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Título: Potencial del uso de microorganismos en procesos de terraformación.
Resumen
La Terraformación constituye el conjunto de procesos hipotéticos de ingeniería planetaria encaminados a la modificación de las
variables ambientales de un planeta, satélite u otro cuerpo planetario para transformarlo en habitable. En este sentido, la inoculación
dirigida y meditada de microorganismos capaces de desarrollarse y prosperar bajo condiciones ambientales extremas, podrían
contribuir a la modificación de estos entornos. El presente artículo recaba las principales variables ambientales a modificar durante
el proceso de terraformación de un cuerpo planetario como es Marte y el potencial del uso de microorganismos en este proceso.
Palabras clave: ecopoiesis, Marte, microorganismos, terraformación.
Title: Potential for the use of microorganisms in terraforming processes.
Abstract
Terraforming is the set of hypothetical planetary engineering processes aimed at modifying the environmental variables of a planet,
satellite or other planetary body and to transform it into habitable. In this sense, the directed and meditated inoculation of
microorganisms capable of developing and thriving under extreme environmental conditions, could contribute to the modification
of these environments. This article collects the main environmental variables to be modified during the terraforming process of a
planetary body such as Mars and the potential of the use of microorganisms in this process.
Keywords: ecopoiesis, Mars, microorganisms, terraforming.
Recibido 2018-06-02; Aceptado 2018-07-03; Publicado 2018-07-25;

Código PD: 097003

1. INTRODUCCIÓN
Desde sus albores, el ser humano se ha visto empujado de forma inexorable a satisfacer su sed de superación, a dar un
paso que le llevase más lejos. Con la llegada de la era Espacial, el ser humano ha iniciado su viaje más largo, hacia la
exploración, prospección y colonización del universo.
Este último aspecto ha sido ampliamente explotado en la literatura y filmografía de ciencia ficción, no obstante, los
perjuicios derivados de una población humana creciente, y los desajustes ecológicos causados por actividades antrópicas,
han motivado su interés científico (Lovelock & Allaby, 1984).
Es en los años 60 del pasado siglo, cuando en la literatura científica se plantean los primeros modelos teóricos de
ingeniería que implican la modificación de un planeta, satélite u otro cuerpo planetario, encaminados a crear condiciones
óptimas que permitan el establecimiento, evolución y permanencia estable de la biota terrestre transferida, así como de
colonias humanas en un entorno habitable. Estos incluyen procesos físicos, químicos y/o biológicos que podrían ser útiles
en la modificación de la atmósfera, temperatura y/o topografía de los mismos. A este conjunto de procesos hipotéticos de
ingeniería planetaria se le conoce como terraformación, mientras que al proceso de evolución natural de un entorno
previamente sin vida por la introducción deliberada de ecosistemas de tipo terrestre, se conoce como ecopoiesis (Haynes,
1990; Sagan, 1961).
En este sentido, la primera etapa de la cadena de procesos encaminados a generar una biosfera en un cuerpo planetario
consiste en la inoculación dirigida y meditada de microorganismos, ya sean silvestres o modificados genéticamente, capaces
de desarrollarse y prosperar bajo unas condiciones ambientales específicas. Como resultado de su versatilidad y flexibilidad
metabólica y adaptativa, estos pueden intervenir de forma directa en la modificación de algunos parámetros y condiciones
ambientales. Además, pueden desempeñar un papel vital en la generación de los ciclos biogeoquímicos y constituir la base
para el establecimiento de los niveles ecológicos superiores una vez las condiciones ambientales fuesen similares a las de la
Tierra (Boston, Todd & McMillen, 2004; Omelon 2008). Con una función doble, contribuyendo a su habitabilidad y
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constituyendo el primer eslabón para el desarrollo de un sistema artificial de sucesión ecológica perdurable y autorregulado
a nivel global, los microorganismos exhiben potencial de uso en procesos de terraformación.
Con la presente revisión bibliográfica se pretende recabar y presentar de forma sintética y generalista, las principales
variables o componentes ambientales a modificar durante el proceso de terraformarción de un cuerpo planetario en los que
podrían estar implicados de forma eficaz microorganismos. Para ello, la revisión se enfocará principalmente en aquellos
encaminados a la terraformación de Marte, dado su interés actual y mayor abundancia de modelos propuestos. Además, se
exponen las implicaciones éticas que implica la terraformación, así como sus perspectivas de futuro.
Avanzar en la investigación y el diseño de la tecnología adecuada que permita la colonización de otros cuerpos
planetarios, debe ser estimada en la medida de su importancia, pues redunda en el beneficio y la perdurabilidad de las
generaciones futuras y contribuye a la expansión de la vida en el universo.
2. DESARROLLO
2.1. Terraformación y Marte
Se han propuesto para su terraformación diversos planetas y satélites como son Venus, la Luna, Titán y Encélado, satélites
de Saturno, las lunas de Jupiter, Europa, Calisto y Ganímedes, el planeta enano Ceres, e incluso Mercurio (Southam,
Rothschild & Westall, 2007). No obstante, presentan mayores dificultades de aplicación de métodos de ingeniería planetaria
eficaces o han sido poco tratados en la literatura científica.
El planeta Rojo, es por excelencia el principal cuerpo planetario candidato a ser terraformado. Esto se debe a que Marte
exhibe numerosas similitudes con el planeta Tierra. En el pasado pudo albergar una atmósfera adecuada para el desarrollo
de la vida, y temperaturas suaves que facilitarían la presencia de agua líquida en su superficie, hecho que responde a una
localización en el límite de la región habitable del sistema Solar (McKay & Marinova, 2001; Graham, 2003).
Actualmente se conoce la presencia de grandes cantidades de agua en forma de hielo en el permafrost, justo por debajo
de la superficie, hasta la latitud 60º, además también hay agua en los polos, mezclada con dióxido de carbono congelado.
Por otra parte, el oxígeno molecular está presente en la atmósfera en cantidades muy bajas, pero se encuentra en grandes
cantidades en los óxidos metálicos de la superficie, y en el suelo en forma de nitratos que podrían ser liberados mediante
procesos químicos o biológicos. Por otro lado, Marte es uno de los planetas que, junto a Venus, presentan mayor proximidad
a la Tierra, por lo que, a escalas temporales a corto y medio plazo, la tecnología puede aportar las herramientas necesarias
para su terraformación, salvando las dificultades técnicas que supondría viajar a otros cuerpos planetarios más lejanos
(Levin, 2003).
También presenta una serie de desventajas. Su gravedad es tan solo el 38% de la terrestre. Esto podría dificultar el retener
la atmósfera y generar problemas de salud. En segundo lugar, la ausencia de magnetosfera impide mitigar la radiación solar
y mantener la atmósfera. Por otro lado, la atmósfera marciana es delgada, lo que hace que la presión en la superficie sea
muy baja (0.6 kPa) comparada con la de la Tierra (101.3 kPa). Además, la composición de gases difiere de la terrestre, con
un 95% de CO2, 3% de nitrógeno, 1.6% de argón y pequeñas cantidades de oxígeno, agua y metano (Fogg, 1998).
2.2. Potencial de los microorganismos en terraformación
En definitiva, la terraformación de Marte implicaría dos grandes cambios que están relacionados: generar una atmósfera
y calentarla. En este proceso a gran escala, los microorganismos podrían contribuir mediante diferentes estrategias a la
modificación de parámetros que contribuyan a su habitabilidad. Las primeras ideas teóricas para terraformar Marte
mediante el uso de biota terrestre modificada genéticamente aparecen en un artículo publicado en 1973 en la revista Icarus,
donde el astrónomo Carl Sagan proponía la utilización de estos con el objetivo de reducir el albedo del planeta Rojo y de
esta forma, trasferir una mayor cantidad de radiación solar a la superficie, y evitar que se refleje de nuevo al espacio. Esta
posibilidad, aunque exótica, abría paso al desarrollo de otros enfoques que contemplasen con mayor profundidad su
potencial de uso.
Boston, Todd y McMillen (2004), proponen como uno de los primeros pasos en la ecopoiesis de Marte, el uso de
microorganismos capaces de derivar autotróficamente el contenido inorgánico mineral del regolito y/o luz solar
permitiendo un metabolismo que incrementara los gases de efecto invernadero. Esto permitiría el engrosamiento y
calentamiento de su atmósfera. Este proceso se lograría mediante la siembra de organismos quimioautótrofos y
fotoautótrofos anhidrobióticos o criófilos capaces de desarrollarse en las condiciones adversas de Marte. De forma paralela,
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serían necesarios organismos capaces de resistir la elevada radiación UV que llega a la superficie planetaria. Organismos
modificados genéticamente y otros silvestres como Deinococcus radiodurans, capaces de tolerar altas radiaciones UV,
concentraciones elevadas de sal y fuerte desecación, sería propuestos para colonizar la superficie marciana en sus primeras
fases de ecopoiesis (Rothschild & Cockell, 1999). No obstante, incluso una delgada capa de regolito sería capaz de absorber
dicha radiación, por lo que la ecopoiesis, en sus primeros estadios, podría ser llevada a cabo también en un hábitat
subsuperficial. Además, se podría hacer uso de arqueas metanógenas como acción complementaria a la producción de CO 2,
pues el CH4 tiene un efecto invernadero 20 veces superior al del CO2.
Una vez fuese incrementándose la temperatura por la acción de estos microorganismos, el CO2 presente en los polos y
absorbido en el regolito marciano, sublimaría a gas debido al calentamiento global, incrementaría así la presión atmosférica
a 30 kPa (0.30 atm), lo que eliminaría la necesidad de usar trajes presurizados.
Por otro lado, sería necesario aumentar los niveles de O2 de la protoatmósfera. Si se siguiera la sucesión propuesta a la
aparición de una atmosfera aerobia en la Tierra, serían necesarias en unas primeras etapas cianobacterias capaces de
generar oxígeno en esta atmósfera emergente. El cultivo de fitoplancton, como las algas microscópicas Microcalens spp. y
Escillatoria spp. que presentan una elevada productividad (100 mgCO2/m2/día) capaces de crecer en arena bajo condiciones
extremas o cianobacterias como las del género Lyngbya, podrían contribuir a convertir el CO2 disuelto en oxígeno (Boston,
Todd & McMillen, 2004; Morais, 2004; Rothschild & Cockell, 1999). Merece una especial mención la cianobacteria,
Chroococcidiopsis, (Graham, 2003). La importancia de este microorganismo criptoendolítico radica en que representa un
tipo de cianobacteria primitivo, probablemente muy similar a las que contribuyeron a la formación de una atmosfera aerobia
terrestre. Del mismo modo, presenta una amplia variedad de ambientes extremos en los que es capaz de mantenerse viable
y desarrollar su metabolismo, como son la extrema aridez, salinidad, altas concentración de nitrato, y tanto altas como bajas
temperaturas. Estas características harían de este microorganismo una excelente elección como pionero a la hora de
colonizar las rocas de la superficie de Marte (Friedmann & Friedmann, 1995).
Estas primeras etapas de colonización microbiana permitirían en desarrollo posterior de briófitos y líquenes, los cuales
serían escogidos por su capacidad para resistir la elevada radiación y contribuir al incremento de O 2. Esto facultaría el
establecimiento final de plantas vasculares que terminarían de asentar las primeras fases del ecosistema.
Por otro lado, la actividad de estos microorganismos, junto a determinados procesos fotoquímicos, serían encargados
del funcionamiento de los ciclos biogeoquímicos en Marte (Thomas, 1995). El ciclo del carbono sería llevado a cabo por
microorganismos fotosintéticos que utilizarían el CO 2 atmosférico y, eventualmente, microorganismos heterótrofos
devolverían dicho CO2 a la atmósfera mediante respiración. El oxígeno provendría de la fotosíntesis de cianobacterias y algas
en un inicio y, posteriormente, por el desarrollo de organismos fotosintéticos superiores. Por otro lado, dado que no hay
suficiente nitrógeno en la atmósfera de Marte, pero sí en el regolito en forma de NO 3- , sería necesario un proceso de
desnitrificación llevado a cabo por organismos desnitrificadores entre los que se proponen especies de los géneros
Pseudomonas y Alcaligenes (Birch, 1992). Posteriormente serían necesarios procesos de fijación de nitrógeno llevados a
cabo por organismos como Paenibacillus polymyxa (Hiscox & Thomas, 1995). Algunos aspectos sin resolver son referidos a
la perdida de compuestos como el fosfato junto a otros minerales no volátiles como el hierro, manganeso y magnesio, cuya
pérdida podría suponer un problema para desarrollar y mantener un ecosistema de forma estable (Thomas, 1995).
En el caso de Venus, se proponen algunos aspectos principales a tener en cuenta para hacer dicho planeta habitable:
reducir la temperatura de la superficie, eliminar la mayor parte de la atmósfera, añadir oxígeno a la atmósfera y reducir la
duración del día a 24 horas.
Una vez más, Carl Sagan, fue pionero al publicar un artículo en la revista Science en 1961 titulado "The Planet Venus"
donde imaginaba cultivar la atmósfera de Venus con algas, capaces de absorber el CO 2 y reducir el efecto invernadero.
Posteriores estudios reflejaban que el planeta presentaba una atmósfera demasiado densa, y que, de ser las algas capaces
de prosperar en dicho ambiente árido, todo el carbono que se fijara en forma orgánica sería liberado como CO 2 tan pronto
como cayera a las regiones calientes inferiores.
En la actualidad no se han desarrollado estrategias teóricas para solventar estas limitaciones utilizando microorganismos.
Sin embargo, se podría proponer utilizar bacterias modificadas genéticamente capaces de fijar carbono y convertirlo en
compuestos orgánicos que redujesen la densa atmósfera de CO2 presente en Venus. El problema aquí radica en la ausencia
de H2, lo que dificultaría dicha fijación.
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2.3. Aspectos éticos
La distinción entre ‘vida’ y ‘naturaleza’, son dos aspectos que en la Tierra están vinculados y cuya distinción ha sido
meramente ortográfica hasta hace poco (McKay & Marinova, 2001). No obstante, cuando nos aventuramos más allá
encontramos mundos que, aparentemente, carecen de vida. Es por eso que la distinción entre ambos términos se convierte
en algo necesario cuando exploramos planetas como Marte o Venus, y es entonces cuando surge el dilema: ¿Debemos
‘preservar’ la naturaleza extraterrestre que pudiésemos encontrar o, por el contrario, es legítima la introducción de ‘vida’
terrestre en base al beneficio reportado para el ser humano? Este dilema surge a partir del descubrimiento de un planeta
sin vida. Pero, ¿Cómo deberíamos proceder ante el descubrimiento de vida autóctona? Si bien el dilema parece mantener
su estructura, las connotaciones son distintas, ya que no es lo mismo ‘poblar’ un planeta inerte que ‘sustituir’ la vida, por
ejemplo, marciana, por vida terrestre.
La principal pregunta que debemos responder entonces es la siguiente: ¿Es moralmente correcto terraformar otros
planetas? Encontramos frente a esto varias posturas opuestas. Una de ellas defiende el derecho del ser humano a modificar
el Universo en tanto en cuanto le sea necesario. Es una postura antropocéntrica que justifica la transformación de otros
ambientes de la misma manera que ha transformado la Tierra. La otra postura se denomina ecocentrista o biocentrista y
defiende la preservación de otras formas de vida y ‘tipos de naturaleza’ distintos a los que podemos encontrar en la Tierra.
Una postura alternativa e intermedia entre ambas defendería que “la terraformación sería aceptable sólo si podemos
asegurar que el planeta no contiene ninguna forma de vida.” De haberla, entonces se podría transformar el planeta de
manera que se ayudara a dichas formas a desarrollarse y cohabitar con el ser humano (Schwartz, 2013).
2.4. Estado del arte y perspectiva
Aunque a día de hoy no existen proyectos de terraformación que impliquen el uso de microorganismos, NASA tiene
planteados dos proyectos experimentales que, de resultar exitosos, permitirán un proceso de industrialización para la
obtención agua en la Luna y O2 en Marte mediante métodos no biológicos. El proyecto RESOLVE plantea mantener en 2018
un rover en la Luna que extraiga tanto hidrógeno como oxígeno y vapor de agua de la superficie, permitiendo así la
generación de agua mediante la combinación de H2 y O2. Por otro lado, un proyecto similar plantea enviar un rover en 2020
a Marte, que extraiga el CO2 de la atmósfera, filtre el polvo y procese dicha molécula para la obtención de oxígeno (Captain
et al., 2009).
En la actualidad se está estudiando el potencial de apoyo que podrían presentar los microorganismos en el
mantenimiento de recintos habitables en otro planeta. Estos sistemas, son recogidos bajo un concepto menos ambicioso
que el de terraformación, conocido como paraterraformación. Por otro lado, existe un gran interés por parte de las agencias
espaciales en la investigación y desarrollo de los llamados Sistemas de Soporte de la Vida (Life Support Systems). Un conjunto
de subsistemas biológicos y de ingeniería coordinados para permitir la vida en un ambiente extraño y hostil de forma
sostenida. Eso significa la capacidad de producir biomasa comestible, purificar el agua, regenerar el oxígeno y reciclar los
residuos, procesos donde los microorganismos cobrarían un papel vital (Holubnyak & Rygalov, 2009).
3. CONCLUSIONES
En el deseo y necesidad del ser humano por colonizar otros mundos, se han propuesto algunos planetas y satélites
candidatos para su terraformación, siendo el que exhibe mayor número de modelos teóricos propuestos el planeta Marte,
candidato por excelencia dadas sus características planetarias.
Aunque nuestro conocimiento sobre Marte y otros cuerpos planetarios ha aumentado drásticamente, todavía es limitada.
Además, carecemos de la tecnología y protocolos de actuación necesarios para llevar a cabo un proceso de terraformación.
Si bien es cierto que el uso de microorganismos como único mecanismo de terraformación no parece inicialmente una
medida considerada, es una parte esencial en los procesos de ecopoiesis, en los cuales, la ecología y biología sintética
pueden aportar fórmulas que conviertan su uso en una realidad futura. Futuras investigaciones deben encaminar sus
esfuerzos al desarrollo de microorganismos modificados genéticamente, ya sea para potenciar sus capacidades naturales
para desarrollar sus actividades metabólicas bajo condiciones hostiles, o la producción dirigida de microorganismos que
sean capaces de desarrollarse bajo condiciones ambientales extremas específicas (Saei, Omidi & Barzegari, 2013).
Una de las dificultades a las que se enfrenta estos estudios, es la imposibilidad de hacer estudios empíricos y probar la
capacidad de los microrganismos propuestos en condiciones simuladas a las planteadas. Una vez solventadas, los
microorganismos pueden cobrar un interés firme como herramienta en procesos de terraformación.
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En cuanto a los aspectos éticos, la terraformación no debe considerarse derivada de una conducta humana destructiva
del planeta Tierra, si no entenderla como medio para alcanzar un desarrollo sostenible ante una población humana
creciente. De no ser así, sería inadecuado invertir en el desarrollo de nuevos ecosistemas en otros planetas, descuidando
preservar ecosistemas ya existentes y cayendo en conductas que llevarían a un mismo escenario de caos ambiental y social
de forma cíclica.
Hoy nos hallamos sumidos en la víspera de un nuevo amanecer, “el gran logro” de la expansión humana. En un futuro, el
avance tecnológico facultará, si los principios éticos lo permiten, la terraformación y/o el establecimiento de colonias
marcianas, solucionando el detrimento de recursos naturales ante una población creciente. Es imperativo, por tanto,
avanzar en la investigación y exploración del universo, como pieza clave para esclarecer sus enigmas y con miras de rendir
en el beneficio y la perdurabilidad de las generaciones presentes y futuras.
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Cuidados de enfermería en la enfermedad arterial
periférica
Autor: Medina Ponce, Ángel Jonatan (Diplomado en Enfermería (DUE), Máster Internacional en Nutrición y Dietética, Experto
Profesional en Educación para la Salud, Enfermero de Equipo de Atención Primaria).
Público: Profesionales Sanitarios. Materia: Enfermería. Idioma: Español.
Título: Cuidados de enfermería en la enfermedad arterial periférica.
Resumen
La enfermedad arterial periférica se produce debido a un estrechamiento de los vasos sanguíneos periféricos, el cual puede llegar a
obstruir los vasos y reducir el flujo de sangre causando isquemia y necrosis en los tejidos que no están adecuadamente perfundidos.
El diagnóstico de la enfermedad arterial periférica se produce mediante un examen físico y pruebas diagnósticas de imagen. La
educación sanitaria juega un papel fundamental para realizar unos óptimos cuidados hacia la recuperación y control de los factores
de riesgo cardiovascular causantes de esta enfermedad, por ello realizamos una revisión de los cuidados de enfermería para optimizar
los resultados.
Palabras clave: Enfermedad Arterial periférica, cuidados de enfermería, Riesgo cardiovascular.
Title: Nursing in Peripheral Arterial Disease.
Abstract
Peripheral arterial disease occurs due to a narrowing of the peripheral blood vessels, which can obstruct vessels and reducing blood
flow causing ischemia and necrosis in the tissues that are not adequately perfused. The diagnosis of peripheral arterial disease is
produced by a physical examination and diagnostic imaging tests. Health education plays a fundamental role to perform some optimal
care towards the recovery and control of cardiovascular risk factors that cause this disease, therefore conducted a review of nursing
care to optimize the result
Keywords: Peripheral Arterial Disease, nursing care, Cardiovascular risk.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1 Concepto
La enfermedad arterial periférica se produce debido a un estrechamiento de los vasos sanguíneos periféricos,
frecuentemente debido a la acumulación de colesterol y otras grasas en forma de placas en las paredes de las arterias -lo
que se conoce como arterioesclerosis-, las cuales pueden llegar a obstruir los vasos y reducir o interrumpir totalmente el
flujo de sangre y, por tanto, causar isquemia y necrosis en los tejidos que no están adecuadamente perfundidos (1).
En ocasiones, la enfermedad arterial periférica puede cursar de manera asintomática. No obstante, los principales
síntomas que puede ocasionar la mencionada enfermedad son los siguientes (1):
•

Aparición de heridas en la región afectada.

•

Disfunción eréctil, lo cual es más frecuente en hombres que padecen diabetes.

•
Disminución de la temperatura y color azulado de la región afectada, siendo más frecuentemente una de las dos
extremidades inferiores.
•

Disminución del crecimiento de uñas y pelo.

•
Dolor con el ejercicio (claudicación intermitente), pesadez y entumecimiento en la musculatura de la región
afectada.
•

Pulso débil o ausente en la región afectada.
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El diagnóstico de la enfermedad arterial periférica se realiza mediante un examen físico (palpación de pulsos, observación
y medición del índice tobillo brazo) y pruebas diagnósticas de imagen.
El tratamiento de la mencionada enfermedad incluye determinados tratamientos farmacológicos, cambios en el estilo de
vida (con los objetivos de reducir el colesterol, la hipertensión y mejorar el flujo sanguíneo con ejercicio físico) y, en algunos
casos, cirugía. Tal y como se muestra en este trabajo, en el tratamiento -y también en la prevención- de la enfermedad
arterial periférica juegan un papel muy importante los cuidados y la educación sanitaria que se ofrece desde la enfermería.
Actualmente se considera que el principal factor de riesgo es el tabaquismo, pero se han identificado otros como la
diabetes, la hipercolesterolemia, el envejecimiento, la hipertensión, la enfermedad cardiaca y el accidente cerebrovascular,
entre otros. Asimismo, también se ha visto que la enfermedad arterial periférica puede aumentar el riesgo de sufrir infarto,
ataque isquémico transitorio y derrame cerebral.
1.2.Justificación del trabajo
La enfermedad arterial periférica, que afecta en torno al 3 y 10% de la población general, provoca una obstrucción de la
luz arterial dificultando la llegada de sangre oxigenada a los tejidos y produciendo una isquemia progresiva del territorio
distal, tal y como se ha visto anteriormente. Por ello, es importante que los profesionales de enfermería conozcan cuidados
de calidad y sepan identificar y minimizar las complicaciones, así como educar a los pacientes en materia de prevención, y
es por esto que, en el presente trabajo, se van a revisar los cuidados de enfermería en la enfermedad arterial periférica.
1.3. Objetivos
El objetivo general del presente trabajo es estudiar los cuidados de enfermería en la enfermedad arterial periférica.
Los objetivos específicos del presente trabajo son:
1.

Estudiar la enfermedad arterial periférica.

2.

Revisar los cuidados que ofrece la enfermería a los pacientes con enfermedad.

2. METODOLOGÍA
Para realizar el presente trabajo se ha llevado a cabo una búsqueda bibliográfica en diferentes bases de datos (Pubmed,
Medline, Scielo, etc.) utilizando determinadas palabras clave (“enfermería”, “cuidados”, “enfermedad arterial periférica”).
Posteriormente, se seleccionaron aquellas publicaciones que cumplían los criterios de inclusión (publicación reciente, de
temática pertinente, con los datos bibliográficos, etc.) y se excluyeron aquellas publicaciones que no los cumplían. Tras su
lectura, se sintetizó la información más relevante de manera ordenada para finalmente realizar la redacción del presente
trabajo -especialmente, los capítulos de Resultados y Discusión y conclusiones-, en el que aparecen todas las referencias
bibliográficas de las fuentes documentales utilizadas al final del trabajo, en el capítulo Referencias bibliográficas, al estilo de
citación Vancouver.
3. RESULTADOS: CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN LA ENFERMEDAD ARTERIAL PERIFÉRICA
Tal y como se ha visto en el capítulo Introducción, la enfermedad arterial periférica es una enfermedad de una incidencia
elevada (3-10% de la población) y con una amplia sintomatología. Es por esto que se ha considerado relevante revisar los
cuidados de enfermería existentes en la actualidad que minimicen las complicaciones que la mencionada enfermedad puede
ocasionar en los pacientes2.
La principal complicación que puede producir la enfermedad arterial periférica son las úlceras vasculares, sobre todo en
los miembros inferiores y, en especial, en los dedos de los pies, maléolo y talón.
Es por esto que, en el presente trabajo, se va a centrar la atención en la revisión de los cuidados de enfermería que
pueden ofrecerse a pacientes con úlceras vasculares en los miembros inferiores debidos a enfermedad arterial periférica,
tanto con el objetivo de contribuir a la mejora y la recuperación de la lesión como de ampliar la educación sanitaria de los
pacientes para que puedan mejorar sus hábitos de vida y, así, reducir el riesgo de sufrir este tipo de enfermedades (2,3).
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Por una parte, los cuidados de enfermería que tienen por objetivo contribuir a la mejora y a la recuperación de la úlcera
vascular, incluyen (4):
•
En úlceras vasculares de extremidades no revascularizadas adecuadamente, las curas son secas, lo cual es
especialmente importante para evitar la aparición y/o diseminación de infecciones. Para ello, se recomiendan materiales
evotranspirables que permiten que la lesión elimine el exceso de humedad.
•
Los vendajes no son compresivos con el objetivo de no aumentar en desmesura el dolor del paciente, sino que se
limitan a proteger la lesión. Asimismo, es importante que los pacientes dispongan del adecuado tratamiento analgésico.
•
Tras la revascularización de la extremidad, la herida deberá ser limpiada adecuadamente con el fin de garantizar su
correcta cicatrización y la reducción del riesgo de infección, mediante diferentes tipos de desbridamiento: enzimático,
autolítico, osmótico, quirúrgico amplio o cortante o terapia larval. Asimismo, puede producirse el edema de
revascularización, que suelen ser de distribución infragenicular y distal.
•
Una vez la herida esté limpia, es fundamental tomar medidas que propicien la proliferación de tejido de granulación
y de epitelización.
•
En ocasiones, es necesario realizar compresión elástica moderada con vendajes o medias de compresión (nunca
superior a 10-20 mmHg).
•

Todo el proceso debe ser debidamente monitorizado.

Por otra parte, tal y como se comentó anteriormente en este trabajo, los cuidados de enfermería incluyen proporcionar
educación sanitaria a los pacientes con enfermedad arterial periférica para que puedan mejorar sus hábitos de vida y, así,
reducir el riesgo de sufrir este tipo de enfermedades.
En el caso particular de la enfermedad arterial periférica, la información sanitaria que puede proporcionarse desde
enfermería tiene como principal objetivo controlar los factores de riesgo, así como también mejorar los hábitos de vida y
las rutinas de cuidado personal de los pacientes. Algunos de las cuestiones más importantes de la educación sanitaria en la
mencionada enfermedad por parte de los profesionales de la enfermería son (4):
•
Tabaquismo: realizar las acciones necesarias para que los pacientes reduzcan o, en el mejor de los casos, detengan
el hábito de fumar.
•
Diabetes: prevenir y reducir las posibles complicaciones que puede ocasionar la diabetes en los pacientes con
enfermedad arterial periférica.
•

Dislipemia: educación sanitaria respecto a la patología, al tratamiento y a la dieta más adecuada para controlarla.

•
Hipertensión arterial: educación sanitaria respecto a la patología, al tratamiento y a los hábitos de vida más
adecuados para controlarla.
•
Educación sanitaria en relación a la enfermedad arterial periférica:
•
Dieta adecuada para los pacientes con enfermedad arterial periférica.
•
Ejercicio físico adecuado para los pacientes con enfermedad arterial periférica en especial, caminar.
•
Control del peso.
•
Evitar traumatismos en las extremidades inferiores.
•
Mantener una higiene adecuada de los pies, usando jabón de pH similar al de la piel y secando la piel sin
frotarla.
•
Observación diaria de los pies.
•
Mantener los pies calientes y protegidos. No andar descalzo y utilizar un calzado adecuado,
preferentemente de piel.
•
En caso de que la piel de los pies se seque, utilizar crema hidratante sin perfume a base de lanolina,
siempre sobre la piel seca.
•
Realizar un adecuado cuidado de las uñas, cortándolas, preferentemente, tras un baño de agua tibia y
con tijeras de punta roma.
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•
Evitar la presión de la ropa de la cama en los miembros inferiores y en los pies. Asimismo, elevar 10-15
cm el cabecero de la cama y evitar dormir del lado en el que se encuentra la lesión.
•
No usar prendas de ropa ajustadas de cintura hacia abajo y, en caso de que al paciente se le haya
realizado un by-pass axilo- bifemoral o axilo-femoral, no usar cinturón, pudiendo éste sustituirse por tirantes.
•
En cualquier caso, acudir al centro sanitario que corresponda en caso de aparición de lesiones o de dolor
al caminar.
En definitiva, tal y como acaba de verse, la enfermería tiene mucho que ofrecer al cuidado del paciente con enfermedad
arterial periférica, tanto en materia de tratamiento como de prevención.
4. CONCLUSIONES
Las conclusiones del presente trabajo se resumen a continuación:
1.

2.

La enfermedad arterial periférica es una enfermedad de elevada incidencia (3-10% de la población)
producida por arteriosclerosis que afecta frecuentemente a las extremidades inferiores y que puede
ocasionar isquemia y necrosis del tejido no adecuadamente perfundido.
La principal complicación de la enfermedad arterial periférica es la formación de úlceras vasculares en los
miembros inferiores. Dicha lesión requiere de determinados cuidados de enfermería, los cuales tienen dos
objetivos principales: por una parte, los cuidados de la lesión, tanto antes como después de realizarse la
intervención quirúrgica -en caso de que se requiera- (vendaje de compresión suave, limpieza de la herida,
etc.); por otra parte, ofrecer educación sanitaria al paciente, para que por un lado éste pueda controlar los
factores de riesgo (tabaquismo, hipertensión, etc.) y, por otro, mejorar los hábitos de vida y las rutinas de
su cuidado personal (higiene personal, uso de calzado adecuado, etc.).
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Título: Sindrome de las caidas en el anciano: valoracion y tratamiento en fisioterapia.
Resumen
Son numerosos los factores que ponen en riesgo a las personas mayores a sufrir una caída, muchos de estos factores, con una buena
estrategia y un buen entrenamiento son modificables. La fisioterapia es una buena herramienta para luchar contra el síndrome de
las caídas, ya que una buena valoración y un adecuado tratamiento, nos permitirán reducir en gran parte el número de accidentes,
siendo uno de los principales objetivos el conseguir un envejecimiento saludable, con el tiempo más corto posible de morbilidad,
incapacidad y dependencia
Palabras clave: Caída, anciano, prevención, riesgo, síndrome de caídas.
Title: Syndrome of falls in the elderly: Evaluation and treatment in physiotherapy.
Abstract
There are many factors that put older people at risk of falling. Many of these factors, with a good strategy and good training are
modifiable. Physiotherapy is a good tool to fight against the syndrome of falls since a good assessment and adequate treatment will
allow us to reduce to a large extent the number of accidents, being one of the main objective is to achieve a healthy aging, with the
shortest possible time of morbidity, disability and dependency
Keywords: fall, elderly, prevention, risk, síndrome of fallings.
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INTRODUCCION
Según la OMS, se define el término caída como “acontecimiento involuntario que hace perder el equilibrio y dar con el
cuerpo en tierra u otra superficie firme que lo detenga”
Existen diferentes formas de clasificar las caídas, por un lado las podemos clasificar según la presencia de lesiones,
considerándose graves aquellas que como consecuencia producen una luxación, fractura, o traumatismo craneoencefálico,
o leves las que acaban con abrasiones, laceraciones o hematomas, en segundo lugar también se clasifican según el lugar
donde se producen (dentro o fuera del hogar), y por último lugar según su frecuencia

Definimos síndrome de caídas, a la presencia de más de dos caídas en un periodo de seis meses, el síndrome de caídas,
atiende a diversos factores clasificados como: intrínsecos y extrínsecos
INTRINSECOS:
•

Edad

•

Enfermedades agudas y crónicas , generalmente el paciente geriátrico que presenta caídas, tiene un promedio de
3 o 4 enfermedades coexistentes de diversa etiología:
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✓

Cardiovasculares: arritmias, patología valvular, cardiopatía isquémica, hipotensión ortostatica,
hipotensión esencial, hipersensibilidad del seno carotideo, infarto de miocardio, embolia pulmonar.

✓

Patología degenerativa articular: osteoporosis, gonartrosis, coxartrosis, osteomalacia, osteoartritis,
alteraciones de los pies, debilidad muscular, alteraciones de la marcha
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•

✓

Neurológicas: epilepsia, trastornos laberinticos, miopatías, mielopatías, Parkinson, deterioro cognitivo,
cuadros confusionales, ictus

✓

Otras causas: anemia, hipoglucemia, infecciones, intoxicaciones, síncopes neurovegetativos., déficit
visual,

Uso de determinados fármacos: benzodiacepinas, antidepresivos, diuréticos, hipotensores, hipnóticos,
neurolépticos.

EXTRINSECOS:
•

Son los relacionados con el medio que rodea al anciano, así como el hogar: peligros ambientales como barreras
arquitectónicas y otras condiciones que producen desestabilización en el paciente ( uso de calzado y ropa
inapropiados, suelos resbaladizos, etc.)

VALORACION
La fisioterapia cuenta con un papel muy importante desde el punto de vista de la prevención, actúa de forma
complementaria en el tratamiento de las enfermedades agudas o crónicas que pueda presentar el paciente, así como en el
entrenamiento del control de la postura, y la debilidad muscular, frutos de las consecuencias del desacondicionamiento
físico o la inmovilización prolongada
A la hora de elaborar un plan de fisioterapia, debemos de realizar una valoración multidimensional y multidisciplinar del
anciano con el fin de poder detectar que personas son idóneas para llevar a cabo nuestro plan de actuación, cobra vital
importancia la realización de diferentes test previos como son: el test de Tinetti, y el test get up and go, entre otros.
El primer objetivo del plan de fisioterapia es realizar una valoración de diferentes aspectos tanto físicos como funcionales
del paciente geriátrico, con el fin de diseñar un plan de tratamiento lo más adaptado posible a las características personales
del paciente, la valoración debe de incluir los siguientes puntos:
•

Anamnesis, en ella incluiremos: enfermedades previas, así como el uso de medicamentos, historial de caídas con
una descripción detallada de las mismas (número de caídas en los últimos 3-6 meses, a qué hora del día se
produjeron, si hubo pérdida de conciencia o no, tipo de calzado que llevaba en ese momento, lugar donde se
produjo, si pudo levantarse o no, consecuencias, síntomas asociados, y frecuencia de tropiezos)

•

Examen físico que incluya:

✓

Valoración del balance articular de MMII

✓

Valoración muscular de MMII, presencia de deformidades, dolor, alteraciones de los pies, etc.

✓

Valoración postural: (desviaciones, deformidades, acortamiento de MMII etc.)

✓

Capacidad del paciente para pasar de la posición supina a prona, de supina a sedente en cama, de sedente a bípeda
y viceversa, y anotando si al realizar los cambios posturales el paciente presenta mareos, inestabilidad, dificultad,
etc.

✓

valoración de la capacidad para mantener equilibrio tanto de forma dinámica como estática en las diferentes
posturas (sentado, de pie, apoyado sobre un pie, de pie girando 360 grados, así como realizando cambios de
dirección)

✓

análisis de la marcha, mediante el uso de test y escalas específicos anteriormente citados

PLAN DE FISIOTERAPIA
De forma más desarrollada se citan a continuación los diferentes tipos de actividades anteriormente mencionados
-

Potenciación:
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La atrofia de la masa muscular esquelética y perdida de la fuerza que se producen en el adulto mayor, implican una
reducción del número y tamaño de las células del musculo esquelético, con la consecuente disminución de su capacidad
para contraerse.
La masa muscular comienza a sufrir importantes cambios con la edad, disminuyendo entre un 0,5 y un 1% entre los 20 y
los 50 años, y disminuyendo un 15% por década en la sexta y séptima décadas de la vida, y un 30% a partir de entonces, por
ello cobra vital importancia la potenciación de la musculatura ya que con ella ganaremos fuerza, aumentaremos la
resistencia muscular, así como mejoraremos el balance articular de los MMII, para ello, realizaremos ejercicios de
resistencia progresiva mediante el uso de theraband , o colocación de pequeños lastres en los tobillos, también mediante
el uso de la bicicleta estática, FNP, ejercicios activos libres etc.
-

Entrenamiento de la marcha, coordinación y el equilibrio: ejercicios orientados a la realización correcta de las
diferentes fases de la marcha: marcha anterograda, retrograda, marcha dentro y fuera de las paralelas, ejercicios
con obstáculos, subir y bajar rampa, escaleras, marcha en superficies irregulares (colchonetas etc.), ejercicios de
Frenkel, el equilibrio lo trabajaremos partiendo de ejercicios de equilibrio estático, progresando a ejercicios más
complejos de equilibrio dinámico

-

Educación para la salud, se basa en un pilar principal que es la prevención, prevención principalmente dentro del
hogar, aspectos importantes a tener en cuenta son mantener los espacios abiertos libres de obstáculos con una
buena iluminación, precaución con los animales domésticos, uso de barandillas en las escaleras, calzado adecuado
bien adaptado al pie para evitar “tropezones”, en el baño precaución en la bañera en el caso de no disponer de
ducha colocar sistemas antideslizantes dentro de la misma, alfombras antideslizantes,etc.
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Beneficios de la fisioterapia comunitaria en la tercera
edad
Autor: Pérez Miras, Ana Rosa (Diplomada Universitaria en Fisioterapia y Enfermeria, Universidad de Oviedo, Fisioterapeuta, atencion
especializada Area V, SESPA).
Público: Personal sanitario, fisioterapeutas, enfermeria. Materia: Sanidad, Fisioterapia, Geriatria. Idioma: Español.
Título: Beneficios de la fisioterapia comunitaria en la tercera edad.
Resumen
El actual aumento de la esperanza de vida en los países más desarrollados, nos hace buscar herramientas que favorezcan un
envejecimiento con una esperanza de vida libre de enfermedad. Las diferentes técnicas que la fisioterapia nos aporta, nos permiten
mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes, permitiéndonos tratar patologías de tipo osteoarticular, respiratorio,
traumatológico etc. Los pacientes geriátricos, sufren con frecuencia síndromes invalidantes, los cuales la fisioterapia tratara de
compensar, basándose principalmente en la prevención, buscando mejorar la marcha, el equilibrio, la fuerza y el tono muscular, y
tratando de conseguir la mayor independencia posible de nuestro paciente
Palabras clave: Fisioterapia, envejecimiento, ejercicio físico, calidad de vida.
Title: Benefits of community physiotherapy in the elderly.
Abstract
The current increase in life expectancy in more developed countries make us look for tools that favor aging with a life expectancy of
free diseases. Different techniques that Physiotherapy provide us, allow us to improve the quality of life of our patients, enabling us
to treat osteoarticular, respiratory and traumatological pathologies, etc. Geriatric patients are often subjected to invalidating
syndromes, wich Physiotherapy tries to compensate, based mainly on prevention, seeking to improve gait, balance, strength, and
muscle tone, trying to get as much independence as possible from our patient
Keywords: Physiotherapy, aging, physical exercise, quality of life.
Recibido 2018-06-04; Aceptado 2018-06-08; Publicado 2018-07-25;
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INTRODUCCION
En la actualidad estamos siendo testigos a nivel mundial, de un proceso global de envejecimiento, que está provocando
como consecuencia cambios importantes en las pirámides poblacionales, cambio que se debe a la disminución en las tasas
de fecundidad, y al aumento progresivo de la esperanza de vida.
Este aumento progresivo de la esperanza de vida, no es directamente proporcional a un aumento en la calidad de la
misma, pero sí lo es, al incremento de la aparición de patologías crónicas y de carácter degenerativo, convirtiéndose en todo
un reto tanto para la sanidad como para la sociedad en la que vivimos el buscar el mayor bienestar posible y una mejora de
la calidad de vida en este tan mayoritario sector de la población, es por ello que ya en el año 1959 la OMS propuso que la
mejor forma de medir la salud en las personas mayores es basándose en el termino de función, esto quiere decir que lo más
importante a evaluar en una persona mayor no es el número de enfermedades que tiene, si no que cosas son las que puede
hacer en su día a día
En España, la proporción de personas mayores de 65 años está aumentando más rápidamente que en cualquier otro
grupo de edad, siendo el de mayores de 80 el grupo de edad más vulnerable.
¿COMO BENEFICIA LA FISIOTERAPIA AL ANCIANO?
La estrategia principal en la atención en el envejecimiento es la de mejorar la salud, bienestar y calidad de vida. La
fisioterapia comunitaria nos permite la elaboración de un programa de actividad física especialmente adaptado a las
necesidades del mismo, tratar de prevenir o disminuir la perdida de independencia para realizar las AVD es un pilar
fundamental del cual gracias a la fisioterapia nos beneficiamos, la realización de ejercicio físico de forma periódica, es un
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componente esencial para mantener un estilo de vida saludable, considerando sedentarismo a la no realización de actividad
física con una frecuencia menor de 3 veces/ semana, y/o menos de 20 min en cada vez
Un buen programa debe incluir:
-

Ejercicios de trabajo aeróbico

-

Ejercicios para mejorar flexibilidad y fuerza.

-

Ejercicios de equilibrio, de coordinación y de mejora de la velocidad de reacción.

Todo ello junto con una adecuada valoración no solamente por parte del fisioterapeuta, sino de todo el equipo
multidisciplinar (médico, enfermera, terapeuta ocupacional etc.), fomentarán:

✓

Una mejora de la calidad de vida de nuestro paciente: ya que el ejercicio y la actividad física, mejoran la capacidad para
el autocuidado, el bienestar general, la calidad del sueño, la ansiedad, la depresión

✓

Prevención del numero de caídas, y por consiguiente de sus consecuencias: por ejemplo las fracturas: (recordar que la
de cadera es una de las principales causas de muerte), ya que favoreceremos la integración del esquema corporal,
conservaremos mas agiles y atentos los sentidos , disminuiremos el riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular,
aumentaremos la capacidad aeróbica, la fuerza muscular , la flexibilidad, la movilidad articular, frenando la atrofia
muscular, evitando la descalcificación ósea, así como aumentando la capacidad respiratoria y por lo tanto la oxigenación
de la sangre

✓

Con la disminución de riesgo de caídas, también evitaremos la aparición del muy frecuente y temido síndrome
postcaida.

