de significado de un texto.
Los problemas de comprensión, de hecho, muchas veces radican de la imposibilidad de acceder a ésta. Para
resumir un texto, partimos de la estrategia anterior y nos servimos de cuatro reglas: omitir información
irrelevante o innecesaria, seleccionar aquella más importante, generalizar conceptos y construir nueva
información partiendo de la original. Como cualquier otra estrategia de lectura, es importante que la trabajemos
y la expliquemos previamente para que los alumnos sean capaces de desarrollarla correctamente. Primero
necesitarán nuestra ayuda, pero más adelante serán capaces de hacerlo solos.
Finalmente, hay que formular y responder preguntas. Las preguntas adecuadas son aquellas coherentes y que
nos llevan a vislumbrar el objetivo de lectura. Otras veces su finalidad, es la de evaluar la comprensión de los
alumnos. Para ello es importante realizar preguntas cuya respuesta no se encuentre literal en los libros. De esta
forma, los alumnos construyen su propio significado elaborando una interpretación del texto.
Por último encontramos la evaluación, mediante la cual emitimos un juicio sobre la comprensión real del alumno. Hay
tres tipos de evaluación. El primero es la evaluación inicial, con la que obtenemos una idea de los conocimientos previos y
el bagaje inicial de los alumnos. En segundo lugar encontramos la evaluación sumativa, que evalúa el proceso del alumno y
cuantifica lo que ha aprendido. Y finalmente, la evaluación formativa, que informa del desarrollo del proceso.
De esta manera nos expone la autora la enseñanza de la lectura. Basada en estrategias, y contando con la motivación
como factor principal. La lectura de este libro permite la reflexión a maestros sobre la enseñanza de la lectura ya que
debemos tener una finalidad más elevada del proceso de lectura y de cómo enseñamos.
Hay que cambiar el concepto de educación, la forma en la que transmitimos los conocimientos y los niños se
desarrollan. Con estrategias como las expuestas en este libro, las puertas hacia una nueva educación se van abriendo.
Pero éstas no son más que una mera introducción, aún queda mucho por hacer y descubrir.
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“We are living in a primitive and benighted era, each individual can still choose to act morally, can still choose to oppose
evil, can still choose to help his brothers and sisters "on the other side," even in times of conflict, be it "ethnic" or
"religious"” (Atanasov 79).

To start with the analysis, violence in Guests of the Nation is presented in different ways. Such topic is best portrayed in
the character of Jeremiah Donovan, who is presented as an aggressive and violent man who seems to be the only one in
the story that is willing to kill the English soldiers. Further, the fact that both Bonaparte and Noble reject to kill them, and
even think about telling the Englishmen what the soldier is thinking about, makes Donovan seem even worse. Moreover,
the Irish soldier tries to justify his violent attitude towards their guests by reasoning that they have to take revenge of the
English soldiers because of having killed four Irish ones. This idea is reinforced when Bonaparte claims “I perceive Jeremiah
Donovan is trying to encourage himself with hot words” (The Oxford Book of Irish Short Stories 377). Donovan’s argument
for revenge would just make the war become endless as then the British soldiers would have to kill more Irishmen in
revenge, and so the Irish Army more British soldiers.
Also, there are some parts of the story in which violence is portrayed in a more explicit and bloody way. At the end of
the story, it is narrated how Hawkins is agonizing after having been shot (“I saw him stagger at the knees and lie out flat at
Noble's feet, slowly, and as quiet as a child, with the lantern-light falling sadly upon his lean legs and bright farmer's
boots” The Oxford Book of Irish Short Stories 379). Through giving details of the soldier’s agony, the narrator is showing
the violence involved in the murders of the Englishmen.
Although sacrifice in Guests of the Nation is portrayed through the violence present in the murders of the English
soldiers, sacrifice in O’ Connor’s story is represented also as self-sacrifice. This self-sacrifice is portrayed in two different
ways. First of all, the Englishmen are dying for defending their country. Such sacrifice is showing that the internal conflict
between Hawkins and Noble is extended to the external British-Irish conflict. However, these two men show different
attitude towards this sacrifice. While Hawkins tries to desert before dying in order to save his life, Belcher regards dying
for his country as an honourable end. The other way in which sacrifice is portrayed in this story is through Bonaparte. This
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character has an inner conflict between his chums and his country. On the one hand it is his duty as Irish soldier to obey
the commands of his superiors; on the other hand he has become friend of the Englishmen and does not want to kill them.