✓

Disminuiremos el porcentaje de pacientes que tienen que ser institucionalizados, así como el número de ingresos y
de estancias hospitalarias, y la pérdida de autonomía,

Todos ellos, factores que sin duda no solo producen grandes pérdidas a nivel económico, sino que también disminuyen
la calidad de vida del paciente e incrementan la tasa de mortalidad, y recordaremos siempre que el ejercicio no da más años
de vida, pero si mas vida a los años
A la hora de realizar un programa de fisioterapia, es muy importante saber distinguir los diferentes subtipos de personas
mayores con las cuales vamos a trabajar, estas las clasificamos en: mayor sano, mayor enfermo, anciano frágil o anciano de
alto riesgo (AAR), mayor geriátrico, y persona mayor en el final de la vida
Nos ayudaremos de diversas herramientas de valoración, basadas en test y escalas que medirán: la fuerza muscular
(Daniels), tono muscular (Escala de Asworth que valora la espasticidad), equilibrio (Test de Tinetti, Escala de Berg, Test Get
Up & Go, etc.), y la marcha: Functional Ambulation Categories (FAC), test de los 10 metros, o el test de los 6 minutos
Todos estos test y escalas, sirven para clasificar al paciente en: paciente de riesgo bajo, moderado o alto riesgo, siendo
diferentes las actuaciones, dependiendo de este resultado:
-

Para los pacientes de riesgo bajo, la intervención se basará en consejos individuales y recomendaciones de
ejercicio físico:

✓

Ejercicio aeróbico : como mínimo 30 minutos de actividad moderada/5 días semana ó 20 minutos de actividad
intensa/3 días a la semana

✓

Ejercicios de flexibilidad: 2veces/semana durante al menos 10minutos

✓

Ejercicios de equilibrio: 3veces/semana

✓

Ejercicios de fortalecimiento muscular: 2días/semana (no consecutivos)

-

Para los pacientes de riesgo moderado y alto daremos consejos de educación para la salud, controlando en todo
lo posible los factores intrínsecos (edad, uso de determinados fármacos, presencia de patologías agudas o crónicas)
o extrínsecos (entorno del anciano, barreras arquitectónicas, uso de calzado inadecuado, potenciales factores que
aumenten los riesgos de caída en el hogar etc.)
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Los objetivos comunes para este tipo de pacientes, serán siempre: el mantener la máxima movilidad articular, mantener
o restaurar la independencia para la realización de las AVD, mantener o incrementar la fuerza muscular, así como el lograr
un buen patrón de marcha y equilibro.
Las diferentes técnicas que utilizamos en fisioterapia comunes, pero que en ocasiones pueden sufrir ligeras diferencias
dependiendo del grupo de riesgo con el que nos encontremos, se basan en: movilizaciones activas, pasivas, autoasistidas,
ejercicios dirigidos, gimnasia individual o grupal, masoterapia, ejercicios funcionales, de equilibrio, termoterapia,
hidroterapia, o la electroterapia entre otros
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Implementación de las Tic en Educación Física:
ventajas, limitaciones y nuevas tendencias educativas
Autor: Costa López, Norberto (Maestro de Educación Primaria con Mención en Educación Física, Maestro de Educación Física en
Educación Primaria).
Público: Maestros/as de Educación Física. Materia: Educación Física. Idioma: Español.
Título: Implementación de las Tic en Educación Física: ventajas, limitaciones y nuevas tendencias educativas.
Resumen
Desde su origen, las Tic han sido consideradas una amenaza para la práctica de actividad física y, por ende, para el área de Educación
Física y los hábitos saludables que esta materia fomenta. No obstante, son muchos los docentes que han destruido esta clásica
enemistad y han introducido las Tic en la Educación Física de manera justificada. Esta renovación puede ser muy positiva, si bien
precisa del buen hacer del docente, pues debe introducir las Tic de forma efectiva para lograr dos fines principales: facilitar el trabajo
de los distintos tipos de contenidos y aumentar el tiempo de práctica física.
Palabras clave: Educación Física, Tic, beneficios, limitaciones, nuevas tendencias educativas.
Title: Implementation of ICT in Physical Education: advantages, limitations and new educational trends.
Abstract
From its earliest days, ICT have been considered a threat to the practice of physical activity and, therefore, for the area of Physical
Education and the healthy habits that this subject promotes. However, there are many teachers who have destroyed this classic
enmity and they have introduced justifiably the ICT in PE. This renewal can be very positive, although it requires a great effort from
the teacher, as he must introduce the ICT to achieve two purposes: to facilitate the work of different type of contents and to increase
the time of physical practice.
Keywords: Physical Education, ICT, benefits, limitations, new educational trends.
Recibido 2018-06-05; Aceptado 2018-06-22; Publicado 2018-07-25;
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INTRODUCCIÓN
El carácter integral otorgado a la educación actual genera la necesidad de acometer una renovación de la metodología y
los medios de aprendizaje tradicionales. En este sentido, cada vez son más los docentes que tratan de implementar las Tic
y las nuevas metodologías didácticas en el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus respectivas asignaturas.
En contraposición a lo acontecido en áreas cuyos contenidos tienen gran carga teórica, como Lengua y Matemáticas, la
introducción de las nuevas tecnologías en Educación Física es muy escasa y reciente. Por tanto, su aprovechamiento supone
un gran desafío a conquistar por los docentes, pues de acuerdo con Monroy (2010), el uso adecuado de las Tic implica una
innovación pedagógica que favorece la mejora de los procesos de adherencia a la actividad física.
La Educación Física todavía es vista por muchas personas como un área exclusivamente enfocada al desarrollo motor.
Para desmentir esta creencia, resulta conveniente traer a colación la definición dada por Cagigal (1983) sobre nuestra
asignatura: “La Educación Física es ante todo educación, acción o quehacer educativo que afecta a toda la persona y no solo
al cuerpo”. De ella se deduce que la Educación Física no solo se centra en la motricidad del alumnado, sino que también
persigue el desarrollo cognitivo y socio-afectivo y, en definitiva, el desarrollo global e integral.
Si el área de Educación Física pretende satisfacer las demandas de la sociedad actual, precisa de una renovación
metodológica, la cual debe ir acompañada de la inclusión útil y efectiva de las Tic dentro del desarrollo de la asignatura,
permitiéndole lograr fines como:
-

Aumentar el tiempo de compromiso motor en clase al trasladar a casa el trabajo de determinados contenidos
teóricos a través de los recursos digitales.

-

Favorecer el trabajo de los distintos contenidos, especialmente los de carácter teórico.
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-

Aumentar el interés y las posibilidades de práctica de determinadas actividades deportivas, por ejemplo, trabajando
la orientación a través de los códigos QR.

-

Facilitar y enriquecer el proceso de evaluación del aprendizaje.

MARCO TEÓRICO
Las Tic y la Educación Física actual
El nuevo concepto de Educación Física concede a esta materia escolar la responsabilidad de educar al alumnado de forma
global, es decir, de favorecer el desarrollo cognitivo, motor y socio-afectivo de los escolares, así como promover valores
ligados a un estilo de vida saludable, al respeto, la cooperación y la competencia deportiva sana y leal.
La Educación Física actual no solo brinda al niño la oportunidad de desarrollar habilidades básicas como la carrera y el
salto o capacidades físicas como la velocidad y la fuerza, sino que también se encarga de enseñar al discente conceptos
vinculados al conocimiento del cuerpo humano, la alimentación equilibrada, hábitos posturales e higiénicos, etcétera. Por
tanto, no todos los contenidos ostentan un carácter motor, sino que muchos de ellos implican un trabajo conceptual. En
esta coyuntura, cada vez son más los docentes de Educación Física que recurren a las Tic como un aliado para trabajar los
distintos tipos de contenidos dispuestos en la programación.
Prueba de la importancia otorgada a las Tic en el ámbito de la Educación Física, es que la legislación educativa vigente
(Ley Orgánica para la mejora de la Calidad Educativa) incluye en el currículo de esta materia, tanto en Educación Primaria
como en Educación Secundaria, contenidos, objetivos, criterios de evaluación y orientaciones metodológicas directamente
relacionados con la aplicación y manejo de las Tic. Asimismo, la competencia digital es una de las siete competencias clave
que el alumnado debe desarrollar durante toda su etapa de enseñanza obligatoria (LOMCE, 2013).
No obstante, esta justificación legislativa no llega a suponer el estímulo necesario para que gran parte de los docentes
decidan implementar las Tic en el desarrollo de la asignatura, pues de acuerdo con Ferreres (2011), el uso de las Tic en
Educación Física suele quedar restringido a la gestión, planificación y programación de la materia, o bien a la realización por
parte del alumnado de actividades aisladas contextualizadas en sesiones en las que las condiciones meteorológicas no
permiten la puesta en práctica de tareas motrices al aire libre.
Limitaciones vinculadas al uso de las Tic en Educación Física
Entre las principales razones que limitan y restringen el uso de las Tic en la dinámica diaria de las sesiones de Educación
Física, cabe señalar las siguientes (Ferreres, 2011; Prat, Camerino y Coiduras, 2013):
-

Escasez de equipamiento tecnológico adecuado. La mayoría de centros educativos poseen recursos tecnológicos de
carácter fijo (ordenadores de sobremesa) en un aula plumier con un horario muy restringido, mientras que apenas
cuentan con dispositivos móviles a disposición del docente y el alumnado (ordenadores portátiles, tabletas,
etcétera) que puedan ser usados en distintas zonas del centro (clase, pabellón, sala polivalente…). A todo ello hay
que unirle que algunos centros todavía no disponen de red wifi.

-

Bajo nivel de habilidades digitales por parte del cuerpo docente. Muchos profesores apenas tienen conocimientos
básicos sobre informática, hecho que dificulta el empleo efectivo de las Tic en el proceso de enseñanza-aprendizaje
con sus alumnos.

-

Algunos profesores de Educación Física ven en las Tic un enemigo por entender que el uso de dispositivos
tecnológicos puede promocionar hábitos sedentarios y contrarios al estilo de vida activo que se trata de fomentar
desde nuestra asignatura.

-

Ligada a la limitación anterior, cabe destacar el miedo que existe a la pérdida del carácter motriz del área. La creencia
de que el uso de las Tic va a ser similar al que se hace de ellas en otras áreas como Lengua o Matemáticas, provoca
que muchos profesores de Educación Física conciban la introducción de las Tic como una amenaza para la práctica
física durante el ya escaso horario semanal dedicado a la asignatura (únicamente dos horas a la semana en Educación
Primaria y Educación Secundaria).

-

Muchos docentes no han modificado su rol tradicional y, a pesar de las modificaciones curriculares y de las
necesidades actuales, deciden continuar con el enfoque que recibía la Educación Física muchos años atrás.
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Ventajas vinculadas al uso de las Tic en Educación Física
Las limitaciones recogidas en el apartado anterior provocan que el aprovechamiento de las Tic en Educación Física diste
mucho de lo considerado como ideal. No obstante, a pesar de las distintas barreras a salvar, son muchos los autores cuyos
estudios y experiencias prácticas demuestran que merece la pena hacer un esfuerzo para obtener los múltiples beneficios
que se derivan del uso de las nuevas tecnologías en el área de Educación Física (Capllonch, 2007; Castro, 2007; Prat y
Camerino, 2012; Prat et al., 2013).
En esta línea, Barahona (2012) recoge una serie de ventajas y elementos positivos que acompañan al uso adecuado de
las Tic en nuestra materia:
-

El empleo de las Tic en los procesos de enseñanza y aprendizaje permite innovar en los contenidos y la forma de
enseñar la materia. A los docentes les brinda herramientas para investigar, personalizar y diseñar mejores sesiones.
Al alumnado le otorga la oportunidad de gestionar por sí mismo su aprendizaje.

-

Las Tic facilitan la consecución de los estándares curriculares y favorecen el desarrollo de la competencia digital.

-

Las Tic favorecen la creación de nuevos entornos de aprendizaje y la diversificación de las tareas propuestas
(actividades complementarias, de refuerzo, de evaluación, de investigación, etcétera).

-

Las Tic facilitan un acceso rápido, sencillo e intuitivo a un gran banco de información disponible en diferentes
formatos: texto, multimedia, realidad aumentada…

-

El buen uso de las Tic nos permite crear no solo consumidores críticos de información, sino también productores
autónomos de conocimiento.

-

Las nuevas tecnologías permiten la personalización y la individualización del aprendizaje de los distintos tipos de
contenidos del área, adaptando las tareas a los ritmos y capacidades de cada estudiante.

-

El empleo de las Tic permite destruir las barreras espacio-temporales que condicionan la enseñanza en general, y la
Educación Física en particular. Los entornos virtuales permiten ampliar el tiempo y el espacio de aprendizaje más
allá de las dos sesiones semanales que tienen lugar en la pista o pabellón. Asimismo, la interacción con el docente y
entre los propios alumnos ya no se limita a las sesiones presenciales, pudiendo cooperar y co-construir su
conocimiento a través de herramientas constructivistas como los blogs, las redes sociales educativas, las wikis,
etcétera.

Aunque todas las ventajas recogidas a priori son de gran relevancia, la última de ellas merece especial tratamiento. Así,
durante los últimos años, los docentes de Educación Física y un gran sector de la sociedad han tratado de recuperar la
tercera hora de la asignatura, la cual fue eliminada progresivamente de los distintos niveles educativos hace ya más de una
década.
En esta situación, las Tic pueden llegar a cobrar una gran importancia, pues a pesar de no recuperar esa tercera hora
presencial, el trabajo de diferentes contenidos, especialmente los de carácter teórico, a través de los dispositivos
tecnológicos reduciría en gran medida el problema de escasez de tiempo. De esta manera, las dos horas presenciales podrían
dedicarse en su totalidad al trabajo práctico y al desarrollo motor del alumnado, utilizando por otro lado las Tic para
introducir los conceptos teóricos al alumnado fuera del horario lectivo.
De esta forma, de acuerdo con Puebla (2015), a pesar de que la Educación Física conforma un ámbito especialmente
práctico, no se debe obviar su fundamentación teórica, elemento en el que las nuevas tecnologías juegan un papel esencial
para su tratamiento y desarrollo.
Aunque las Tic todavía no están bien vistas por algunos docentes de EF, en la actualidad ya existen estudios como el de
Gómez, Castro y Toledo (2015) y Martínez (2017) que indican que su uso eficiente en Educación Física permite aumentar el
tiempo de compromiso motor y favorece elementos positivos como el aumento de la motivación e interés por la asignatura
y el incremento de las interacciones en clase gracias al mayor tiempo disponible para la puesta en práctica de actividades
físicas.
Tendencias educativas y herramientas ligadas al uso de las Tic en Educación Física
Tras justificar la integración de las Tic en la Educación Física, es conveniente citar varias de las nuevas tendencias
pedagógicas y tecnologías aprovechables en nuestra materia. Todas ellas son recogidas en el Horizon Report, el cual, con
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carácter anual, señala las tecnologías y tendencias emergentes llamadas a tener un gran impacto en la Educación
Universitaria (Higher Education Edition) y en las etapas de E. Primaria y Secundaria (K-12 Edition).
-

2014: Gamificación y Aula invertida.

-

2015: Aula invertida y Wearable Technology.

-

2017: Mobile Learning.

Gamificación
Gallego, Molina y Llorens (2014) entienden por gamificación el uso de estrategias, modelos, dinámicas, y elementos
propios de los juegos en contextos ajenos a estos, con el fin de transmitir un mensaje o unos contenidos mediante una
experiencia lúdica que favorezca la motivación, la implicación y la diversión del alumnado.
De esta forma, la gamificación, tendencia educativa emergente apoyada en las Tic, genera muchas posibilidades en el
ámbito de la EF como la promoción de hábitos saludables, el aumento del interés por la asignatura y la posibilidad de evaluar
el nivel de consecución de determinados contenidos y estándares curriculares.
De acuerdo con Martínez (2017), la gamificación no solo implica la creación de un juego, sino que supone valerse de los
sistemas de puntuación que normalmente componen los mismos. Gamificar el proceso enseñanza-aprendizaje requiere de
la creación de actividades y unidades en relación a los siguientes elementos:
-

Puntos: se logran a lo largo de las sesiones y permiten ir subiendo de nivel.

-

Equipos: para favorecer la cooperación, la socialización y la interacción.

-

Insignias: son los indicadores de un logro, indican el grado de cumplimiento de una tarea.

Son muchos los ejemplos de gamificación que se han materializado con éxito dentro del área de Educación Física,
destacando entre ellos:
-

El proyecto “El Guardián de la Salud” (Pérez, 2016), donde se ponen a prueba múltiples conocimientos y hábitos
relacionados con la actividad física y la salud, a través de diversos desafíos que los alumnos deberán afrontar, para
así poder enfrentarse a una prueba final.

-

El proyecto “Súper Mario Bros” (Martínez, 2017), donde los alumnos de Primaria se convierten en protagonistas de
ese videojuego y deben ir superando niveles (unidades). Los escolares reciben puntos al realizar las actividades
motrices de clase, al completar tareas extra, comportándose bien, llevando la bolsa de aseo, etc. El objetivo es ir
logrando monedas para recorrer todo el Reino Champiñón y así poder salvar a la princesa Peach.

Flipped Classroom o Aula Invertida
Bergmann y Sams (2012), citados por Tourón y Santiago (2015), entienden el Flipped Classroom como un enfoque
pedagógico que transfiere fuera del aula el trabajo de varios elementos pasivos del aprendizaje a través de las Tic, usando
el tiempo de clase para potenciar la adquisición práctica de conocimientos y el trabajo activo.
La aplicación del Flipped Classroom en Educación Física permite trasladar fuera del horario lectivo el trabajo de los
distintos conceptos curriculares del área a través de las Tic, aprovechando todo el tiempo de clase para la práctica de
actividades físicas. De esta forma, los alumnos trabajan los contenidos teóricos en casa a través de distintos recursos
multimedia y acuden a clase con los conocimientos necesarios para poner en práctica las distintas tareas motrices.
Investigaciones como las de Gómez, Castro y Toledo (2015), Østerlie (2016) y Martínez (2017), ponen de relieve y
demuestran los beneficios derivados de implementar el Flipped Classroom en Educación Física: aumento del tiempo de
compromiso motor, mayor motivación del alumnado, adaptación a los ritmos de aprendizaje, incremento de la interacción
en clase, etcétera.
Wearable Technology
El concepto Wearable Technology está referido al conjunto de dispositivos tecnológicos que se colocan en distintas partes
del cuerpo para interactuar con el usuario y con otros dispositivos. Entre estos aparatos destacan los relojes y pulseras
inteligentes, las zapatillas de deporte con GPS incorporado y las gafas inteligentes. Estos dispositivos tienen como principal
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función la recogida de datos sobre varios aspectos relacionados con la salud y la actividad física practicada por el individuo:
número de pulsaciones, distancia recorrida, tiempo de práctica física, ritmo de carrera, etcétera.
Aunque apenas existen experiencias basadas en el aprovechamiento de esta tendencia en Educación Física, muchos
docentes coinciden en que, en un futuro cercano, dispositivos como las pulseras inteligentes, cuyo precio es bastante
asequible y sus prestaciones muy útiles, nos brindarán datos de interés sobre el estado de salud de los alumnos durante las
sesiones de Educación Física. Estos datos permitirán adaptar y personalizar el diseño de las actividades a realizar en clase.
Mobile Learning
De acuerdo con Sánchez (2017), el Aprendizaje Móvil o Mobile Learning es el proceso de enseñanza que se realiza a través
de dispositivos móviles conectados a una red inalámbrica, permitiendo así una gran interacción entre profesor y alumno.
De esta forma, se superan las barreras espacio-temporales del proceso educativo presencial y se extiende este proceso fuera
del aula y del horario lectivo.
Estudios como el de Monguillot, González, Guitert y Zurita (2014), demuestran que el Mobile Learning es una tendencia
con gran cabida dentro de la Educación Física. Para ello, estos autores implantaron el M-Learning a través de un proyecto
colaborativo. El objetivo del mismo era simular la ascensión al Everest mediante la superación de retos de fuerza-resistencia
que eran compartidos y visualizados en forma de códigos QR.
Para la consecución de los retos, los alumnos se organizaron en grupos de cuatro personas. Mediante la suma de las
repeticiones de ejercicios de fuerza individuales y de grupo realizadas en cada sesión se conseguían puntos, que sumados a
los de los demás grupos, permitían ir ganando metros para la ascensión. Cada grupo diseñó cuatro ejercicios de fuerza en
forma de códigos QR que intercambió con los alumnos participantes. Para diseñar los códigos QR usaron las herramientas
QR stuff y QR voice, y para leerlos utilizaron distintas aplicaciones móviles.
Finalmente, dentro de la amplia variedad de aplicaciones móviles existentes, cabe destacar las siguientes por su estrecha
relación con el área de Educación Física:
-

C:geo. Se trata de una aplicación de geolocalización que permite al docente colocar códigos QR en determinados
lugares para que los alumnos tengan que buscarlos haciendo uso de mapas digitales y brújula. La búsqueda se puede
realizar sin conexión y, una vez que se disponga de datos, los códigos encontrados se actualizan. Esta aplicación es
muy útil para trabajar la orientación, al mismo tiempo que favorece que los alumnos anden y realicen actividad física
para llegar de un sitio a otro.

-

Runtastic. Esta aplicación permite registrar las actividades físicas que se realizan a través del GPS: correr, caminar,
montar en bicicleta… Runtastic permite obtener datos sobre la distancia recorrida, el tiempo invertido, el ritmo
seguido en cada momento, etc. Además, permite compartir en vivo y en diferido los datos de los ejercicios físicos
que se practican.

-

Activilandia. En este caso se trata de una herramienta destinada a promover la alimentación saludable y la práctica
de actividad física en niños de Primaria. Activilandia incluye todo tipo de contenidos educativos y lúdicos en formato
audiovisual para que los alumnos aprendan jugando y superando pruebas interactivas.

Además de todas las tendencias mencionadas, las Tic tienen gran cabida en el área de Educación Física a través de
herramientas de carácter constructivista que abren un amplio abanico de posibilidades de actuación, como los blogs, las
WebQuests y las plataformas educativas (Edmodo, Google Classroom, etc.).
CONCLUSIONES
Tal y como se extrae de la lectura de este artículo, la implementación de las Tic en Educación Física constituye un hecho
necesario e irrefutable. Cada vez son más los dispositivos electrónicos y las tendencias educativas que permiten dejar a un
lado la clásica enemistad entre actividad física y tecnología, generando infinidad de posibilidades de acción dentro de
nuestra asignatura.
Para lograr un uso efectivo de las Tic en Educación Física es necesario superar varias barreras:
-

Formar digitalmente a los docentes de Educación Física para que puedan incorporar en sus programaciones las
nuevas tendencias pedagógicas apoyadas en las Tic.
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-

Informar y explicar a los docentes de la asignatura los elementos positivos derivados de utilizar las Tic para el trabajo
de los distintos contenidos del área de Educación Física.

-

Educar a los alumnos en un consumo responsable de las nuevas tecnologías, de manera que que no las usen en
exceso y que no solo sean consideradas como una herramienta de juego y ocio, sino también de aprendizaje.

La superación progresiva de estas limitaciones traerá consigo una serie de beneficios para la EF: mayor tiempo de
compromiso motor, gran motivación discente, incremento de la socialización, la interacción y la cooperación, aprendizaje
en cualquier momento y lugar y un largo etcétera.
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Resumen
La anastomosis intestinal es una unión creada entre dos partes del intestino. Desde que en 1823 Jean Raybard realizase la primera
se han desarrollado numerosas técnicas, manual, mecánica, en un plano, en dos. La principal premisa para que una anastomosis
quede bien realizada seria la ausencia de tensión, que haya un adecuado flujo sanguíneo y que la anastomosis quede invertida. Las
principales complicaciones que esta intervención conlleva como son la isquemia, dehiscencia y filtración.
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Abstract
The intestinal anastomosis is a union created between two parts of the intestine. Since in 1823 Jean Raybard made the first one,
numerous techniques have been developed, manual, mechanical, in one plane, in two. The main premise for an anastomosis is well
done is the absence of tension, that there is adequate blood flow and that the anastomosis is inverted. The main complications that
this intervention entails are ischemia, dehiscence and leakage.
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1. INTRODUCCIÓN
La anastomosis intestinal tiene como objeto restituir el tránsito intestinal para lo cual dicha unión debe permanecer
estanca y dejar una luz suficiente que permita el paso adecuado.
Desde que cirujanos como Travers, Lembert o Hasteld establecieron los principios básicos de la anastomosis en el s XIX,
la sutura manual se ha mantenido hasta fechas recientes como la manera estándar de unir dos segmentos del tracto
digestivo. En las dos últimas décadas la sutura mecánica se ha ido imponiendo progresivamente, sobre todo en aquellos
casos en que la exigencia técnica es mayor.
Las causas más frecuentes que pueden llevarnos a realizar una anastomosis intestinal son: Isquemia intestinal, lesión
traumática intestinal, tumores, perforaciones intestinales.
No todos los segmentos del tubo digestivo se comportan igual, siendo los extremos de los tubos digestivos (esofágicas y
recto bajo) los que mayor índice de complicaciones tienen. Siendo la dehiscencia, la filtración y la estenosis las principales
complicaciones postquirúrgicas. Para evitar esto en la medida de lo posible debemos tener en cuenta una serie de factores;
sistémicos, locales, estado nutricional del paciente, hábitos tóxicos.
2. OBJETIVOS
2.1. Objetivo principal
•

Exponer las principales técnicas en anastomosis intestinal.

2.2. Objetivos secundarios
•

Identificar los factores de riesgo para el fracaso de una anastomosis.

•

Conocer las principales complicaciones quirúrgicas tras una intervención de anastomosis intestinal.
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3. METODO
El presente trabajo consiste en una revisión bibliográfica. Para ello, la obtención de la información relevante para conocer
el estado actual del tema del trabajo se realizó a través de una búsqueda bibliográfica en las bases de datos de Cochrane
Plus, PubMed y Scielo España, además de en buscadores como Google Scholar. También se empleó la plataforma de
información de Elsevier.
Para llevar a cabo esta búsqueda, se empleó una estrategia que se detalla a continuación. En primer lugar, se
seleccionaron las fuentes de datos a consultar, siendo estas bases de datos y páginas web pertenecientes al área de la salud.
En segundo lugar, para poder buscar la información, se elaboró un listado de palabras clave con términos libres y lenguaje
controlado, el cual se basa en descriptores. Fueron utilizados los pertenecientes al tesauro MeSH (Medical Subject Heading)
de PubMed, y al tesauro DeCS (Descriptores en Ciencias de la Salud), que son vocabularios de lenguaje controlado.
Por último, se combinaron los términos de búsqueda mediante los operadores booleanos AND y OR para elaborar las
ecuaciones que serían introducidas en las bases de datos.
Filtros de selección:
Inclusión
Se han incluidos artículos cuyo idioma fuese el castellano y el inglés, cuya fecha de publicación fuese de los últimos 10
años, aunque algunos debido a sus intereses científicos están fuera de estos límites, con población con edad superior a los
18 años y con acceso al texto completo.
Exclusión
Se han excluido los artículos que carecían de una base científica y cuyos métodos de búsqueda no era lo suficientemente
clara.
4. DESARROLLO
4.1. EL INTESTINO DELGADO
El intestino delgado ID forma parte del sistema gastrointestinal, se encuentra entre el estómago y el ciego. Su principal
función es la absorción de nutrientes extraídos de los alimentos a través de los vellos intestinales, también tiene función de
filtro o barrera y ofrece inmunidad. Empieza en el esfínter pilórico y finaliza en el esfínter ileocecal. Tiene una longitud de
aproximada de 6 a 7 metros y un grosor de unos 3 centímetros.

El intestino delgado está compuesto por tres secciones dispuestas secuencialmente, duodeno, yeyuno e íleon.
El duodeno es la sección más ancha y menos móvil del ID es retroperitoneal. Forma una especie de asa que cubre la
cabeza del páncreas tiene forma de C, está estrechamente relacionado con la vesícula biliar y con el páncreas, ya que ambas
estructuras van a descargar sus secreciones en el duodeno. Mide unos 30 centímetros y presenta cuatro porciones: bulbo,
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2 ª, 3ª, 4ª porción. En su interior encontramos criptas de Lieberkühn, vellosidades intestinales y glándulas de Brunner
secretoras de moco protector gástrico.
El yeyuno es la segunda porción del ID, mide unos 2 metros y medio, las vellosidades que presenta son más discretas que
en el duodeno. Dispone de gruesas paredes, un gran número de repliegues y una gran vascularización, presenta nódulos
linfoides ocasionalmente en la submucosa. No contiene glándulas de Brunner.
EL íleon es la tercera porción del ID, su longitud es de unos 3 metros, sus paredes son más finas y posee pocos pliegues.
Presenta una porción terminal y cercana a la válvula ileocecal con abundantes placas de Peyer.
La pared del ID consta de 4 capas que de fuera adentro son: serosa, muscular, submucosa y mucosa;
•

Serosa está constituido por células mesoteliales que se apoyan sobre tejido conjuntivo.

•

Muscular constituido por 3 capas, 1 longitudinal externa, 2 celular interna, 3 células ganglionares y fibras
nerviosas del plexo mientérico de Auberbach.

•

Submucosa formada por tejido conjuntivo, linfocitos, macrófagos, células plasmáticas, eosinófilos y
mastocitos, plexos venosos y el plexo submucoso de Meissner. En el duodeno proximal están las glándulas
de Brunner. La submucosa proporciona al tracto gastrointestinal la mayor parte de su resistencia a la
tracción, desempeña un papel fundamental en el anclaje de las suturas que sujetan unidos los bordes
intestinales de la anastomosis,

•

Mucosa formada por los pliegues de Kerckring, las vellosidades intestinales, las microvellosidades de los
enterocitos y las criptas de Lieberkühn. En la mucosa intestinal se distinguen tres capas:

1 Muscularis mucosae, es una capa fina de musculo liso.
2 Lamina propia, formada por tejido conjuntivo, mastocitos, linfocitos B y T, células plasmáticas, eosinófilos, macrófagos,
fibroblastos y fibras nerviosas.
3 Epitelio columnar, que cubre las criptas y las vellosidades, está formado por células absortivas, calciformes y algunas
endocrinas.
Las principales funciones del intestino son absortiva y secretora también tiene función motora, endocrina e inmunitaria.
En el duodeno se absorbe hierro y calcio, en el yeyuno hierro calcio hidratos de carbono, proteínas, grasas, vitaminas A,
D, E, K, ácido fólico, ácido ascórbico, riboflavina y en el Ileon vitamina b12 y sales biliares.
4.2 HISTORIA DE LA ANASTOMOSIS
En 1823 en Lyon Francia se produjo la primera anastomosis en el tracto gastrointestinal por Jean Raybard, la realizo a un
joven con un tumor obstructivo en el colon sigmoide en unos años donde la anestesia y la asepsia no eran las de hoy en día.
Antes de 1823 hay escasa documentación de las técnicas para la realización de este tipo de procedimientos ya que se
desarrollaban de forma individual por cada cirujano, con escasa técnica de esterilización y asepsia haciendo que acabasen
en complicadas infecciones y una altísima mortalidad.
Antoine Lembert en 1826 propuso la aposición serosa-serosa de bordes intestinales, la cual ha servido de base para el
desarrollo de elementos y técnicas relacionadas con la realización de anastomosis intestinales. Todos estos avances
sumados al concepto de asepsia propuesto por Lord Joseph Lister en 1867, disminuyo en gran medida la alta mortalidad que
existía en el post operatorio.
Félix Denams en 1826 diseño el primer elemento en forma de anillo metálico para desarrollar una anastomosis terminoterminal en un modelo canino. En 1892 Murphy diseño unos anillos con canulación central dentro de los cuales el intestino
era fijado con una sutura, generaba aposición de los bordes intestinales y necrosis del sitio de la anastomosis con la
consecuente expulsión de los elementos metálicos y necróticos días después. Sin embargo, la presentación de estenosis
posterior limito su implantación.
La primera anastomosis intestinal quirúrgica fue desarrollada manualmente por Billroth a finales del siglo XIX.
Las primeras suturas mecánicas fueron diseñadas por los húngaros. Humer Hulti es el considerado padre de las suturas
mecánicas las cuales utilizo desde 1908, inicialmente para realizar resecciones gástricas.
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4.3 TECNICA ANASTOMOSIS
La anastomosis intestinal esta indiciada en los siguientes casos:
•

Isquemia intestinal.

•

Lesiones traumáticas intestinales.

•

Tumores intestinales primarios o metastásicos.

•

Perforaciones intestinales.

•

Cirugía de obesidad mórbida.

Para una anastomosis exitosa debemos tener tres condiciones básicas:
1

Ausencia de tensión.

2

Adecuado flujo sanguíneo.

3

Anastomosis invertida.

Principales causas de fallo de anastomosis

Mala vascularización
Tensión en la línea de sutura
Malas condiciones basales del paciente

Generalidades de suturas intestinales: La técnica para la realización de una anastomosis intestinal ha sido materia de
discusión entre los cirujanos generales desde hace décadas. En la actualidad existen un gran número de técnicas como, por
ejemplo: Sutura manual en un plano, sutura manual en dos planos y las suturas mecánicas existiendo múltiples variantes
dentro de cada una de estas.
Las que lo efectúan en un plano lo justifican por un tiempo de intervención mucho más rápido y menores costes. Los
partidarios de sutura en dos planos la prefieren por una mayor seguridad, pero hay quienes prefieren el uso rutinario de
anastomosis con sutura mecánica, justificando su uso por la mayor rapidez y la uniformidad en la técnica quirúrgica. Sin
embargo, la decisión sobre cómo hacer la anastomosis aun es tomado según el criterio del cirujano.
Cuando aparecieron las suturas mecánicas se pensó que la discusión entre sutura en un plano y la de dos acabaría. Ya
que la sutura mecánica es una técnica altamente estandarizada con distancia entre grapas y con fuerza aplicada de manera
uniforme en toda la anastomosis y además su uso es fácil y con una rapidez mayor que la sutura manual, pero esto no fue
así.
En múltiples estudios no se encontraron diferencias entre la realización de sutura en un plano o en dos planos, aunque
la anastomosis en dos planos consume más recursos. El uso de sutura mecánica está indicado, casi de forma obligatoria, en
los casos de anastomosis ileo-colica y recomendado en las anastomosis colorrectales. En cambio, para las anastomosis
entero-entéricas y de colón-colón intraperitoneales, las suturas mecánicas no ofrecen ventajas en términos de dehiscencia.
En los casos de pacientes de urgencia, la decisión de utilizar sutura mecánica o manual dependerá de las condiciones del
paciente y de la necesidad de disminuir el tiempo operatorio.

Una anastomosis correcta debe ser hermética, sin sangrado activo, no estenosante y sin
riesgo de acodadura y o hernia interna; además debe ser fácil de efectuar, reproducible y
que se pueda enseñar y aprender fácilmente.
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El principal problema con respecto a las fallas de las suturas intestinales son los factores inherentes al paciente, como el
estado nutricional, la enfermedad de base, la edad, la contaminación bacteriana, edema o inflamación del tejido, mala
perfusión, diabetes mellitus, uso prolongado de esteroides, estos factores son en gran parte inmodificables.
También hay factores técnicos como la mala vascularización de los tejidos, mucha tensión en la línea de sutura,
hemostasia deficiente (sangrado activo, hematoma), rudeza al manipular los tejidos, no cerrar adecuadamente los defectos
o brechas mesentéricas y no hacer una revisión final cuidadosa.
4.3.1. Técnica quirúrgica
Dentro de las anastomosis intestinales podemos encontrarnos con muchas clasificaciones, como las siguientes:
1. Según se realice de forma:
•

Manual

•

Mecánica

2. Según las zonas intestinales donde se realice:
•

Esófago-enteral

•

Gastro-entérica

•

Entero-entérica

•

Íleo-colónica

•

Coló-colónica

•

Coló-rectal

3. Según las capas de intestino involucrado:
•

Sutura en un plano o sutura monoplano

•

Sutura en dos planos o sutura biplano

4. Según la manera de realizarla:
•

Termino-Terminal

•

Latero-Terminal

•

Latero-Lateral

Anastomosis en un plano vs dos planos

Un plano
Mas rápida
Menos isquemia de los bordes
Mejor cicatrización
Menor tasas de estenosis
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Dos planos
Primera descrita
Mas anatómica
Uniones más firmes

Consenso: Se recomienda a un plano.

Sutura manual
Dentro de las anastomosis manuales en un solo plano, que son en las que haremos mayor hincapié, las podemos dividir
en dos grandes grupos nuevamente, que son:
•

Anastomosis continuas

•

Anastomosis con puntos separados

Anastomosis continua: se inicia en uno de los dos extremos del intestino, confeccionando la cara posterior mediante
puntos continuos espaciados aproximadamente 2-2,5 mm hasta llegar al extremo contrario. Estos puntos son seromusculares en todas las anastomosis salvo en las biliares, en las que son totales en la vertiente biliar. Posteriormente, y con
otra sutura, se realiza la cara anterior de la forma antes indicada. Mientras progresa la anastomosis, el ayudante sujeta la
sutura en el último punto inmediatamente por encima de la superficie serosa, usando una pinza sin dientes, de forma que
se consiga una perfecta aposición de los bordes.
Anastomosis con puntos separados: se realiza en un plano, con puntos sero-musculares, sin incluir mucosa, salvo en las
biliares.

Sutura con puntos sueltos versus sutura continua.

Habitualmente se emplean ambos tipos de sutura en la creación de anastomosis intestinales. Estudios tanto
retrospectivos como prospectivos no han demostrado ventajas de la sutura con puntos sueltos sobre la sutura continua.
Los defensores de esta última argumentan disminución de los tiempos quirúrgicos y reducción de costes. Los defensores
de las suturas con puntos sueltos se basan sobre todo en que estas ocasionan menos isquemia en los bordes de la herida, y
los prefieren en anastomosis de pequeño calibre (Ejem caso de la vía biliar).
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Con respecto al número de planos de sutura, la técnica en dos planos empleada habitualmente supone una capa interna
con sutura en puntos sueltos o continuos para enfrentar e invertir los bordes y una capa externa sero-serosa de puntos
sueltos de refuerzo con intención de aumentar la estanqueidad y disminuir la tensión sobre la línea de sutura anterior.
La sutura en un solo plano tendría las ventajas potenciales de consumir menos tiempo en su realización, generaría menos
reacción de cuerpo extraño, menor isquemia y un menor coste. Series publicadas comparando ambas opciones técnicas no
demuestran que hubiera mayor riego de dehiscencias con una u otra opción.

La submucosa supone el principal soporte de la pared intestinal y es el plano capaz de soportar los
planos de sutura sin sufrir desgarros

Capas del intestino delgado

Todas las suturas producen un grado de inflamación local, lo cual corresponde a la cantidad de colagenasas y
metaloproteinasas producidas en la herida quirúrgica y a la consecuente pérdida de la fuerza de tensión en la herida y en el
material de sutura elegido.
El material de sutura ideal debe generar la mínima reacción tisular local, ser fácil de manejar y anudar, con el mínimo
daño de los tejidos adyacentes, será capaz de mantener sus características después de una adecuada esterilización.
La elección se genera dependiendo de que capa intestinal se va a suturar (mucosa, muscular, serosa), el número de planos
que se van a realizar, si se van a emplear puntos separados o una sutura continua y la localización anatómica de la misma.
Sin embargo, es de resaltar la importancia de la aposición de los bordes intestinales principalmente la capa submucosa,
porque allí es donde se genera la neovascularización necesaria para la adecuada cicatrización de la anastomosis.
En 1950, Madsen estudio 12 diferentes tipos de materiales de suturas y concluyo que los materiales no absorbibles
generaban mayor reacción tisular con retardo en la formación colágena. También es importante considerar la posibilidad
de infecciones, debido a que las suturas actúan como cuerpos extraños con grados diferentes de adherencia bacteriana.
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Chu y Williams examinaron 10 tipos diferentes de suturas, determinando cuantitativamente la adhesión radiomarcada
de bacterias a varios tipos de ellas. Concluye que el PDS(Polidoxanona) genera la más baja afinidad de adherencia a E. Coli
y Sthaphilococus Aureus.
Ejemplos de suturas
SUTURA

CATGUT

CATGUT

POLIGLACTINA

POLIDOXANONA

POLIPROPILENO

SEDA

POLIESTER
TRENZADO

SIMPLE

CROMADO

TIPO

TRENZADO

TRENZADO

TRENZADDO

MONOFILAMENTO

MONOFILAMENTO

TRENZADO

TRENZADO

FUERZA

7- 10

21-28

75% 2 SEMAN

70% 2 SEMAN

NO SUJETA A

PERDIDA

TENSIL

DIAS

DIAS

50% 3 SEMAN

50% 4 SEMAN

DEGRADACION

GRADUAL

25% 6 SEMAN

POR HIDROLISIS

ABSORCION

70 DIAS

90 DIAS

56 – 70 DIAS

180-210 DIAS

NO

NO

NO

REACCION
TISULAR

MODERADA

MODERADA

MINIMA

LIGERA

REACCION

REACCION
INFLAMATORIA

REACCION

INFLAMATORIA
AGUDA MINIMA

AGUDA

INFLAMTORIA
AGUDA
MINIMA

Punto de sutura Catgut
Algunos tipos de sutura como:
Punto de Cushing: Los puntos son seromusculares y las puntadas se realizan en sentido longitudinal con respecto a la
sutura. Es un punto invaginante que permite aproximar bien la serosa de ambos bordes.
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Punto de Lembert simple es un punto seromuscular invaginate que se realiza en forma transversal.

Puntos de Halsted la ventaja de este punto es que al ajustarlo reparte la tension en una mayor superficie evitando
desgarros.

Punto de Connel- Mayo se utiliza como plano interno total y se acompaña de un plano externo seroso-seroso.

Punto de Schmieden es también un punto total perforante e invaginante. Las puntadas van desde el interior al exterior
de cada borde o sé que quedan hilos interpuestos en el afrontamiento de los bordes.
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Sutura mecánica
Su utilidad está relacionada con la disminución del tiempo operatorio y la seguridad que le brinda a la realización de
algunos procedimientos, por la difícil localización anatómica donde se realizan.
Hay varios tipos de suturas:
1. Lineales: generan una doble línea de grapas. Se usan en enterotomías, anastomosis latero-laterales intestinales, cierre
de gastrostomías y división de vasos de mediano calibre. Las grapas son de longitud variable o fija y pueden ser articuladas
o no.
2. Cortadoras lineales: Generan transección y corte del tejido, porque tiene 2 filas escalonadas de líneas de grapas y una
cuchilla que divide los tejidos en medio de ellas. Se utilizan en entero-enterostomías, gastro-enterostomías, resección de
órganos sólidos como hígado y páncreas
3. Grapadoras circulares: usadas para invertir anastomosis término- terminales o término- laterales. Son dispositivos con
cabezas desmontables que generan una doble fila escalonada, circular de grapas. Estas pueden ajustarse a una longitud
desde 1 a 2.5 mm, dependiendo del grosor del tejido.
Si se decide por una anastomosis manual, puede realizarla en uno o dos planos, con suturas continuas o puntos
separados.
Halsted en 1887 destaco las ventajas de la sutura gastrointestinal en un solo plano, incluyendo la inclusión de la
submucosa en el plano de la sutura, considerando que un segundo plano era traumático, menos económico, requería mayor
tiempo operatorio y predisponía la estenosis de la anastomosis. A su vez se ha propuesto la realización de la sutura en un
plano con puntos separados o de manera continua, involucrando toda la pared o de manera extra mucosa, con suturas
absorbibles y no absorbibles, cada serie con buenos resultados y bajos porcentajes de filtración.
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Se puede realizar también con suturas mecánicas, las cuales demandan menor tiempo operatorio, menor curva de
aprendizaje en su realización, en un ámbito con las mismas indicaciones, complicaciones y desenlace en general de una
sutura manual.
Los pacientes con mayor número de complicaciones postoperatorias son los de patología traumática y ellas estaban
derivadas del grado de injuria de la lesión, más que por los hallazgos y decisión quirúrgica de manejo abdominal.
Sin embargo, los resultados de la revisión Cochrane en 2008, que comparaba anastomosis ileocólicas realizadas con
suturas manuales y mecánicas, concluye una mayor seguridad del procedimiento y menor filtración con el uso de suturas
mecánicas 0.8% Vrs 3.3% con sutura manual. Los resultados relacionados con mortalidad no mostraron diferencias
significativas.
En la realización de ileotransverso anastomosis termino terminal con suturas mecánicas, se demuestra la facilidad del
procedimiento, el menor tiempo operatorio y la baja incidencia de complicaciones con su realización.
Anastomosis con sutura manual vs sutura mecánica
Anastomosis manual
Bordes invertidos más seguros
Mas económica
Mas accesible
Sutura mecánica
Menos isquemia y mejor cicatrización
Mas rápida
Ideal en anastomosis colo-rectal
Poca reacción tisular
Consenso:
•

Estudios en humanos no muestran diferencias clínicas.