There is a passage in which his inner conflict is best portrayed:
“But why should Noble want to shoot him? Why should we want to shoot him? What had he done to us? Weren't we
chums (the word lingers painfully in my memory)? Weren't we? Didn't we understand him and didn't he understand us?
Did either of us imagine for an instant that he'd shoot us for all the so-and-so brigadiers in the so-and-so British Army?”
(The Oxford Book of Irish Short Stories 378).
At the end of the story, it is shown how this inner conflict is solved through sacrificing his principles for his country, to
the extreme that he fires the second shot to Hawkins. He has chosen to fulfill his obligation as soldier in opposition to his
friends.
Apart from presenting both violence and sacrifice, Guests of the Nation also portrays their consequences. Apart from
the most explicit consequence of two men having been killed, the story of O’Connor also presents the reader the
consequences not only of the murdered, but also of the murderers. This is best portrayed through the character of
Bonaparte who, through his last sentence as narrator (“And anything that ever happened me after I never felt the same
about again” The Oxford Book of Irish Short Stories 381), shows the personal consequences of violence and of his selfsacrifice. This character is suggesting that after killing someone, and more particularly a friend, he cannot be the same
person anymore. However, as the quote of Atanasov that started this article states, he had the option to oppose evil and
help his friends, but he has sacrificed himself for defending his country because, in his own words, “in those days disunion
between brothers seemed to me an awful crime” The Oxford Book of Irish Short Stories 376). However, it seems that more
than brotherhood the real reason why Bonaparte decides to not stop the murders of the English soldiers is because he is
afraid of dying himself if he intervenes (“Picturing myself and young Noble trying to prevent the Brigade from shooting
'Awkins and Belcher sent a cold sweat out through me. Because there were men on the Brigade you daren't let nor hinder
without a gun in your hand” The Oxford Book of Irish Short Stories 375-6).

To continue with the analysis, there is another Irish poem in which violence and sacrifice during the period of war are
presented. This is the case of W.B. Yeats’ visionary poem An Irish Airman Foresees His Death. In this poem the narrator
and unique character, who is supposed to be a representation of Robert Gregory, Lady Gregory’s son dead in combat,
makes a balance of his life before he dies. However, in contrast to Hawkins and Belcher in Guests of the Nation, in this
poem Robert decides to die voluntarily. As Sarah Cole states in her book “written in the first person, An Irish Airman
Foresees His Death had credited its subject with the power to “foresee”, indeed to control, his own future.” (Cole 178).
Robert’s death is portrayed in this poem as self-sacrifice, a voluntary decision, as if he was in control of his own destiny.
As the narrator states nobody convinced him to fight, “nor public man, nor cheering crowds” (An Irish Airman Foresees His
Death 10). Moreover, he shows a rejection towards war, he cannot understand the necessity to fight as Bonaparte in
Guests of the Nation could not. The narrator claims that he neither hates his enemies nor shares the thoughts of the
people on his side. (“Those that I fight I do not hate / Those that I guard I do not love” An Irish Airman Foresees His Death
3-4). The narrator, as Robert Gregory did despite being Irish, joins the British Army in order to fight his own country.
Moreover, he shows that he does not identify with Ireland as his native country, but that he sees his native town,
Kiltartan, as his country (“My country is Kiltartan Cross” An Irish Airman Foresees His Death 5).
Moreover, through the lines
“I balanced all, brought all to mind,
The years to come seemed waste of breath,
A waste of breath the years behind
In balance with this life, this death”
(An Irish Airman Foresees His Death 13-6).
the narrator is portraying death as a desire, as the solution to his problems. Further, he knows from the very beginning
of the poem that because of having signed up for the Army he will die, showing that he is sacrificing himself voluntarily.
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All in all, violence in An Irish Airman Foresees His Death is portrayed in a less explicit way than in O’Connor’s story.
Although this poem does not contain the explicit details about the deaths of the characters in the text, through his own
death the narrator is portraying the consequences of violence in war. Furthermore, although he does not refer to it
explicitly in the text, violence is going to be portrayed not only in the other soldiers that are going to fight at the same war
that the narrator is doing, but also in the people he is going to kill before he dies. Moreover, the narrator states that with
war and violence Ireland has nothing to lose, and that people in this country can only be happier after it (“No likely end
could bring them loss / Or leave them happier than before” An Irishman Foresees His Death 7-8).
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