•

Estudios en animales apoyan la sutura mecánica.

4.3.2. Ostomías
En ocasiones la continuidad del intestino no puede ser restaurada por lo cual se necesita una Ostomía que es la apertura
de una víscera hueca al exterior, la mayoría de ocasiones a la pared abdominal, desde el aparato digestivo y o urinario.
Según el segmento exteriorizado se denomina esofagoestomia, ileostomía, colostomía, yeyunostomía, gastrostomía.
Ileostomía es aquella que sutura el íleon a la piel después de ser exteriorizado a través de la pared abdominal.
La primera ileostomía fue realizada en 1879 por Baum como tratamiento de un carcinoma de colon ascendente. En 1952,
Brooke, describió la evaginación del íleon en el mismo acto quirúrgico con sutura de la mucosa a la piel para la realización
de las ileostomías, dejando 2 o 3 cm de íleon vueltos hacia fuera suturando el borde intestinal a la piel.
Indicaciones de la ileostomía
Las ileostomías pueden ser temporales o permanentes. Actualmente predominan las temporales debido a la mayor
realización de anastomosis ileo-anales con reservorio en pacientes afectos de colitis ulcerosa y poliposis colónica familiar.
•

Ileostomía permanente o definitiva:
o

Alternativa a la anastomosis íleo-anal tras una coloproctectomía total, como por ejemplo en pacientes
con:
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o
•

▪

Rectocolitis hemorrágica.

▪

Poliadenomatosis familiar.

▪

Pacientes con alteraciones del esfínter anal.

Solución de rescate cuando se debe retirar un reservorio ileal o hay dificultades funcionales considerables.

Ileostomía temporal o transitoria:
o

Indicaciones que se establecen de urgencias: colectomía subtotal, colitis refractarias de cualquier
etiología, resección ileocólica o ileal segmentaria por una enfermedad isquémica. En estos casos, las
condiciones de la sutura intestinal no son apropiadas por contaminación, isquemia o mal estado general
del paciente.

o

En la cirugía programada la incidencia de su realización ha aumentado debido a su asociación con la
realización de anastomosis ileoanales de alto riesgo. De esta forma, se disminuyen las complicaciones
sépticas que aparecen si fallan las suturas del reservorio ileal.

Técnica quirúrgica de la Ileostomía terminal o tipo Brook
La ileostomía de Brooke es actualmente la técnica más empleada, aunque en algunos pacientes, debido al edema del asa,
puede ser difícil conseguir la eversión de la misma.
1.

Se debe prestar una atención especial a la localización preoperatoria del sitio parietal de la futura ostomía. Si se
tratase de una intervención programada, se debe remitir al paciente a un estomaterapeuta, que marcará el sitio
ideal para la ostomía y explicará los principios y el funcionamiento de la ostomía. Si la ostomía se realiza de urgencia,
se deben respetar las mismas precauciones para que la ostomía esté situada en lugar adecuado.

2.

La localización ideal es aquella donde la piel sea lisa y plana alrededor, evitando los pliegues de la pared abdominal.
En general, el lugar adecuado corresponde a la mitad externa del músculo recto del abdomen en fosa iliaca derecha,
procurando distanciarla de alguna posible cicatriz, de los relieves óseos y de los posibles drenajes.

3.

Para realizar la apertura de la ileostomía se tracciona de la piel en el lugar previamente marcado con una pinza con
dientes y se reseca un disco circular de piel de unos 2 cm de diámetro con el tejido adiposo subcutáneo
pertinentemente, hasta alcanzar la aponeurosis anterior del recto del abdomen.

4.

Realización práctica del orificio de la ostomía.

5.

Se incide con el bisturí eléctrico en forma de cruz sobre la aponeurosis anterior del recto y seguidamente, mediante
disección roma, se separan las fibras musculares para abrir la aponeurosis posterior del recto y el peritoneo en una
longitud de 3-4 cm, de manera que el orificio formado permita el paso de dos dedos cómodamente.

6.

A continuación, se tracciona con suavidad del ileon a través de este orificio con una pinza atraumática de Babcock
para exteriorizarlo unos 5 cm. El ascenso del íleon debe realizarse sin una tracción excesiva en el mesenterio para
no comprometer la vascularización y sin ser traccionado sobre si mismo.

7.

La abertura de la ostomía se realiza siempre al final de la intervención, después del cierre de la pared abdominal,
evitando así las complicaciones sépticas.

8.

La línea de grapas que cierra el extremo del íleon se reseca con tijeras longitudinalmente.

9.

El asa se evierte en el punto medio de lo que constituye la trompa un poco sobreelevada respecto al plano cutáneo
(unos 2-3 cm de altura).
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Figura de ileostomía terminal o tipo Brooke

10. Los bordes de la ileostomía se suturan al borde cutáneo, una posibilidad consiste en dar un punto que pase por
todas las capas en el borde del estoma, pasarlo a continuación por la capa seromuscular del asa 3 cm más abajo y
después fijarlo al borde cutáneo, así conseguimos que la ileostomía se evierta.
11.La sutura entre la ileostomía y el orificio cutáneo debe ser hermética para evitar el paso de líquido digestivo entre
ambos.
Hay otras técnicas para la realización de ileostomías como son: Ileostomía terminal continente de Koch, la doble
ileostomía en cañón de escopeta.

Figura de ileostomía en cañón de escopeta

Doble ileostomía en cañón de escopeta: Se indica en casos en los que la ileostomía es transitoria. Consiste en exteriorizar
los dos segmentos intestinales por el mismo orificio. Suele usarse como medida de descomprensión proximal de un tumor
distal.
Ileostomía lateral: Se trata de la exteriorización y abertura a la piel de un segmento de íleon cuya continuidad parietal se
ha conservado. Se indica para la protección de una anastomosis baja situada por debajo del fondo de saco de Douglas en
una cirugía colorrectal, para descomprimir el intestino proximal a un tumor obstructivo.
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Colostomía: Creación quirúrgica de una apertura del colon a la piel de la pared abdominal con el objetivo de desviar el
tránsito intestinal y/o descomprimir el intestino grueso. Este abocamiento puede ser temporal o definitivo.
La generalización de la colostomía se debe a Hartman, quien en 1884 describió su práctica (resección del colon sigmoide
con colostomía terminal y cierre del muñón rectal) en el colon descendente como tratamiento de urgencia en procesos
agudos de dicha localización.
Indicaciones de la colostomía
1.

La obstrucción de colon sigue siendo una de las causas más frecuentes, ya sea por patología maligna o benigna,
como son la enfermedad diverticular obstructiva, enfermedades inflamatorias del intestino grueso, estenosis del
colon post-radioterapia o de origen isquémico.

2.

Situaciones en las que no es aconsejable efectuar resección y anastomosis inmediata, como en las peritonitis por
perforación de colon.

3.

Los traumatismos de colon con daño tisular severo, grandes laceraciones, zonas de vascularización, shock
prolongado, asociado con lesiones de otros órganos.

4.

Está indicada la colostomía terminal en los casos en que es posible la resección anterior baja o muy baja, pero el
estado funcional de los esfínteres hace sospechar la inexistencia de una buena continencia.

Colostomía terminal:
•

Elección de su ubicación: Fosa iliaca izquierda, entre el ombligo y la espina iliaca anterosuperior.

•

Se realiza el orificio cutáneo, la exposición y sección de la aponeurosis y exteriorización del colon, de forma similar
a la realización de la ileostomía.

•

El colon se fija a la aponeurosis externa o al peritoneo con cuatro puntos sueltos con material reabsorbible, para
evitar posibles prolapsos o retracciones. Es importante controlar la correcta vascularización del cabo distal del
colon.

•

Habitualmente no se evierte la colostomía, sino que se deja a nivel de la piel.
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Colostomía lateral o en asa:
Es un procedimiento que permite desviar el tránsito intestinal de manera temporal o definitiva poco utilizada, sin
desviarlo de forma completa. Sus indicaciones son similares a las colostomías terminales, aunque se reserva para pacientes
en los que se considera la única opción paliativa debido a la gravedad del estado general o a la irresecabilidad de tumores
avanzados.
•

Su localización habitual suele ser en ambos hipocondrios, a una distancia suficiente del reborde costal.

•

Se utiliza un soporte o varilla, que se introduce a través del mesenterio inmediatamente por debajo del colon. Esta
se retira al cabo de 1 o 2 semanas de la intervención.

Cecostomia
Es un procedimiento descompresivo destinado a drenar gas y líquido, no para material particulado. Se realiza a través de
una sonda tipo Petzer o Foley. Se aboca el ciego a la piel. Sus indicaciones en la actualidad son pocas debido a su difícil
manejo, entre ellas: vólvulo de ciego devolvulado no resecable o en el síndrome de Ogilvie.
Esofagectomía cervical
Indicadas en lesiones agudas, por patología benigna (ingestión de cáusticos) o perforaciones esofágicas con mediastinitis
importante.
Gastrostomía
La indicación principal es para alimentar al paciente que no lo puede hacer por vía oral. Consiste en la colocación de
sondas que comunican el lumen gástrico al exterior de manera endoscópica o por laparotomía.
Yeyunostomía
Se utilizan tanto para alimentar al paciente como para descomprimir un segmento de intestino proximal. Se utiliza una
sonda que comunica la mucosa intestinal al exterior. La técnica de Stamm (utilizada preferentemente en estómago) crea un
manguito alrededor de una sonda con la realización de varias suturas en bolsa de tabaco. La técnica de Witzel, más usada
en yeyuno, tuneliza la sonda a través del intestino en un tramo de unos 6 cm, lo que proporciona protección de tipo valvular
a la apertura yeyunal, lo que permite ingresar grandes volúmenes de alimentación sin que éste refluya al exterior.
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Los tres tipos principales de montaje de yeyunostomía quirúrgica.
A. Witzel, trayecto indirecto de la sonda que queda «enterrada». 1. Sonda; 2. capa serosa; 3. capa mucosa.
B.

Aguja fina, trayecto indirecto de la sonda «interparietal».

C.

Fontan, trayecto directo de la sonda.

Cuidados de enfermería en ostomías
Los pacientes con ostomías necesitan una serie de cuidados que deben comenzar antes de la operación serían los
cuidados preoperatorios:
•

Preparación psicológica del paciente ante los nuevos cambios que va a sufrir en su vida.

•

Educación en la alimentación e instarle al autocuidado, lo que mejorara su autoestima y sensación de no
dependencia.

•

Preparación mecánica del colon.

•

Marcación del estoma con tinta indeleble.

En el quirófano al finalizar la operación, el personal de enfermería procederá a una limpieza de la piel y secado se medirá
la forma del estoma y se procederá a cortar la bolsa a la medida del estoma dejando unos 2 o 3 mm entre el borde del
estoma y la bolsa, utilizaremos una bolsa trasparente. Con una correcta colocación de la bolsa el paciente podrá estar hasta
5 días sin cambiar la bolsa lo cual favorecerá la integridad de la piel periostomal.
Los cuidados postoperatorios serian:
•

Cuidados del estoma y la piel periostomal.

•

Vigilar la integridad del estoma y la piel periestomal.

•

Vigilar la aparición de complicaciones generales o sistémicas.

Algunas de las complicaciones de las ostomías digestivas más habituales:

42 de 589

PublicacionesDidacticas.com | Nº 97 Agosto 2018

INMEDIATAS

TARDIAS

DE LA PIEL

Edema

Estenosis

Dermatitis periestomal

Hemorragia

Hernia

Ulceraciones

Isquemia Necrosis

Prolapso

Granulaciones

Infección, Sepsis

Recidiva tumoral

Varices paraestomales

Retracción del estoma
Dehiscencia
Evisceración
4.3.3. Cicatrización
Hay factores clínicos y técnicos relacionados con una inadecuada cicatrización tisular y un aumento de la presentación
de filtración anastomótica.
Durante los primeros 3 a 5 días de fase inflamatoria, la integridad de la anastomosis depende de factores técnicos,
materiales de sutura y la integridad de los bordes involucrados en la sutura realizada.
Después de la primera semana, se empieza la fase de fibroplasia, donde se genera integración y aumento de los depósitos
de colágeno, a diferencia de la primera fase donde se estaba generando degradación colágena. El día crítico de esta fase es
el día 7 y cualquier fallo en este proceso, determinara la presencia de una dehiscencia de la anastomosis
Un estudio histopatológico de la evolución y seguimiento de una anastomosis intestinal demuestra los siguientes
hallazgos:
• Respuesta inflamatoria local caracterizada por el aumento de neutrófilos y demostrada por un scan de granulocitos
marcados con Indium 111.
• Migración de granulocitos dentro del área de anastomosis dentro de los siguientes 20 días que siguen el trauma
quirúrgico, lo cual contribuye con la cicatrización y prevención de la infección.
• La colagenasa del granulocito es la responsable de la lisis de colágeno en la anastomosis y la correspondiente
remodelación, demostrado en análisis experimentales.
• En fases tardías, se observan células inflamatorias del tipo linfocitos y plasmocitos.
• La aplicación de factor de crecimiento de queratinocito y factor de crecimiento similar a la insulina 1 a la anastomosis,
han demostrado que aceleran y mejoran la cicatrización, generando estabilidad de la sutura en modelos animales.
4.3.4. Antibióticos
Pueden administrarse de dos tipos:
•

Profilácticos: El uso antes, durante o después de un procedimiento terapéutico, diagnostico o quirúrgico para
prevenir complicaciones infecciosas.

•

Terapéuticos: Es la terapia antimicrobiana que reduce el crecimiento o reproducción de bacterias, incluyendo
terapia de erradicación microbiana. Se usa para limpiar un proceso infeccioso o microorganismos relacionados con
una colonización sin infección activa.

Cualquier procedimiento que comprometa la integridad del tracto respiratorio, gastrointestinal o genitourinario se
considera como limpio contaminado, contaminado o sucio según el compromiso del área afectada, el tiempo de evolución,
el tipo de herida y el medio ambiente en que se generó la misma.
Si la herida es limpia contaminada se considera el uso de antibióticos profilácticos con cobertura de Gram negativos y
anaerobios. El Surgical Care Improvement Project (SCIP) no hace distinción entre la administración oral, parenteral o su
combinación.
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Recomienda neomicina + eritromicina o metronidazol para profilaxis oral y cefalosporinas de segunda generación o de
primera + metronidazol para profilaxis parenteral.
Antibióticos recomendados según el tipo de microorganismos involucrados:
Tipo de germen

Antibiótico

Dosis Vía

Gram + y Gram –

Cefazolina

1 g iv

Paciente alérgico o

Vancomicina

1 g iv

Clindamicina,
Ornidazol
o
Metronidazol + Cefalosporina
tercera generación o

600 mg iv

Germen resistente
Combinación Aerobios
y
Anaerobios

1 gr iv
500 mg iv

Aminoglucósidos o su

1-2 mg/kg iv

equivalente
Agente único para
Cubrimiento contra Aerobios y
Anaerobios

Ampicilina Sulbactam

4

gr iv

Protocolo de manejo de antibióticos profilácticos. Cirugía digestiva.
Procedimiento

Antibióticos

Dosis

Duración

Cirugía digestiva

Ampicilina-

24 horas

Alta

Sulbactam

3 gr preoperatorio y 1.5
gr iv c/ 8 horas

Hígado, vías biliares y
páncreas

Ceftriaxona +

2 gr pre operatorio

24 horas

Metronidazol

+ 500 mg c/12

Colón

Clindamicina +

600mg c/12
1.5mg/k

Gentamicina

horas+

48 horas

c/8 horas
Colo-Rectal

Ceftriaxona +

2 gr preoperatorio+

Apéndice perforado

Metronidazol

500 mg c/12 horas

Apéndice no

Ampicilina +

3 gr preoperatorio

perforado

Sulbactan

Y 1.5 gr c/ 8 horas

Trauma abdominal

Ampicilina-Sulbactam

3 gr preoperatorio y 1.5
c / 8 horas

24 horas

Clindamicina+

600 mg

24 horas

Ciprofloxacina

400 mg

Peritonitis

Clindamicina +

7-10 dias

Colangitis

Amikamicina

600 mg iv cada 6 horas +
1 gr iv c/24 horas

Procedimientos
endoscópicos
por
obstrucción via biliar

Ampicilina + sulbactam

2 gr preoperatorios+
500 mg c/ 12 horas

Dosis unica

Vancomicina o
Clindamicina

3 gr preoperatorio

Con perforación
Pancreatitis

48 horas
48 horas

1 gr iv
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Pacientes alérgicos a
penicilina

4.4 COMPLICACIONES ANASTOMOSIS
La dehiscencia, la filtración y la estenosis son tres de las complicaciones quirúrgicas más importantes en una anastomosis
intestinal, debido a su alta morbi-mortalidad, reintervención quirúrgica, aumento de costes y estancia hospitalaria. El
paciente puede presentar repercusión con compromiso hemodinámico, sepsis, fallo multiorgánico y muerte o tener menos
complicaciones y solo poder apreciarlo por medio de imágenes.
La dehiscencia representa uno de los problemas más temidos por el cirujano digestivo, su aparición conlleva un
incremento importante en la morbilidad y mortalidad del paciente. Supone un aumento de las estancias y los costos.
El periodo crítico en la aparición de fallos anastomóticos se sitúa entre el tercer y el quinto día posquirúrgico, que coincide
con el momento en que la sutura tiene menor resistencia.
Durante este periodo se produce una disminución en la cantidad de colágeno de la submucosa la cual coincide con un
periodo de precariedad en la vascularización, ambos hechos parecen ser la causa de esa menor fuerza en la anastomosis.
La incidencia en las dehiscencias varía mucho en las distintas series publicadas con cifras que oscilan en general entre el
2,7-7 % hasta más de un 30%. Para las suturas colon-colon varía entre el 2,7-7%, y para las del intestino delgado entre el 1
y el 8 %. Esta variabilidad depende en gran medida de tres aspectos como son, en primer lugar, la definición de la fuga
anastomótica o dehiscencia de sutura que aceptan los autores a la hora de calcular su incidencia. En segundo lugar y en
clara relación con lo anterior, el cómo se haya diagnosticado la existencia del fallo. Un tercer factor es el nivel al que se
hayan realizado las anastomosis que se valoran.
La presentación clínica de una filtración intestinal puede darse de manera temprana durante las primeras 48 horas o de
forma tardía confundiéndose con otro tipo de infección postoperatoria retrasando el manejo oportuno de esta
complicación. Afecta de manera directa los indicadores de calidad de los servicios prestadores de salud, relacionados con el
riesgo en la mortalidad intrahospitalaria después de 48 horas y la tasa de infección intrahospitalaria.
Tenemos factores predictivos relacionados con esta complicación. Las variables que se evalúan del paciente y el
procedimiento se pueden relacionar con la filtración intestinal. La edad el sexo el tipo de procedimiento (urgencia, cirugía
electiva), tipo de anastomosis (intestino delgado, colon), patología (benigna, maligna, trauma), tiempo operatorio, perdida
sanguínea y desnutrición, son algunos de los más relevantes.
La incidencia mundial de esta complicación en cirugía digestiva está establecida entre 3,4 y 6% que aumenta cuanto más
hacia abajo en tracto gastrointestinal se produzca la anastomosis.
La tasa de mortalidad por complicaciones relacionadas con la filtración anastomótica varia del 10 al 33 %.
La estenosis anastomótica tiene un amplio rango de incidencias descritas que van desde un 0% hasta un 30%. La definición
de estenosis anastomótica empleada por muchos autores es la incapacidad de pasar a su través un endoscopio de 12 mm
de diámetro. El diagnostico en la mayoría de las ocasiones se realiza entre las 12 y las 24 semanas tras la cirugía conforme
madura la cicatriz. Los estudios con endoscopias precoces tras la cirugía encuentran cifras muy bajas de estenosis entre el
0% y 3%. Se han descrito varios factores de riesgo asociados a las estenosis, algunos se han clasificado como preoperatorios
(obesidad, sepsis y radioterapia), otros intraoperatorios (rodetes incompletos, sutura mecánica) y otros postoperatorios
(sangrados de la línea anastomótica, dehiscencias, infecciones pélvicas y radioterapia). Con respecto a la técnica quirúrgica
un metaanálisis comparando sutura manual con mecánica, describe una clara tendencia de la anastomosis mecánica a la
estenosis. Datos similares se encuentran en otro metaanálisis que compara grapas con sutura manual en anastomosis
colorrectal.
Otras complicaciones posibles en relación a la sutura son la hemorragia postoperatoria, así como la presencia de fistulas,
con menor incidencia que las anteriores.
Para disminuir la hemorragia perioperatoria es fundamental la correcta hemostasia bajo visión, con doble ligadura,
grapado, clipado o sellado (Ligasure o bisturí armónico).

PublicacionesDidacticas.com | Nº 97 Agosto 2018

45 de 589

En el postoperatorio inmediato es fundamental la vigilancia sistémica: aspecto general del paciente, confusión mental,
taquicardia, hipotensión, dolor abdominal, presencia de íleo postoperatorio, etc. dado que denuncian la presencia de
complicaciones tempranas. El uso de paraclínica humoral (hemograma, VES y el resto de las rutinas), así como estudios de
imagen: radiología o tomografía contrastada en la toma de decisiones, siendo imperativa la reintervención precoz cuando
existen signos de gravedad.
La reinstalación de la vía oral depende del paciente, y de la sutura realiza, pero habitualmente es progresiva para líquidos,
semilíquidos y sólidos.
4.5 FACTORES DE RIESGO PARA EL FRACASO DE LA ANASTOMOSIS
Se han descrito muchos factores que aumentan el riesgo de fuga de la anastomosis. Los podríamos clasificar como:
•

Factores sistémicos.

•

Dependientes del paciente y sus circunstancias.

•

Factores intraoperatorios, relacionados sobre todo con los aspectos técnicos.

•

Factores locales, dependientes del segmento del tubo digestivo como los que son específicos para la
anastomosis rectal.

Entre los factores de riesgo descritos dependiente del paciente destacan la desnutrición, los esteroides, el consumo de
tabaco, leucocitosis, enfermedades cardiovasculares, consumo de alcohol, la clasificación ASA o la diverticulitis. Como
factores de riesgo específicos de anastomosis rectal son básicamente el sexo masculino y la obesidad.
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Los factores de riesgo intraoperatorios son básicamente tres: Isquemia de la anastomosis, tiempo operatorio y factores
relacionados con la técnica anastomótica.
Isquemia de la anastomosis; La oxigenación de los tejidos es esencial para que tenga lugar una cicatrización adecuada. El
suministro de oxígeno es un requisito para la hidroxilación de la lisina y la prolina en la síntesis del colágeno. En modelos
experimentales se ha visto que existe relación entre la tensión de oxígeno en los tejidos y la resistencia a la rotura de la
anastomosis y el contenido de hidroxiprolina y que la formación de colágeno se altera si la presión de O2 cae por debajo de
40 mm Hg, y por debajo de 10 mm Hg la anastomosis fracasa debido a disfunción en la angiogénesis y la epitelización.
El aporte de oxígeno a la anastomosis puede verse comprometido si se altera la perfusión tisular o si desciende la presión
arterial de oxígeno en la sangre. El suministro de sangre a una anastomosis depende fundamentalmente de la
vascularización intrínseca.
La movilización quirúrgica del intestino es un factor clave que determina la perfusión subsiguiente, porque la movilización
excesiva o brusca puede dañar vasos críticos. Esto también puede ocurrir con una sutura o grapado demasiado apretados.
Por otro lado, si la movilización es inadecuada, la tensión en la anastomosis también puede comprometer la perfusión.
El flujo sanguíneo de la anastomosis puede verse alterado también por hipovolemia porque en esta circunstancia, el
tracto digestivo deriva su propio suministro de sangre para apoyar a la perfusión de otros órganos vitales.
Tiempo operatorio; Hay estudios que ha encontrado una tasa mayor de fugas anastomóticas tras resección rectal
relacionada con tiempos operatorios prolongados. Parece lógico suponer que estas circunstancias se deban a situaciones
de mayor dificultad en la resección y anastomosis.
La técnica quirúrgica es sin lugar a dudas un factor determinante para el resultado con éxito de cualquier operación y son
muchos los aspectos que se deben considerar en este apartado que están sujetos a variabilidad.

Factores relacionados con la técnica quirúrgica; La realización de una anastomosis, por un lado, presenta los aspectos
relacionados con la ejecución de la técnica conforme a los principios básicos. A menudo se describe que los cirujanos con
experiencia tienen una menor incidencia de complicaciones que los cirujanos en formación, o un incremento de
complicaciones durante la "curva de aprendizaje" ante la adopción de una nueva técnica o recurso quirúrgico. Por otro lado,
las distintas opciones técnicas de las que se dispone en la actualidad pueden originar diferencias en cuanto a las tasas de
complicaciones.
El uso de drenajes, no previene la falla de sutura, pero en caso de que la fuga anastomótica sea pequeña pueden
contribuir a fistulizar la misma al exterior y permitir un manejo conservador (no operatorio), de todos modos, en esos casos
se puede colocar el mismo en el postoperatorio por vía percutánea si existe una ventana adecuada, en casos seleccionados.
5 CONCLUSIONES
•

Una anastomosis correcta debe ser hermética sin sangrado activo, no estenosante sin riesgo de acodadura.

•

La submucosa es la capa más fuerte de la pared intestinal, por lo que debe incluirse.

•

El periodo crítico en la aparición de fallos en anastomosis se sitúa entre el tercer y el quinto día.

•

No hay evidencia científica que la sutura mecánica se mejor que la sutura manual.

•

La incidencia de filtración este entorno al 9% siendo la mortalidad secundaria al hallazgo de filtración del 62,5%.

•

Los principales factores de riesgo para el fracaso de la anastomosis son factores sistémicos, intrínsecos del paciente,
factores intraoperatorios y del lugar del tubo digestivo donde se realice la anastomosis.
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Título: Alumnado con Trastorno Específico del Lenguaje (TEL).
Resumen
En el aula nos encontramos en ocasiones con alumnos/as que presentan dificultades para acceder a determinados conocimientos o
habilidades. Conocer las dificultades de nuestro alumnado nos permite detectar las posibles alteraciones e intervenir lo antes posible,
de la manera más adecuada para poder solventar sus dificultades. Detectar tempranamente a un alumno con Trastorno Específico
del Lenguaje (en adelante TEL) puede resultar en ocasiones bastante difícil ya que a veces sus síntomas no son claros y pueden ser
confundidos con pérdida auditiva, autismo, etc.
Palabras clave: TEL, Intervención de AL, Audición y Lenguaje….
Title: Students with Specific Language Disorder (TEL).
Abstract
In the classroom we sometimes meet students who have difficulty accessing certain knowledge or skills. Knowing the difficulties of
our students allows us to detect possible alterations and intervene as soon as possible, in the most appropriate way to solve their
difficulties. Early detection of a student with Specific Language Disorder (hereinafter TEL) can sometimes be quite difficult since
sometimes their symptoms are not clear and can be confused with hearing loss, autism, etc.
Keywords: TEL, AL Intervention, Listening and Language.
Recibido 2018-06-06; Aceptado 2018-06-11; Publicado 2018-07-25;

Código PD: 097015

OBJETIVOS QUE SE DEBEN TRABAJAR CON UN ALUMNO TEL:
Teniendo en cuenta las necesidades del alumno/a y los resultados obtenidos tras una evaluación previa, cito algunos
objetivos generales que se trabajan con alumnado TEL atendiendo a las distintas dimensiones del lenguaje:

Intervenir sobre alteraciones que afectan a la producción y comprensión fonológicas para mejorar la articulación y
discriminación de fonemas así como los problemas a nivel silábico.
Trabajar sobre la dimensión morfosintáctica del lenguaje para conseguir un adecuado uso de elementos sintácticos
y gramaticales así como el uso de una adecuada estructura sintáctica.
Actuar a nivel léxico-semántico sobre las limitaciones en esta dimensión para aumentar el vocabulario del alumno/a
y mejorar las relaciones léxicas entre palabras.
Intervenir a nivel pragmático para que el alumno/a aprenda a usar el lenguaje desarrollando la intencionalidad y el
discurso incidiendo en cada una de las funciones del lenguaje.
A nivel de centro, para una correcta atención de este alumnado, propongo como objetivos:

Formar al profesorado que interviene con este perfil de alumnado para que sus respuestas educativas sean lo más
factibles y acertadas posibles.
Contar con proyectos educativos que recojan en su plan de atención a la diversidad, medidas para que este
alumnado pueda acceder a la información y conocimiento en igualdad al resto de alumnos/as del centro.
Coordinar a todos los profesionales que intervienen con alumnado TEL para que la respuesta educativa siga una
misma línea y sea fructífera.
Asesorar e informar a la familia sobre las pautas a tener en cuenta y ofrecerle orientaciones para que el proceso de
enseñanza-aprendizaje de su hijo/a se adapte a sus necesidades.
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PERFIL DE LOS ALUMNOS/AS TEL:
De modo general, podemos definir el perfil de un alumno/a TEL por los siguientes rasgos:
–

Suelen tener retraso en la adquisición del lenguaje (Hablantes tardíos).

–

Dificultades a la hora de evocar palabras.

–
Uso de etiquetas genéricas, sobrerrestricción del significado, parafasias semánticas, parafasias fonémicas,
neologismos, circunloquios, definiciones funcionales, trasnposición, asociación funcional, etc.
–

Pueden presentar dificultades fonológicas de frontalización, reducción del grupo consonántico inicial, etc.

–

Dificultades en la inteligibilidad.

–

Dificultades en la estructura sintáctica, inmadurez sintáctica, errores morfológicos, etc.

–

Dificultades en la conjugación verbal.

–

Predominio de gestos y conductas no verbales.

–

Bajo nivel de atención auditiva.

–

Dificultades en las habilidades narrativas (coherencia, cohesión del discurso, dificultades conversacionales...)

–

Dificultades en los adverbios temporales.

–

Evolución lenta.

INTERVENCIÓN A NIVEL DE CENTRO E INDIVIDUALMENTE:
A la hora de intervenir con alumnado TEL, tanto a nivel de centro como de manera individual, es preciso partir de una
evaluación previa que determine las necesidades de nuestro alumnado para que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea
lo más adecuado posible y se adapte a sus necesidades.
Hay que tener en cuenta:

Cuando trabajamos con un alumno con TEL vamos a encontrar modelos complejos de dificultades que afectan a las
diferentes dimensiones del lenguaje con distintos niveles de severidad.
La mayoría de alumnos/as con TEL no van a poder aprender muchos contenidos a la vez por lo que se debe de hacer
una adecuada selección y secuenciación de conductas que se van a trabajar o modificar.
La importancia de una adecuada selección de contenidos porque algunas conductas deben estar aprendidas y
consolidadas antes de introducir otras. Por ejemplo: si un niño/a tiene un vocabulario muy reducido, es necesario que lo
amplie en un mínimo antes de pasar a trabajar el orden de las palabras o algunas categorías sintácticas elementales.
A continuación voy a citar una serie de PRINCIPIOS (ESTRATEGIAS) de intervención que se deben de tener en cuenta tanto
a nivel de centro como individualmente para trabajar con alumnos con TEL:

Principio de intensidad y larga duración: La intervención pretende permitir y facilitar el acceso a la comunicación y
al lenguaje a pesar de existir unas limitaciones de base que suelen permanecer a lo largo de todo el proceso de desarrollo
del lenguaje. Es importante, que tanto la familia como los profesionales proyecten la intervención logopédica como un
apoyo que se mantendrá a lo largo de los años y que debido a sus dificultades implica una intervención intensiva, estable y
continua especialmente en los primeros años.
Principio de precocidad: La intervención temprana permite contar con una mayor “plasticidad” cerebral. Además,
si un aprendizaje se produce dentro del periodo óptimo para alcanzarlo, tiene más posibilidades de que se produzca con
mayor naturalidad, rapidez y eficacia. También es importante resaltar que si la relación con el entorno próximo se produce
de manera precoz, se previene la aparición de reacciones inadecuadas, conductas desviantes y reduce el impacto de los
trastornos lingüísticos sobre el resto del desarrollo.
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Principio etológico: Para una adecuada intervención logopédica y la consecución de un proceso de enseñanzaaprendizaje adecuado es necesario que tanto la familia del alumno/a como todo su entorno participe en el mismo ya que
eso mejorará su proceso de construcción comunicativo y lingüístico.
Principio de prioridad para la comunicación: Muchos especialistas afirman que el lenguaje oral se adquiere por y
para la comunicación social, por lo que desarrollar la funcionalidad comunicativa en todos los entornos del alumno/a
facilitará su vida en general.
Principio de potenciación de las aptitudes: La tendencia natural de la mayoría de profesionales incluso de la familia
es actuar sobre aquello que no funciona cuando en realidad a veces es necesario potenciar aquellos aprendizajes y aptitudes
que posteriormente van a facilitar el aprendizaje del alumno/a.
Principio de multisensorialidad: Algunos niños/as con TEL tienen dificultades para tratar la información que les llega
por vía auditiva, sobre todo si viene de forma secuencial. Por eso, si se refuerza con algún sistema específico es posible hacer
llegar al niño/a parte de los elementos que componen el habla y el lenguaje por la vista y el tacto. Por eso este principio
defiende que es necesario dar desde un primer momento el máximo de posibilidades al niño/a y no reservar el empleo de
refuerzos sensoriales aumentativos a los casos que fracasan por haber seguido una intervención estrictamente limitada a la
estimulación de la vía audio-oral normal.
Principio de referencia al desarrollo normal: A la hora de elaborar un programa para un niño/a TEL, siempre que
las necesidades del niño/a no indiquen lo contrario o se trate de un caso específico, debemos de tomar como punto de
referencia básico el desarrollo lingüístico normal.
Principio de la dinámica de sistemas facilitadores: En el aprendizaje común, cuando un alumno/a va a aprender
algo, primero le dejamos hacerlo solo y si no lo consigue, se le ayuda. En el aprendizaje de la lengua oral ocurre lo mismo,
sin embargo este principio aconseja dar al alumno/a con dificultad de habla el máximo de ayuda desde un principio, para
posteriormente ir retirando la misma.
Principio de revisión continua: Según todo lo que he expuesto hasta ahora se deduce que no disponemos de la
seguridad de acertar con todos los casos en la elección de estrategias. Esto nos obliga a ir realizando revisiones frecuentes
para adecuar nuestras orientaciones a las características de un caso concreto y en cada momento de su evolución.
Principio de ajuste del tiempo: En la vida cotidiana, el ritmo habitual de intercambios comunicativos hace que a
veces interpretemos un silencio como un rechazo o como ignorancia a la respuesta, sin embargo, a un alumno/a con TEL
debemos de ofrecerle su tiempo para que pueda interaccionar. Si no tenemos en cuenta este principio podemos provocarle
un desorden aun mayor al pedirle continuamente otra petición. Por eso es importante que estemos alerta a los signos que
realice el niño/a y que nos pueden indicar si está atento, si lo ha comprendido, si necesita pensarlo o simplemente no sabe
lo que le estamos pidiendo.
Para continuar explicando la intervención con alumnos/as con TEL me voy a centrar en los niveles propuestos por Marc
Monfort y Juárez (2005) que no es más que una ordenación de recursos aportados por terapeutas para aplicarlos en función
de los criterios metodológicos a cada niño/a, y en cada momento de la evolución. Cada nivel representa un paso más en la
introducción de ayudas o medios de compensación, destinados a permitir el arranque comunicativo y lingüístico, a acelerar
el proceso evolutivo y/o a completar las adquisiciones ya realizadas.
–
Nivel de estimulación reforzada: Se trata de presentar los estímulos comunicativos y verbales naturales en un
entorno facilitador, aumentando las interacciones y facilitando lo que es el proceso natural de adquisición del lenguaje. En
casos de alteraciones graves en el desarrollo del lenguaje, en este nivel, es preciso incorporar sesiones de estimulación
funcional por parte de una logopeda y un programa para las familias para que su intervención con sus hijos/as y su
colaboración desde casa contribuya a la estimulación del niño/a.
–
Nivel de reestructuración: Necesidad de introducir cambios cualitativos y medidas especiales de compensación
adaptadas a las dificultades o limitaciones particulares del niño/a. Dentro de este nivel podemos hablar de:
Razonamiento del “input”: Para facilitar su lenguaje oral y sus capacidades de comprensión es necesario enseñar a los
alumnos/as gestos significativos (naturales o sistemáticos) y gestos de apoyo a la pronunciación (gestos que acompañan al
habla especialmente en la producción de fonemas).
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Facilitar el “out-put”: Facilitar al alumno/a sistemas que faciliten la producción de habla o la construcción de enunciados,
sirviendo de alguna manera de puente o de enlace entre los distintos procesos que entran en juego en la expresión verbal.
–
Nivel de comunicación alternativa: Se usan con alumnos/as con dificultades de comunicación y pueden ser: de
expresión corporal o manual (sistemas sin apoyo, sistemas gestuales) y los que se basan en representaciones gráficas
(sistemas de apoyo, sistema gráfico). Cada uno de ellos tiene sus ventajas e inconvenientes que debe valorarse en función
del caso.
Al existir una gran variabilidad individual tanto en los síntomas lingüísticos como en su gravedad y características
evolutivas que los acompañan, es necesario prever una serie de medidas de adaptación escolar para atender de la forma
más adecuada al alumnado con TEL:
-Desarrollar un programa logopédico intensivo especialmente en la etapa de infantil y primer ciclo de primaria, que sea
individualizado y que se aplique a la edad más temprana posible para aprovechar como dije antes la plasticidad cerebral y
evitar las instalación de respuestas inadecuadas.
- Seguimiento y apoyo intensivo a las familias, sobre todo durante los primeros años, para que se ajusten lo mejor posible
a sus necesidades comunicativas y lingüísticas. A veces no solo es necesario su actuación para el seguimiento del lenguaje y
la comunicación, sino también para modificar conductas.
- Aplicación de un proyecto educativo a largo plazo que implique al conjunto del profesorado que debe recibir formación
e información sobre cómo comunicarse con el niño/a y responder adecuadamente a los síntomas.
- Adaptación curricular de aquellas asignaturas y tareas con fuerte contenido verbal: podemos encontrarnos con tareas
que impliquen en alguna de sus partes excesiva comunicación oral y el alumno/a tenga dificultades al realizarlas.
- La adaptación curricular no debe ser “negativa” en el sentido de eliminar contenido, sino que se recomienda introducir
si fuese posible, complementos de lenguaje escrito o sistemas alternativos que le permitan su acceso a un mismo contenido
igual al resto de sus compañeros/as.
- Si sus necesidades así lo precisan, sería conveniente recibir apoyo pedagógico dentro del aula para que haya un
aprovechamiento real de las actividades de clase, coincidiendo estos apoyos con las actividades de mayor dificultad.
Destacar la importancia durante el desarrollo de toda la intervención de la necesidad de realizar un trabajo coordinado
tanto con los profesionales que atienden al alumno/a como con la familia.
Para llevarlo a cabo con las familias es necesario mantener un contacto continuo para asesorarles y ofrecerles material
para que puedan seguir trabajando desde casa. También se puede asesorar a las familias, al comienzo de la escolarización,
sobre posibles señales de alerta que pueden llevar a detectar la presencia de una dificultad en el lenguaje de sus hijos/as,
ya que ellos son una fuente de información enorme.
Con el resto de profesionales, las reuniones periódicas así como el trabajo encaminado a una misma línea es fundamental.
Sugiero la elaboración de programaciones conjuntas que permitan elaborar programas específicos dirigidos a alumnos/as
TEL que contemplen un trabajo encaminado a conseguir unos mismos objetivos y a lograr que el proceso de enseñanzaaprendizaje del alumno/a sea lo más favorable posible.
¿CÓMO EVALUAR ESTA INTERVENCIÓN?
Una vez que conocemos el historial clínico del alumno/a en cuestión, es necesario realizar una evaluación de:

Articulación: Para hacer una evaluación de la articulación se realizará: en lenguaje repetido (ante el espejo, de
manera lenta y claramente pronunciadas, se le dirán al niño/a las palabras que queremos que repita y que contengan el
sonido en diferentes posiciones), en lenguaje dirigido (conduciremos al alumno/a a decir los sonidos que queremos escuchar
pero sin darle la palabra previa, sino conduciendo su intervención, o bien usando dibujos) y en lenguaje espontáneo (se
verán los sonidos alterados mediante diálogos espontáneos o bien usando láminas de expresión, etc.).
Motricidad: A veces los retrasos motores desencadenan trastornos del lenguaje. Se suele deber a torpeza en los
órganos de la articulación, por ello es necesario conocer la motricidad buco-facial de labios, lengua, mejillas, mandíbula…)
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Discriminación auditiva: Es necesario evaluar la capacidad perceptivo-auditiva que tiene un niño/a referida a
sonidos ambientales, a articulaciones y a palabras.
Respiración: Es necesario conocer si existen dificultades, malos hábitos o falta de control en el proceso respiratorio
que influyan negativamente en la expresión de su lenguaje. Se puede deber a defectos en el proceso respiratorio, en la
capacidad respiratoria, en el control y direccionalidad del aire espirado, etc.
Tono muscular y relajación: A veces, la rigidez y la tensión muscular de la zona bucal afecta a la articulación del
lenguaje. Además, esta contracción muscular no suele producirse en una sola zona, sino que está generalizada en todo el
cuerpo, por eso es necesario evaluar la respuesta tónica general y bucal.
Una vez que conocemos todos estos datos iniciales, vamos a ver hacia dónde se debe dirigir nuestra evaluación a lo largo
de la intervención (la evaluación inicial también debe de contemplar este tipo de evaluación):

Comunicación no verbal: Mantenimiento de la mirada, mímica facial, gestos de designación, mímica gestual natural,
gritos, onomatopeyas…
El habla: hay que ver que fonemas y sílabas es capaz o no de producir el niño. Repetición de fonemas, sílabas,
lenguaje espontáneo, dirigido…
Léxico: Aquí es preciso distinguir entre el léxico que el niño/a entiende y el que es capaz de expresar. También es
necesario delimitar si la pobreza de vocabulario se debe a una dificultad de evocación o a un problema de almacenamiento.
Síntaxis y Gramática: Es necesario distinguir entre la comprensión y la expresión. Es necesario conocer si el orden
de las palabras coinciden con su función en la oración y si tiene en cuenta las características morfosintácticas de los
enunciados.
Pragmática: Aquí conoceremos si establece las funciones del lenguaje infantil: Denominación, atributos, demandas,
comentarios, afirmaciones, negaciones, llamadas de atención, expresiones ritualizadas…
Pruebas e instrumentos de evaluación que podemos usar:

Destacar la importancia de la observación: Nos proporciona información muy valiosa sobre el proceso de
enseñanza-aprendizaje del alumno/a.
Registros: las anotaciones que tomamos sobre las sesiones que realizamos con los alumnos/as nos dan datos sobre
los avances que se están produciendo y acerca de la necesidad o no de cambiar la intervención.
Pruebas estandarizadas: Voy a citar algunas de las muchas que se pueden usar: IPTA (Test Illinois de aptitudes
psicolingüísticas), TSA (Desarrollo de la morfosintaxis en el niño/a), PEABODY (Test de vocabulario en imágenes), BOEHM
(test de conceptos básicos), PLON (Prueba de lenguaje oral de Navarra), Registro fonológico inducido, TALE (test del análisis
de la lectura y la escritura), Escalas de Desarrollo, CELF, etc.
-

Rúbricas. Nos permiten medir si un alumno/a está alcanzando los criterios y objetivos propuestos. Ejemplo de

Rúbrica:
INICIADO
El alumno/a comienza a
realizar la actividad, ejercicio o
tarea. Está predispuesto/a a
realizarla y mantiene atención
sobre lo que estamos trabajando,
pero no es capaz de realizarla
individualmente sin ayuda total.

EN PROCESO
La actividad, ejercicio o
tarea
se
desarrolla
individualmente
por
el
alumno/a o con ayuda parcial
por parte del docente. La
atención en la realización de
actividades es mayor y por
tanto su trabajo va avanzando
progresivamente.
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CONSEGUIDO
El alumno realiza la actividad,
ejercicio o tarea individualmente,
sin ayuda por parte del docente.
Tiene autonomía en la actividad y
lo generaliza a otros contextos o
situaciones.
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El ejercicio fisico y la fisioterapia como tratamientos
de la fibromialgia
Autor: Pérez Miras, Ana Rosa (Diplomada Universitaria en Fisioterapia y Enfermeria, Universidad de Oviedo, Fisioterapeuta, atencion
especializada Area V, SESPA).
Público: Personal sanitario, fisioterapeutas, enfermeria. Materia: Salud, sanidad, rehabilitacion, fisioterapia. Idioma: Español.
Título: El ejercicio fisico y la fisioterapia como tratamientos de la fibromialgia.
Resumen
Con un diagnostico e incidencias cada vez más elevadas, la fibromialgia es a día de hoy una enfermedad de etiología desconocida, la
imposibilidad para demostrar de una forma objetiva algún tipo de alteración física o bioquímica en el paciente, hace que muchos
profesionales de la salud pasen por alto su diagnóstico, y cuestionen su existencia, provocando como consecuencia, que muchos
pacientes sean tratados erróneamente de otras patologías Recientes estudios han demostrado que la mejor terapia en su lucha es la
combinación entre la practica regular de actividad física junto con un buen plan de fisioterapia
Palabras clave: Fibromialgia, actividad física, fisioterapia, tratamiento.
Title: Physical exercise and physiotherapy as treatments in fibromyalgia.
Abstract
With a diagnosis and incidence increasingly higher, fibromyalgia is today a disease of unknown etiology. The impossibility to
demonstrate in an objective way any type of physical or biochemical alterations in the patient, causes many health professionals to
ignore its diagnosis and question its existence, causing as a consequence that many patients are mistakenly treated for other
pathologies Recent studies have shown that the best therapy in your struggle is the combination between the regular practice of
physical activity and a good physiotherapy plan
Keywords: Fibromyalgia, physical activity, physiotherapy, treatment.
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INTRODUCCION
Antiguamente denominada fibrositis, el nombre de fibromialgia deriva de «fibro», o tejidos fibrosos (tales como tendones
y ligamentos), «mios», o músculos, y «algia», que significa dolor.
Según el estudio EPISER-2000, a cargo de la Sociedad Española de Reumatología, se estima que el 2,4% de la población
se verá afectada por esta patología.
En nuestro país la sufren entre 400.000 y 1.200.000 de españoles, principalmente mujeres en un rango de edad de entre
los 30 y los 60 años, su prevalencia en la población femenina es del 4,2%, frente al 0,2% de la masculina, no siendo exclusiva
del sexo femenino, ya que también puede afectar a niños, ancianos y a hombres, así como a poblaciones de cualquier raza
Es una enfermedad reumática crónica y compleja que no afecta a la longevidad, pero que cursa con dolores generalizados
en los tejidos blandos así como un intenso agotamiento, acompañado de otros síntomas como pueden ser rigidez y fatiga
Es un trastorno relativamente reciente, aunque a finales de los años treinta ya se describen dos conceptos relacionados:
-

El síndrome doloroso miofascial : postulado por Travell y Simons y caracterizado por la presencia de dolor en uno
o más grupos musculares, definiendo los trigger point o puntos gatillo como aquella zona del músculo cuya presión
desencadena dolor en el mismo sitio o a distancia.

-

El reumatismo psicógeno o tensional: introducido por Boland que basado en la ausencia de hallazgos demostrables
que justifiquen la sintomatología, lo atribuye a una psiconeurosis
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ORIGEN DE LA FIBROMIALGIA
De causa desconocida, son muchas las especulaciones que giran en torno a esta enfermedad, relacionando su inicio con
diversas patologías como son: los trastornos del sueño, la ansiedad, o la depresión.
Existen una serie de variables de diversa naturaleza que se relacionan con ella:
Biológicas
-

Sexo (preferencia por el femenino)

-

Baja forma física

-

Alteraciones: del sueño, de los mecanismos que se encargan de regular el dolor, así como del sistema de respuesta
al estrés

Cognitivas
-

Cultura del dolor, comportamiento, estrategias de afrontamiento y autoeficacia frente al mismo

-

Hipervigilancia

-

Estados depresivos y de ansiedad

-

Rasgos alterados de la personalidad

Variables ambientales y socioculturales
-

Historia de abusos en la infancia, o sufrir abusos de forma continuada

Son múltiples las investigaciones realizadas sobre la enfermedad, entre las diferentes teorías con respecto a su origen
destacan las que relacionan su aparición con posterioridad a algún tipo de trauma que puede afectar al sistema nervioso
central poniendo en marcha los mecanismos de inicio, así como teorías que centran su desarrollo en la presencia de un
microorganismo infeccioso, tal como un virus o micoplasma, otras se basan en el déficit o exceso de sustancias
neuroquímicas o neurotransmisores, por ejemplo : presencia de niveles cerebrales por encima de lo normal de sustancia
P, así como déficits de los niveles de serotonina , o estado anormal de otras sustancias como: péptido de calcitonina,
noradrenalina, endorfinas, dopamina, histamina y GABA. Se cree además que las hormonas producidas por las glándulas
hipotálamo, pituitario y adrenales son anormales.
Mientras hay datos cada vez más certeros de la existencia de anormalidades en el procesamiento de la percepción del
dolor en el cerebro de estos pacientes, los investigadores luchan para determinar si el problema se trata de una reacción
exagerada a estímulos normales en la relación del cerebro/cuerpo o si se trata de una respuesta amplificada a estímulos
verdaderamente dolorosos.
TRATAMIENTO
Al igual que la ausencia de su etiología, la carencia de un tratamiento específico, potencia el uso de múltiples fármacos
con numerosos efectos secundarios, y pocos beneficios sobre la clínica del paciente, lo cual puede llevarle a desencadenar
en un cuadro de depresión aumentado la sintomatología
El ejercicio físico y la fisioterapia
Son tratamientos que no curan la enfermedad, pero que en combinación actúan mejorando la calidad de vida de los
pacientes que la sufren. Recientes estudios han mostrado que la práctica de actividad física de manera periódica es muy
beneficiosa, siendo actualmente uno de los tratamientos más eficaces.
Actividades como la natación, o ejercicios acuáticos en un entorno templado y relajado, así como los ejercicios de tipo
aérobico, son actividades beneficiosas para nuestros pacientes, un buen entrenamiento de la postura o terapias que
promuevan la relajación tales como: el watsu, la meditación, los ejercicios de respiración, el yoga, el Pilates, el taichí, la
relajación progresiva, la imaginación guiada y el entrenamiento autogénico, son también buenas técnicas aplicables ya que
inducen la recuperación de la armonía mente - cuerpo, el redescubrimiento del cuerpo y la vuelta a la conciencia corporal
mediante el desarrollo del sentido propioceptivo, mejorando el flujo energético, así como la oxigenación corporal y
muscular.
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Los ejercicios aeróbicos de bajo impacto previenen: la atrofia muscular, aumentan la fuerza muscular, y mejoran la
circulación sanguínea que aporta oxígeno y otros nutrientes a los músculos y a los tejidos conectivos
El inicio de estos será de forma lenta y progresiva en función de la tolerancia del paciente a la actividad física, ejercicios
como andar a buen paso, trotar, andar en bici, nadar, bailar, practicar los deportes a los que se tenga afición o hacer
gimnasia o pesas ligeras, pueden mejorar la capacidad de tolerancia al dolor, el humor, así como ayudan a mejorar el sueño.
Cada sesión debe precederse de un calentamiento formado por ejercicios lentos y suaves de baja intensidad de unos 5
minutos de duración, posteriormente llevaremos a cabo la actividad principal durante unos 20/ 30 minutos y finalizaremos
disminuyendo el ritmo en los últimos 5 minutos, con una vuelta a la calma.
Con respecto a la fisioterapia, esta asume un papel importante en la enfermedad, llevándose a cabo el tratamiento en
los momentos de exacerbación de la patología, y de manera individualizada, adaptada a las necesidades de cada paciente,
con su ayuda conseguiremos restaurar las relaciones fisiológicas normales entre los músculos y las articulaciones, abriendo
el camino al ejercicio.
Los resultados se hacen evidentes al ir gradualmente influyendo en una disminución progresiva del dolor muscular,
aumentando la fuerza, la resistencia física y mental, el bienestar general, mejorando la postura y el equilibrio, en general
mejorando la calidad de vida de nuestros pacientes
Las técnicas que utilizaremos con nuestros pacientes son:
✓

La masoterapia: el masaje debe de realizarse de forma superficial y lenta, nunca debemos de realizar un masaje
descontracturante o estimulante ya que aumentaremos el dolor

✓

La termoterapia: la aplicación de luz infrarroja junto con el masaje nos ayudara a incrementar el flujo sanguíneo al
músculo proporcionando relajación y mejorando la flexibilidad del mismo

✓

Crioterapia local en los puntos dolorosos

✓

Hidroterapia

✓

Electroterapia: ultrasonidos, TENS, magnetoterapia, microondas etc.

✓

Técnica miofascial

✓

Tratamiento de puntos gatillo, con ayuda de esta técnica desactivaremos los puntos desencadenantes asociados
con el síndrome de dolor miofascial

✓

Técnica cráneo-sacral

✓

Osteopatía

✓

Estiramientos musculares suaves, que ayudan a aliviar la tensión y los espasmos musculares, ejercicios con
Theraband, con pelota suiza, etc.

✓

Fisioterapia respiratoria

✓

Ejercicios: cardiovasculares, de potenciación muscular, flexibilizantes.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 97 Agosto 2018

57 de 589

Bibliografía
• Cheatham SW, Kolber MJ, Mokha M, Hanney WJ, Journal of bodywork and movement therapies . 2018 Apr; 22(2):355360.
• Da Silva Santos R, Galdino G.J. Physiol Pharmacol. 2018 Feb;69(1):3-13.
• Vitenet M, Tubez F, Marreiro A, Polidori G, Taiar R, Legrand F, Boyer FC.
• Complement Ther Med. 2018 Jun;38:92-93
• ranco JC, Bannwarth B, Failde I et al. Prevalenceof fibromyalgia: a survey in five European countries. Semin Arthritis
Rheum 2010;39:448-53.
• Wolfe F.Fibromyalgianes. Arthritis Rheum 2009;61:715-6.

58 de 589

PublicacionesDidacticas.com | Nº 97 Agosto 2018

Educación Física: el calentamiento en secundaria
Autor: Badal Martí, Pau (Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Entrenador nacional de futbol y de triatlón.
Máster en Rendimiento Deportivo y Salud en la UMH, Profesor de Educación Física).
Público: Secundaria y bachillerato de Educación Física. Materia: Educación Física. Idioma: Español.
Título: Educación Física: el calentamiento en secundaria.
Resumen
El calentamiento tiene una gran importancia dentro del currículum de EF,ya que se fomentan una serie de hábitos saludables que
permitirán al alumnado conseguir un desarrollo integral (DIN), dentro y fuera del centro. En la primera parte del artículo, sintetizamos
con el concepto del calentamiento, los fundamentos y los efectos que tiene, y por último, los tipos de calentamiento. En la segunda
parte, abordamos las características del calentamiento, la estructura a seguir, pautas didácticas, y finalmente lo relacionamos con el
currículum en cada uno de los cursos de ESO y Bachillerato.
Palabras clave: calentamiento general, calentamiento específico, prevención de lesiones.
Title: Physical Education: warming-up in high school.
Abstract
Warming-up has a great importance in the curriculum of PE, as it fosters a series of healthy habits that will allow students to achieve
integral development, inside and outside the center. In the first part of the article, we synthesize with the concept of the warmingup, fundamentals and effects it has, and finally, the types of warming-up. In the second part, we approach the characteristics of the
warming-up, the structure to follow, didactic guidelines, and finally we relate it with the curriculum in each one of the levels of ESO
and baccalaureate.
Keywords: general warming-up, specific warming-up, injury prevention.
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INTRODUCCIÓN
Históricamente, el calentamiento se ha considerado como un elemento de gran importancia, pero enfocado desde una
perspectiva técnica del Currículum y la condición física centrado en el rendimiento: tradicional, excesivamente analítico,
inespecífico, desvinculado con las actividades posteriores de la parte principal de la sesión, entre muchas otras.
Actualmente, el Currículum de EF de Secundaria en la mayor parte de comunidades autónomas, parte de una perspectiva
de salud, donde se fomentan una serie de hábitos saludables que permitirán al alumnado conseguir un desarrollo integral
(DIN), dentro y fuera del centro. De este modo, el calentamiento es uno de los principales hábitos de actividad física que el
alumnado debe consolidar a lo largo de la etapa de Secundaria.
Los contenidos de este tema deben ser conocidos por el profesor de EF a nivel profundo y conocidos por los alumnos a
un nivel más básico para que ellos mismos sean capaces de diseñar y realizar sus propios calentamientos de forma
autónoma, y con cierto método, no sólo en las sesiones de condición física, sino también en las de juegos y deportes; así
como crear el hábito de realizarlo antes de cualquier actividad física.
CONCEPTO DE CALENTAMIENTO
Entre las numerosas definiciones del calentamiento destacamos la de Blazquez (2004) que define el calentamiento como:
“la acción que antecedente a cualquier actividad física ya sea lúdica, de competición o de mantenimiento, que debe ser
conocido y asumido por cualquier persona que realice actividad física y especialmente por aquellos que la dirigen”.
Es necesario una fase de activación progresiva tanto a nivel neuro-muscular, como a nivel orgánico. Por ello, el
calentamiento, es como un puente que facilita el paso de un estado de reposo a otro de actividad física de intensidad mediaalta.
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Todo lo dicho anteriormente, nos lleva a señalar dos objetivos básicos del calentamiento:
•

Preparar al individuo física, fisiológica y psicológicamente para un posterior esfuerzo, para incrementar el
rendimiento.

•

Evitar el riesgo de lesiones, en relación con la salud.

FUNDAMENTOS DEL CALENTAMIENTO
Por un lado, para Casáis (2008) el calentamiento, por su eficacia se ha constituido en una medida esencial en los procesos
de entrenamiento-competición, debido a que permite, con el incremento de la temperatura la adaptación de las
propiedades bioelásticas de los tejidos y la mejora de las condiciones metabólicas; la movilidad articular, la carrera
progresiva, los estiramientos y el entrenamiento técnico propioceptivo previos proporcionan una garantía preventiva
importante.
Por otro lado, debe de haberse demostrado científicamente la eficacia de estas medidas, no se implementan
sistemáticamente ni en las modalidades deportivas ni en las clases de educación física (Benneth, 2016) Es por esto que se
hace indispensable la estandarización de pautas comunes de calentamiento para cada deporte o disciplina deportiva
(Berdejo, 2011)
En conclusión, como profesores de EF y basándonos en la perspectiva de salud, consideramos que debe justificarse la
necesidad del calentamiento por las siguientes razones:
•

Por la prescripción que marca el Currículum, cumpliendo así con el marco legal.

•

Reduce el riesgo de lesiones, ya que el alumnado viene de una actividad sedentaria y posiciones mayormente
inadecuadas (clases teóricas).

•

Permite crear hábitos saludables aplicables a cualquier actividad física.

•

Por los efectos que produce.

Tipos de calentamiento
Existe una clasificación de calentamientos en función del ámbito donde se aplique:
•

De entrenamiento: ejecución de tareas concretas de flexibilidad y técnica, cuyo objetivo es prepararse para la parte
principal del entrenamiento.

•

De competición: supone la preparación a nivel físico, técnico y psicológico para la competición.

•

De enseñanza: supone el principio de la sesión, introduciendo al alumno en la clase y preparándole para acometer
la parte principal, donde se desarrollan los objetivos a tratar.

•

Ocio/salud: ejercicios y tareas que preparan al sujeto a la actividad física a realizar.

Otra clasificación viene dada según el tipo de actividades que se realizan durante el calentamiento, diferenciando entre:
•

Activo o convencional: realizado mediante actividades físico-deportivas adaptadas o no a la actividad posterior.
Supone una activación, un aumento de la irrigación sanguínea 6 veces superior al logrado mediante procedimientos
de tipo pasivo. Este tipo de calentamiento puede ser general o específico.
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o

General: se produce antes de realizar una actividad física y pretende activar el organismo a nivel
cardiovascular (Morales y cols, 2016) óseo-articular, muscular con el propósito de la prevención de
lesiones.

o

Especifico: implica la realización de ejercicios de actividades y gestos direccionados a la actividad física
específica, implicando a músculos y articulaciones específicas, que dejaran al alumnado/deportistas en
condiciones óptimas en base en los aspectos de la preparación (Ruiz, 2008), tomando en cuenta cada uno
de los condicionantes como la edad, sexo, nivel de preparación del deportista, entre otros.
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En definitiva, podemos decir que el específico es un calentamiento físico-técnico, mientras que el general es más físico.
•

Pasivo: es aquel que no emplea ejercicios o actividades físico–deportivas, y en su lugar se pueden realizar
procedimientos diversos, tales como masaje, la diatermia o la hidroterapia. Suele ser un complemento del
calentamiento activo, puesto que contribuye débilmente a la mejora del rendimiento o a la prevención de lesiones
(Weineck, 1988)
o

Masaje: posee un efecto periférico, al aumentar la irrigación sanguínea e incrementar la temperatura
muscular local, pero no tiene efectos cardiorrespiratorios ni técnico–coordinativos.

o

Individual: Se trata de un calentamiento orientado a una parte lesionada del individuo, puede ser aplicada
en cualquier ámbito y varía en función de las características del individuo y lesión.

Una de las orientaciones didácticas y saludables que debe transmitir el profesor/a de EF al alumnado es que el uso de
prendas deportivas de abrigo, lo mismo que las rodilleras, musleras, mallas (diseñadas para crear calor local), son un medio
más de calentamiento pasivo, pero no para perder peso. Rompiendo de este modo el falso mito que existe sobre esto.
Características del calentamiento
Para poder llevar a cabo un calentamiento hay que tener presentes una serie de aspectos como:
•

Duración: debe ser corto e individual. Corto porque el calentamiento no debe producir fatiga e individual porque
cada uno necesita un tiempo determinado para encontrarse en condiciones para afrontar la actividad posterior.
Tan perjudicial es un calentamiento demasiado largo como uno insuficiente. De forma orientativa, la duración de
un calentamiento en una clase de EF va a tener en cuenta: el tiempo del cual se dispone, la edad, la condición física
del alumno, las características de la parte principal, condiciones ambientales, horas del día y lesiones.

•

Intensidad: debe ser progresivamente creciente, es decir, comienza con actividades suaves para poco a poco ir
aumentando, terminando con ejercicios más intensos o explosivos. La intensidad oscila entre el 50-60% de la
frecuencia cardiaca máxima. Además, es importante tener en cuenta que nos encontramos en una clase de EF,
cuyo objetivo se aleja del rendimiento. El alumnado no debe sobrepasar las 160-170 pulsaciones
aproximadamente.

•

Continuidad: no haremos nunca pausas totales entre ejercicios pues bajaría la FC y con ello el aporte de sangre a
los músculos, bajando por tanto su temperatura. El calentamiento pues, debe ser dinámico.

•

Alternancia: hay que alternar los grupos musculares que trabajan en los diferentes ejercicios, así como la
intensidad, para no provocar fatiga.

•

Individualización: cada sujeto necesita calentar un tiempo determinado y a una intensidad concreta, en definitiva,
se debe adaptar a las características propias de cada individuo.

•

Número de repeticiones de cada ejercicio: será bajo, por ejemplo entre 5-10 repeticiones o dedicar 20-30 segundos
a cada uno de ellos (es más apropiado el tiempo).

•

Orientación: es recomendable pasar de actividades de tipo genérico hacia las específicas en relación con la actividad
principal. El calentamiento siempre debe realizarse teniéndose en cuenta la actividad posterior, tanto el general
como el específico.

•

Naturalidad: emplear tareas de tipo natural, fáciles de realizar o que sean conocidas por los alumnos.

•

Variación: una de sus funciones es la de animar hacia la actividad que se va a realizar posteriormente, y la rutina
no resulta nunca motivante. Por ello el calentamiento debe incluir distintos ejercicios y actividades para que no sea
monótono.

•

Carácter lúdico: esto no quiere decir que un calentamiento que no sea lúdico no es válido, pero frecuentemente se
deben incluir formas jugadas, ya sean simples (parejas) o más complejas (grupo-juegos), pues el factor lúdico ayuda
a motivar al alumnado en estas edades.
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En base a estas características, los factores que debemos tener presentes para la aplicación de una introducción son:
•

El tipo de introducción que se va a aplicar: calentamiento (ejercicios y actividades que siguen la estructura que
expondremos posteriormente) o animación (basada en juegos).

•

Actividad posterior a realizar: si está dentro del ámbito de salud, recreación, competición.

•

Características del individuo: la edad (niño o adulto), condición física (si es entrenado o sedentario), actitud y estado
de ánimo del sujeto (motivar a aquellos que estan desanimados) son factores que condicionan los efectos del
calentamiento.

•

Características sociambientales: los compañeros, el público, la temperatura ambiental, la hora de aplicación, entre
muchos otros, pueden influir de forma significativa.

Estructura del calentamiento
Podemos distinguir las siguientes fases:
1.

Carrera suave (al trote): a modo de activación general o de puesta en marcha de todo el organismo.

2.

Movilidad articular: se trata de calentar más concretamente los distintos segmentos corporales. Son movimientos
de las articulaciones siguiendo un orden lógico, bien ascendente o descendente. (tobillos, rodillas, cadera,
hombros…)

3.

Estiramientos: Mantener el estiramiento al menos 20 segundos sin llegar al dolor. No debemos hacer rebotes ni
movimientos bruscos para evitar la lesión.

4.

Ejercicios de tonificación:

-

Ejercicios genéricos. Son ejercicios de los principales músculos agonistas, para aumentar su tono muscular. Por
ejemplo, ejercicios de fortalecimiento (abdominales, flexiones, saltos...) y ejercicios de desplazamiento más
intensos como skippins, sprints...

-

Ejercicios específicos. Ejercicios orientados al contenido de la sesión para facilitar una mejor coordinación
neuromuscular y técnica de ejecución. Estos se llevaran a la práctica sólo en el calentamiento específico.

En este último apartado, podemos incluir también un juego o actividad lúdica, relacionada con la parte principal, para
darle un carácter mas motivante y lúdico al calentamiento.
PAUTAS DIDÁCTICAS
Siguiendo a Brugger y col. (1992):
•

Placer: hacer el calentamiento divertido, con pequeñas formas de competición, utilizar música, trabajar por parejas
y grupos.

•

Fomentar la creatividad: los alumnos deben inventar contenidos nuevos.

•

Fomentar la cooperación: ejercicios por parejas, grupos...

•

Demostrar y participar: existe un efecto motivador si el profesor participa y demuestra los ejercicios. Evitar
ejercicios complejos, con largas explicaciones.

•

Corregir: durante el calentamiento, por ejemplo la técnica de carrera, la ejecución de un estiramiento... Pero
también hay que dar estímulos positivos a los alumnos para motivarlos.

•

Trabajar la bilateralidad, para incrementar la coordinación.

•

Estimular en todos los calentamientos la musculatura abdominal, que esta muy distendida normalmente debido a
la actitud sedentaria.

•

Cuidado con las cargas erróneas, circunducciones de cabeza, abdominales con piernas estiradas,... Podemos
aprovecharlas para indicar los ejercicios contraindicados
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•

Cuando aparezca cansancio, cambiar inmediatamente de ejercicio.

•

Dosificar y modificar el calentamiento en función de las reacciones de los alumnos como la respiración, ambiente,
sudoración,...

•

La buena organización es fundamental para un calentamiento.

•

Se recomienda la utilización de todo el espacio disponible, distribución del espacio.

Para finalizar este apartado de orientaciones, consideramos de especial interés tener presente una serie de ideas para la
adecuada dirección del profesor/a de un calentamiento.
-

Estar en el lugar adecuado.

-

Controlar siempre al grupo.

-

Dar las consignas concretas y claras.

-

Tener continuidad en las ejecuciones.

-

Saber organizar y distribuir al alumnado.

-

Utilizar el material adecuado.

APLICACIÓN DEL CURRÍCULUM
Siguiendo el Decreto 87/2015 de 5 de Junio. Currículum y Ordenación General de la ESO y Bachillerato en la Comunidad
Valenciana, podemos encontrar el contenido del calentamiento dentro del bloque condicion fisica y salud, y desarrollado a
lo largo de la etapa de Secundaria.
En 1º curso de la ESO:
•

El calentamiento: concepto y fases. La vuelta a la calma como una parte fundamental de la sesión, valorando su
importancia como medio de prevención de lesiones.

•

Clasificación y puesta en práctica de ejercicios de calentamiento general y de vuelta a la calma, relacionándolos con
la parte principal de la sesión.

•

Normas del calentamiento: completo, progresivo, respirar con normalidad, moderado, suficiente y ordenado.

En 2º curso de la ESO:
•

El calentamiento: organización de actividades colectivas de calentamiento general.

•

Ejercicios de calentamientos adecuados a cada fase y aplicando las normas del mismo.

En 3º curso de la ESO:
•

Organización y dirección de calentamientos específicos graduando su intensidad.

•

Recopilación de ejercicios adaptados al calentamiento especifico, a la parte principal de la sesión y la vuelta a la
calma.

En 4º curso de la ESO:
•

Práctica autónoma de calentamientos específicos, en función de la parte principal de la sesión.

En 1er Bachiller:
•

Autonomía en la utilización de las técnicas y normas de activación y recuperación a aplicar en la clase de Educación
Física y en su tiempo de ocio (calentamiento, ropa adecuada, hidratación, alimentación, estiramientos, vuelta a la
calma), utilizando correctamente el material y las instalaciones como medida de seguridad y prevención de
accidentes.
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CONCLUSIÓN
Existen diferentes opiniones sobre la necesidad o no del calentamiento al inicio de cada sesión, ya sea de EF escolar, de
entrenamiento o de competición. Pero, como educadores nos deberíamos posicionar en el lado de los autores que piensan
que es imprescindible preparar física, fisiológica y psicológicamente al organismo, de una manera progresiva, para una
actividad posterior más intensa, además de ayudar a prevenir lesiones que se pueden producir al mover bruscamente un
músculo, tendones, ligamentos sin previamente haberlo calentado.
Por otra parte, dado que el calentamiento es un contenido curricular que debe desarrollarse a lo largo de la enseñanza
secundaria, y teniendo presente sus efectos positivos frente a la práctica de actividad física, considero que es de necesario
aprendizaje en la formación del alumnado. Además, partiendo de la perspectiva de salud que fomenta la LOMCE, se
considera el calentamiento como un hábito saludable que el alumnado debe consolidar en su escolarización, para que éste
pueda ser transferible a cualquier ámbito de la vida cotidiana.
Nuestra acción docente se centra en la proporción de una serie de herramientas y pautas para que el alumnado tenga la
capacidad de poder desarrollar un calentamiento de forma autónoma. Para ello debemos tener presente los aspectos y
factores comentados, pues un calentamiento mal planificado u orientado tiene efectos contraindicados para el organismo
del alumnado, perjudicando de esta forma su desarrollo integral.
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1. Origen de las termas: teorías
A la hora de estudiar el origen de los baños, existe un debate entre los investigadores nada concluyente, ya que seguimos
sin saber muchas de las cuestiones, como: ¿dónde surge el hábito del baño? ¿fue una importación de alguna cultura extranjera
o fue un desarrollo exclusivo del mundo romano? ¿por qué los romanos desarrollaron un sistema propio de construcción? o
¿qué motivos les llevó a desarrollar nuevas tecnologías y que luego aplicaron en la construcción de las termas? Actualmente
existen varias teorías sobre el origen de los baños, pero la arqueología nos muestra que la evidencia más antigua proviene del
siglo II a. C. de Campania, en la actual Nápoles. Esta región fue colonizada por los antiguos griegos y se conocía como la
Magna Grecia. Durante el s. VIII a. C. gentes de Eubea son las que comienzan a establecer colonias y es la única cultura que
posee un hábito de baño demostrable con el cual Roma había tenido un contacto cercano antes de ésta con Grecia.
De ésta manera, los balneólogos consideran dos hipótesis: por un lado, los que sostienen que los romanos desarrollaron su
propia cultura del baño, incluido el sistema de calefacción por suelo radiante llamado hypocaustum y en ésta segunda cuestión
entraría en discusión, el papel que desempeñó el cultivador de ostras llamado Sergius Orata, en su invención y desarrollo; por
otro lado, están los partidarios que afirman que todo lo adoptaron de la Antigua Grecia 1 incluyendo el sistema de calefacción,
desarrollado hasta su forma final.
Para los antecedentes griegos los balneólogos cuentan con fuentes arqueológicas y literarias y para la cultura de los baños
termales en Italia, antes de los griegos cuentan con fuentes escritas, pero no coinciden muchas de ellas con las descripciones
de las instituciones. Estamos hablando de las formas de baño que existieron antes de la helenización en la primera mitad del
siglo III a. C. (Roma y Lacio y la zona costera de Campania).

1
Nielsen es partidario de las dos teorías, reconociendo el origen griego pero también la aportación romana, que considera
que fue el sistema de calefacción de suelo radiante, llamado hipocausto.
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1.1. Teoría griega
Para los partidarios de la teoría griega han sido fundamentales los estudios llevados a cabo en dos establecimientos de
baño en la Grecia continental,2 uno en Gortys (Arcadia) y el otro en Olimpia. En los estudios realizados en Gortys, se halló
un hipocausto, datado por la cerámica, de mediados del siglo III a. C., lo que fue un factor determinante para llegar a la
conclusión de que los griegos eran los precursores del baño romano. Aunque primitivo en comparación con los posteriores
romanos, vemos los antecedentes de la práctica romana, con pisos elevados, canales, paredes calentadas, etc., además de
mostrarse una secuencia elemental de habitaciones. Posteriormente aparecieron algunas consideraciones sobre este estudio,
llegando a la conclusión de que era un establecimiento termal pero en el contexto de un santuario dedicado al principal dios
sanador griego, por lo que su función pudo haber sido religiosa. Con todo ello, si bien en Gortys encontramos un edificio con
muchos refinamientos tecnológicos y arquitectónicos es más difícil verlo como un desarrollo griego prefigurando las prácticas
del baño romano. Lo mismo ocurre con Olimpia, ya que el baño también se encuentra en un santuario. Así, tanto Gortys como
Olimpia, las dos piedras angulares de la teoría griega para el origen de los baños romanos no fueron concluyentes, por ello
los investigadores tuvieron que acudir a analizar otras estructuras de baño griegas para ver si se podía llegar a alguna
conclusión con respecto al origen de los baños romanos.
Para estos investigadores, está clara la relación entre el gimnasio griego 3 y la palestra y los baños romanos, afirmando que
el gimnasio jugó un papel fundamental en la Antigua Grecia, pero por otra parte, desconocemos si tuvo la misma función
social que luego tendría entre los romanos, por lo que la relación entre el gimnasio griego y los baños romanos necesita de
más investigación. Lo que si comparten estos investigadores es que la invención de la calefacción por suelo radiante llamado
hipocausto, fue un factor determinante en el surgimiento de los baños, por lo que para ellos, primero apareció el hipocausto y
después los baños. A continuación se realiza una breve descripción del baño y el gymnasium griego para su análisis en relación
con los baños romanos.
1.1.1. El baño griego: βαλανείον
Los partidarios de los orígenes de las termas en la Antigua Grecia, creen que el βαλανείον griego jugó un papel muy
importante en los posteriores baños romanos. El βαλανείον griego, era el establecimiento público para el deporte, aunque los
griegos dieron mucha más importancia al campo de deportes que a los baños. Así las termas romanas surgieron de la fusión
de éstos dos elementos, siendo los itálicos los que provocaron esta fusión. Este desarrollo no sólo lo encontramos en la
arqueología, sino que las fuentes antiguas hablan de la importancia de los baños griegos para sus sucesores además de la
herencia etimológica, ya que muchos términos de las termas romanas proceden del griego.
El desarrollo de los baños en Grecia tuvo lugar desde el siglo V-IV al siglo I a.C., es decir, durante los periodos clásico y
helenístico, cuando Grecia llegó a dominar el mundo mediterráneo para después pasar a las colonias griegas establecidas en
Italia y Sicilia.
El baño público griego, βαλανείον, parece haberse desarrollado en el transcurso del siglo V a. C. Anteriormente, los
griegos tenían baños fríos en el gimnasio para hombres, aparte de usar cuencas y fuentes para ello. Ya en el siglo VII a. C. las
clases altas griegas tenían baños privados con agua caliente y fue en la época clásica y helenística cuando se construyen baños
públicos en las ciudades más grandes. Pero en la Antigua Grecia el uso del balneum no se generalizó tanto como lo hizo el
gymnasium ya que en un principio nunca gozó del prestigio público que gozaría entre los romanos; algunos autores lo miraban
con recelo y lo condenaron como inmoral siendo recomendable sólo para ancianos y enfermos, aunque para los griegos, el
baño mantenía la armonía entre el cuerpo y la mente. Entre los métodos de baño griegos, encontramos el baño de agua caliente,
en bañeras individuales, de piedra o de terracota que tenían un asiento, por lo que la manera de bañarse era sentarse en la
bañera y hacer que los asistentes echaran agua caliente sobre una especie de ducha, es el llamado “baño de cadera”, otro baño
fue el de sudor, en una cámara especial, que se calentaba desde abajo mediante conductos por debajo del piso conectados, con
el horno, por lo tanto podemos deducir de ello que ya existía alguna especie de hipocausto 5, como sistema de calefacción en
2

Estos estudios han sido realizados por Ginouvès (1959)

3

Véase Delorme (1960).

Sobre el estudio del βαλανείον el principal trabajo es el de Ginouvès (1962), donde estudia la arqueología, la función y
la arquitectura de esta institución.
4

5

Estas salas de sudor se han encontrado en Gortys, Megara Hyblaeae y en Gela.
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los baños griegos. Finalmente estaban los baños de agua fría, ya fuera en un lavabo sobre un pedestal, como en un pequeño
estanque. Los suelos de estas salas se realizaron con un material impermeable, con losas de terracota, mosaico y opus
signinum, las paredes se realizaron con adobe y aparecen pintadas. También han aparecido rastros de canales de suministro y
drenaje en las distintas salas. La arquitectura de estos baños se caracteriza por la rotonda y las distintas salas no tienen una
posición fija, por lo que no podemos discernir una rutina de baño como luego tendrán los romanos.
1.1.2. El gymnasium (γυμνός) griego: características y funcionamiento
En cuanto al gymnasium griego, en el periodo arcaico y clásico temprano, generalmente se ubicaba fuera de la ciudad o
en sus alrededores, al aire libre y su función era principalmente para fines militares. Por otra parte esta institución aún no
había adquirido una forma monumental y se ubicaban en espaciosos jardines. Los gimnasios griegos se extendieron a Italia,
a través de las colonias griegas en Magna Grecia y Sicilia, algunos de los cuales los conocemos por las fuentes antiguas, como
los de Tindaris y Leontino7.
En el periodo helenístico, el gimnasio pasa a tener una función más intelectual que física, utilizándose para la enseñanza
escolar, como universidad, para conferencias, etc., además de conservar su aspecto religioso. Así, el gimnasio en Grecia tenía
un propósito educativo y también físico e intelectual, el entrenamiento físico era tan importante en la educación griega como
el entrenamiento intelectual. El gimnasio ocupó un lugar muy central en la sociedad griega, y de hecho se convirtió en su
marca registrada en el extranjero, en relación con la conquista y el esfuerzo cultural. El aspecto intelectual del gimnasio es,
como se menciona una adición posterior en los gimnasios griegos, y lo mismo se aplica a las termas romanas. Es sobre todo
tales gimnasios con los que la clase alta romana se familiarizó durante viajes de estudio a Grecia, especialmente a Atenas; fue
este aspecto intelectual del gimnasio el que adoptaron en particular para sus villas y que, con los jardines y ambulatorios del
gimnasio, proporcionó la inspiración principal para las grandes termas imperiales en Roma; en referencia a las villas, en las
Cartas de Plinio8 tenemos una muestra de ello, cuando describe las villas de Laurentino y Tusculum. De los baños griegos,
los romanos conservarían sobre todo el calor y la sociabilidad. En Roma no trataban de lavarse más, o lavarse después del
entrenamiento, sino que se entregaron a una práctica que entrañaba más descanso que higiene. El gymnasium griego siempre
fue de propiedad pública y constaba de las siguientes partes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Un campo de deportes con habitaciones.
Pistas de atletismo.
Un apodyterium
Baño de agua fría, loutron.
La piscina.
El pyriaterion (ή).
La palestra.

El campo de deportes constaba de pórticos y el suelo era de tierra apisonada. El apodyterium era una habitación cerrada
con estantes para ropa. En cuanto al baño de agua fría, llamado loutron, en un principio, se encontraba al aire libre para
después pasar a ser una habitación separada por motivos de suministro de agua y de drenaje;Vitruvio, 9 en su descripción de
la palestra griega, llama a ésta sala frigida lavatio colocándola en la esquina noreste de la palestra.
La piscina, en griego,ήτ, fue rectangular aunque hubo algunas que pudieron ser redondas; no estaban ubicadas
en la palestra, sino en conexión con ella, por motivos del suministro de agua, colocándose a menudo cerca del loutron.

6

Sobre el gymnasium griego encontramos un estudio detallado en Delorme (1960).

7

Cic,. Verr. V,185 (Tyndaris); II, 160 (Leontinos).

8

Plin. Jov., Ep. II, 17; V, 6.

9

Vitr., Arch. V, 11.
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El ή es el sinónimo griego del laconicum romano y era una sala de sudor; está atestiguado por las fuentes
literarias antiguas ya que Vitruvio10 dice que se trata de una cámara laconicum, de forma redonda con un fuego o un brasero
en el centro y con una cúpula con un orificio que permitía regular la temperatura. Arqueológicamente, tenemos constancia de
ésta sala en los baños de Campania o en las termas republicanas de Pompeya. Con respecto al αλπτήίου o sala de unciones,
podía formar parte del pyriaterion por lo que ambos actos se hacían en la misma habitación, o podía hacerse en una habitación
separada.
La palestra era un edificio que podía existir de forma independiente y podía contener además de la sala deportiva que
estaba rodeada por pórticos, salas para diversos fines como de unción, vestuario, baños de agua fría con piscina, baño de
sudor, espacios para la lucha y el boxeo. Vitruvio 11 detalla cómo la construían los griegos y aunque las especificaciones de
sus descripciones no se corresponden siempre con la evidencia arquitectónica, probablemente esto es debido a que su relato
proporciona una visión del diseño general y usos de este tipo de espacios. El arquitecto romano describe la palestra diciendo
que tenía forma cuadrada o rectangular con columnas a lo largo de sus cuatro lados, creando pórticos. El pórtico del lado norte
de la palestra tenía doble profundidad para proteger mejor contra las inclemencias del tiempo. Los pasillos espaciosos
(exedrae) eran construidos a lo largo de la palestra, con asientos para los que gozaban de búsquedas intelectuales, y el pórtico
doble, que constaba de un área para las actividades de los jóvenes (ephebeum), un área para el entrenamiento (coryceum), otro
para la aplicación de polvos (conisterium), otro para los baños fríos y un almacén para el aceite (elaeothesium), una estancia
para masajes con aceites, sala con baño de agua fría y por último una sala con baño de vapor. En cualquier caso, el hecho de
que Vitruvio dijera en su descripción que la palestra no era parte de la cultura italiana, sino griega, nos da un punto a favor de
la deuda griega.
Podemos concluir afirmando que los tipos de baños encontrados, no son suficientes para deducir un origen griego porque
si bien por un lado, tenemos ciertos elementos de estos establecimientos que se ven posteriormente en los baños romanos,
como por ejemplo, piscina, baños de sudor, etc., por otro lado, en el mundo griego, existieron baños como “el baño de cadera”
que no podemos identificar en el sistema romano. A ello hay que añadir que la secuencia de habitaciones con calefacción y la
inmersión comunitaria en agua caliente no la encontramos en el mundo griego. El único elemento que parece prefigurar un
antecedente es el hipocausto, pero se ha sugerido que los griegos empleaban un sistema de calefacción por suelo radiante para
calentar partes de la habitación, mientras que los romanos con la suspensurae calentaban todo el espacio del piso. Con todo
ello vemos diferencias en la forma entre los baños griegos y los romanos, ya que los griegos se bañaban mayormente en
cuencas o baños de cadera o inmersión única, mientras que los romanos se bañaban en piscinas comunitarias. Esta observación
llevó a algunos investigadores a afirmar que los griegos se bañaban por la limpieza, mientras que los romanos lo hacían por
placer12. Tampoco su función en la sociedad parece sugerir un origen, ya que en el mundo griego parece que los baños los
frecuentaban sólo las clases altas, mientras que los baños romanos, eran frecuentados por todo tipo de personas, aunque
tenemos que señalar que nuestro ámbito de estudio son las termas en el ámbito doméstico, y ellas son el exponente de las
clases altas de todo el Imperio, tanto en el ámbito urbano como el rural.
Como he dicho anteriormente, la evidencia apunta claramente a Campania como el lugar donde los baños hacen su
aparición. Además de tener la evidencia escrita, ya que Livio 13dice que hubo baños (balneae) en Capua en 216. a.C., tenemos
que tener en cuenta que Campania fue una región próspera en los siglos III y II a.C. siendo pionera en el desarrollo de formas
arquitectónicas y técnicas de construcción que luego pasarían al resto de ciudades romanas, además del contacto con la cultura
griega14 y un último factor que sería una característica natural de la región como es la actividad volcánica que genera balnearios
y manantiales termales en el Campi Flegrei (Campos Flégreos) que es la región entre Cumas y Nápoles. Es por ello que
muchos investigadores apoyan esta teoría ya que en Campania confluyen, la prosperidad, los recursos naturales y las
influencias culturales necesarias para el desarrollo de los baños. Un elemento clave de ésta teoría fueron las investigaciones
llevadas a cabo en las termas de Stabian en Pompeya, 15 pero los resultados de las investigaciones tampoco resultaron lo
10

Vitr. Arch. V, 10-11.

11

Vitr. Arch. V, 11.

12

Véase Ginouvès (1962), pp. 101-102, 135,219,229.

13

T.Liv., Ab. Urb. C. XIII, 7,3.

14

Véase Frederiksen (1984) para un estudio más completo de la Campania.

15
Estos estudios se han realizado por Eschebach (1979) y Nielsen (1985). Las teorías de Eschebach rivalizaron con las de
L. Richardson, Jr.
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esperado, ya que el edificio no podía ofrecer ninguna prueba segura sobre la transición de los baños griegos a los romanos.
La evidencia es ambigua y discutible, por lo que habría que excavar nuevos estratos inferiores.
1.2. Teoría itálica
Según los balneólogos, una cuestión muy importante es saber las formas de baño que existieron antes de la helenización
de Italia ya que sólo tenemos los testimonios de las fuentes escritas pero muy rara vez coinciden con lo que describen. Lo que
sí nos dicen las fuentes literarias, es que el baño se hizo en privado y no en presencia de otros. 16 Las dos formas de baño que
sabemos que existían con certeza en Italia antes de la influencia griega fueron el baño de agua caliente, lavatrina, que estaba
ubicado al lado de la cocina, para el suministro de agua caliente y otro baño de origen itálico fue el baño de
sudor,17especialmente el seco; sin embargo, si estudiamos las fuentes literarias no dicen mucho de que los baños de sudor
existieran antes de la influencia griega en Italia. Un tipo de baño que era popular en Italia era la natación, que en Roma se
hacía en el Tíber, más tarde probablemente utilizaron piscinas. Pero lo que no tenemos claro es que significaron realmente
estas primeras formas de baño para el desarrollo posterior de las termas.
De todo lo estudiado en éste capítulo, se desprende que cualquier teoría sobre los orígenes de los baños romanos se ha
visto obstaculizada por la falta de pruebas claras, aunque si podemos deducir un cierto grado de transferencia entre las
prácticas griegas y romanas, pero seguimos con algunas cuestiones sin aclarar como: ¿en qué grado pudo ser esa transferencia
de costumbres? o ¿qué explicación se puede dar para los elementos romanos que no se encuentran en los griegos?

16

Cic., Off. I, 129, habla del decoro de ocultar ciertas partes del cuerpo y del pudor en el baño.

17
De Capua, (1940) en su estudio sobre el origen de las termas, afirma que este tipo de baño pudo ser de uso terapéutico,
ya que en el sur de Italia los cambios de temperatura causaban reumatismo y los baños se utilizaban como cura.
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Título: Cuidados óptimos en hemofilia infantil: Programa de Educación Sanitaria para familiares de niños hemofílicos.
Resumen
La hemofilia, como el resto de coagulopatías congénitas, es considerada como una enfermedad rara. Debido al elevado nivel de
atención que precisan estos pacientes, los profesionales de enfermería se encargarán de su educación en lo que respecta a los
cuidados de la enfermedad. Esta educación se ve reforzada en los padres y/o familiares cuando los pacientes son niños menores de
ocho años, ya que se considera que es en esta edad cuando el niño comienza a ser consciente de su enfermedad. El objetivo del
trabajo es diseñar un Programa de Educación Sanitaria, dirigido a familiares de niños hemofílicos de Aragón.
Palabras clave: Hemofilia, Cuidados enfermería, Niños, Familia, Autotratamiento, Prevención.
Title: Optimal care in childhood haemophilia: Health Educational Program for families of haemophilic.
Abstract
Haemophilia, as well as other congenital coagulopathies, is considered a rare disease in our society. Nursing professionals are in
charge of education in illness care due to the close attention these patients need. This education is reinforced in families when
children are under eight years old, because this age represents the moment when the child becomes aware of the illness and starts
developping the necessary skills to follow the treatment correctly. The main objective is design a Health Educational Program for
families of haemophilic children in Aragón.
Keywords: Haemophilia, Nursing care, Children, Family, Self-treatment, Prevention.
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1.

Código PD: 097021

INTRODUCCIÓN

La hemofilia en una enfermedad crónica y hereditaria, definida por la World Federation of Hemophilia como una
alteración en la función de coagulación de la sangre (1).
Esta alteración viene determinada por un déficit, ante una lesión vascular, de uno de los factores que intervienen en la
formación de coágulos, provocando que las personas que la padecen sufran sangrados por pequeños o incluso inapreciables
traumatismos (2, 3, 4).
Las hemorragias más frecuentes son musculo – esqueléticas, que con frecuencia dejan secuelas permanentes y el dolor
que provocan puede llegar a incapacitar, dificultando la realización de actividades diarias y aumentando los periodos de
hospitalización (5).
La hemofilia fue conocida como la “Enfermedad Real” a finales del siglo XIX. Su conocimiento es difundido, en gran parte,
por los descendientes de la Reina Victoria de Inglaterra (6, 7).
En cuanto a la transmisión de la enfermedad, es hereditaria y ligada al sexo, ya que el defecto se encuentra en el
cromosoma X, donde están situados el gen del factor VIII y IX. En concreto en la hemofilia las mujeres son las portadoras y
la transmiten a los hombres que la padecen debido a la dotación genética de ambos sexos. La transmisión de la enfermedad
es recesiva y no dominante, ya que puede producirse un salto de generación por la aparición de mujeres portadoras y
hombres sanos (8 - 10).
Se han descrito los déficits congénitos de diferentes factores de coagulación, siendo los tres más frecuentes
representados en la Tabla 1 (2, 4, 11, 12).
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Tabla 1. Tipos de hemofilia.
Hemofilia A

Ausencia o disminución factor VIII

Hemofilia B o Enfermedad de Christmas

Ausencia o disminución factor IX.

Enfermedad de Von Willebrand

Déficit factor VIII y reducción de la adhesión de las
plaquetas a la pared vascular.
Fuente: tomado de (2, 4, 11 y 12).

Dentro de esta clasificación existen diferencias entre la cantidad de factor deficitario presente en cada paciente, de tal
forma que la enfermedad se puede presentar en distintos fenotipos o grados según su gravedad: fenotipo leve en el que los
pacientes presentan entre un 5 y un 40 % de factor comparado con una persona sana; los pacientes con fenotipo moderado
presentan un nivel de factor entre el 1 y el 5% del valor normal; y, por último, los pacientes graves en los que se encuentra
un nivel inferior al 1% o incluso presentan el 0% del factor de coagulación (4, 8, 13).
En la actualidad el régimen de tratamiento de elección por la mayoría de los pacientes es la profilaxis, junto con las demás
opciones de tratamiento. Se están llevando a cabo estudios de farmacocinética para ajustar la profilaxis a cada paciente y
de esta forma individualizar tratamientos. Con ello se está demostrando la prevención de la artropatía hemofílica en niños
y retrasando su evolución en adultos, permitiéndoles una mejor movilidad y calidad de vida (5, 14, 15 - 17).
Los profesionales de enfermería forman parte del equipo interdisciplinar que atiende a pacientes hemofílicos, tanto en
el aspecto físico como psicosocial. Son los encargados de enseñar al paciente o a un familiar, en caso de que éste sea un
niño menor de 8 años, las pautas a seguir para la administración intravenosa del factor deficitario. Una vez que el niño
alcance la madurez y capacidad suficiente para administrarse por sí solo el factor, dispondrá de autonomía para cumplir con
el tratamiento, favoreciéndose así la adherencia al mismo (5, 15, 18, 19).
Los pacientes y/o familiares que adquieren la capacidad y habilidad necesaria para llevar a cabo esta técnica están sujetos
a la Resolución del 28 de abril de 1982, de la Subsecretaria para la Sanidad, por la que se autoriza el autotratamiento en los
pacientes hemofílicos.
Además, que sea una enfermedad crónica, hereditaria y ligada al sexo hace plantearse en estas personas la posibilidad
de tener hijos con sus consecuentes restricciones preventivas, por lo que se refuerza la atención de enfermería en el aspecto
psicosocial (5).
2.

OBJETIVOS.

2.1. Objetivo general.
Diseñar un Programa de Educación Sanitaria, dirigido a familiares de niños hemofílicos de Aragón.
2.2. Objetivos específicos.

3.

-

Contribuir a la formación de las competencias educativas de los padres y/o familiares de niños
hemofílicos en Aragón.

-

Establecer las necesidades educativas que precisan los familiares de niños con hemofilia.

METODOLOGÍA

3.1. Revisión bibliográfica.
Para la elaboración del presente trabajo se ha realizado una revisión bibliográfica durante los meses de febrero a mayo
del 2017, con el fin de actualizar el tema de estudio, así como de centrar las bases para el posterior desarrollo del programa.
Se ha obtenido información de artículos científicos procedentes de las bases de datos Dialnet, Medline, Cuiden, Pubmed
y ScienceDirect. Para su selección se acotó la búsqueda a publicaciones de los años 2011 – 2017, disponibles en texto
completo, pertenecientes a revistas científicas, en especie humana y en idiomas español e inglés.
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Tras la búsqueda se seleccionan un total de 12 artículos científicos y se completa la revisión bibliográfica con revistas
científicas, portales electrónicos y libros, obteniendo un total de 25 referencias bibliográficas.
3.2. Diseño del estudio aplicado.
En cuanto al diseño del Programa de Educación Sanitaria se consultó información en la Asociación de Hemofilia de Aragón,
sobre la situación actual de la atención sanitaria a estos pacientes en la Comunidad Autónoma.
CAPTACIÓN
Durante el mes de mayo se procederá a la fase de captación de participantes con la colocación de carteles y trípticos
informativos en diferentes hospitales y centros de salud, así como en la Asociación, con el fin de presentar el programa a
todas aquellas personas que estén interesadas. Para llevar un control del número de participantes, se establecerá un límite
de asistencia de dos familiares por niño y se dispondrá de una dirección de correo electrónico, tanto en los carteles como
en los trípticos informativos, para que las personas interesadas se apunten en el plazo establecido.
CONTROLES PROGRAMADOS Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD.
El Programa de Educación Sanitaria constará de cuatro sesiones teóricas semanales de una hora y media. Se realizarán
en el mes de junio y se impartirán en la sala de reuniones del Centro de Salud, con excepción de la segunda sesión que
incluye un taller práctico de una hora más de duración. Para llevar a cabo la dinámica del programa, los dos enfermeros
encargados del programa se dividirán por turnos, cada día uno de ellos hará la presentación del tema a exponer mientras
que el otro interviene de ayudante y apoyo.
El presente Programa está diseñado para un grupo máximo de 30 personas. En el caso de que se supere el límite de
asistencia se dividirá a los participantes en grupos de horario de mañana y tarde. Se realizarán las mismas sesiones
semanales, con la misma programación, modificando la hora de realización de un grupo a horario de mañana y/o tarde,
según la disponibilidad del centro y adecuando los recursos y presupuesto al número de asistentes.
4.

DESARROLLO

El presente trabajo sigue las recomendaciones descritas en el Grado de Enfermería, de la Asignatura Trabajo Fin de Grado
de la Facultad de Ciencias de la Salud, de la Universidad de Zaragoza.
4.1. Diagnóstico
4.1.1.

Análisis:

Tanto la hemofilia, como el resto de coagulopatías congénitas, en general, son consideradas en la sociedad como
enfermedades poco frecuentes, ya que afecta a 1 de cada 10.000 nacidos en nuestro país, presentándola en torno a 3.000
personas (9, 14, 20) .
A continuación, en la Tabla 2 se muestra la incidencia anual de recién nacidos con hemofilia A y B, en España, así como
el porcentaje que presenta afección grave de la enfermedad:
Tabla 2. Incidencia anual de recién nacidos con hemofilia A y B.
TIPO

INCIDENCIA ANUAL

AFECCIÓN GRAVE

Hemofilia A

1/5.000

60%

Hemofilia B

1/30.000

20 – 45%

Fuente: tomado de (1, 21).
En Aragón, el Sistema de Salud comprende una organización territorial compuesta por ocho sectores. Cada sector se
divide en zonas de salud donde la atención sanitaria es prestada por el Equipo de Atención Primaria, adaptado a las
necesidades sanitarias y socio - demográficas de la población. Además, cada sector está dotado por sus correspondientes
hospitales de referencia y centros de Atención Especializada (21).
En nuestra Comunidad Autónoma, en el año 2016 el número de asociados a la entidad de dicha enfermerdad fue de 62
con hemofilia A y 17 con hemofilia B. El total de personas registradas fue de 127 (9).
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A pesar de ser una enfermedad poco prevalente, existen redes de apoyo en la comunidad, que dan seguimiento tanto a
los pacientes como a sus familiares, así como servicio en materia de información acerca de recursos y aspectos sobre la
enfermedad.
4.1.2 Priorización:
Durante el proceso de adaptación a la enfermedad, más concretamente en el periodo inicial en el que se diagnostica a
niños en edades tempranas, es la familia la que debe adquirir las habilidades y conocimientos necesarios para el correcto
manejo del tratamiento. Además, deberá conocer todos los aspectos de la enfermedad relacionados con la prevención,
complicaciones y riesgos que pueden surgir.
Debido a la detección de este problema de salud, se decide llevar a cabo la elaboración del presente Programa de
Educación Sanitaria dirigido a las familias de niños con hemofilia de Aragón en centros de Atención Primaria de la
Comunidad Autónoma.
4.2. Planificación.
4.2.1.

Objetivos.

Objetivo general.
Incrementar los conocimientos y habilidades de los familiares de niños hemofílicos sobre el cuidado y atención que
requiere la enfermedad.
Objetivos específicos.
1.

Afianzar los conocimientos de los familiares sobre la hemofilia y ayudar a establecer nuevas relaciones sociales.

2.

Fomentar las competencias y habilidades de los padres para una correcta técnica de infusión del factor de
coagulación.

3.

Ayudar a los familiares a establecer pautas de actuación ante diferentes hemorragias y/o traumatismos de urgencia
y aprender a identificar los casos en los que es necesario acudir al hospital.

4.

Reducir el nivel de estrés y ansiedad en los padres cuyos hijos son diagnosticados de hemofilia y presentación de
la Asociación y ayudas disponibles.

4.2.2.

Destinatarios:

El Programa de Educación Sanitaria se dirige a los familiares de niños con hemofilia de la Comunidad Autónoma de
Aragón. Comprende a la población autóctona y extranjera, con independencia de su sexo y con posibilidad de adaptaciones
a nivel lingüístico y cultural.
4.2.3.

Estrategias:

El Programa de Educación Sanitaria se llevará a cabo por un Equipo Interdisciplinar en el Centro de Salud y estará dirigido
por dos enfermeros expertos en cuidados de pacientes hemofílicos.
La realización completa del programa comprenderá un periodo total de tres meses. Durante el mes de abril del 2017 se
realizará la recopilación de la información necesaria para el programa. En el mes de mayo se procederá a la captación de
participantes, mediante la colocación de carteles y trípticos informativos en diferentes hospitales y centros de salud y
asociaciones. Durante la realización del programa se contará con la asistencia de un hematólogo para resolver cualquier
duda que pueda surgir a los asistentes durante las sesiones.
4.3. Ejecución.
Una vez preparadas las actividades por los dos profesionales de enfermería, se llevarán a cabo las sesiones programadas:
•

Sesión 1. Conocer la hemofilia y afrontar el diagnóstico: con esta sesión se pretende fomentar un ambiente de
confianza entre los asistentes. Se presentará el programa que se va a realizar y se introducirán los conceptos
principales que definen la hemofilia.

•

Sesión 2. Tratamiento de la hemofilia y técnica de administración del factor de coagulación: mediante la charla
informativa se introducirán de manera teórica los tipos de tratamiento disponibles para la hemofilia. Una vez
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aclarados los pasos a seguir, se realizará un taller práctico para reforzar la técnica de los asistentes de la
administración intravenosa del factor de coagulación.
•

Sesión 3. Cómo actuar ante determinadas urgencias y cuándo acudir al hospital: con las actividades programadas
en esta sesión se reforzarán los conocimientos y competencias de los asistentes a la hora de actuar ante
determinadas urgencias hemorrágicas. Se repartirá un documento con pautas básicas de actuación en diferentes
heridas y/o sangrados.

•

Sesión 4. Aprender a relajarse. Con los ejercicios respiratorios y musculares que enseñarán los enfermeros a los
asistentes les permitirán controlar una situación de estrés, tanto para ellos como para los pacientes. Se fomentará
la seguridad y confianza de los familiares mediante la presentación de las ayudas disponibles en la Comunidad.

4.4. evaluación del programa:
A través de la evaluación se espera reflejar el cumplimiento de los objetivos planteados en el programa, así como
confirmar que los recursos empleados han sido los adecuados. Para comprobar si los asistentes han adquirido las
competencias y habilidades esperadas se compararán los cuestionarios de evaluación repartidos al inicio y al final de las
sesiones.
Con el fin de obtener la opinión de los integrantes respecto al programa, se entregará una encuesta de calidad anónima
a cada uno para que puedan evaluar las sesiones, reflejar lo que más y lo que menos les ha gustado, así como aspectos a
mejorar y/o modificar para programas posteriores.
5.

CONCLUSIONES

Con el presente trabajo se ponen de manifiesto las siguientes conclusiones:
-

Se ha detectado la falta de Programas de Educación Sanitaria, dirigidos a las familias de niños menores de ocho
años con hemofilia en Aragón.

-

La educación y formación de los familiares de niños hemofílicos ha mejorado en cuanto a conocimientos y
habilidades en el cuidado que precisa esta enfermedad.

-

La participación de los padres y/o familiares en el Programa de Educación Sanitaria, permite a los profesionales de
la salud detectar las necesidades de formación y educación en las competencias necesarias para el cuidado de la
enfermedad.

-

Mediante la aplicación del Programa de Educación Sanitaria, han incrementado los métodos de actuación e
información de los familiares en cuanto a las competencias necesarias para el control y atención de la hemofilia.
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Resumen
Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de defunción en todo el mundo. El objetivo de nuestro trabajo se va a
centrar en un paciente que ha sido sometido a una angioplastia primaria, tras haber sufrido un síndrome coronario agudo con
elevación del segmento ST. Pretendemos identificar los problemas de salud reales y potenciales que permitan la toma de decisiones,
con base en el conocimiento y evidencia existente del cuidado de enfermería, para ser aplicado en forma sistemática y organizada.
La metodología empleada consta de una búsqueda bibliográfica y una descripción de un proceso de atención de enfermería(PAE).
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Title: Nursing care programme in a patient who has undergone angioplasty: report of a clinical case.
Abstract
The cardiovascular disease is the main cause of death in the whole world. The aim of this essay will focus on a patient who has
undergone a primary angioplasty after suffering from an acute coronary syndrome with ST-segment elevation. We intend to identify
both real and potential health problems that would influence the decission-making process basing on existing evidence and
knowledge on nursing care, in order to be implemented sequentially. In regards to the methods, the essay consists of a literature
research and the description of a nursery attention process.
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1. INTRODUCCIÓN
Las enfermedades cardiovasculares (ECV) engloban una serie de enfermedades como son: enfermedad isquémica del
corazón (EIC) , enfermedad cerebrovascular, insuficiencia cardiaca y otras enfermedades circulatorias.1-4
Las ECV son la principal causa de defunción en todo el mundo, siendo en los países desarrollados, la primera causa de
mortalidad hospitalaria. En España, las ECV suponen el 30,5% de las muertes totales, siendo la etiología más relevante la
EIC, la que supone un 8,98% de las muertes totales, con mayores tasas en hombres frente a mujeres. 5-8
La EIC se produce por arteriosclerosis (formación de colágeno y acumulación en la pared de lípidos y linfocitos) de las
arterias coronarias, provocando estenosis de las mismas. No presenta síntomas hasta que la estenosis se hace tan grave que
causa un desequilibrio entre el aporte de oxígeno al miocardio y sus necesidades. En este caso se produce una isquemia
miocárdica o una oclusión súbita por trombosis de la arteria, lo que provoca una falta de oxigenación del miocardio que da
lugar al síndrome coronario agudo (SCA). 9-11
Desde un punto de vista fisiopatológico, el SCA comprende un conjunto de entidades que son producidas por la rotura
de una placa de ateroma, provocando la formación de un trombo en el interior de las arterias coronarias, causando angina
inestable (AI), infarto agudo de miocardio (IAM) o muerte súbita, dependiendo directamente de la extensión del trombo y
su duración, así como la existencia de circulación colateral competente de suplencia y la presencia o no de vasoespasmo en
dicho momento. 9-11
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Se puede diferenciar dos tipos del SCA, según los hallazgos del electrocardiograma:
• Con elevación del segmento ST (SCACEST).
• Sin elevación del segmento ST (SCASEST).
En el SCA, la manifestación por excelencia es el dolor, este puede manifestarse durante el reposo o durante el esfuerzo;
es de carácter opresivo, con sensación de aplastamiento retroesternal, con propagación hacia el cuello, maxilar inferior y
brazo izquierdo, acompañado de manifestaciones de reacción adrenérgica o vagal. El dolor del SCA, no siempre tiene estas
características típicas descritas y puede adoptar formas que se confunden con procesos respiratorios, del aparato digestivo
alto o procesos inflamatorios de la pared torácica. 9,10,12
El diagnóstico del SCA se basa en la combinación de la presentación clínica dolor torácico(DT) no traumático sugestivo
de origen isquémico, asociado a alteraciones electrocardiográficas y aumento de la concentración de las enzimas
(troponinas, creatina fosfoquinasa, glutamato oxalacético transaminasa, lactato deshidrogenasa y proteína C reactiva). 9,10,12
Tabla 1. Resumen de alteraciones electrocardiográficas en un SCA. 13
SCACEST:
Electrocardiograma (ECG) con elevación del segmento ST, medido en el punto J, en 2 derivaciones
contiguas:
•
•
•

 2 milímetros (mm) en varones en derivaciones V2-V3
 1,5 mm, en mujeres
 1 mm en otras derivaciones
SCASEST:
Descenso del ST, alteraciones de la onda T o ECG normal.

Una vez instaurada la enfermedad, las opciones de tratamiento son: terapia farmacológica (fibrinólisis), angioplastia
coronaria primaria percutánea (con o sin colocación de stent) o cirugía de revascularización. La rapidez en la reperfusión
coronaria es crucial para los pacientes con síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST.9,10,12
El patrón de dominancia coronaria (DC) ha demostrado ser un predictor independiente de muerte y reinfarto. La DC
izquierda se presenta en un 15% de la población y un 85% la DC derecha. Se observó que los pacientes con DC izquierda
pueden llegar a triplicar el riesgo de mortalidad respecto a aquellos pacientes ingresados en el mismo contexto con DC
derecha.10,11-16
Alrededor de la mitad de los pacientes con SCACEST desarrollan algún grado de insuficiencia cardíaca durante el ingreso
y un 20% llegan a sufrir shock cardiogénico. 17,18
Una dieta equilibrada, ejercicio físico, eliminación del hábito tabáquico y adherencia al tratamiento resultan
fundamentales para evitar nuevos episodios de SCA. 19-21
Distintas referencias bibliográficas apuntan que la información dada al paciente y a los familiares acerca de la
enfermedad y de su prevención parece ser insuficiente, durante su estancia hospitalaria, así como en el momento del alta.
Parece existir ciertas carencias de coordinación entre los distintos niveles asistenciales. 12,15,18,19
El paciente necesita un gran apoyo profesional para realizar aquellos cambios en el estilo de vida para alcanzar un manejo
eficaz de los factores de riesgo, así como comprender la naturaleza de su enfermedad. 18-19,21
El papel de enfermería en este tipo de paciente es fundamental, siendo la valoración continua la que detecta problemas
de esta índole y la educación sanitaria la que corrige hábitos y estilos de vida que generan factores de riesgo de la
enfermedad y que reducen tanto la calidad como la esperanza de vida del paciente. 18-21
Justificación:
Mi interés por este caso fue el deseo de profundizar en el conocimiento de esta enfermedad, y la importancia del papel
de enfermería en este tipo de pacientes, el seguimiento diario que pude realizar de la paciente, y sobre todo el interés de
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buscar y estructurar cuidados para que la paciente saliera del hospital con la adquisición de estilos de vida que le permitieran
tener menor riesgo de un segundo episodio.
2. OBJETIVOS:
•
•
•

Identificar los problemas de salud reales y potenciales de la paciente con síndrome coronario agudo.
Personalizar y planificar la ejecución de los cuidados enfermeros durante su estancia hospitalaria.
Aumentar el grado de conocimientos e información de la paciente y familiares sobre los factores de riesgo
cardiovascular y estilo de vida cardiosaludable.

3. DESARROLLO: PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA.
El proceso de atención de enfermería, describe un sistema de planificación de los cuidados de enfermería .
I.

PRESENTACIÓN DEL CASO
Paciente que acude al servicio de Urgencias del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza, refiriendo un
dolor centrotorácico opresivo no irradiado, de inicio hace 90 minutos con sudoración, mareo, náuseas, sin palpitaciones ni
disnea.
Ante la clínica descrita se indica la realización de un ECG urgente, donde se aprecia una elevación del segmento ST en la
cara anterior en V2 - V4, motivo por el cual se activa el código infarto para realizarle de manera urgente un cateterismo
cardiaco. Se inicia perfusión endovenosa de Nitroglicerina 0,5 miligramos por hora (mg/h) y cloruro mórfico 2 mg; además
se administra vía oral (VO) 180 miligramos (mg) de Ticagrelor® y 300 mg ácido acetil salicílico.
El cateterismo cardiaco se realiza guiado por control radioscópico donde se aprecia una estenosis distal severa en la
rama anterior de la coronaria izquierda (arteria descendente anterior), procediéndose a efectuar angioplastia primaria de
dicha rama con balón e implante de un stent farmacoactivo.
Posteriormente y tras ingresar en la sala de despertar se traslada a la Unidad Coronaria de Cuidados Intensivos, donde
es recibida por el personal de dicha unidad.
II.
▪

VALORACIÓN
Datos Generales:
- Nombre: E.D.D.
- Edad: 79 años.
- Sexo: mujer.
- Estado civil: viuda desde hace 8 años. Marido fallecido en accidente de tráfico.
- Ocupación: maestra jubilada.
- Persona/familiar de referencia: hija y nieta.
▪ Antecedentes personales:
- Antecedentes médicos: hipertensión arterial , dislipemia, lumbalgia, sin alergias conocidas.
- Antecedentes quirúrgicos: no consta.
- Tratamiento habitual: Atorvastatina® 10 mg VO (0-0-1), Eneas® VO (Enalapril/Nitrendipino) 10/20 mg.(1-00).
▪ Datos Familiares: Padre fallece a consecuencia de un IAM.
▪ Situación Actual:
➢ Signos vitales y exploración física
- Temperatura axilar :36,4 grados centígrados (ºC).
- Tensión arterial: 140/77 milímetros de mercurio (mm Hg).
- Frecuencia cardiaca: 63 pulsaciones por minuto(ppm).
- Frecuencia respiratoria: 16 respiraciones por minuto(rpm).
- Saturación de oxígeno: 95% con gafas nasales a 2 litros(l).
- Glucemia: 96 miligramos/decilitro (mg/dl).
- Peso: 53 kilogramos.
- Talla: 152 centímetros(cm)
- Auscultación pulmonar normal.
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-

Exploración neurológica: Glasgow 15. Abre los ojos espontáneamente (4), Obedece a órdenes verbales(6),
orientada y conversación coherente (5).
- Porta prótesis dentarias.
- Normoperfundida, no edemas, pulsos radiales, pedios y femorales presentes y simétricos.
➢ Analítica
- Hemograma: Hematocrito 43%; Hemoglobina 13,9 gramos/decilitro ; Plaquetas 228 x 10 9 /litro; Leucocitos
7,7 x 109 /litro; Neutrófilos 74%.
- Coagulación: International Normalized Ratio (INR)1.4; tiempo de tromboplastina parcial activado (APTT) 27.
- Bioquímica: Glucosa 105 (mg/dl), Urea 35 mg/dl, Creatinina 0,7 mg /dl, Sodio 139 milimoles/litro (mmol/l),
Potasio 3,9 Troponina 1,68 y Creatina fosfokinasa (CPK) 172 mmol/L.
➢ Pruebas Complementarias
- Rx de Tórax: Normal. Sin signos de Insuficiencia cardiaca.
- Ecocardiograma: Ventrículo izquierdo no dilatado ni hipertrófico, sin alteraciones de la contractilidad.
Dilatación severa biauricular. Ventrículo derecho no dilatado. Fracción de eyección normal. Válvula mitral de
apariencia reumática, apertura en cúpula, ligeramente restringida.
➢ Tratamiento
- Perfusión de 1000 ml de suero glucosado al 5% vía intravenosa (IV) a pasar en 24h.
- Atorvastatina® 40 mg VO (0-0-1).
- Omeprazol 40 mg IV/ 24 h.
- Adiro® 100 mg VO /24 h.
- Ticagrelor® 90 mg VO /12 h.
- Ondasetron 8mg IV a las 14:13.
Vía venosa periférica en flexura brazo izquierdo catéter número 20.
▪ Valoración de enfermería
Durante el ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos, enfermería realiza la valoración de la paciente siguiendo las
14 necesidades de Virginia Henderson, quedando reflejada en la siguiente tabla.

Tabla 5: Necesidades de Virginia Henderson.
1. Necesidad de respirar
Manifestaciones de independencia:

No fuma desde hace años y respiración nasal.

Manifestaciones de dependencia:

No se observan.

Datos a considerar:

Respiraba mejor en su domicilio.

2. Necesidad de comer y beber
Manifestaciones de independencia:

Ingesta de 1.000 ml de líquidos.

Manifestaciones de dependencia:

No se observan

Datos a considerar:

Lleva prótesis dental, cocina ella y no tiene problemas
digestivos, dieta hiposódica.

3. Necesidad de eliminar
Manifestaciones de independencia:

Manifestaciones de dependencia:
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Hace una deposición diaria de consistencia blanda y sin
esfuerzo. Realiza en torno a 5 eliminaciones vía urinaria
de aspecto normal. El aspecto de la sudoración parece
normal.
No se observan.
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Datos a considerar:

Disminución de la actividad por su ingreso.

4. Necesidad de moverse y mantener una postura adecuada
Manifestaciones de independencia:
Da paseos y se mueve normalmente
Manifestaciones de dependencia:

No se observan.

Datos a considerar:

Hasta realizarse la intervención quirúrgica no tenía
problemas para moverse. Reposo en cama.

5. Necesidad de dormir y descansar
Manifestaciones de independencia:

Habitualmente duerme unas 7-8 horas por la noche y
suele hacer una siesta de casi una hora. Sueño reparador.

Manifestaciones de dependencia:

No se observan.

Datos a considerar:

Nos comenta haber dormido bien, a ratos, pero
considera que es normal debido a los «nervios» y dolores
propios de la intervención.

6. Necesidad de vestirse y desvestirse
Manifestaciones de independencia:

Lleva ropa cómoda y adecuada.

Manifestaciones de dependencia:

No se observan.

Datos a considerar:

No se observan.

7. Necesidad de mantener una temperatura corporal adecuada
Manifestaciones de independencia:
No se expone a ambientes extremos.
Manifestaciones de dependencia:

No se observan.

Datos a considerar:

Tolera mejor el frío que el calor.

8. Necesidad de estar limpio y aseado y proteger los tegumentos
Manifestaciones de independencia:
Se ducha y lava cada 3 días, se lava los dientes después de
cada comida, cabello cuidado y buen mantenimiento
uñas.
Manifestaciones de dependencia:

No se observan.

Datos a considerar:

No se observan.

9. Necesidad de evitar peligros
Manifestaciones de independencia:

Dieta hiposódica, cumple tratamiento.

Manifestaciones de dependencia:

Manifiesta preocupación y nerviosismo ante la situación
actual.

Datos a considerar:

Anexo I: Escala de Goldberg

10. Necesidad de comunicarse
Manifestaciones de independencia:

Manifestaciones de dependencia:
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Manifiesta tener una buena comunicación con su hija y
nieta, siendo estas las en las que se apoya.
No se observan.
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Datos a considerar:

No se observan.

11. Necesidad de vivir según sus creencias y valores
Manifestaciones de independencia:
Cuando puede acude a la iglesia.
Manifestaciones de dependencia:

No se observan.

Datos a considerar:

Se ofertan servicios religiosos.

12. Necesidad de ocuparse para realizarse
Manifestaciones de independencia:

Manifestaciones de dependencia:

No se observan.

Datos a considerar:

Viuda y jubilada. No refiere tener problemas económicos.

13. Necesidad de divertirse
Manifestaciones de independencia:

III.

Se siente útil, no le cuesta tomar decisiones que le
afecten a ella, por eso decidió ir a urgencias ante su mal
estar.

Realiza actividades que le hacen pasar buenos
momento, incluido leer, ir a tomar algo con las amigas o
cocinar para sus nieta.

Manifestaciones de dependencia:

No se observan.

Datos a considerar:

Sabe leer y escribir.

14. Necesidad de aprender
Manifestaciones de independencia:

No se observan.

Manifestaciones de dependencia:

Conocimientos deficientes a cerca de su enfermedad, no
conoce los síntomas.

Datos a considerar:

No registra el cumplimiento del tratamiento. No se toma
la tensión arterial de forma habitual. Nunca se pesa.
Anexo 2.Test de Pfeiffer versión española.

DIAGNÓSTICOS Y PLAN DE CUIDADOS:
Se obtienen a partir de la recogida de datos con las 14 necesidades de Virginia Henderson y son los siguientes:

A. PROBLEMAS DE COLABORACIÓN:
Son aquellos problemas de salud reales o potenciales en los que el usuario requiere que la enfermera haga por él las
actividades de tratamiento y control prescrito por otro profesional. Son situaciones derivadas de la situación fisiopatológica,
del tratamiento prescrito o de las pruebas diagnósticas realizadas.
▪ PC: Riesgo de infección secundario a procedimientos terapéuticos invasivos (vía venosa).
OBJETIVO: Prevención y detección precoz de signos y síntomas.
Actividades:
•

Valorar signos y síntomas: fiebre, enrojecimiento del punto de inserción, supuración, calor a la zona del catéter
venoso, dolor, etc.
•
Curar y cambiar el apósito del catéter venoso central de manera aséptica y según protocolo.
•
Observar si hay signos y síntomas asociados con infección local o sistémica.
•
Observar si hay signos de oclusión del catéter.
•
Manipular las conexiones asépticamente.
▪ PC: Riesgo de infección secundario a procedimientos terapéuticos invasivos(cateterismo femoral).
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OBJETIVO: Prevención y detección precoz de signos y síntomas.
Actividades:
•
Valorar signos y síntomas: fiebre, enrojecimiento punto de acceso, supuración, calor en la zona, dolor, etc.
•
Curar la el punto de punción cada día con las máximas condiciones de asepsia según el protocolo.
•
Administrar los antibióticos pautados.
▪ PC: Riesgo de dolor secundario a procedimientos terapéuticos invasivos.
OBJETIVO: Prevención y detección precoz de signos y síntomas.
Actividades:
•

Valorar signos y síntomas de dolor: expresiones verbales y no verbales, postura que adopta la persona,
expresión facial, taquicardia, hipertensión arterial, etc.
•
Valorar les características, localización, intensidad, naturaleza y la duración del dolor.
•
Administrar la analgesia pautada.
▪ P.C.: Riesgo de descompensación de la tensión arterial secundaria a la HTA.
OBJETIVO: Prevención y detección precoz de signos y síntomas.
ACTIVIDADES:
•
Valorar signos y síntomas: cefalea, mareo, vómitos, etc.
•
Controlar les constantes vitales: FR, FC, TA y Ta.
•
Administrar la medicación antihipertensiva prescrita.
B. DIAGNÓSTICOS DE ENFERMERÍA.
Son los juicios clínicos que indican la respuesta de la paciente a problemas de salud y/o a procesos vitales reales o
potenciales.
▪

Diagnósticos de autonomía: Reflejan una falta total o parcial, temporal o permanente, de la capacidad física o psíquica
del usuario para hacer por sí mismo las acciones apropiadas, con objeto de satisfacer sus necesidades básicas.
Tabla 6: diagnósticos de autonomía relacionado con tipo de suplencia.
Diagnósticos de autonomía
Alimentación.

Suplencia

NIC

Parcial, temporal y física.

1803 Ayuda con los autocuidados:
alimentación.

Movilización
y
mantenimiento de la buena
postura.

Parcial, temporal y física.

1806 Ayuda con los autocuidados:
transferencia.

Vestido y arreglo personal.

Parcial, temporal y física.

1802 Ayuda con los autocuidados:
Vestir/arreglo personal.
1630 Vestir.

Mantenimiento
de
seguridad del entorno.

▪

la

Parcial, temporal y física.

0740
Cuidados
encamado.

del

paciente

Diagnósticos de independencia: Suponen una respuesta de la paciente relacionada con la satisfacción de las
necesidades básicas:
• Si es inapropiada en ese momento correspondería a un diagnóstico real.
• Si es apropiada en este momento pero puede dejar de serlo en un futuro si no se modifican las conductas actuales
se define como un diagnóstico de riesgo.
• Si resulta apropiada y es mejorable la denominamos diagnósticos de salud.
I. Diagnóstico real:
Ansiedad (00146) relacionado con grandes cambios(enfermedad) manifestado por temor a consecuencias
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inespecíficas.
Necesidad 9 Evitar peligros.
Dominio 9 Afrontamiento/tolerancia al estrés; Clase 2 Respuesta de afrontamiento.
OBJETIVO FINAL: La paciente al final de su estancia mejorará su adaptación a la situación.
NOC
[01302] – Afrontamiento de problemas
Indicadores

Inicial

Final

Tiempo

130205

Verbaliza aceptación de la situación.

1

4

Estancia

130208

Se adapta a los cambios en desarrollo.

1

4

Estancia

Escala Nunca demostrado(1); Raramente demostrado(2); A veces demostrado(3); Frecuentemente
demostrado(4);Siempre demostrado(5).
NIC
▪

[05820] Disminución de la ansiedad.
Actividades:
12 Febrero
• Utilizar un enfoque sereno que dé seguridad.
• Tratar de comprender la perspectiva del paciente sobre una situación estresante.
• Proporcionar información objetiva respecto del diagnóstico, tratamiento y pronóstico.
• Permanecer con el paciente para promover la seguridad y reducir el miedo.
13-16 Febrero
• Permanecer con el paciente para promover la seguridad y reducir el miedo.
NOC
[01402] – Autocontrol de la ansiedad
Indicadores
140202
140206
140217

Inicial
Elimina precursores de la ansiedad.

Planifica
efectivas.

estrategias

de

superación

Controla la respuesta de ansiedad.

Final

Tiempo

1

4

Estancia

1

4

Estancia

1

4

Estancia

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

NIC
▪

[05380] Potenciación seguridad.
Actividades:
12 Febrero
1. Animar al paciente que exprese los sentimientos.
2. Mostrar calma.
3. Pasar tiempo con el paciente.
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4. Escuchar los miedos de la paciente.
13-16 Febrero
5. Animar al paciente que exprese los sentimientos.
6. Escuchar los miedos de la paciente.
II. Diagnóstico de riesgo
Riesgo de estreñimiento (00015) relacionado con la disminución de la actividad.
Necesidad 3 Eliminar.
Dominio 3. Eliminación e intercambio; Clase 3. Función gastrointestinal.
OBJETIVO FINAL: La paciente recuperará su hábito de eliminación intestinal de 1 deposición diaria.
NOC:
[00208] – Movilidad.
Indicadores
020806

Inicial
Ambulación.

1

Final

Tiempo

5

Estancia

Escala Gravemente comprometido(1); Sustancialmente comprometido(2); Moderadamente
comprometido(3); Levemente comprometido(4); No comprometido(5).

[0501] Eliminación intestinal
Indicadores

Inicial

Final

Tiempo

050101

Patrón de eliminación.

1

5

Estancia

050105

Heces blandas y formadas.

1

5

Estancia

Escala Gravemente comprometido(1); Sustancialmente comprometido(2); Moderadamente
comprometido(3); Levemente comprometido(4); No comprometido(5).

NIC
▪

[0221] Terapia de ejercicios: ambulación.
Actividades:
11 Febrero
• Vestir al paciente con prendas cómodas.
• Aconsejar al paciente que use un calzado que facilite la deambulación y evite lesiones.
• Colocar una cama de baja altura.
• Colocar el interruptor de posición de la cama al alcance del paciente.
• Animar al paciente a sentarse en la cama, en un lado de la cama o en una silla, según tolerancia.
• Enseñar al paciente a colocarse en la posición correcta durante el proceso de traslado.
• Ayudar al paciente en el traslado, cuando sea necesario.
• Ayudar al paciente con la deambulación inicial.
12 Febrero
•

Cama-sofá e instruir en el uso de andador.
13 Febrero

• Paseo con andador y presencia de acompañante.
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14-17 Febrero
• Paseo sin andador y presencia de acompañante.
NOC
[00208] Hidratación
Indicadores
060215

Inicial
Ingesta de líquidos.

Final

1

4

Tiempo
Estancia

Escala Gravemente comprometido(1); Sustancialmente comprometido(2); Moderadamente
comprometido(3); Levemente comprometido(4); No comprometido(5).

NIC
▪ [4120] Manejo de líquidos.
Actividades:
11 Febrero:
• Instruir a la paciente sobre la dieta absoluta.
12-15 Febrero:
•

Verificar registro de la la ingesta de líquidos en 24 horas.
- 12 Febrero : 1200 ml
- 13 Febrero : 1500 ml.
- 14 Febrero : 1800 ml
- 15 Febrero : 1800 ml
- 16 Febrero : 2000 ml
III. Diagnóstico de salud
Disposición para mejorar la salud (00162) r/c deseo de mejorar la gestión de la enfermedad.

OBJETIVO FINAL: La paciente al final de su estancia aprende a controlar su enfermedad.
Necesidad 14. Aprender.
DOMINIO 1. Promoción de la salud; CLASE: 2 Gestión de la salud.
NOC
[01849] Conocimiento: manejo de la enfermedad arterial coronaria
Indicadores

Inicial

Diana

Tiempo

18490

Tipos de dolor asociados a la enfermedad.

1

4

Estancia

18491

Beneficios del control de la enfermedad.

1

5

Estancia

5
1

Escala Ningún conocimiento(1); Conocimiento escaso(2); Conocimiento moderado(3); Conocimiento
sustancial(4); Conocimiento extenso(5).

NIC
▪

[05602] Enseñanza: proceso de la enfermedad.
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Actividades:
12 Febrero
•

Evaluar el nivel actual de conocimientos de la paciente relacionado con el proceso de enfermedad
específico.
• Describir los signos y síntomas comunes de la enfermedad.
13 -15 Febrero
• Incidir en los conocimientos aprendidos.
17 Febrero
•
NOC

Enseñar a cerca de las Recomendaciones de vida tras sufrir un SCACEST.(anexo 3)

[3104] – Autocontrol: enfermedad arterial coronaria
Indicadores

Inicial

Final

Tiempo

310407

Controla la presión arterial.

1

4

Estancia

310410

Controla el inicio de los síntomas.

1

4

Estancia

1

4

Estancia

310419

Utiliza
la
prescripción.

medicación

según

310424

Sigue la dieta prescrita.

1

4

Estancia

310427

Mantiene el peso óptimo.

1

4

Estancia

Escala Nunca demostrado (1); Raramente demostrado (2;, A veces demostrado (3); Frecuentemente
demostrado (4); Siempre demostrado (5).
NIC
▪
[01050] Alimentación.
Actividades:
11 Febrero
• Identificar la dieta prescrita.
• Establecer los alimentos según lo prefiera el paciente.
• Instruir en el Registro la ingesta.
• Instruir en :Comer sin prisas
▪
[01260] Manejo del peso.
Actividades:
12 Febrero
• Determinar el peso corporal ideal del individuo: 52 kg.
13 Febrero
▪

• Animar al individuo a registrar el peso semanalmente.
[02380] Manejo de la medicación.
Actividades:
12 Febrero
• Comprueba la capacidad del paciente para auto-medicarse.
• Controlar el cumplimiento del régimen de medicación mediante registro.
13-16 Febrero.
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▪

• Controlar el cumplimiento del régimen de medicación mediante registro.
[04040] Cuidados cardíacos.
Actividades:
12 Febrero:
• Enseñar el uso de aparato automático de tensión arterial.
• Monitorizar los signos vitales con aparato automático de tensión.
13-16 Febrero.

• Monitorizar los signos vitales diariamente.
IV.
EVALUACIÓN
La evaluación se ha realizado de la revisión e interpretación de los registros realizados en la historia de enfermería.
El indicador de estructura: recursos materiales, personales y tiempo; como indicador de proceso si se han podido realizar
las actividades y como indicador de resultados si se ha conseguido el objetivo de la actividad.
Tabla 7:Evaluación de actividades de Diagnósticos de Autonomía.
Día: 11-16 Feb

¿suficientes?

Indicador

Recursos para las actividades .

Si

Estructura:

Medios humanos.

x

Medios físicos.

x

Tiempo.

x

Proceso:

Realizamos las actividades previstas.

x

Resultados

¿conseguimos lo que esperamos?.

x

Notas:

Sin incidencias.

No

Tabla 8:Evaluación de actividades de Problemas de colaboración.
Día: 11-16 Feb

¿suficientes?

Indicador

Recursos para las actividades.

Si

Estructura:

Medios humanos.

x

Medios físicos.

x

Tiempo.

x

Proceso:

Realizamos las actividades previstas.

x

Resultados

¿conseguimos lo que esperamos?.

x

Notas:

Sin incidencias.

No

Para la evaluación de la actividades derivadas de los diagnósticos de enfermería se ha utilizado en modo descriptivo.

Tabla 9: Evaluación de actividades de diagnósticos de enfermería.
Fecha

Descripción

11Feb

- Permanece atenta a las explicaciones acerca del proceso de la enfermedad y las
consideraciones de alimentación, peso y factores de riesgos asociados a su enfermedad.
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12Feb

13Feb

14 Feb

15 Feb

16 Feb

17 Feb
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-

Cumple dieta absoluta según lo pactado.
Permanece atenta a las explicaciones acerca del proceso de la enfermedad.
Se muestra más habladora y relajada.
Toma 1200 ml de líquidos según lo planificado y lo registra.
Ha tomado la medicación y lo registra.
Tolera el inicio a la deambulación.
Permanece atenta a las explicaciones acerca del proceso de la enfermedad.
Toma 1500 ml de líquidos según lo planificado y lo registra.
Se muestra más habladora y expresa sentimientos.
Se acuerda pesarse una vez a la semana iniciándose en el día de hoy:54 kg.
Ha tomado la medicación y lo registra.
Nos informa de que ha realizado 1 deposición de consistencia normal.
Tolera la deambulación, aunque se siente algo cansada.
Permanece atenta a las explicaciones acerca del proceso de la enfermedad.
Toma 1500 ml de líquidos según lo planificado y lo registra.
Se muestra habladora y expresa sentimientos.
Ha tomado la medicación y lo registra.
Ha usado el aparato automático de toma de tensión arterial y lo registra.
Nos informa de que ha realizado 1 deposición de consistencia normal.
Tolera la deambulación.
Permanece atenta a las explicaciones acerca del proceso de la enfermedad.
Toma 1500 ml de líquidos, no cumple los 1800.
Se muestra habladora y expresa sentimientos.
Ha tomado la medicación y lo registra.
Ha usado el aparato automático de toma de tensión arterial y lo registra.
Ha usado el andador para realizar un paseo ya que no se encuentra acompañada.
Nos informa de que ha realizado 1 deposición de consistencia normal.
Deambula correctamente.
Permanece atenta a las explicaciones acerca del proceso de la enfermedad.
Toma 1600 ml de líquidos, no cumple los 2000 ml.
Ha tomado la medicación y lo registra.
Ha usado el aparato automático de toma de tensión arterial y lo registra.
Ha usado el andador para realizar un paseo ya que no se encuentra acompañada.
Nos informa de que ha realizado 1 deposición de consistencia normal.
Deambula correctamente.
Permanece atenta a las explicaciones acerca del proceso de la enfermedad acerca de las
Recomendaciones de vida tras sufrir un SCACEST.
- Recibe el alta y se despide del personal de enfermería, manifestando su satisfacción por el
trato recibido y por:
• Haber aumentado los conocimientos acerca de su enfermedad.
•
Haber recuperado el hábito intestinal. 
• Controlar su ansiedad relacionado con su situación. 
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Resumen
Río Tinto (Huelva) es uno de los ambientes ácidos terrestres que suscita mayor interés científico. El río transcurre a través de la Faja
Pirítica Ibérica, uno de los mayores depósitos de sulfuros metálicos de la corteza terrestre. Sus aguas en contacto con la mineralogía
y la actividad microbiana son causantes de su extrema acidez. Diferentes estudios de ecología microbiana han permitido determinar
en gran medida la diversidad de extremófilos de este ambiente extremo. En este artículo se presenta de forma sintética esta
diversidad.
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Title: Microbial diversity of the Tinto river.
Abstract
Tinto river (Huelva) is one of the acidic environments that arouses the greatest scientific interest. The river runs through the Iberian
Pyrite Belt, one of the largest deposits of metal sulfides in the earth's crust. Its waters in contact with mineralogy and microbial
activity are the cause of its extreme acidity. Different studies of microbial ecology have allowed us to determine to a large extent the
diversity of extremophiles of this extreme environment. In this article, a presentation of this diversity is synthetically presented.
Keywords: Acidophilus, extremophile, microbial diversity, Tinto river.
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Río Tinto constituye uno de los mayores ambientes ácidos terrestres conocidos. Con origen en Peña del Hierro, los flujos
del río transcurren a través de la Faja Pirítica Ibérica (IPB, por sus siglas en inglés) por más de 92 km hasta su desembocadura
en el océano Atlántico, en Huelva (Amils et al., 2004). La IPB es conocida por ser uno de los mayores depósitos de sulfuros
metálicos de la corteza terrestre. Presenta más de 250 km de largo y una anchura que oscila entre 25 y 70 km. Se trata de
una formación geológica de origen hidrotermal que se formó durante la orogenia Hercínica. Posteriormente, durante una
etapa del Terciario tardío se elevó y quedó expuesta a la erosión (Fernández-Remolar, Morris, Gruener, Amils y Knoll, 2005).
Dado que la pirita constituye el sulfuro metálico más abundante del Tinto, el Fe 3+ es el oxidante predominante (~2gL-1),
el cual genera un potencial redox altamente oxidante (~400 mV) (Sánchez-Andrea, Rodríguez, Amils y Sanz, 2011). Además,
el Fe3+ dota a las aguas de su característico color rojizo. Por otro lado, el H 2SO4 es responsable de la alta concentración de
SO42- en sus aguas (~6gL-1) y de la extrema acidez (pH~2,3). Gracias a la capacidad tamponadora de pKa del Fe3+ se mantiene
el pH ácido constante a lo largo del cauce. La geomicrobiología del Tinto es capaz de proveer suﬁciente Fe 3+ para mantener
el pH constante a pesar de las diluciones producidas por diferentes aportaciones naturales de agua propias del clima
mediterráneo (Amils et al., 2004). Este pH favorece la disolución de los minerales metálicos y el consiguiente aumento de la
concentración de metales pesados disueltos tales como Fe, Cu, Zn, Cr, As, entre otros (Fernández-Remolar, Rodríguez,
Gómez y Amils, 2003).
Pese a las condiciones extremas del Tinto, este exhibe un nivel inesperado de diversidad microbiana. El uso de técnicas
de biología molecular, como son la electroforesis en gel en gradiente desnaturalizante (DGGE por sus siglas en inglés), la
ampliﬁcación de los genes de los ARNr 16-18S y su secuenciación, así como el uso de la hibridación con sondas especíﬁcas
ﬂuorescentes (FISH por sus siglas en ingles), complementadas con las técnicas clásicas de aislamiento y caracterización
fenotípica de microorganismos, han permitido identiﬁcar los elementos más representativos del río Tinto (Amils et al., 2004).
Los quimiolitoautótrofos y los protistas fotosintéticos son los productores primarios del ecosistema. Aproximadamente
el 80% de la biomasa procariótica en la columna de agua corresponde a tan sólo tres bacterias quimolitotrofas relacionadas
con el ciclo del hierro: Acidithiobacillus ferrooxidans, Leptospirillum ferrooxidans y Acidiphilium spp. (Malki et al., 2006). A.
ferrooxidans es una bacteria acidófila anaerobia facultativa y quimiolitótrofa altamente versátil capaz de oxidar hierro y
azufre en condiciones aerobias y de reducir hierro oxidando azufre en condiciones anaerobias (Nuñez et al., 2016). Por su
parte, L. ferrooxidans se trata de una bacteria acidófila aerobia estricta y quimiolitotrofa que oxida hierro y parece ser capaz
de fijar N2 (García-Moyano, González-Toril, Moreno-Paz, Parro y Amils, 2008). Por último, las especies del género
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Acidiphilium son anaerobias facultativas heterótrofas, capaces de usar el O2 como aceptor final de electrones o bien, el Fe3+
en condiciones de microaerobiosis (González-Toril, Llobet-Brossa, Casamayor, Amann, y Amils, 2003; López-Archilla, Marín,
y Amils, 2001). Estas tres bacterias aparecen frecuentemente asociadas formando unas estructuras filamentosas
macroscópicas de color marrón, denominadas serpentinas o streamers. Estas se hayan inmersas en una matriz de
exopolisacáridos y partículas minerales (García-Moyano et al., 2007).
Con menor abundancia se han identificado arqueas oxidadoras de hierro como Ferroplasma spp. o Thermoplasma
acidophilum. También han sido identificadas otras bacterias reductoras de hierro, como Ferrimicrobium spp.,
Acidomicrobium spp., Acidisphaera spp., Metallibacterium spp. y Acidobacterium spp, además de otras oxidadoras de hierro
como Ferrovum spp. La baja abundancia de estos microorganismos sugiere que juegan un papel minoritario en la ecología
del Tinto (García-Moyano, et al., 2007; García-Moyano, González-Toril, Aguilera y Amils, 2012; González-Toril et al., 2003;
González-Toril et al., 2010).
Debido al rápido flujo de las aguas del río, las características de la columna de agua son usualmente homogéneas y las
comunidades de quimiolitotrofos son similares en diferentes puntos de muestreo. En contraste, el estudio reciente de los
sedimentos del río ha mostrado la existencia de una estructura estratificada que permite el funcionamiento de diferentes
metabolismos asociados a diferentes alturas y que varían en función del punto de muestreo (García-Moyano et al., 2012;
Sánchez-Andrea et al., 2011). Se ha podido mostrar la presencia de una mayor biodiversidad en los sedimentos anaeróbicos
en comparación con muestras de la columna de agua tomadas en el mismo punto de muestreo (García-Moyano et al., 2012).
En aquellos puntos donde el pH y el potencial redox son similares a la columna de agua (pH 2,5 y +400 mV), los organismos
predominantes se identificaron como bacterias reductoras de hierro de los géneros Acidithiobacillus y Acidiphilium
probablemente relacionado con la alta solubilidad del hierro a bajo pH. En cambio, a mayor pH (4,2-6,2) y condiciones redox
más reductoras (-210 mV), dominaban bacterias sulfatoreductoras de los géneros Syntrophobacter, Desulfosporosinus y
Desulfurella (Sánchez-Andrea et al., 2011).
Otros estudios recientes han identificado microorganismos quimiolitotróficos subsuperficiales en el Tinto. Mediante la
perforación, la recuperación de muestras y aplicación de diferentes métodos de estudio en ecología microbiana, el proyecto
MARTE (Mars Analog Research And Technology Experiment) en colaboración de la National Aeronautias and Space
Administration (NASA) y el Centro de Astrobiología (CAB), identificó diferentes metabolismos asociados a la IPB,
principalmente oxidadores de hierro (Amils et al., 2014; Puente-Sánchez et al., 2014).
La presencia de microorganismos oxidadores de azufre y sulfatoreductores metabólicamente activos, sugiere la
operación de un ciclo del azufre efectivo en el Tinto. Además, la identiﬁcación de procariotas oxidadores y reductores de
hierro, capaces de metabolizar tanto en condiciones aerobias como anaerobias, subraya la existencia de un ciclo del hierro
operativo (González-Toril et al., 2003; Sánchez-Andrea et al., 2011).
Por otro lado, los eucariotas están ampliamente representados en las aguas del Tinto. El 65% de la biomasa total
pertenece a los protistas fotosintéticos. Las algas clorófitas constituyen el grupo mayoritario. Están respresentadas por
diferentes géneros como Clamydomonas, Chlorella, Klebsormidium, Zignema, Dunaliella, etc. Rodofitas de los géneros
Galdieria y Cyanidium también han sido identificados. También han sido observadas Euglenas y Diatomeas pennadas de los
géneros Pinnularia, Nitzchia y Cyclotella. Además, durante los meses secos, se han aislado algas filamentosas de los géneros
Zygnemopsis y Klebsormidium (López-Archilla et al., 2001; Aguilera et al., 2007).
Los principales consumidores del sistema son los protistas heterótrofos. Se han identificado, mediante métodos
fenotípicos, amebas de la clase Lobosea como Acanthamoeba. Diversos ﬂagelados mixotrofos del género Bodo y
Ochromonas, ciliados del género Oxytrichia, y heliozoos del género Actiniphyris han sido observados asociados a biopelículas
(López-Archilla et al., 2001; López-Archilla, González, Terrón y Amils, 2005).
Asociados a biopelículas, existe una importante diversidad de hongos acidóﬁlos, incluyendo levaduras como los hongos
negros y hongos ﬁlamentosos, como los de la clase Hyphomycetes, entre otros (Amaral-Zettler et al., 2002; López-Archilla
et al., 2001).
No sólo se desarrollan eucariotas unicelulares en las condiciones extremas de río Tinto. Diferentes plantas se pueden
encontrar creciendo en sus suelos ácidos, como es el caso de la hierba de la familia Poaceae, Imperata cylindrica o un rotífero
bdeloide, el único animal encontrado en las aguas del Tinto (Amaral-Zettler et al., 2002; Rodríguez, Menéndez, Tornero,
Amils y de la Fuente, 2005).
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La diversidad eucariótica del sistema es superior a la procariótica. Este hecho puede responder al mayor acceso al hierro
en un medio ácido. A pH neutro, el hierro es insoluble y constituye un elemento limitante para el crecimiento de los
microorganismos (Ehrlich, 2002).
Para mantener su homeostasis del pH, así como evitar la toxicidad por metales, los organismos acidófilos del Tinto han
desarrollado numerosas estrategias celulares (Krulwich, Sachs y Padan, 2011). El uso de transportadores que catalizan el
trasiego de H+ o metales del citoplasma al medio extracelular, constituye un ejemplo común de estos mecanismos (Navarro,
Bernath y Jerez, 2013).
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Resumen
El reconocimiento de los efectos beneficiosos del ejercicio, tanto desde un punto físico como psicológico está cada vez más
introducida en nuestra población a través de diversas actividades de ocio, de entretenimiento y de la ocupación del tiempo libre.
Muchas de las diferencias individuales que presentan los ancianos en cuanto a su capacidad funcional y su aptitud física guardan
relación con su historia y su previo estilo de vida. Por eso, un estilo de vida activo en la vejez va a permitir disfrutar de los beneficios
asociados a la actividad física generando bienestar y aumentando la calidad de vida.
Palabras clave: Geriatría, actividad física, beneficios, salud.
Title: The relation of the geriatric patient and the physical rehabilitation. Bibliographical review.
Abstract
The recognition of the beneficial effects of the exercise, so much from a physical point since psychological it is introduced increasingly
in our population across diverse activities of leisure, of entertainment and of the occupation of the free time. Many of the individual
differences that the elders present as for his functional capacity and his physical aptitude guard relation with his history and his
previous way of life. Because of it, an active way of life in the oldness is going to allow to enjoy the benefits associated with the
physical activity generating well-being and increasing the quality of life.
Keywords: Geriatrics, physical activity, benefits, health.
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INTRODUCUCCIÓN
El aumento de la esperanza de vida en la sociedad actual ha dado lugar a un aumento de la población en la franja de edad
conocida como “la tercera edad”. Ésta, cada vez más numerosa, nos obliga a realizar un estudio en profundidad de sus
hábitos saludables, de sus enfermedades más comunes y de la implicación de este colectivo hacia su tiempo libre y de ocio.
Es en la década de los setenta cuando nacen distintas disciplinas, entre ellas la psicología, que comienzan a utilizar el
ejercicio físico como una vía para la promoción general de la salud y la prevención, del tratamiento y rehabilitación de la
enfermedad.
La actividad o ejercicio físico contribuye a la salud y a la calidad de vida del anciano, ya que no solo mejora la salud física
y mental sino que puede hacer descender la mortalidad y mejorar la esperanza de vida.
Se sabe pues que la edad, produce cambios estructurales y una disminución de las funciones fisiológicas. Pero, a pesar
de ello, los deportistas de edad avanzada pueden rendir a un elevado nivel.
OBJETIVOS:
La práctica del ejercicio físico regular es una de las estrategias no farmacológicas para envejecer de forma más saludable
y mejorar la calidad de vida relacionada con la salud de las personas mayores. El envejecimiento activo puede llevar a la
persona a incrementar su esperanza de vida y a disminuir los índices de morbilidad a lo largo de años. Este fenómeno se
debe a los efectos beneficiosos que tiene la práctica de ejercicio físico sobre variables biológicas y psicosociales del ser y
que se materializan de forma muy evidente en personas de avanzada edad. Considerando estas premisas, el objetivo de
este proyecto es destacar las últimas evidencias científicas acerca de los efectos que tiene sobre la salud del mayor la
práctica del ejercicio físico regular.
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I.

BENEFICIOS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA EN LAS PERSONAS MAYORES.

Con el envejecimiento, disminuye el rendimiento y aparece una pérdida de adaptación y reorientación de los nuevos
órganos. En el aparato locomotor se producen alteraciones regenerativas; la capacidad funcional de las articulaciones sufre
un deterioro; el musculo pierde elasticidad, minerales y agua; el sistema nervioso se altera y disminuye la capacidad de
coordinación y concentración; en el sistema cardiovascular los capilares se obstruyen… Es por todo esto que se estudian los
beneficios asociados a la actividad física en los efectos fisiológicos, que son:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Mejora del sistema cardiovascular.
Mejora del sistema respiratorio.
Mejora del sistema musculo - esquelético.
Mejora del sistema locomotor.
Mejora del sistema psico – neurológico.
Disminuye el dolor osteo - articular.
Incrementa la densidad mineral ósea.

De manera directa, el ejercicio físico mantiene y mejora la función músculo – esquelética, osteo – articular, cardio –
circulatoria, respiratoria, endocrino – metabólica, inmunológica y psico – neurológica. De manera indirecta, la práctica de
ejercicio físico tiene efectos beneficiosos en la mayoría, si no en todas, las funciones orgánicas del mayor, contribuyendo a
mejorar su funcionalidad, lo cual es sinónimo de mejor salud, mejor respuesta adaptativa y mayor resistencia ante la
enfermedad.1
De hecho, realizar ejercicio físico de manera regular reduce el riesgo de desarrollar o incluso morir de lo que hoy en día
son las principales y más graves causas de morbi – mortalidad.2 En un reciente estudio japonés, desarrollado con 4222
hombres y 6609 mujeres, la práctica de actividad física, siempre que no fuese vigorosa, estuvo relacionada con una mayor
longevidad frente a todas las causas de mortalidad.3
La cantidad y calidad del ejercicio necesario para producir mejoras saludables en el mayor diferirá de aquellos que se
consideran necesarias en otros grupos poblacionales.4 Tan solo si dicho ejercicio es practicado de forma regular y con la
intensidad adecuada, contribuirá a mejorar la capacidad funcional global del organismo. 5
Un programa de entrenamiento bien planificado permite al mayor desarrollar su máximo potencial físico, así como
incrementar su salud física y mental, lo que atenúa y retarda las consecuencias negativas de la edad. 6 De hecho, al ejercicio
físico adaptado para la población mayor se le puede denominar como la “píldora antivejecimiento” por excelencia7 y es
considerada la medida farmacológica más eficaz para la mayor parte de enfermedades asociadas con la edad. 8
II.

PRINCIPALES EFECTOS SALUDABLES DEL EJERCICIO FÍSICO

PREVENCIÓN DE CAÍDAS:
Los daños ocasionados por las caídas en el mayor resultan un problema para la sanidad pública y una de las principales
causas de dolor crónico, pérdida de la funcionalidad física y, con ello, de la independencia personal, causa de invalidez e
incluso muerte. Este problema se está acrecentando en los últimos años, especialmente en aquellos países donde la
población está envejeciendo.9
La falta de equilibrio es un importante factor de riesgo para las caídas y se ve afectado por la progresiva pérdida de la
función sonsoriomotora ocasionada por el incremento de la edad. Déficits en la propiocepción, visión, sentido vestibular,
función muscular y tiempo de reacción contribuyen a un desorden del equilibrio, provocando que las caídas sean comunes
en personas mayores.10 Los desórdenes de equilibrio se manifiestan en un bajo rendimiento en tareas tales como estar de
pie, inclinarse, subir escaleras, caminar o responder a perturbaciones externas. 11
Intervenciones basadas en el trabajo del equilibrio y la fuerza han demostrado ser eficaces para reducir el riesgo de
caídas. Según la revisión de más de 34 artículos de Howe et al., (2007), a día de hoy, aún no están bien definidos qué
elementos de la intervención física son claves y en qué volumen e intensidad para lograr los resultados más efectivos en la
mejora del equilibrio del mayor y el descenso del riesgo de caídas. En el total de 2883 participantes incluídos en dichos 34
estudios, siempre se observaron diferencias significativas en aquellos mayores que realizaban cualquier tipo de programas
de intervención física frente a los que solo realizaban la actividad física cotidiana. Aquellas intervenciones que implicaron el
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trabajo de la marcha, equilibrio, coordinación y fuerza y que fueron desarrollados con variedad en los ejercicios, presentaron
los mejores resultados en los test de equilibrio empleados. 12
CARDIOVASCULARES:
Según Heckman y McKelvie (2008), los cambios producidos a lo largo de la vida en la función cardiovascular no se deben
enteramente a la edad, sino también a la inactividad física.
La ausencia de la práctica regular de ejercicio físico contribuye al comienzo precoz y la progresión de las principales
enfermedades cardiovasculares. Cualquier incremento en los niveles de actividad física tiene efectos positivos sobre la salud
cardiovascular al mismo tiempo que un estilo de vida sedentario, se asocia con un mayor riesgo de enfermedades
cardiovasculares.13
Johnson, Bonow y Holly (2008) correlacionaron los factores que consideraron de mayor potencial predictor de todas las
causas de mortalidad (edad, tiempo total de prueba de protocolo de Bruce, género masculino, índice de masa corporal y
diabetes) con la mortalidad en un análisis multivariable longitudinal llevado a cabo con una muestra superior a 2000
personas con riesgo coronario medio – alto. Los resultados de dicho estudio mostraron una correlación inversamente
significativa entre IMC elevado o baja capacidad aeróbica y mortalidad. A su vez, la asociación entre baja capacidad aeróbica
– mortalidad fue mayor que la establecida entre alto IMC – mortalidad, lo que otorga mayor poder predictor de riesgo
cardiovascular – mortalidad a la práctica de ejercicio físico.
Existen números estudios que muestran los efectos beneficiosos del ejercicio sobre la repercusión física tras un accidente
cardiovascular, con o sin operación posterior. Sin embargo, hasta la fecha no se habían valorado los efectos en la población
mayor de 75 años. El estudio de Audelin, Savage y Ades (2008) ha demostrado que este grupo poblacional de edad superior
a 75 años muestra similares beneficios en funcionalidad física que cardiópatas más jóvenes.
DIABETES TIPO II:
Con el envejecimiento de la población y el incremento de las tasas de obesidad, la prevalencia de la diabetes tipo II es
cada día mayor. Además de la terapia farmacológica tradicional y los cambios en la dieta, la actividad física presenta un
papel fundamental para el control y manejo de la diabetes tipo II en las personas mayores. 14
La capacidad de hombres y mujeres mayores de controlar sus niveles de glucosa en sangre a través del ejercicio ha sido
altamente demostrada en edificios científicos. El ejercicio tipo aeróbico se presenta como la terapia más eficaz para reducir
el riesgo de padecer diabetes tipo II y mejorar la funcionalidad del mayor. El entrenamiento de fuerza también se ha
mostrado eficaz a la hora de incrementar los requerimientos energéticos y la disponibilidad de insulina. 15
FORTALECIMIENTO MUSCULAR:
Numerosos estudios han puesto de manifiesto que la fuerza de prensión manual se reduce conforme aumenta la edad.
Las reducciones de fuerza son mayores en el miembro inferior que en el superior. 16 Una baja fuerza muscular, tanto en
piernas como de prensión manual, son predictores fuertes e independientes de mortalidad en personas mayores. 17
La funcionalidad física y calidad de vida del mayor están afectadas por reducciones de fuerza, lo que conlleva a su vez un
estilo de vida menos activo. Un programa de ejercicio físico donde se desarrolle la fuerza muscular reduce la dificultad del
mayor para realizar las tareas cotidianas, incrementa el gasto energético, reduciéndose el tejido adiposo y promueve la
participación voluntaria y espontánea en otras expresiones de actividad física. 18
El ejercicio de tonificación muscular no solo promueve las ganancias de fuerza, también ocasiona beneficios paralelos
tales como la reducción del riesgo de caídas, osteoporosis, diabetes y enfermedades cardiovasculares. Su inclusión dentro
de programas de ejercicio físico para mayores resulta una opción muy atractiva, con beneficios adicionales a los obtenidos
con un tratamiento exclusivamente farmacológico o con programas centrados exclusivamente en actividades aeróbicas. 19
OSTEOPOROSIS:
En los últimos años, la osteoporosis se ha convertido en una creciente causa de morbilidad y mortalidad en mujeres
mayores. Las evidencias científicas muestran que la osteoporosis es más fácil de prevenir que de tratar.20 La correcta ingesta
de nutrientes y el ejercicio físico son las dos claves para evitar la pérdida mineral ósea.
Con el envejecimiento de la población, en los próximos años se espera un dramático incremento en la incidencia de
fracturas osteoporóticas. De forma conjunta a las terapias farmacológicas y nutricionales, la práctica de ejercicio físico
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presenta un importante potencial protector frente al riesgo de este tipo de fracturas. En el meta – análisis de Moayyeri,
(2008), que analiza y compara 13 estudios longitudinales, se concluye que mediante actividad física la intensidad entre
moderada y vigorosa, el riesgo de sufrir fractura de cadera se reduce en un 45% para hombres y un 38% para mujeres.
CÁNCER:
Estudios longitudinales han estudiado la relación entre práctica regular de ejercicio físico y una menor incidencia de cierto
tipo de cánceres, especialmente de mama, páncreas y colon.21
Sin embargo, en la población mayor, donde la evolución del cáncer es lenta, cobran mayor importancia los beneficios del
ejercicio físico como terapia de ayuda a la recuperación y superación física y mental de la enfermedad. 22
La fatiga es el síntoma más prevalente asociado con la sintomatología del cáncer y su tratamiento. En ocasiones, dicho
estado de fatiga persiste años después del tratamiento. De no tratarse, esta fatiga puede ocasionar reducciones en la
funcionalidad física y calidad de vida de la persona, interfiriendo en la adherencia al tratamiento al cáncer.23 De entre todas
las terapias, la práctica de ejercicio físico presenta las evidencias científicas más fuertes y contrastadas como intervención
para reducir los niveles de fatiga y, con ello, mantener y mejorar la función física y calidad de vida del mayor.24
III.

BENEFICIOS PSICOLÓGICOS

Existe mucha literatura acerca de los beneficios de la práctica de actividad física vigorosa, tales como por ejemplo: mejora
de la autoconfianza, sensación de bienestar, satisfacción sexual, disminución de la ansiedad, disminución de la depresión o
mejora del funcionamiento intelectual. Los tipos de actividad física más examinados al considerar potenciales beneficios
psicológicos son de tipo aeróbico y rítmico, tales como correr, andar, montar en bicicleta o nadar.
Estos efectos tendrían un importante papel en la prevención de trastornos mentales, haciendo a la gente menos
susceptible a los factores causantes de los mismos.
Una investigación de Dishman (1986) encontró que 1.750 médicos prescribían ejercicio físico en casos de depresión
(85%), ansiedad (65%) y dependencia de ciertas sustancias o fármacos.
Las conclusiones obtenidas han sido que la actividad física tiene un efecto causal positivo en los cambios de autoestima
en adultos. La actividad de tipo aeróbico puede reducir la ansiedad, depresión, tensión y estrés e incrementar los niveles de
energía, así como facilitar el funcionamiento cognitivo. 25
DEPRESIÓN:
El tratamiento de la depresión viene determinado en parte por la severidad del trastorno; mientras que estados leves de
depresión desaparecen solos espontáneamente con el tiempo, otros en cambio pueden llegar a durar seis meses o incluso
más. Tradicionalmente se utilizan psicoterapia, tratamiento farmacológico y, en los casos más graves, terapia
electroconvulsiva. Algunas de estas alternativas cada vez tienen más efectos contradictorios e indeseables, por lo cual está
emergiendo la idea de que el ejercicio controlado puede llegar a ser una alternativa muy válida, aunque aún muy debatida
y controvertida.
Se han realizado estudios con diversas poblaciones, considerando los efectos del ejercicio controlado o bajo supervisión
médica dentro de los programas de rehabilitación.26 La conclusión ha sido que la depresión descendía.
En otro trabajo similar, realizado por Klein, Greist, Gurman, Neimeyer, Lesser, Bushnell y Smith en 1985, se comparó en
un grupo de sujetos el efecto de la carrera con los de otros dos grupos que realizaban meditación – relajación y terapia. Los
tres grupos presentaron reducciones similares de la depresión y el efecto se mantenía en algunos sujetos hasta nueve meses.
Los autores concluyeron que la carrera podía ser añadida a la lista de posibles intervenciones con sujetos depresivos.
Conclusiones similares respecto a los efectos positivos del ejercicio aeróbico sobre la depresión han sido obtenidos en
mujeres.27
Recientemente, se ha estudiado en pacientes psiquiátricos el efecto de ocho semanas de actividad física (carreras suaves
de unos 30 minutos tres veces a la semana) en comparación con un tratamiento mixto a base de relajación y actividades
deportivas diversas. Los resultados obtenidos han puesto de manifiesto que la carrera es un tratamiento muy efectivo,
mejorando la satisfacción personal y reduciéndose tanto la depresión como los síntomas psiconeuróticos.28 Algunos autores
destacan también los efectos antidepresivos de y por tanto de bienestar psicológico asociado a la actividad física de tipo
aeróbico, tales como sentimientos de maestría, capacidad de cambio, distracción, presencia de hábitos positivos, adicción
o alivio.29

PublicacionesDidacticas.com | Nº 97 Agosto 2018

101 de 589

ANSIEDAD:
Numerosos estudios han explorado en los pasados veinte años los efectos del ejercicio físico en pacientes con ansiedad.
En uno de ellos se combinó el ejercicio físico con imágenes positivas después de los estímulos causantes de ansiedad para
instigar sentimientos positivos.30 Para explicar el descenso en los niveles de ansiedad los autores sugirieron el carácter
distractivo del ejercicio. En otro estudio de Raglin y Morgan en 1987, se comparó la efectividad y del descanso para ver los
efectos reductores sobre la ansiedad y sobre la presión sanguínea. Y también han sido investigados los efectos a largo plazo
del ejercicio, así, en un estudio con sujetos policías y bomberos de mediana edad que hacían ejercicio tres veces por semana
durante doce semanas, descendieron los niveles de ansiedad. 31
Los efectos beneficiosos del ejercicio se presentan igualmente en pacientes psiquiátricos. En un estudio exploratorio
realizado con 36 sujetos se ha comprobado que tras ocho semanas de un programa de entrenamiento consistente en
ejercicios diarios de tipo aeróbico, se reducía la ansiedad de forma paralela al incremento de la capacidad de trabajo físico.
Sin embargo, tras un año de seguimiento se observó que en los pacientes con agorafobia y ataques de pánico desaparecería
la mejoría, mientras seguía aun presente en pacientes con trastornos de ansiedad generalizados. Estos resultados sugieren
que los beneficios del ejercicio varían en función del tipo de trastornos de ansiedad que desarrollen los sujetos.32
ESTRÉS:
El ejercicio tiene un papel importante a la hora de enfrentarse al estrés, ya que hace descender los niveles de activación.
Muchas investigaciones se han preocupado de dilucidar esta relación positiva, utilizando en la mayoría de los casos
parámetros fisiológicos para cuantificar los efectos psicológicos. En un conocido estudio, Sinyor, Schwartz, Peronnet, Brisson
y Seragain en 1983, compararon a sujetos entrenados aeróbicamente con otros no entrenados, utilizando indicadores
fisiológicos para conocer las consecuencias psicológicas de los estímulos estresores. Se detectó una recuperación más rápida
de la frecuencia cardiaca y una ansiedad más baja siguiendo la exposición al estrés. Por tanto, la conclusión sería que los
sujetos entrenados aeróbicamente son capaces de una recuperación más rápida.
En muchos de los estudios realizados se ha llegado a dar una posible explicación a los efectos de una actividad física
planeada en el sentido de aumento de la autoeficacia, ya que la percepción de las propias capacidades afecta a cómo los
sujetos se comportan, su nivel de motivación y sus patrones de pensamiento. 33 Así, los incrementos en la autoeficacia
parecen estar relacionados con un enfrentamiento efectivo. En resumen, sujetos condicionados aeróbicamente utilizan
técnicas de enfrentamiento más efectivas para hacer frente al estrés.
Actividades como andar, correr, montar en bicicleta y nadar se han considerado apropiadas para reducir el estrés. 34
IV.

MÉTODOS

Para la búsqueda de artículos se utilizaron las bases de datos Medline y Pubmed, con revisiones realizadas hasta el año
2009. Se han utilizado las siguientes palabras clave: eldery, aging, age – related, longevity junto con cada uno de los
siguientes términos: body composition, strengyh, balance y el término genérico de condición física, physical fitness. También
se utilizaron las siguientes palabras clave: exercise, cáncer, alzheimer, diabetes, cardiovascular disease, dementia y cognitive
function.
V.
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

RESULTADOS DEL EJERCICIO FÍSICO RESPECTO A LAS PERSONAS MAYORES
Reduce la incidencia de todas las enfermedades cardiovasculares en general, mediante la disminución y prevención
de los factores de riesgo asociados.35
Ayuda a mantener un balance nutricional y metabólico más adecuado, reduciendo el riesgo de síndrome
metabólico.36
Retrasa la resistencia a la insulina asociada con el envejecimiento por lo que la incidencia de obesidad y diabetes
tipo II en este grupo poblacional se reduce. 37
Reduce la pérdida mineral ósea, al potenciar la actividad hormonal osteoblástica y el proceso de remodelación
ósea.38
Previene el riesgo de sufrir fracturas.39
Favorece el fortalecimiento muscular, lo que afecta directamente a la funcionalidad física del individuo. 40
Se reduce el riesgo de caídas, especialmente mediante el fortalecimiento muscular y la mejora del equilibrio,
coordinación y agilidad.41
Refuerza el sistema inmune del mayor.42
Reduce la incidencia de algunos tipos de cáncer, especialmente los de mama, colon y páncreas.43
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✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
VI.

Es una herramienta eficaz para controlar la fatiga subyacente en el proceso de recuperación del cáncer. 44
Reduce el dolor musculoesquelético asociado al envejecimiento.45
Protege frente la osteoartritis.46
Incrementa y conserva la función cognitiva.47
Protege frente al riesgo de desarrollar demencia o Alzheimer.48
Produce un incremento de la funcionalidad física y como consecuencia, favorece una mejora de la autoeficacia y
autoestima.49
Disminuye la prevalencia de depresión, ansiedad y otras enfermedades mentales.50
Favorece la cohesión e integración social de la persona mayor.51
DISCUSIÓN/ CONCLUSIÓN

El ejercicio físico incide positivamente sobre la mayor parte de funciones físicas y psico – sociales de la persona mayor.
De hecho, actualmente el ejercicio físico regular adaptado para la población mayor es la mejor terapia no farmacológica
contra las principales enfermedades asociadas con el envejecimiento. Aunque, en general se considera que una actividad
física vigorosa regular produce mejoras en el individuo a cualquier edad.
Por todo esto, la inclusión de programas de ejercicio físico regular, adaptado a toda la población mayor y desarrollada
por profesionales del ámbito de las Ciencias de la Actividad Física, se convierte hoy por hoy en una necesidad social.
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INTRODUCCIÓN
Uno de los rasgos que caracteriza al género cuento en nuestra tradición literaria, desde la Edad Media hasta la actualidad,
no sólo en nuestro territorio, sino también en toda la literatura universal, es su capacidad para introducirse en muy diversos
contextos literarios entre los que destaca, especialmente, la novela.
La fascinación por la narrativa breve y, sobre todo, por Gabriel Miro, gran escritor del primer tercio del siglo XX, me llevó
a plantearme si el mismo utilizó tal técnica narrativa en la construcción de sus novelas. Al constatar que así fue, me propuse
como objeto de mi trabajo el análisis de la intercalación de relatos en las obras mironianas, concretamente en cinco: La
mujer de Ojeda (1901), Hilván de escenas (1903), Las cerezas del cementerio (1910), Nuestro Padre San Daniel (1921) y El
obispo leproso (1926).
A propósito de esa inclusión de relatos dentro de sus textos narrativos, puede apreciarse el gran interés de Gabriel Miró
por el género cuento, inclinación que no sólo cultivó con la creación de excelentes cuentos recopilados en obras, sino
también con su inclusión en el interior de sus novelas.
Para conseguir esta meta, hemos ido destacando los aspectos generales que hemos considerado más importantes sobre
la narrativa breve, relacionados con las particularidades de la producción literaria de Gabriel Miró. De esta manera, como
iremos desarrollando en las partes del trabajo, plantearemos diversas cuestiones hasta llegar a nuestro objeto de análisis.
La primera parte de esta investigación es una síntesis expositiva de aquellos factores políticos, históricos y literarios que
marcaron a los escritores del primer tercio del siglo XX. Explicaremos, entonces, quién fue Gabriel Miró, cómo evolucionó
su forma de escribir por medio de su prosa neomodernista y qué produjo dentro del campo literario durante sus años de
vida.
En la segunda parte nos detendremos para aportar una visión panorámica sobre el relato corto en la tradición literaria.
En este punto nos centraremos, entonces, en destacar la diversidad y vaguedad terminológica en cuanto a las voces del
cuento, desde la Edad Media hasta nuestra actualidad, y en cómo evolucionó este género literario, destacando, sobre todo,
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los cambios fundamentales del cuento literario del siglo XIX y del posterior cuento del XX. Todo este recorrido histórico
traerá como consecuencia exponer y explicar la heterogeneidad de vocablos empleados por nuestro novelista. Debido a esa
problemática en cuanto a la designación del género cuento, no es de extrañar que Gabriel Miró, además de utilizar la palabra
‘cuento’, también manejase otras como ‘estampas’. ‘figuras’ o ‘viñetas’.
En la tercera parte del trabajo justificaremos la intercalación de relatos a lo largo de nuestra tradición literaria por medio
de diferentes ejemplos, destacando distintas creaciones de varios autores de nuestra literatura. Esto hará que pueda
entenderse mejor esta práctica de la intercalación de relatos en la producción novelesca de Gabriel Miró. Esta, por otro
lado, ya fue percibida por algunos críticos. A tal respecto cabe subrayar los caminos abiertos que plantearon teóricos como
Enrique Rubio Cremades y Mariano Baquero Goyanes a propósito de la inclusión de la narrativa breve en diferentes obras
del escritor oriolano. Tales consideraciones nos servirán como punto de partida de nuestra investigación.
En último término, la cuarta parte se corresponde con el análisis de los relatos insertos que aparecen en el corpus
novelesco que hemos seleccionado. Nuestro análisis se basará en los siguientes parámetros: los motivos recurrentes, las
funciones de los relatos intercalados y la estructura y modos de inserción de estos.
1. La obra literaria de gabriel miró
A principios del siglo XX los escritores sienten el deseo de romper con los modelos literarios anteriores. Uno de los más
ilustres novelistas que rompió con los esquemas precedentes fue Gabriel Miró, escritor del primer tercio del siglo XX, al igual
que Ramón María del Valle-Inclán, quien destacó en el género del teatro, y el poeta oriolano Miguel Hernández. Grosso
modo, en lo que concierne al ámbito político, Gabriel Miró vivió durante el periodo de la Restauración (1875-1917)18 y lo
que llamó Ortega y Gasset una ‘España invertebrada’ (1917-1931)19. Desde un punto de vista literario, esa España inestable
hizo que muchos artistas e intelectuales nos dejaran una huella negativa del momento. Novelistas como Pérez Galdós y
autores de la generación del 9820, como Miguel de Unamuno y Antonio Machado, denunciaron en sus obras la corrupción
del sistema, la pobreza y la falta de desarrollo cultural, en definitiva, la triste realidad presente.
Los cambios de esa ruptura literaria no fueron bruscos de manera que un crítico como Germán Gullón habló de un
modernismo literario iniciado a finales del siglo XIX, que destacó por el rechazo del uso corriente del espacio y tiempo.
Además, aseveró que la literatura del siglo XX tenía como características básicas la subjetividad y lo formal. De este modo,
la forma de entender la literatura en esta época fue muy distinta de la de autores realistas del siglo XIX como José María
Pereda.
En España, durante la vida de Gabriel Miró, la ruptura de los modelos narrativos anteriores se enmarca con grandes
autores. Recuérdense los casos de Miguel de Unamuno con su novela intelectual Niebla (1914) o Pío Baroja con El árbol de
la ciencia (novela de acción interior) publicada en 1911. No obstante, la transformación de la literatura en aquel periodo
afectó tanto a la literatura española como a la europea, encontrando autores tan representativos al respecto como Virginia
Woolf o Proust.
En lo que concierne a la novela española anterior a la Guerra Civil y tras la generación del 98, surgió la generación del 14,
en la que sobresalió la figura de Gabriel Miró. Nuestro gran novelista nació el 28 de julio de 1879 y fue el segundo hijo de
Juan Miró Moltó, Ingeniero de Caminos, y doña Encarnación Ferrer Ons. Miró en su autobiografía habló de las lecturas de

18

Joseph Pérez en su manual Historia de España (2014) ha elegido esta fecha intermedia como fin de la Restauración.
Este periodo político se dividió en tres etapas: el reinado de Alfonso XII (1875-1885); la regencia de la reina María Cristina
(1855-1902) y, por último, desde 1902, el reinado de Alfonso XIII. Uno de los mayores fracasos acaecidos durante esta época
histórica fue la pérdida de las colonias de Cuba, Puerto Rico y Filipinas y la decadencia española. Quedaba impuesto un
sistema político basado en la oligarquía y el caciquismo, la presencia de los nacionalismos (gallego, catalán y vasco); incluso
la aparición de un movimiento obrero dividido entre socialistas y anarquistas.
19

Alfonso XIII durante su reinado se enfrentó a tres problemas graves: en primer lugar, las estructuras económicas
incrementaron las desigualdades sociales; en segundo lugar, al ejército español se le pedía la ocupación de la zona otorgada
a España en Marruecos; en tercer lugar, la política estaba en declive. El reinado de Alfonso XIII cayó cuando, a mediados de
1923, Primo de Rivera dio un golpe de Estado e implantó su dictadura hasta 1930.
20

Pese a lo polémico de su mantenimiento, utilizo aquí este tradicional concepto de nuestra historia literaria.
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los libros que había en la biblioteca de su padre, por ejemplo: la Biblia, Don Quijote de la Mancha, la Divina Comedia, además
de la lectura de diversos autores románticos, los cuales impregnaron una sólida influencia en la creación literaria del escritor.
Sin embargo, en realidad, su primer acercamiento a la literatura fue gracias a la tradición oral con los relatos maternos de
la Pasión de Jesús. Asimismo, en su autobiografía anotó: «Mi primera obra literaria fue una descripción de “un día de
campo”, tema de examen de mi tercer año de estudios en el Colegio de los Jesuitas de Orihuela. Gané el premio ‒una
medalla de plata‒» (Miró, 2005: 9).
Desde 1887 hasta 1892 Gabriel Miró estudió en el Colegio de los Jesuitas en Orihuela. Estos años académicos le dejaron
un mal recuerdo como observamos en el Libro de Sigüenza con «El señor Cuenca y su sucesor» y en El humo dormido en «El
enlutado y el perejil». En 1893 se fue a vivir junto a su familia a Ciudad Real ya que su padre había sido destinado allí por
asuntos laborales. En esos meses absorbió una nueva atmósfera muy diferente a la de Alicante y ello le inspiró escribir
Paisajes tristes, donde evocó la visión paisajística de aquel lugar. Tras vivir durante unos años en Ciudad Real, en 1896 se
trasladó a vivir a Valencia para comenzar la carrera de Derecho.
A partir de 1901 comenzó a publicar sus primeros artículos en la revista El Íbero y escribió La mujer de Ojeda21, obra que
consideró como ‘ensayo de novela’. Ese mismo año Gabriel Miró contrajo matrimonio con Clemencia Maignon, la hija del
cónsul de Francia en Alicante y con quien tuvo dos hijas: Olimpia (1902) y Clemencia (1905). Seguidamente, en 1902 escribió
Hilván de escenas y Del vivir, que fue publicada en 1904 y en la que apareció por primera vez el personaje de Sigüenza, su
álter ego y protagonista de Años y leguas.
En sus primeros años como escritor coordinó la creación literaria con la preparación de oposiciones a Judicatura, con las
que fracasó en varias ocasiones. Nuestro escritor, mientras continuaba con su creación literaria, escribió Nómada en 1907,
novela corta que al año siguiente presentó a un concurso convocado por El Cuento Semanal. Gracias a esta novela corta, el
jurado compuesto por Pío Baroja, Felipe Trigo y Ramón María del Valle-Inclán, le concedió el premio por unanimidad. En
1908 Gabriel Miró escribió La novela de mi amigo y en 1909, además de haber sido nombrado cronista provincial de Alicante,
publicó tres novelas cortas de temática amorosa: La palma rota, El hijo santo y Amores de Antón Hernando. En 1910 escribió
Las cerezas del cementerio, novela con la que podemos hablar de un cambio en su producción literaria, y donde se observa
una temática amorosa de contraste entre el amor inocente y la realidad opresiva.
Conocemos que 1911 fue el año en el que no redactó ninguna obra literaria, aun así, tradujo Su majestad, de Henry
Lavedan. Ese mismo año marchó a Barcelona y comenzó su colaboración en tres periódicos: Diario de Barcelona, La
Vanguardia y La Publicidad. Este momento de su vida en el que no escribió ninguna obra fue bastante breve y por
consiguiente, en 1912 escribió la novela corta La señora, los suyos y los otros, que tuvo como título definitivo en 1927 Los
pies y los zapatos de Enriqueta. De 1912 también fue la colección de cuentos titulada Del huerto provinciano.
Más tarde, en 1914 Miró se trasladó con su familia a Barcelona y allí entabló amistad con José Maragall, el doctor Ramón
Turró y Enrique Prat de la Riba, quien le consiguió un trabajo en la Casa de Caridad. Este empleo lo mantuvo hasta que la
editorial Vecchi y Ramos le encargó la dirección de una Enciclopedia Sagrada Católica. Su esfuerzo y dedicación a dicha
enciclopedia fueron en vano puesto que en 1915 la empresa se hundió y se canceló el proyecto. Ahora bien, los esfuerzos
no fueron totalmente inútiles puesto que adquirió conocimientos religiosos que le sirvieron para muchas de sus obras como
Figuras de la pasión del Señor (1916-1917), la cual fue traducida al inglés y al alemán.
A lo largo de estos últimos años de la Restauración, el novelista redactó extraordinarias obras, verbigracia: El abuelo del
rey (1915), que se tradujo al francés y al inglés, y Dentro del cercado (1916).
La producción literaria de nuestro autor desde 1917 hasta 1930 continúa con el Libro de Sigüenza (1917), obra que
destaca por su carácter autobiográfico. En 1920 Miró tuvo diversos puestos de trabajo: empezó a trabajar en la editorial
Atenea, donde publicó El humo dormido (1919), e incluso consiguió un puesto laboral en la Secretaría General y Técnica del
Ministerio de Trabajo, gracias a Antonio Maura. De 1921 son El ángel, el molino, el caracol del faro, donde recoge una serie
de ‘estampas’ con motivos muy diversos, y Nuestro Padre San Daniel ‒el primer texto narrativo que pertenece a las novelas
de Oleza‒.

21

La mujer de Ojeda e Hilván de escenas fueron dos obras en las que se demuestran los primeros pasos de su trayectoria
novelesca. En ambas se percibe cierta inmadurez y fueron repudiadas por el escritor porque no tenían la expresión que
buscaba y que encontró más tarde en Del vivir.

108 de 589

PublicacionesDidacticas.com | Nº 97 Agosto 2018

La actividad laboral del novelista siguió cuando en 1922 obtuvo un puesto en el Ministerio de Instrucción Pública como
auxiliar competente, artístico y literario, para la organización de Concursos Nacionales de protección a las Bellas Artes, cargo
que desempeñó hasta su muerte. Continuó en ese año la producción literaria de Gabriel Miró aportando a nuestra literatura
Niño y grande. En 1922 volvió a presentarse al premio Fastenrath con Nuestro Padre San Daniel, pero obtuvo el mismo
resultado negativo que en 191722 y le concedieron el premio a la novela La revolución de Laíño, de Francisco Camba.
En 1925 a Gabriel Miró le sucedieron dos sucesos destacados: por un lado, el periódico ABC le galardonó con el premio
Mariano de Cavia por su artículo «Huerto de cruces», el cual fue incorporado en Años y leguas. Por otro, pronunció la única
conferencia de su vida, conferencia de gran interés por las ideas que expuso sobre su estética. Esta conferencia de gran
atractivo para aquellos que estudian al novelista es el único texto donde Miró reflexiona sobre su obra.
Fue en 1926 cuando Miró preparó sus Obras completas, proyecto que comenzó para la editorial Biblioteca Nueva tras
abandonar la editorial Atenea. De la misma manera, fue el año en el que escribió El obispo leproso, la segunda parte de
Nuestro Padre San Daniel23 (ambas fueron traducidas tanto al inglés como al francés). Cabe destacar que la atmosfera clerical
que impera en el mundo novelesco de las dos evidencia su interpolación. La segunda parte de las novelas de Oleza produjo
un sentimiento de ira por parte de la sociedad más conservadora debido a los temas que trataba. En su autobiografía sostuvo
«no sé cuál de mis libros prefiero. Todavía está muy cerca de mí el último. Creo que en El obispo leproso se afirma más mi
concepto de novela: decir las cosas por insinuación. No es menester ‒estéticamente‒ agotar los episodios. Pero ya se sabe
que el libro preferido es siempre el que queremos escribir» (Miró, 2005: 9). De hecho, la novela no fue bien recibida por
algunos intelectuales como José Ortega y Gasset, quien publicó en El Sol una reseña crítica sobre El obispo leproso el 9 de
enero de 1927. Esta crítica ha sido la que más ha perjudicado a nuestro escritor; si bien fue defendido por los escritores más
destacados de la literatura de entonces como Valle-Inclán, Pérez de Ayala, Juan Ramón Jiménez y por los poetas del 27 24.
En los últimos años de vida del novelista, Azorín presentó la candidatura de Gabriel Miró para la Real Academia de la
Lengua, candidatura que fue rechazada. Los intentos del escritor por ganar el premio Fastenrath no acabaron y volvió a
presentarse al premio, esta vez con El obispo leproso, pero ganó El centro de las almas, de Antonio Porras. En el año 1928
redactó Años y leguas y trabajó en tres obras: La hija de aquel hombre, Figuras de Bethlem y Sigüenza y el mirador azul.
Estas no vieron la luz y hubo un silencio en la producción del escritor hasta que el 27 de mayo de 1930 falleció, a los 51 años,
debido a una apendicitis. Por lo demás, para finalizar la trayectoria biográfica y literaria del escritor oriolano, cabe recordar
unas palabras de Mariano Baquero Goyanes sobre él:

Contaba entonces con 51 años, y, a la vista de lo conseguido en su última etapa creadora, resultaba inevitable
pensar que, de haber vivido Miró más años, de haber alcanzado una ancianidad comparable a la de Azorín o Baroja,
podría haber seguido enriqueciendo la literatura española con una prosa que, unánimemente, suele reconocerse
como la de más alta calidad artística de nuestro siglo (Baquero Goyanes, 1970: 9-10).

Con el paso del tiempo, la prosa neomodernista de Gabriel Miró va in crescendo en cuanto a su complejidad respeto al
lenguaje y a la estética. El novelista fue un distinguido renovador en la ficción narrativa, puesto que elevó la novela al sentido
de poesía, esto es: todas las obras del autor están escritas en prosa, pero se caracterizan por tener una enorme carga lírica.
Estamos, entonces, ante un género de carácter híbrido entre lo narrativo y lo lírico 25. En vida, aseguró que no había escrito

22

En 1917 Miró se presentó al premio Fastenrath con Figuras de la pasión del Señor, perdió y le otorgaron el premio a
Mauricio López Roberto por su novela El verdadero hogar.
23

Paciencia Ontañón de Lope señaló que hay una fuerte presencia entre las novelas de Oleza y La Regenta «aunque
siempre relativa y con evidentes disimilitudes» (Ontañón de Lope, 1979: 128).
24

Los poetas del 27 como Federico García Lorca, Rafael Alberti, Jorge Guillén, Dámaso Alonso, Gerardo Diego, José
Bergamín y Fernando Villalón sentían admiración por Sigüenza y, además, veían «en el creador alicantino con preferencia
aquellas cualidades poéticas que para ellos son tan valiosas» (Díez de Revenga, 1979: 248).
25

Véase, al respecto, el interesante estudio de Miguel Ángel Lozano Marco (2011).
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ni poesía ni teatro y, aunque no hubiera escrito ningún verso, escritores como Jorge Guillén 26 y Dámaso Alonso corroboraron
que su producción literaria fue la de un poeta como tal.
En la actualidad, está considerado como uno de los mejores novelistas que han cultivado la narrativa española en el siglo
XX. Así, por medio de un lenguaje metafórico y, a veces, irónico 27, la riqueza léxica y la adjetivación trimembre, además de
la expresión musical, los tonos de luz y el gusto por lo pictórico, Miró nos plasma, en sus novelas, imágenes que describen
el mundo desde su yo interior y, por ende, el lector recibe especialmente un conjunto de sensaciones. Mediante ese lenguaje
y su ingenio consigue proyectar la belleza de su entorno sobre la base de las exigencias de la prosa. Esta forma de plasmar
la escritura se conoce como novela lírica, modelo que presta atención a los sentimientos, ideas y sensaciones del personaje.
La novela lírica aparece, así, como uno de los modelos literarios que encontramos a principios del siglo XX en toda
Europa28 y que se caracteriza por la interiorización del personaje como centro de la obra. Asistimos, a menudo, a un reflejo
del propio escritor, tal como sucede con Sigüenza, el álter ego de Gabriel Miró, en Años y leguas. El protagonista de las
novelas líricas suele ser un héroe pasivo que reflexiona sobre el mundo, de manera que lo que se destaca es cómo perciben
la realidad los personajes a través de su conciencia. Por este motivo, el lector se concentrará en la vida de dicho héroe,
debido a que será la pieza fundamental de la obra. Son novelas de educación (bildungroman29), relatos de la formación de
uno o varios personajes sobre su conciencia de la realidad. Por ejemplo, a lo largo de la lectura de las novelas de Oleza,
presenciamos el nacimiento de Pablo, su adolescencia y el enamoramiento entre él y María Fulgencia. En Pablo se presenta
un cambio regido por las leyes de la naturaleza que finaliza con la pérdida de su inocencia.
El espacio en el que conviven este tipo de personajes suele quedar mediatizado por su visión del mundo, presentando el
narrador sus impresiones y su experiencia personal. De otro lado, en relación con esos espacios, cabría hablar de
atemporalidad porque el tiempo parece no existir, creándose una atmósfera de eternidad. Respecto al paisaje, Francisco
Javier Díez de Revenga ha señalado:

El entusiasmo de Dámaso Alonso no le impide sintetizar con maestría las cualidades de la obra mironiana y
centrarlas en tres aspectos que conviene destacar: a) intérprete del paisaje; b) evocador de ambientes; c)
escudriñador de almas […]. Son muy recordadas en este sentido las observaciones de Pedro Salinas sobre Miró y
su capacidad de observación y de creación paisajística que, según el poeta, es un elemento vital. El paisaje contiene
una voluntad aprisionada, un querer ser. No es un paisaje sin alma ni un paisaje con el alma prestada, la del arte.
Es un paisaje con una voluntad y con un alma propia, es un paisaje humano (Díez de Revenga, 1979: 255).

En las descripciones que crea Gabriel Miró predomina el impresionismo, el cual nos recuerda a majestuosas obras
pictóricas como Paseo por la playa (1909) de Joaquín Sorolla. Esas descripciones del campo, el pueblo, los árboles, el prado,
el río, las calles y las de los interiores de las casas ostentarán un destacado lugar. Víctor Oller señala que «es en la naturaleza,
en el paisaje, donde básicamente halla Miró las potencias o manifestaciones más absolutas de lo eterno, del alma universal»
(Oller, 1975: 46).

26

Jorge Guillén señaló: «A Miró no le gustaba ser considerado poeta. Hasta el más modesto ‘cantor’ cree representar su
papel de demiurgo, y Miró, lírico ‒ese rótulo sí le complacía‒ no aspiraba a tanto. Se dirigía su empeño hacia la captación
de una realidad revelada a través de los sentidos y los sentimientos» (Guillén, 1962: 215).
27

Francisco Javier Díez de Revenga ha señalado: «Y con la vida actual, lo social y la tan mironiana ironía: “Es indispensable
poner a la vista el factor irónico, quizá tan importante o casi tan importante como el lírico. Al paisaje humano responde Miró
con otro método: su ironía. Una ironía que no aminora la ternura”. Y abundan los ejemplos de suave comicidad y de
estudiado humorismo» (Díez de Revenga, 1979: 258).
28

Ralph Freedman fue el primero que señaló los diferentes elementos de la novela lírica, principios centrados en el
aspecto formal y en los personajes. Destaca diferentes escritores como Virginia Woolf, Herman Hesse y André Gilde.
29

Virginia Woolf escribió The Voyage Out (1915) y Night and Day (1919), dos bildungroman con ciertos componentes
autobiográficos.
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Aún más, es un escritor que dentro de su prosa neomodernista tematiza sobre el amor, la vida, la sensualidad, la pureza,
la soledad, la angustia, la muerte; incluso contrasta los motivos a través de los binomios de sensualidad-castidad, bellezafealdad y vida-muerte. En sus obras hay una fuerte presencia de motivos, que son muy recurrentes, como las figuras de
artistas e intelectuales ‒Carlos Osorio en La mujer de Ojeda‒; de imágenes hagiográficas y religiosas en Figuras de la pasión
del Señor o un sostenido interés por el maltrato hacia los animales que critica.
En las obras mironianas prevalece la conciencia del sujeto en contraposición de la escasa argumentación. Ese rechazo
hacia una configuración tradicional de la trama se aprecia no sólo en la mayor sencillez argumental sino en esa estructura
fragmentaria de forma que, frente a los extensos capítulos de la novela decimonónica, estamos ahora ante secuencias más
breves, a veces casi autónomas y, en ocasiones, verdaderos poemas en prosa.
En la prosa mironiana tal como expuso Ricardo Gullón, el lector no busca la acción, sino la emoción y se pretende captar
«más que los conflictos exteriores, la razón última de estar el hombre en el mundo» (Gullón, 1979: 17). Ortega y Gasset
expuso que el interés del destinatario se desplaza de la trama al personaje al igual que recae su interés en la forma, como
en Años y leguas.
Con todo, Gabriel Miró no aplicó estas técnicas desde sus inicios ya que, la renovación literaria de este escritor comenzó
a plasmarse en su tercera novela: Del vivir, donde el argumento permanece en un segundo plano para focalizar la percepción
del mundo del protagonista, hasta Las cerezas del cementerio. En estas novelas, así como en El abuelo del rey o El humo
dormido, acudimos a una progresiva desnovelización. Pese a ello, Mariano Baquero Goyanes (1952) señaló que Nuestro
Padre San Daniel y El obispo leproso son lecturas que ejercen un poderoso atractivo sobre el lector tanto por la forma como
por el contenido. Del mismo modo, Ana Luisa Baquero Escudero argumentó sobre ese proceso de desnovelización en la obra
literaria de Gabriel Miró:

Una situación que se intensificará en la obra de los autores de principios del XX en cuyas manos la tradicional
peripecia argumental tiende a desaparecer ‒y piénsese tan sólo en la denominada novela lírica con la que se ha
vinculado a menudo al propio Miró‒. Si las obras cuyo estudio nos ocupa, entrarían sin duda, dentro de esta nueva
orientación propia de la novela europea de esta época, conviene hacer algunas precisiones. Es cierto que el
desarrollo de una compleja trama argumental no es lo más importante en la novela de Oleza, pero ello no quiere
decir que su autor prescinda totalmente de la misma. De hecho a lo largo de sus numerosas páginas encontramos
la presencia de algunos recursos literarios que podrían ser vinculados con esa forma tradicional de concebir una
novela (Baquero Escudero, 2005: 17-18).

Este tipo de prosa también aparece en la obra de otros grandes novelistas. Por un lado, las semejanzas entre Proust y
Miró se evidencian por el mantenimiento de un tempo lento, que afecta a la disminución de la trama. Podemos imaginar,
como indica Mariano Baquero Goyanes, a ambos escritores observando el mundo a través de una pequeña ventana, en la
que detienen su mirada durante mucho tiempo con el propósito de reflexionar sobre ese mundo hermoso y, más tarde,
cristalizarlo (Baquero Goyanes, 1952). Por otro lado, también resultan manifiestas las similitudes entre Azorín 30 y Miró,
cultivadores ambos del relato lírico.
2. LA NARRATIVA BREVE
2.1. El relato corto en la tradición literaria
Mientras que el lector de novelas percibe la continuidad de los sucesos a medida que lee en un dilatado proceso de
desarrollo, el lector de cuentos conoce y sabe que dispone de una extensión reducida. En la novela queda bien definida la
estructura externa ‒introducción, desarrollo y desenlace‒ y el receptor puede sentirse decepcionado en las primeras
páginas porque lo narrado no termina de llamar su atención; sin embargo, en la narrativa breve estas deben atraer desde
el principio la atención del lector para interesarse por la lectura. La limitada extensión permite que el lector sea capaz de
30

Azorín tuvo una etapa de carácter lírico formada por La voluntad y Antonio Azorín, aunque también se aproximó a la
literatura de vanguardias.
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llevar a cabo su lectura en mucho menos tiempo que el invertido en la novela. De este modo, el escritor Julio Cortázar
justificó esa condensación temporal:

Un buen cuento es incisivo, mordiente, sin cuartel desde las primeras frases […]. El cuentista sabe que no puede
proceder acumulativamente, que no tiene por aliado el tiempo: su único recurso es trabajar en profundidad,
verticalmente, sea hacia arriba o hacia abajo del espacio literario.
El tiempo del cuento y el espacio del cuento tienen que estar como condensados, sometidos a una alta presión
espiritual y formal […] (Cortázar, 1994: 372).

De la misma manera, respecto a la trama Mariano Baquero Goyanes señaló: «De una novela se recuerdan situaciones,
descripciones, ambientes, personajes, pero no siempre el argumento. Un cuento se recuerda íntegramente o no se recuerda.
(Me refiero, claro es, a su trama y tono, no a sus palabras concretas)» (Baquero Goyanes, 1964: XXV).
Por su parte, José María Pozuelo Yvancos considera que «la significación condensada del cuento es la que permite su
analogía con la fotografía, en la medida en que el límite impone una significación que se proyecta más allá» (Pozuelo
Yvancos, 2004: 61).
Centrándonos en el cuento vamos a exponer y explicar algunas cuestiones polémicas de la narrativa breve en cuanto a
su heterogeneidad terminológica durante nuestra tradición literaria. La primera dificultad a la que nos hemos enfrentamos
respecto al desarrollo histórico de la narrativa breve en España ha sido, por un lado, la variedad de nombres que se han
propuesto desde la Edad Media hasta el siglo XXI; por otro, la búsqueda de unas voces apropiadas para diferenciar el cuento
de la novela corta y de la novela. Muchos teóricos han querido buscar una solución al problema y así Marta Altisent señaló
que:

Menéndez Pidal simplificó el problema clasificatorio al reducir a dos todas las variantes del género: 1) las
narraciones tipo apólogo, de tradición popular, aportación colectiva y carácter oral; y 2) el cuento de invención
individual. El arte de las primeras está ligado a la intención didáctica y a la disposición tendenciosa en que se
ordenan los elementos, siempre con el propósito de enseñar deleitando. La gracia, la agudeza y el ingenio con que
se cuenta importa en el cuento tanto o más que lo contado (Altisent, 1988: 16).

Desde sus inicios, la narrativa breve ha contribuido al conocimiento de la cultura de los países, a través del cuento
tradicional, de carácter anónimo, popular y de transmisión oral; y del cuento literario, forma culta, escrita y atribuida a un
autor. Las primeras noticias que tenemos sobre la influencia de este género en España provienen de Oriente con relatos
hindúes o persas.
La problemática para designar un término concreto a este género es muy anterior. Bien es sabido que Menéndez Pidal
consideró la Disciplina Clericalis, escrita por Pedro Alfonso en el siglo XII, como la primera colección de nuestra tradición
literaria compuesta por treinta cuentos (ejemplos, parábolas o fábulas) de carácter moralizante. Escritores tan importantes
como don Juan Manuel, el Arcipreste de Hita o Boccaccio aprovecharon estas composiciones con el propósito de entretener
y deleitar. Por su parte, Don Juan Manuel se sirvió de la voz ‘fabliella’ para el Libro del Caballero y ‘ejemplo’ para las
narraciones de El conde Lucanor. Esa cuestionable terminología continuó en el siglo XIV cuando el Arcipreste de Hita en El
libro de Buen Amor manejó los términos ‘proverbio’, ‘fabla’ o ‘estoria’.
En el siglo XVI hubo ciertas confusiones a propósito de la voz referida a la narrativa breve porque los escritores usaron la
palabra ‘novela’ para referirse al ‘cuento’. Mariano Baquero Goyanes señaló que el vocablo «trajo como consecuencia una
cierta confusión en lo relativo a su equivalencia con el término ‘cuento’, ya que con uno y otro se aludía a relatos breves,
diferenciados de las extensas ‘historias fingidas’, como el Quijote» (Baquero Goyanes, 1988: 101). En relación con las
oscilaciones de términos en la literatura áurea Mariano Baquero Goyanes precisó:
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El testimonio de Cervantes nos permitiría ver que, en líneas generales, se reservaba la voz ‘cuento’ para la
narración oral, y ‘novela’ para la escrita. Así en el Quijote observamos cómo las historias que aparecen narradas
por algún personaje –v.gr., la de Grisóstomo y Marcela, contada por el cabrero Pedro‒ reciben el nombre de
‘cuentos’: «Donde se da fin al cuento de la pastora Marcela con otros sucesos» (capítulo XIII de la 1. ª parte). Por el
contrario, El curioso impertinente es presentada como novela por tratarse de una narración escrita. El cura halla
unos papeles en la maleta que le enseña Juan Palomeque, el ventero: “Sacólos el huésped, y dándoselos a leer, vio
hasta obra de ocho pliegos escritos de mano, y al principio tenían un título grande que decía: Novela del curioso
impertinente”» (Baquero Goyanes, 1988: 103).

De esta forma, pudo indicarse, conforme a lo señalado por Mariano Baquero Goyanes, que la palabra ‘cuento’ designaba
los relatos orales. Por ejemplo: en el Quijote, Sancho Panza cuenta un relato en el episodio de los batanes (capítulo XX de la
primera parte) con el fin de distraer a don Quijote. Aquí narra el cuento de Lope Ruiz y de la pastora Torralba, cuento para
dormir vinculado al recuento de las ovejas para evocar el sueño 31.
Por otra parte, el cuento literario y moderno, fue aquel que se situó a partir del siglo XIX. Surgido dentro de la nueva
estética realista el escritor buscó reflejar la realidad circundante. Para ello, en muchas ocasiones, eligió un momento de la
vida del personaje. Así, escribió, al respecto, Mariano Baquero Goyanes:

Los cuentistas del siglo XIX suelen presentar un momento interesante, decisivo de la vida humana. Se diría que
el cuento refleja ante nosotros una experiencia de todos conocida; hay, en la vida del hombre, momentos en los
que parece ponerse en juego todo, en los que la existencia alcanza su máxima tensión. En los cuentos del siglo XIX
sus personajes viven, precisamente, ante nosotros, ese momento suyo, ese momento clave, para desaparecer luego
con la vida rota o lograda. Se observa, pues, como una reducción temporal, comparando el cuento primitivo con el
del siglo pasado, ya que el primero, aun cuando presentara un solo incidente de una vida no perseguía una sensación
de instantaneidad, sino que, por el contrario, nos ofrecía un momento vital en función de toda una existencia.
Esa reducción temporal se agudiza en las narraciones modernas, que ya no se contentan con presentar el
momento decisivo de una vida, sino que, avanzando más, narran un momento cualquiera ‒gris, insignificante‒ por
considerar que, en potencia, contiene toda una vida (Baquero Goyanes, 1964: XXIII-XXIV).

En el siglo XIX confluyen, entonces, los dos tipos de cuentos. Cabe recordar la labor de la recopilación del cuento folklórico
iniciada por los hermanos Grimm en Alemania e imitada en otros países europeos. También el siglo XIX fue el siglo del nuevo
cuento literario con escritores tan ilustres como Leopoldo Alas «Clarín». La dignificación del relato breve por los románticos
supuso, como apuntó Mariano Baquero Goyanes, un impulso decisivo para el desarrollo del relato corto.
La variedad de la narrativa breve en este período fue ostensible, con géneros tan románticos como la balada, el romance
o la leyenda. Asimismo, cabe destacar el artículo de costumbres de carácter realista, por sus ingredientes satíricos, el uso
del diálogo, la ficcionalidad y las descripciones, próximo, en muchas ocasiones, al cuento. Es más, el artículo de costumbres
no fue el único que se aproximó al género cuento sino que también lo hizo la poesía lírica. De esta manera, Mariano Baquero
Goyanes señaló, a través del testimonio de Emilia Pardo Bazán, esa estrecha relación entre cuento y poesía lírica:

“Noto particular analogía entre la concepción del cuento y la de la poesía lírica; una y otra son rápidas como un
chispazo y muy intensas ‒porque a ello obliga la brevedad, condición precisa del cuento‒. Cuento original que no
se concibe de súbito, no cuaja nunca. Días hay ‒dispensa, lector, estas confidencias íntimas y personajes‒ en que
no se me ocurre ni un mal asunto de cuento, y horas en que a docenas se presentan a mi imaginación asuntos
posibles, y al par siento impaciencia de trasladarlos al papel. Paseando o leyendo; en el teatro o en el ferrocarril; al
chisporroteo de la llama en invierno y al blando ritmo del mar en verano, saltan ideas de cuentos con sus líneas y

31

El mismo motivo lo usó el escritor húngaro Ferenç Molnar en Cuentos para dormir.
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colores, como las estrofas en la mente del poeta lírico, que suele concebir de una vez el pensamiento y su forma
métrica” (Baquero Goyanes, 1949: 140-141).

Si bien todavía, la voz ‘cuento’ definía un relato de carácter tradicional y popular, cada escritor, en sus creaciones,
comenzó a manejarla con un nuevo sentido, acompañada a su vez, por otros términos. Recordemos, en este sentido, las
Historietas nacionales y las Narraciones inverosímiles de Pedro Antonio de Alarcón o las ‘relaciones’32 de Fernán Caballero
(Cecilia Böhl de Faber).
El siglo XIX fue el siglo de la aparición del cuento literario, creación personal de un autor moderno. Como se señaló,
muchos de ellos plasmaron un momento decisivo en la vida del personaje que está enmarcado en la realidad presente. Por
su parte, las narraciones breves de esta época son historias de gran intriga dramática que concluyen con un final
sorprendente y cerrado.
Frente a ello, los cuentos del siglo XX se caracterizan por el fragmentarismo y por los finales abiertos que permiten al
lector imaginar e interpretar el cierre, dependiendo de sus impresiones. Además de eso, el interés por el argumento es
menor y el relato se centra en las reflexiones, recuerdos, sentimientos o vivencias de los personajes. Estas narraciones
breves se concentran en una experiencia cualquiera y en momentos aparentemente insignificantes.
El siglo XX es la época de grandes autores como Francisco Ayala, Ignacio Aldecoa, Miguel Delibes o Ana María Matute en
España; Virginia Woolf en Reino Unido y Katherine Mansfield, escritora de origen neozelandés. La indeterminación para
referirse a la narrativa breve oscila entre muchos términos: «Los campesinos» de Chéjov y «En la bahía» de Katherine
Mansfield, son ejemplos de relatos cuyos límites se encuentran entre los del cuento y la novela, por lo que se consideran
‘novelas cortas’, relatos que están más cercanos por su tono al cuento que a la novela; el ‘poema en prosa’ característico de
los escritores impresionistas, Azorín y Gabriel Miró, quienes se inspiran en el paisaje, en objetos insignificantes y en la
interiorización del ser humano para narrar anécdotas desde su propia conciencia del mundo; o los que son denominados
como cuentos: «El velo de la reina Mab» incluido en Azul…, de Rubén Darío; no obstante, Mariano Baquero Goyanes (1949:
106) justificó que en esa obra no todos los relatos son cuentos, así «Sanguínea» y «La canción del invierno» los considera
poemas en prosa.
En el siglo XX el cuento y la novela corta alcanzaron gran popularidad hasta tal punto que su éxito dio lugar a la creación
de colecciones literarias como El Cuento Semanal y Los Contemporáneos.
Por último, la problemática a propósito de la terminología de la narrativa breve sigue vigente y, actualmente, en el siglo
XXI ha nacido una nueva voz, el ‘microrrelato’, que designa una narración que se caracteriza por su máxima condensación y
que se ha convertido en una importante tendencia en los últimos años.
2.2. El relato corto mironiano
La narrativa breve mironiana se caracteriza por el predominio de la descripción lírica ‒a menudo impresionista‒ frente
a la acción; por la recreación de una realidad próxima, en ocasiones localista, que es sometida, a veces, a una visión crítica
y la aparición de un ambiente decadente basado en la nostalgia y los sentimientos «típicamente modernistas y
d´annunzianos» (Altisent, 1988: 30). Por su parte, su preferencia hacia el cuento lírico no hace que rompa con los esquemas
anteriores manejando, incluso, el relato enmarcado.
Frente a las formas tradicionales como el apólogo, la fábula, la leyenda o las parábolas, en su obra hallamos los términos
de ‘cuentos’, ‘tablas’, ‘viñetas’, ‘figuras’ o ‘estampas’ 33.
La variedad terminológica se aprecia por consiguiente, también, en su narrativa breve. Han sido muchos los críticos que
se han sentido desconcertados para clasificar el contenido de algunos libros del escritor. Así, no saben si referirse al

32

Fernán Caballero adoptó ese término que corresponde a la nouvelle francesa.

33

Mariano Baquero Goyanes pensó que «tal vez el uso de los mismo tenga algo que ver con una concepción mironiana
de la literatura, relacionable con la tendencia modernista ‒o neomodernista, en su caso‒ a la fusión de las distintas artes»
(Baquero Goyanes, 1979: 129).
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contenido de El humo dormido como ‘glosas’, ‘estampas’, ‘cuentos’ o ‘capítulos’ ya que están interrelacionados entre ellos
dentro de una obra extensa.
El propósito de este apartado será realizar un recorrido sobre algunos de los términos más significativos que empleará
nuestro escritor para referirse a la narrativa breve.
En el siglo XX la novela corta tuvo un gran éxito a raíz de las publicaciones de El Cuento Semanal y Los Contemporáneos.
Durante su trayectoria literaria Gabriel Miró publicó varias ‘novelas cortas’: Nómada, El hijo santo, Amores de Antón
Hernando34 y La palma rota. En esta última se relata que Aureliano Guzmán, un joven escritor solitario y soberbio, vive en
Aduero, lugar en el que sus vecinos lo menosprecian. En la trama, además, se desarrolla una frustrada historia de amor no
correspondido entre el protagonista y Luisa Castro, mujer de extraño comportamiento, mayor que él.
La heterogeneidad de voces hizo que Gabriel Miró considerase La mujer de Ojeda como ‘ensayo de novela’ e Hilván de
escenas como su propio título indica ‘escenas de sucesión’. Ahora bien, no fue esa obra la única que consideró como tal y
obras posteriores como Del vivir, Figuras de la Pasión del Señor, Libro de Sigüenza, El humo dormido, Años y leguas y El
ángel, el molino, el caracol del faro fueron catalogadas de ‘escenas de sucesión’. Pese a ello, también podrían ser catalogadas
como ‘cuentos’ o ‘estampas’35 y otras veces, como ‘artículos’ que ya fueron publicados en los periódicos de Madrid,
Barcelona o Buenos Aires.
Gabriel Miró también se sirve de la palabra ‘estampas’ para hacer referencia a aquellos cuentos que están incluidos en El
ángel, el molino, el caracol del faro, estampas en las que predomina lo descriptivo frente a lo narrativo. El libro está
compuesto por diferentes partes: «Estampas rurales», «Estampas de cuentos»; «Estampas del agua, del río y del mar»,
«Estampas de un león y una leona» y «Estampas del faro». Una de las estampas más significativas la encontramos en
«Estampas rurales» bajo el título «Un camino y el niño del maíz», que comienza con un ambiente estático e impresionista
donde se relata la anécdota de un niño que llevaba a su casa maíz y, en un instante, se detiene a jugar con otros niños.
Califica todos los relatos de este libro de ‘estampas’ menos los tres que componen «Estampas de cuento» que los
considera ‘cuentos’: «El ángel»36, de carácter sobrenatural, «El cadáver del príncipe», cuento de hadas, y «La cabeza de
piedra», que dentro de la variedad tradicional corresponde a la forma fábula-apólogo. En «El ángel» el protagonista olvida
su misión de mensajero divino y decide renunciar a la gloria para permanecer en la tierra junto al pecado y la angustia del
ser humano.
De igual forma, Mariano Baquero Goyanes precisó que «con ello parecía quedar marcada, con suficiente claridad, una
reveladora distinción: no todas las ‘estampas’ son ‘cuento’, aunque, tal vez, todos estos puedan entrar en la categoría de
‘estampas’» (Baquero Goyanes, 1979: 130).
Seguidamente, la fábula de «El molino», que nuestro autor considera como ‘estampa’, relata la conversación entre dos
hormigas que se burlan de los remiendos del molino y las cuales critican que a este, una vez deje de girar las aspas, se le
verán todos los que tiene. Incluso, encontramos una dilatada fábula divida en cinco capítulos en «Estampas de un león y
una leona» donde se narra la historia de una pareja de leones que emprenden un viaje cargado de futuro, de expectativas
y acaban reclutados en un zoológico. Pero las fábulas no sólo se hallan en El ángel, el molino, el caracol del faro sino también
«la historia de las campanas de la ciudad de Is, según es recordada en el arranque de El humo dormido» (Baquero Goyanes,
1979: 129) y en Del vivir la fábula del gallo-hidalgo que fue humillado por unos pavos.
En su cultivo del género breve, caracterizado por esa pluralidad de voces, hallamos también la leyenda de carácter
religioso ‒como la de la Virgen del Ciprés en El abuelo del rey‒ y la ‘glosa’ ‒«El río» perteneciente a «Estampas del agua, del
río y del mar»‒. Asimismo, cultiva, sobre todo, la parábola, verbigracia: «Parábola del pavo» y «Parábola del perseguido»
de «Recuerdos y parábolas», pertenecientes al Libro de Sigüenza y en «Estampas del agua, del río y del mar» la titulada «El
agua y la Infanta».

34

Esta novela corta sufrió una transformación, la amplió, y años más tarde pasó a llamarse Niño y grande.

35

Mariano Baquero Goyanes señaló que el término ‘estampas’ «acabó por ser uno de los más utilizados por Miró»
(Baquero Goyanes, 1979: 127).
36

Gabriel Miró se sirvió de la lectura Esquisse d’une morale sans obligation ni sanction, de Jean Marie Guyau para escribir
esta ‘estampa’.
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La indeterminación en cuanto al término ‘cuento’ ha llevado al propio autor a manejar la voz ‘figuras’ en Figuras de la
Pasión del Señor. Dos de las más ilustres ‘figuras’ son «Annás» y «Barabbas». En la primera, el protagonista, quien da título
al relato, era un hombre que se compadecía del mendigo Rohab el leproso y de su hija. Annás evocó su pasado a uno de los
personajes en el que explicó que era un hombre bondadoso con los inmundos porque estando en Alejandría conoció a un
amable leproso. La segunda figura trata de Barabbas. En esta figura se narra el instante de su vida en el que asesina a un
anciano. Finalmente, el hijo del hombre le clava una hoz a Barabbas para vengar la muerte de su padre.
Aquellos que son presentados como ‘cuentos’ aparecen recogidos en Corpus y otros cuentos, (Díez de Revenga, 2004).
Por ejemplo: «El beso del esposo», «Los amigos, los amantes y la muerte», «La niña del cuévano», «Corpus (La fiesta de
Nuestro Señor)», «El reloj», «El señor maestro», «El señor Augusto» o «Las águilas». Uno de los más bellos cuentos de Miró
que pertenece a esta colección es «Corpus (La fiesta de Nuestro Señor)», en el que Ramonete, un niño huérfano e infeliz
que vive bajo el cuidado de su tía, una mujer severa y con falta de sensibilidad, no puede disfrutar, ni siquiera puede tomar
una limonada como hacen otros niños37. Aquí, observamos el interés y la preocupación de Gabriel Miró sobre un motivo
que trata durante toda su creación literaria: los niños como seres indefensos ante la vida que les rodea. Por su parte, «Día
campesino», de 1908, es una bella estampa, con predominio de lo descriptivo, basada en el motivo de dos jóvenes de ciudad
que van al campo. Aunque todos estos puedan ser considerados como cuentos, podríamos considerar parábolas «El señor
Augusto» y «Las águilas».
La imprecisión en la producción literaria del novelista se presenta, incluso, en el Libro de Sigüenza donde aparte de
localizar la ‘estampa’ de «Sigüenza habla de su tía», encontramos como cuentos seis espléndidos relatos que pertenecen a
«Capítulos de la Historia de España»: «El señor de Escalona», «El señor Cuenca y su sucesor», «El paseo de los conjurados»,
«Una jornada del Tiro de Pichón», «El pececillo del Padre Guardián»38 y «Recuerdos y parábolas». Recuérdese, por ejemplo,
«El señor Escalona» en el que se narra la historia de un opositor que ha empeñado el olivar de su esposa para poder
presentarse a las oposiciones, pero fracasará en el intento. Este relato destacó porque en él «recogerá asimismo el obligado
destino de muchos españoles que acaban participando en unas oposiciones que le habrán de vincular para toda su vida a
una actividad posiblemente no deseada, que tiene que ver con la condición de funcionario del Estado» (Díez de Revenga,
2005: 68).
En definitiva, la problemática de la narrativa breve mironiana en el uso de diversas voces es una constante que hallamos
a lo largo de su producción. Estas representaciones tan cercanas al arte plástico 39 muchas veces no las consideró ‘cuentos’
como tal, por lo que las mezcló bajo los diferentes términos de ‘estampas’, ‘viñetas’ o ‘figuras’.
3. LA INTERCALACIÓN DE RELATOS EN LA PRODUCCIÓN NOVELESCA DE GABRIEL MIRÓ
La técnica de insertar relatos secundarios en las novelas ha sido utilizada por diversos escritores a lo largo de nuestra
tradición literaria. Estas breves historias intercaladas conceden cierta variedad a la unidad del texto, interrumpen el hilo
narrativo y, o son prescindibles en cuanto al argumento del relato primero ya que si las desgajamos no afectarán a la
comprensión y sucesión de acontecimientos expuestos, o bien constituyen una parte de la trama. Esta narrativa breve
insertada en las novelas se caracteriza, en ocasiones, por su función ornamental. Otras de las características principales
respecto a esta técnica narrativa es que pueden ser historias conclusas o inconclusas y, además, su cronotopo puede ser
análogo o distinto del relato principal.
Estas inserciones de relatos breves en uno más amplio no fueron únicas en la producción novelesca de Gabriel Miró, en
tanto que escritores de siglos anteriores utilizaron esta técnica literaria. Fue especialmente frecuente en los libros de
37

En este cuento se aprecia la concepción moderna del género a través de ese momento cotidiano en la vida del
protagonista.
38

Tanto en «Una jornada del Tiro de Pichón», en «El pececillo del Padre Guardián» como en «El águila y el pastor» Gabriel
Miró plasmó su preocupación hacia los animales, motivo del que nos ocuparemos más adelante.
39

Al respecto, Mariano Baquero Goyanes precisó: «Tales aproximaciones pictóricas me hacen recordar, en otro plano,
las de signo musical que fueron gratas a algún autor de esos años, como el Ramón Pérez de Ayala que construyó en 1926,
sus novelas Tigre Juan y El curandero de su honra en forma de una sinfonía dividida en movimientos musicales o ‘tiempos’,
que se corresponderían con los sucesivos capítulos o partes» (Baquero Goyanes, 1979: 130).
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caballería. Por ejemplo, El libro del rey Canamor narra un episodio en el que el protagonista, Canamor, acompañado de su
escudero, rescata a una doncella de su prisión. Ella le explicará por qué acaba de presenciar la maravilla de encontrar «una
nave por la ribera del mar de la que descienden unos terribles leones que parece lo invitan a entrar» (Baquero Escudero,
2013: 26-27) y, a continuación, le agradecerá al caballero su valiente comportamiento. Las palabras de la doncella darán
paso a la historia; sin embargo, no habrá sido completamente liberada y la historia no concluirá hasta que Canamor se
enfrente al vil Brocadán. Como se aprecia, el motivo del viaje, común en la literatura caballeresca, propicia los relatos
insertos: el héroe, durante su viaje, tendrá encuentros casuales con personajes desconocidos que le relatarán sus propias
historias, las cuales, en principio, son ajenas a la trama.
Otro ejemplo es el relato Apólogo de la ventura en la desdicha40 insertado en la Vigilia y octavario de San Juan Baptista
(libro de pastores escrito por Ana Francisca de Bolea, escritora española del siglo XVII). El breve relato con intención didáctica
narra que un anciano, antes de morir, cede a sus hijos tres objetos mágicos y les pone una única objeción: que sean discretos.
No obstante, Lisardo, el hijo menor, quebranta la promesa cuando le dice a Florisbella dónde ha conseguido sus riquezas y
la malvada dama acaba usurpándoselas. Más tarde, el muchacho comerá dos frutas: una manzana con la que le crecen
cuernos y un higo que hace que desaparezcan. Con ambas frutas hechizadas en su poder, decidirá vengarse de la mujer para
recuperar su fortuna y la de sus hermanos. El relato finaliza con la boda de Lisardo y Casandra y la construcción de la ermita
dedicada a San Juan.
También esta práctica narrativa estará presente en el Quijote. Miguel de Cervantes intercaló en la primera parte la novela
corta titulada El curioso impertinente, donde se describe la historia de dos amigos, Lotario y Anselmo, en la que Anselmo le
pide a su amigo que corteje a su mujer Camila para saber si ella le es fiel. Al principio, Camila rechazará a Lotario pero caerá
en su red y se convertirán en amantes. Un suceso imprevisto provoca que Camila huya de su casa, Anselmo descubra la
realidad y finalmente este muera.
Como último ejemplo, antes de centrarnos en los relatos insertados en las novelas de Gabriel Miró, cabe recordar cómo
la novela picaresca también manejó esta técnica, destacando a grandes escritores como Mateo Alemán, autor del Guzmán
de Alfarache. En esta novela, que marcó un antes y un después en nuestra tradición literaria, encontramos diferentes
historias insertadas como la de Ozmín y Daraja, relato morisco de tema amoroso que «responde a ese viejo esquema
narrativo del marco constituido por un viaje, durante el cual, y para olvidar las desdichas que acaban de suceder y hacer
más entretenido el camino, el clérigo más joven relata a todos una historia que aconteció en Sevilla, en la época de los Reyes
Católicos» (Baquero Escudero, 2013: 35-36).
Como vemos, el recurso de la intercalación de relatos breves que empleó Gabriel Miró en sus novelas ya fue utilizado por
muchos escritores. La presencia de relatos intercalados en las obras mironianas fue detectada por Enrique Rubio Cremades
y Mariano Baquero Goyanes. El primer artículo al que hacemos referencia es “Primeros ensayos novelísticos de Gabriel Miró:
La mujer de Ojeda e Hilván de escenas” del investigador Rubio Cremades, donde dedica un apartado a la intercalación de
historias en La mujer de Ojeda (1901) e Hilván de escenas (1903), y en el que destaca la faceta cuentista de Miró, no sólo
por sus colecciones de cuentos sino también por su inclusión de relatos en sus novelas. La primera historia incluida que cita
este autor es la narración que Carlos Osorio cuenta en La mujer de Ojeda. Se trata de un joven pintor con claras ideas
socialistas, quien critica a las clases altas, que acuden a eventos culturales sin entender de cultura. El protagonista, al final
del relato, contrae matrimonio con una mujer de la alta sociedad y termina viviendo y comportándose como ellos. La
segunda se sitúa en Hilván de escenas. Allí Miró nos relata la historia de Gaspar el «manquet», «historia que guarda estrecha
vinculación con la novela La barraca, de Blasco Ibáñez»41 (Rubio, 1979: 97). Gaspar vive en una masía con su mujer hasta
que acaba el plazo del arrendamiento y se ven obligados a abandonarla. Ni las súplicas ni los ruegos le sirvieron al dueño,

40

La historia al igual que Novela del fin bueno en mal principio, otro relato insertado en Vigilia y octavario de San Juan
Baptista, imita el modelo planteado por Boccaccio en el Decamerón. Por su parte, Cristina Castillo Martínez en su artículo
“Los relatos insertos en la Vigilia y Octavario de San Juan Baptista, de doña Ana Francisca Abarca de Bolea” sostiene que
«no es de extrañar estando ya en el siglo XVII, cuando ya hacía tiempo que había triunfado el esquema instaurado por
Cervantes en sus Novelas ejemplares, intentando adaptar el modelo de las obras de los novellieri italianos».
41

Según considera Enrique Rubio Cremades, probablemente Gabriel Miró conociera la novela de Blasco Ibáñez, de ahí
que tenga rasgos tan similares como la ambientación en la huerta y el amor hacia la tierra que tienen tanto Batiste,
protagonista de La barraca, como Gaspar.
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quien estaba de cacería, para que ambos pudieran disfrutar de aquel idílico lugar. En suma, Gaspar sufre un trágico accidente
que conlleva la amputación de la mano abrasada. Asimismo en esta obra destaca la breve narración de Enrique Castilla42, el
anterior médico de Badaleste, quien vive con una prostituta que se arrepiente de su pasado. La actuación de algunos vecinos
del pueblo y la advertencia hecha en una entrevista por la Señora provocará que el protagonista se sumerja en una triste y
amarga desesperación hasta tomar la decisión de marchar de Badaleste. Con el paso del tiempo, el médico enfermará y
morirá de tuberculosis.
En “Los cuentos de Gabriel Miró” Mariano Baquero Goyanes también dedica una sección a comentar la destreza de Miró
al introducir esos breves relatos. En El abuelo del rey (1912) se relata, conforme a lo designado por Baquero Goyanes, un
cuento de objetos y seres pequeños: un reloj43 que no marca las horas. En esta breve narración el objeto, que actúa como
protagonista, es un regalo que le hace un abuelo a su nieto 44; en el Libro de Sigüenza (1917) incorpora la «estampa»
Pastorcitos rotos (1906), «que por su tema –unas viejas y estropeadas figurillas de Belén– me trae al recuerdo un tan
característico cuento de objeto pequeño del siglo XIX, como es La mula y el buey de Benito Pérez Galdós» (Baquero Goyanes,
1979:142). Recuerda, igualmente, «El señor Cuenca y su sucesor (enseñanza)», donde se relata, mediante una analepsis, el
recuerdo de la infancia de Sigüenza en un colegio con una estricta educación. Aquí denuncia los sistemas abusivos en la
educación, que son propios de los jesuitas, e incluso manifiesta su sensibilidad hacia la opresión que sufren los más débiles
como los niños:

En el presbiterio había un ataúd estrecho, blanco, rodeado de cirios, y dentro de la caja, muy amarillo y muy
largo, vi al pobre señor Cuenca, que me sonrió, ¡a mí me sonrió, lo juro!, y me sonreía como mostrándome sus
pantaloncitos largos del uniforme de gala.
El padre del colegial encendió un cigarro; envolvióse de humo y murmuró tosiendo:
‒ Es falta de cuidado; éste ‒ y señalaba a su hijo avanzando la barba‒, éste no ha llevado nunca botas de
cordones, sino de las otras, todas de una pieza, con elásticos y calcetines, y en los calzoncillos botones… ¿verdad,
tú? (Miró, 2012: 21-22).

Es frecuente la variedad de cuentos intercalados en la producción novelesca del autor, como la breve historia jocosa de
Aurelio, quien trata de obtener una ayuda económica en una peluquería, relato localizado en el capítulo II de La palma rota
(1909) y en Dentro del cercado (1916), concretamente en el capítulo VI, la historia de una niña que muere de meningitis.
Asimismo, en el capítulo XI de Las cerezas del cementerio (1910) está incorporado el relato de Guillermo, quien se enamora
de una paloma45, y en Niño y grande (1922) el relato del señor Requena y el origen de su asma.
Mariano Baquero Goyanes resalta en la plenitud novelesca de Gabriel Miró, Nuestro Padre San Daniel (1921) y El obispo
leproso (1926)46, la inclusión de más relatos: así, en la primera ejemplificó con el episodio que narra el reto del ex capitán y

42

En su artículo mencionado Enrique Rubio Cremades precisa: «la historia que analizamos presenta un perfil típico de la
escuela naturalista […] Este naturalismo aquí descrito se asemeja en mucho a las opiniones de Zola en el momento de
referirse al naturalismo de la Pardo Bazán, naturalismo que, dicho sea de paso, afecta más a la forma que al contenido. Miró
sigue el esquema naturalista, utilizando lo arquetípico del movimiento sin analizar ni cuestionar a la manera del naturalismo
francés» (Rubio, 1979: 98).
43

La práctica de cuentos de objeto era muy común en aquella época. Pío Baroja (1872-1956) escribió «El reloj», un cuento
sin argumento, donde el protagonista es un reloj que simboliza la vida y el tiempo.
44

Este relato incorporado en la novela El abuelo del rey, introduce un objeto recurrente en la producción de Gabriel Miró
que aparece en su cuento «El reloj». Este cuento está reunido junto a otros como «En automóvil», «Las hermanas» o «El
señor Augusto» en Corpus y otros cuentos.
45

Nos volvemos a encontrar con el motivo de los animales, tema de gran interés en la producción mironiana.

46

«Aunque habría que precisar la referencia a ambas como obras distintas, ya que como muy bien indicara Miguel Ángel
Lozano (1991:29), las dos responden a una única novela, divida en dos mitades: la novela de Oleza. Una práctica narrativa
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del médico homeópata con el desafío de la píldora envenenada. Es una breve historia de corte humorístico dado que el ex
capitán es un hombre cobarde porque se niega a ingerir una de las pastillas. Al final es el médico quien las consume sin
suceder ninguna desgracia puesto que era regaliz. En la misma novela, presenciamos la anécdota que trata sobre la manía
que siente el padre Bellod ante la mirada de un gato que decide, finalmente, matar. Esta breve historia como señaló este
crítico: «recuerda algún motivo característico de Allan Poe» (Baquero Goyanes, 1979: 146).
Recoge, igualmente, de El obispo leproso «la historia del seminarista loco que, con espejos, trata de devolver al sol la luz
que éste arroja sobre la tierra» (Baquero Goyanes, 1979: 147) y la historia de don Trinitario Valcárcel y Montesinos, «un
poco a lo Coronel Chabert de Balzac, en que un hombre al que dieron por muerto, sin estarlo, se incorpora en el ataúd, ya
en la capilla del cementerio, y regresa a su casa» (Baquero Goyanes, 1979: 147).
Como puede apreciarse el cultivo del cuento en la obra de Miró no puede limitarse al ámbito de las colecciones. Su
aparición también dentro del género novelístico muestra la singular predilección del escritor por esta especie narrativa.
4. ANÁLISIS DE LOS RELATOS INTERCALADOS EN CINCO OBRAS MIRONIANAS
Para el estudio que proponemos del análisis de los relatos intercalados en la novelística de Gabriel Miró hemos escogido
cinco obras: dos que competen a sus comienzos literarios (La mujer de Ojeda e Hilván de escenas), una perteneciente a un
periodo posterior (Las cerezas del cementerio) y las dos de su plenitud novelesca (Nuestro Padre San Daniel y El obispo
leproso). A partir de ahí, dentro del género novelístico, mostramos la singular predilección del escritor por esta especie
narrativa.
En nuestro análisis establecemos una clasificación de los motivos recurrentes que se manifiestan en los relatos insertos,
las funciones que desarrollan y las estructuras y formas de inserción.
4.1. Motivos recurrentes
Muchos han sido los motivos recurrentes tanto en la narrativa breve mironiana como en su producción novelesca. En los
relatos intercalados de las cinco obras de nuestro autor destacan los siguientes: la presencia de los artistas e intelectuales,
seres marginados y enfermos, los niños, el imaginario religioso, los animales y la relación entre el hombre y la naturaleza.
4.1.1. Artistas e intelectuales
Gabriel Miró siente un gran interés por los héroes decadentes de naturaleza artística como los modelos románticos que
inspiran a los protagonistas novelescos de Carlos Osorio en La mujer de Ojeda y Pedro Luis en Hilván de escenas. Personajes
con ideales exteriorizados o parodiados, egoístas, inmaduros, que sueñan despiertos. Estos personajes fueron los que Miró
plasmó en relatos como «El poeta eterno», «Los amigos, los amantes y la muerte», «La vieja y el artista» y «El final de mi
cuento». Este motivo interesó tanto al novelista que también lo modeló en sus relatos intercalados. De esta forma, esas
narraciones breves insertadas, de artistas e intelectuales, relacionadas con las obras analizadas son tres:
El primero es un relato de artista hallado en La mujer de Ojeda, segunda parte, capítulo VII. En una placentera mañana
de otoño Carlos y Andrés se dirigen a casa de Clara, quien está en el jardín cuidando de sus flores. Ella las estaba sacando
del invernadero para que disfrutasen del buen día y, mientras tanto, pedía ayuda a los dos artistas. En ese momento, Clara
afirma que a los artistas les gustan las flores y que, sin embargo, ninguno las luce. Ante esta afirmación, Carlos expone que
ama a las flores, que disfruta al verlas tanto en jardines como en los cabellos de las mujeres, pero que es impropio que un
hombre las lleve. Después de esta declaración Carlos le dice a Clara: «Muchas veces quisiera ser flor; otras estrella, aire, luz,
nube que oculta la plateada luna…» (Miró, 2006: 107); y ella responde que si le oyeran aquellos que lo consideran un loco
se reirían de él. Entonces, Carlos Osorio le explica que antes de haber conocido a Andrés, otros artistas lo consideraron
orgulloso por no hablar con ellos. Él no mantenía relaciones de amistad ni hablaba con ninguno de ellos porque le inspiraban
desprecio.

que no es desde luego, novedosa y que podríamos extender hasta el mismo ilustre ejemplo del Quijote, o al de obras de
otros autores más próximos como Galdós, Pardo Bazán, Pérez de Ayala o Francisco Ayala» (Baquero Escudero, 2005: 13).
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Una vez dichas estas palabras, Carlos le relató a Clara la anécdota del joven pintor de ideas socialistas que sentía, se
emocionaba y pensaba como él; no obstante, a nuestro protagonista le molestaban sus ideales políticos. Vivió con el joven
durante un tiempo. Era un hombre que criticaba a las clases de alta condición social porque asistían a eventos culturales sin
entender de cultura: « ¡No puedo, no puedo con esta gente! ¡Estoy seguro de que no conocen a Velázquez, que no lo han
sentido nunca! ¡Que no se han conmovido ante los Cristos del Greco! ¡Yo no sé cómo pueden vivir de una manera tan vulgar,
tan inferior…!» (Miró, 2006: 108).
Pasaron unos días y lo sintió más distanciado hasta que llegó el momento en el cual el joven pintor le dijo que cambiaba
de domicilio. A los pocos meses Carlos lo vio, pero ya no era ese bohemio que criticaba a la sociedad alta. Ahora vestía
elegantes trajes ya que contrajo matrimonio con una viuda rica. El joven pintor también lo distinguió en aquel momento,
aunque fingió no verlo. Pese a que Carlos hubiera simpatizado con él y apreciado su arte, al conocerlo y saber cómo se
transformó, sus sentimientos cambiaron y desde entonces sólo experimentó desprecio hacia él.
El segundo relato intercalado lo presenta Gabriel Miró en Las cerezas del cementerio, capítulo XVIII: “En la «Cumbrera»”.
Tras los preparativos de tía Lutgarda a Félix para su viaje a la «Cumbrera», mientras él dormía, se narra que todos esos
cuidados le conmovieron, pero que más tarde le agitaron y entristecieron al pensar cómo su tío Guillermo preparaba sus
aventuras. A continuación, el narrador recuerda la anécdota de Obermann 47: «Obermann los despreciaría. Obermann
abandona en su hospedería los dineros, el reloj, todo lo que pueda recordarle la pobre vida reglada de ciudad, y trepa solo
por los Alpes; hambriento, cegado por la nieve, se pierde y se abandona a un alud que cae con trueno de castigo bíblico
sobre un torrente…» (Miró, 2006: 701). Félix, a posteriori, decidió no llevarse los gemelos y seguidamente, emprendió el
viaje junto al guía Posuna. De este modo, señaló Miguel Ángel Lozano Marco en cuanto a la relación de Obermann con Félix:

Este recuerdo de Obermann cuando va a emprender la ascensión a la «Cumbrera» es interesante, pero no por
imitar al romántico personaje, que no lo hace, sino por marcar distancias con él. Hay una clara ironía en esta
referencia: él no es un Obermann; se lleva las provisiones que le ha preparado su tía, y sólo deja los gemelos,
después de una momentánea rebelión contra el deslucido papel que le toca representar. No hay, pues, deformación
literaturizada de un suceso, sino clara conciencia de la diferencia que existe entre el personaje de los Alpes ‒modelo
ideal‒ y el Félix soñador, pero atado a la humilde vida del lugar, siendo consciente de todo ello (Lozano Marco,
1991: 275-276).
El último relato relacionado con el motivo de los artistas e intelectuales aparece en Nuestro Padre San Daniel ‒ III. Oleza
y el enviado, capítulo VII: “La casa de los hijos”‒. Antes de dar paso a la narración breve, se relata una conversación que
mantienen don Cruz y don Daniel para ir a ver la casa de los novios. Al pasar por una calle estrecha, don Álvaro le dijo a don
Daniel que él no podía vivir en la finca del padre de su esposa por las habladurías de los demás. Llegaron allí en un vehículo
y cuando bajaron de la tartana estaba esperando «Alba-Longa» en un portal mientras miraba la casa de enfrente. Al llegar
allí, todos la contemplaron. Después de describirse la casa y explicar que muchos vecinos también se paraban a observar
aquella maravilla de fachada, el narrador cuenta el relato breve de un joven pintor que pintaba en las rinconadas de los
huertos de Orihuela: «Únicamente se abrieron algunas ventanas cuando vino el hermano de la condesa, un joven pálido y
hermoso, que pintaba en las rinconadas románticas de los huertos olecenses. Se marchó pronto, dejando en la ciudad el
surco de luz de una leyenda de artista. Trajo el olor de los pecados de todos los países. Después se cerró la quietud y el
olvido sobre la noble casa» (Miró, 1991: 161-162).
A principios del siglo XX, y muy del gusto de la nueva estética modernista, la figura del artista no sólo inspiró a Gabriel
Miró, sino también a escritores como Rubén Darío. Recuérdese su cuento de trágico final «El pájaro azul»:

Pálidos, asustados, entristecidos, al día siguiente, todos los parroquianos del Café Plombier que metíamos tanta
bulla en aquel cuartucho destartalado, nos hallábamos en la habitación de Garcín. Él estaba en su lecho, sobre las

47

Es el protagonista de la novela Obermann (1804), de Ètienne Pivert de Senancour. El personaje es un artista romántico
que abandona Francia y emprende un viaje para vivir en los Alpes. Además, le sirvió a Gabriel Miró como fuente de
inspiración para crear a Félix Valdivia.
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sábanas ensangrentadas, con el cráneo roto de un balazo. Sobre la almohada había fragmentos de masa cerebral.
¡Qué horrible!
Cuando, repuestos de la primera impresión, pudimos llorar ante el cadáver de nuestro amigo, encontramos que
tenía consigo el famoso poema. En la última página había escritas estas palabras: Hoy, en plena primavera, dejó
abierta la puerta de la jaula al pobre pájaro azul.
¡Ay, Garcín, cuántos llevan en el cerebro tu misma enfermedad! (Darío: 1995: 209-210).

El leitmotiv de los artistas e intelectuales aparecerá con posterioridad en la literatura española. No sólo queda introducido
en la narrativa sino también en el teatro. Así, el autor teatral Antonio Buero Vallejo escribió obras teatrales en las que la
figura del artista era el foco de la acción. Por ejemplo, el dramaturgo escribió Las Meninas, estrenada en 1960 y cuyo
protagonista es el propio Diego Velázquez, y El sueño de la razón, estrenada en 1970 en la que el protagonista es el
extraordinario Francisco de Goya.
4.1.2. Seres marginados y enfermos
La presencia de esos seres marginados o enfermos que son rechazados por la sociedad pero que encuentran en su camino
a un ser bondadoso que les protegerá aparece en la obra mironiana. Por ejemplo, don Magín ayudará a buscar un oficio al
miserable «Cara-Rajada». Este leitmotiv se da en algunos de sus cuentos ‒recuérdese «La vieja y el artista»‒ y también en
algunos de estos relatos insertados.
El primero lo situamos en Hilván de escenas, capítulo II. “Dos historias”. Antes de dar paso al relato de Enrique Castilla,
médico antecesor de Pedro Luis, el narrador, en tercera persona, nos cuenta que en la mañana del Corpus doña Trinidad
fue a la iglesia y allí conoció al nuevo médico: Pedro Luis. En la iglesia la Señora invitó a comer a mosén Vicente, Lisaña, don
Anselmo y a Pedro Luis. A continuación, en el siguiente capítulo se relata la historia de Enrique Castilla, quien «llegó solo a
Benifante. Era enfermizo, menudo, nervioso y alegre» (Miró, 2006: 161). Los vecinos del pueblo quisieron al joven y
comparaban su inteligencia, actividad y afectuosidad con la de los médicos anteriores, quienes se iban de caza con el alcalde.
Enrique Castilla invirtió sus primeros ahorros en comprar un botiquín y se sentía feliz por ayudar a los aldeanos porque «les
economizaba tiempo y dinero […], olvidaba su soledad, y hasta desatendía los golpes de tos seca, profunda, que le barrenaba
el pecho» (Miró, 2006: 162). Pero a los cuatro meses todo cambió cuando llegó una mujer joven al pueblo, una muchacha
que comenzó a vivir con Enrique. Una tarde, Lisaña fue a casa del médico con la noticia de que doña Trinidad lo quería ver,
sin que le acompañara la mujer. La señora establecía el orden moral del lugar para mantener la pureza de las costumbres y
así le dijo a Enrique:
‒Yo bendigo mil veces a Nuestro Señor‒ añadió doña Trinidad‒ por haber puesto en mi pecho la santa ira contra
ciertos pecados tan consentidos hoy en el mundo. Me envanezco poseyéndola y nutriéndola para el bien de esta
región, que mis antepasados dominaron tan virtuosamente.
‒ Perdone usted le confiese que sentí asco, verdadero asco, cuando me avisaron de que ustedes llevaban su
imprudencia hasta el extremo de acariciarse… (Me he quemado la lengua al pronunciar esa palabrota). Sí, hasta el
extremo de… hacer lo que he dicho… públicamente, en sus paseos.
‒ Yo no puedo hacer más que advertirle que todo el valle, todo, se levantará contra usted si persiste en lastimar
las costumbres de esa buena gente. Conque ya lo sabe (Miró, 2006: 164).

Después de esta conversación, al poco tiempo, los mejores pacientes de Enrique Castilla cambiaron de médico y cada vez
la pareja tenía menos dinero. Pasaban los días y el médico enfermaba hasta tal punto que sufrió vómitos de sangre. Eran
unos desgraciados, nadie del pueblo les concedía ayuda porque estaba con una meretriz. La situación que ambos estaban
viviendo en aquel momento se la contó el médico al secretario del Juzgado cuando fue una mañana a visitarlo. Este sintió
rabia contra él, rabia contra la señora y contra sí mismo por no armarse de valor y ayudarlo. No obstante, al final le comenta
que intentaría hacer algo por él, lo que provoca que el médico sonriera «desdeñosamente al observar tamaña ausencia de
individualidad, de alma» (Miró, 2006: 168).
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Concluye el relato y mosén Vicente dijo que al final él y su hermana pudieron consolar a los infelices ya que se lo
imploraron a la Señora como gesto de caridad; si bien doña Trinidad los hizo marchar de la región y, finalmente, el médico
murió en un pueblo de Valencia.
El segundo relato que hallamos en Hilván de escenas queda narrado al finalizar el expuesto con anterioridad. Cuando
finaliza la reunión de los comensales de doña Trinidad, Pedro Luis pregunta a mosén Vicente y al secretario si quieren ir con
él a Aliatar porque allí hay un enfermo que debe cuidar. En el camino se cruzaron con un viejo manco, lo que da lugar a la
historia de Gaspar el «manquet», que así apodaban al mutilado en la comarca. Vivía en una casita ubicada en la sierra con
su mujer, y allí «correteaban por los bancales, hasta caer rendidos sobre un ribazo blanco y verde, con asombro de la fauna
que enmudecía atemorizada por las travesuras de Amor» (Miró, 2006: 171). Disfrutaban de aquel idílico lugar hasta que
finalizó el plazo de arrendamiento de la masía y se vieron obligados a abandonar la casa. Por esta razón, Gaspar debería
hacerse jornalero y ella no podría lucir sus mejores vestidos en las mañanas de misa. El protagonista no sabía qué hacer,
estaba desesperado y, mientras tanto, ella protestaba.
Un día, Gaspar fue a buscar al amo para rogarle seguir con el arrendamiento, quería pedir más tiempo porque debido a
sus esfuerzos pensaba que «La tierra debe al que la cuida» (Miró, 2006: 173). Lo buscó y sin suerte alguna tuvo que regresar
a su casa puesto que el amo se hallaba cazando con sus amigos. Dos días después volvió a emprender el viaje y el amo no lo
pudo atender; en cambio, lo atendió un hombre robusto, quien le confirmó que debía marchar de la masía. Como no
consiguió seguir con el arrendamiento, al llegar a casa su mujer lo recibió con burlas y enfado. Ante esta situación y lleno de
furia, Gaspar embistió contra su mujer, pero siendo ella más fuerte venció a aquel hombre de cuerpo flaco y enfermizo.
Salió a buscar trabajo y un antiguo conocido le ofreció faena en sus campos. Cuando emprendió el regreso a casa un
fuerte viento provocó que tuviera un accidente:

De repente, Gaspar sintió un silencio pesado, angustioso, de sima profunda; le pareció que una niebla tupida
velaba su vista… y cayó en golpazo que hizo trepidar las paredes; la mano izquierda del labriego quedó enterrada
en las crepitantes brasas. Dentro seguía batiendo con furia la ventana.
Dos meses después, Gaspar salió del Hospital de Alicante. Había sufrido la amputación de la mano abrasada»
(Miró, 2006: 175-176).

Ahora bien, pese a ese infortunio, gracias a mosén Vicente, consiguió el humilde trabajo de cartero de Badaleste.
Concluye el relato con la muerte de Gaspar el «manquet» cuando se acerca a beber agua de una acequia. Pasó el tiempo y
«De pronto, convulsionaron las piernas del sediento; entre las verdes y enhiestas cañaveras asomose el muñón de la mano
amputada; todo su cuerpo se estremeció violentamente. El agua seguía rugiendo con estrépito» (Miró, 2006: 178).
La tercera narración breve que encontramos es aquella en la que el personaje deforme «Cara-rajada»48 relata cómo se
hizo la herida en su rostro (Nuestro Padre San Daniel, III. Oleza y el enviado, V. “«Cara-rajada»”). Don Magín se estaba
acomodando para leer cuando le avisaron de que «Cara-rajada» le quería ver. El desfigurado visitó al sacerdote porque este
se lo pidió y una vez dentro, Don Magín lo invitó a que hablase, lo escuchó y «Cara-rajada» manifestó su rabia y odio contra
don Álvaro. Esa exasperación nacía desde el día del asesinato del hijo del juez de Totana. En ese momento, «Cara-rajada»
relata su anécdota sobre la herida de su mejilla: una mañana de domingo se celebró la boda del hijo del juez de Totana. Ese
día de júbilo pasó a ser un domingo sangriento cuando varios hombres interrumpieron con sus fusiles la ceremonia. «Cararajada» mató al novio, asesinó a un hombre inocente. El protagonista lo mató por su odio hacia don Álvaro. Pasado un
tiempo, mientras él contaba sus trabajos, don Álvaro se burló de él y dijo que «Cara-rajada» venía a pedirle cuentas por lo
sucedido. De repente, fue embestido por un viejo sargento que le desgarró la cara, lo que propició la risa de la gente porque
le «colgaba la mejilla como un paño roto» (Miró, 1991: 146). La ira que sentía hacia don Álvaro se incrementó cuando el
protagonista salió del hospital y don Álvaro pasó a caballo sin sentir lástima por él. Su rabia fue in crescendo cuando regresó
al pueblo y se enteró de que don Álvaro y Paulina, su amada, estaban enamorados. El herido, desilusionado por esa nueva
noticia, le echó la culpa a don Álvaro de su fealdad, de su rostro desfigurado.

48

La deformidad de «Cara-rajada» y la belleza de Paulina nos evoca en la novela el motivo de la Bella y la Bestia.
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Una vez finalizado el relato, don Magín opinó que para «Cara-rajada» terminó el oficio de héroe. A causa de estas
palabras, le aseguró que le ayudaría a buscar un trabajo y, además, le reprochó que en su interior crecía la ira y envidia hacia
don Álvaro. Ante esto, «Cara-rajada» le dijo que don Álvaro no había sufrido tanto como él y que fue malvado por su culpa.
Por último, la historia del seminarista loco con la que el penitenciario celebra la ascensión del homeópata Monera (El
obispo leproso, V. Corpus Christi, capítulo I. “La víspera”) también es un relato que trae a colación el motivo de los personajes
enfermos, en este caso aquejado por la locura:

Un día, Monera sanó a un loco. Enloqueció un seminarista del grado de teólogos, y dio en la manía de que
cayendo en la tierra la lumbre del sol se quedaba el cielo a obscuras. Consideraba el caso de suma magnanimidad
de Dios, y el consentirlo nosotros, de empedernida indiferencia. El teólogo veía la desgracia del firmamento y el
desgaste del astro. Había sido dotado de ojos de águila. Podía mirar de hito en hito al sol. «Tengo los ojos de un
águila, y soy, de la provincia de Gerona.» Vestido de negro, con alzacuello de reborde sudado, pasaba los días en
su patio devolviendo a los cielos con un espejo la imagen de la redonda hoguera solar. Pero como eran sus ojos los
que antes recibían la lumbrarada, principiaron a manarle como si se le hubieran podrido. Ni profesores, ni
enfermeros, ni médicos viejos le remediaban. Llegó Monera, le limpió con colirios, le quebró el espejo, y además le
dijo que no era ni águila ni de la provincia de Gerona, pues si lo fuese no pertenecería al seminario de Oleza. El loco,
sin el espejo en sus manos, y con la lógica de Monera a cuestas, sumergióse en su cama, donde murió
reposadamente, pidiéndole a Dios que le diera en la otra vida la luz que en ésta le había él reexpedido con su
ingenio (Miró, 1991: 361-362).

Por lo demás, el tratamiento de los seres marginados y enfermos también lo emplearon antes otros escritores como
Benito Pérez Galdós, quien introdujo este tema en Marianela (1878) y Misericordia, publicada en 1897.
4.1.3. Los niños
El tema de los niños es uno de los más recurrentes en la obra de Gabriel Miró. A través de este motivo, el escritor ha
creado cuentos tan maravillosos como «El señor Cuenca y su sucesor», «Corpus (La fiesta de nuestro señor)», «La
compasión», «El señor maestro», «La niña del cuévano» o «Las hermanas». En algunos de ellos se manifiesta una dualidad
entre aquellos niños que se caracterizan por su vitalidad y el contraste con los que son más débiles («Las hermanas»). En
otros la ternura manifiesta la naturaleza frágil, triste del niño, protagonistas que, sobre todo, son huérfanos o han sido
abandonados, que sufren y que se sienten desilusionados ‒por ejemplo: «El señor Cuenca y su sucesor» y «Corpus (La fiesta
de nuestro señor)»‒. El motivo de la muerte infantil aparece también en Del vivir: «la muerte de un niño lactante garantiza
la sobrevivencia de otro amenazado de morir de hambre porque su madre ha contraído lepra y no puede alimentarle»
(Altisent, 1988: 98).
La caracterización de los niños es múltiple en la producción literaria del escritor si bien la mayoría son niños tristes y
débiles por los que Miró siente un gran interés. A través de su producción literatura critica la opresión hacia ellos y, del
mismo modo, se preocupa por su educación.
La vestimenta de los niños exterioriza su clase social y aquellos que no visten bien se frustran; la risa, los gestos, la mirada
y las muecas de estos personajes infantiles transmiten sus sentimientos; algunos son retratos de niños agonizantes y
tullidos49. También son personajes traviesos e incluso, en ocasiones, crueles. En “Una tarde” del Libro de Sigüenza, la
serenidad del mar contrasta con la tortura de unos muchachos hacia un perro que, tras atarlo a una piedra y lanzarlo al mar,
estuvo a punto de ahogarse50.

49

En este tipo de retratos Marta Altisent señaló que «la mezcla de crudeza y lirismo, truculencia y sentimentalismo,
supera la objetividad clínica, naturalista, aproximándose a la estilización poética de Juan Ramón Jiménez o a los rasgos
expresionistas de Valle-Inclán» (Altisent, 1988: 100).
50

En este relato nos volvemos a encontrar con el motivo del maltrato animal.
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El primer relato en relación con este motivo aparece en Las cerezas del cementerio, concretamente en el capítulo IV.
“Hogar de Félix. Estrado de amor”. Antes de relatar el incidente, el narrador nos cuenta que bajaban hacia el mar un grupo
de gente y otro grupo iba a los huertos de la periferia. Todos ellos se cruzaron con Félix pero ninguno se dio cuenta de su
presencia. El paseo del protagonista da paso a la anécdota del niño que aprendía matemáticas:

En los portales de las casas había hombres sentados que fumaban y contendían de arbitrios, y otros bostezaban.
Pasó Félix delante de la entornada reja de un despacho humilde, con butacas raídas, y un facistol que mantenía un
libro enorme de tapas verdes; el escritorio parecía una jaula; un niño muy descolorido rendía la cabeza siguiendo
el dedo gordo y velludo de un hombre que repetía iracundo: «Si al dividendo le quitamos dos cifras», pero el
hombre pronunciaba sifras. Y el niño se distraía mirando las moscas y mariposas que revolaban golpeándose sobre
la luz de petróleo. La madre, con las ropas arrugadas y desceñidas, dormitaba en un viejo sillón de paja, y dentro
de la negrura de la entrada una onda de luna mojaba de lumbre blanca las losas (Miró, 2006: 601).

En El obispo leproso hallamos un episodio que ostenta cierta autonomía en la primera parte titulada Palacio y colegio, en
el capítulo tres titulado “«Jesús»”. En un principio se cuenta cómo los dos jerarcas conocieron al señor Hugo y a don Roger,
dos profesores de la institución. Los alumnos se emocionaban al ver al profesor de gimnasia, al señor Hugo, haciendo
ejercicios de gran altura. Será a propósito de tal situación cuando se introduzca la entretenida narración del incidente de
Pablo. En esta ocasión, se deslizó hacia arriba de las cuerdas, llegó a las argollas de las vigas y se quedó colgando. Pidió que
don Hugo subiera a por él, pero se derrumbó y el niño bajó tranquilamente.
El último, vinculado con este motivo, se encuentra en Nuestro Padre San Daniel, concretamente en la parte IV., Oleza y
San Daniel, capítulo III. “Don Magín, doña Corazón y Elvira”. Se narra aquí que don Magín y doña Corazón vieron cómo
pasaba la gente a comprar chocolate, cera virgen o confites mientras hablaban sobre Paulina y don Daniel. Entre todas esas
personas, pasaron dos viejas con mantilla y rosario, quienes se juntaban para cuchichear mientras miraban a una niña
enlutada. El narrador introduce así, ese también fugaz e inconcluso incidente de la desolada niña:

Una de las devotas compró chocolate, y la otra fue doblándose encima de la criatura diciéndole:
‒ ¿No te agrada vivir con la madrina? ¿Y qué harás?
La vieja madrina se quejaba.
‒ ¡No le agrada! Se pasa las noches llorando. ¡Quiere irse a la heredad donde la recogieron!
‒ ¿Y qué harás? ¿Qué harás sin la madrina?
La nena volvía los ojos, ojos profundos, fieros y tristes, aborreciéndola más que a la madrina.
Salieron y desde la cantonada venía la pregunta de la vieja.
‒ ¿Y no te agrada vivir aquí? ¿Y qué harás, qué harás sin la madrina? (MIRÓ, 1991: 188).
4.1.4. El hombre y la naturaleza
Nuestro escritor es un fiel amante de la naturaleza y esto se percibe en las descripciones líricas e impresionistas que
abundan tanto en sus novelas como en su narrativa breve. En El ángel, el molino y el caracol del faro encontramos muchas
‘estampas’ como «El río y él» y «El agua y la infanta», caracterizadas por este motivo.
Los paisajes tan majestuosos que nos presenta el escritor utilizando todos sus sentidos al describirlos, hacen que el lector
sienta que el autor quiere fundirse en ellos. A Gabriel Miró le interesaba de los personajes sus voces, sus gestos, su olor, su
mirada, en tanto que el pensamiento y sentir de ellos no son primordiales para nuestro novelista. De esta manera, las
sensaciones de los personajes están tan vinculadas con la naturaleza hasta el punto de humanizarla. Esa humanización de
la naturaleza a través de la simbiosis naturaleza-hombre hace que los elementos inanimados que describe tengan vida. En
especial, en Años y leguas, presenciamos la conmovedora mirada de Gabriel Miró sobre el pueblo de Polop:
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Todo el caserío se arrebataba por un otero, y sube triangularmente. Las cuencas de las ventanitas y de los
desvanes; los labios de los postigos; todas las casas se fijan en Sigüenza y le preguntan, atónitas, fisgonas,
durmiéndose; y las que tienen la sombra en un rincón de la ceja del dintel, le miran de reojo. Algunas rebullen sin
frente, porque en seguida les baja la visera pardal del tejado; otras tienen la calva huesuda y ascética del muro que
prosigue. Arriba, la parroquia, de hastiales lisos, y en medio, el campanario, con una faz quemada de sol y la otra
en la umbría; un esquilón a cada lado de la nariz de la esquina; en lo alto, la cupulilla con las graciosas asas de los
contrafuertes chiquitines, como un cántaro dorado; el follaje de la veleta se embebe y se sumerge en el azul (Miró,
1970: 24).

En las obras analizadas, dos son los relatos intercalados que traen a colación la relación del hombre con la naturaleza. El
primero se halla en el capítulo IV. “Hogar de Félix. Estrado de amor” en Las cerezas del cementerio. En este episodio
mantenían una conversación don Lázaro y su hijo Félix sobre el viaje que iba a emprender hacia «La Olmeda» y, al mismo
tiempo, llegaron su madre y la tía Dulce Nombre. Don Lázaro y tía Dulce Nombre comienzan, así a recordar su infancia feliz
en «La Olmeda». Entre tales recuerdos evocaron los fuertes gritos que se repetían en el monte, lo que dio pie a la inclusión
de la anécdota que les contaba Guillermo sobre sus voces devueltas por el eco: «Eco ‒decía con grave daño la ninfa
helénica‒ era un hombre cubierto de lutos que salta por los breñales y transpone los collados, y lleva en sus entrañas la voz
de todas las criaturas, y les responde siempre; y cuando una muere, siente el Eco un trozo de muerte; y cuando todas se
acaben, él solo dará un gran habla…» (Miró, 2006: 599).
El segundo aparece en El obispo leproso (VI. Pablo y la «monja», II. “Jesús y el hombre rico”). Pablo se asomó al huerto
episcopal y recordó aquellos instantes en los que corría por el huerto, saltaba las acequias y le gritaba a Ranca el hortelano.
En aquel huerto se encontró con un hombre mayor, a quien le preguntó por Ranca. El señor le contestó que el antiguo
hortelano murió. Entonces, se intercala la breve historia que tiene como tema principal a Ranca y su preocupación por el
huerto:

Ranca se ponía a fumar su verónica encima de la gleba recién volcada, y él, a la aúpa de sus riñones hasta
colgársele de los hombros, le mandaba que le llevase al salón del obispo. Ranca, sin mujer, sin familia, salió en el
huerto como una hierba borde. Era todo vegetal, y vegetal de allí: de terrones, de cortezas, de raíces, de sol y de
olor y de aire. Viéndole por Oleza, se sentía todo el hortal en un pellejo arado, en sus uñas de mantillo, en su voz
que sonaba como un calabazón del andaraje de la senia. Le dio la terciana; y se murió; y el huerto seguía… (Miró,
1991: 409).
4.1.5. Los animales
La presencia de los animales en la obra mironiana es frecuente, destacando el autor tanto el motivo del amor humano
hacia estos, como su contrario, el maltrato. Conforme a esto, Francisco Javier Díez de Revenga ha señalado:

El horizonte de Miró no es restringido, sino que recoge hasta las pasiones, las maldades y las violencias: “El
narrador es tierno. Pero en la narración estarán incluidos los actos más opuestos a su propia ternura. Miró se
complace con frecuencia en el desarrollo de la crueldad”. Y se refiere a las tan frecuentes torturas de animales y a
la ternura que muchas veces nos trasmite Miró con dolor, para terminar refiriéndose a que la vida actual es lo que
en el prosista levantino constituye el primer tema, a pesar de sus iniciales motivos ruberianos o relacionables con
las sonatas valleinclanescas (Díez de Revenga, 1979: 258).

Un ejemplo del motivo de la relación entre el hombre y el maltrato animal lo hallamos en «El águila y el pastor», relato
que narra la historia de «Un pastor que odia a un águila, por creer que ésta le adivina sus malos pensamientos, entre ellos
el despeñar al hijo del amo. […]. Al fin, el águila es atrapada, y el pastor cierra su pico con un bozal. La deja libre, y el águila
emprende el vuelo, condenada a morir como un perro, siempre con el bozal» (Baquero Goyanes, 1979: 137).
Respecto al motivo del amor hacia los animales podría ser recordado, por otro lado, su presencia en otros autores que
han escrito también cuentos en torno a este. Recuérdese «El conejo» de Miguel Delibes. Aquí presenta el autor la historia
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de dos hermanos, Adolfo y Juan, que reciben un conejo como regalo por parte del herrador Boni. Los niños cuidaban con
ilusión al animal; pero su inocencia y falta de experiencia, en los cuidados que debía recibir, provocó que el conejo
enfermara. Luis, su hermano mayor, al ver las convulsiones del pobre animal decidió matarlo para no verlo sufrir.
La anécdota que concierne al amor del hombre por los animales es aquella que hallamos en Las cerezas del cementerio,
capítulo XI. “Plática”. Tía Lutgarda en su casa le preparó a Félix una pechuga de palomo pero este no probó bocado. Félix le
explicó a la señora que no iba a comerse al animal porque para él una paloma blanca era un signo de femeninos donaires y
delicadeza. Ante esta afirmación, tía Lutgarda exclamó: «¡Guillermo, eres Guillermo, hijo mío!» (Miró, 2006: 653). A la
señora le recordaba Félix a Guillermo por su voz, su forma de comportarse y pensar. Esa manera de pensar, de sentir ese
amor hacia los pichones también le afectó a su tío hasta el punto de que llegó a enamorarse de una paloma. De este modo,
tía Lutgarda relató la anécdota del enamoramiento de Guillermo por una paloma blanca: un día se le acercó dulcemente a
Guillermo una paloma que se le subió a sus brazos para refugiarse en su pecho. La paloma «Conocía su voz desde muy lejos,
le seguía en sus paseos, y todas las mañanas, cuando comíamos, entraba por las rejas, y puesta sobre los hombros de
Guillermo le acariciaba las mejillas, le picaba en los dientes y… ¡hasta le miraba de amor!» (Miró, 2006: 654). Guillermo
retrasó su viaje a Alemania por Zurita, que así se llamaba la paloma, hasta que decidió llevársela. Sin embargo, un día bajó
y Zurita no fue a su encuentro porque Alonso51 la degolló52.
La segunda historia está relacionada con el maltrato animal. Aparece en Nuestro Padre San Daniel (IV. Oleza y San Daniel,
IV. “Don Álvaro”). Durante el relato primero se narra que don Álvaro se sentía observado por «Cara-rajada» ya que siempre
lo miraba con desprecio, con rencor. Él no lo reconoció en ningún momento y, por esta razón, don Álvaro estuvo buscando
que le hablasen sobre el hijo del «Miseria». A partir de la manía de «Cara-rajada» de mirarlo mientras encogía sus ojos, el
padre Bellod contó la anécdota del gato que asesinó porque no le gustaba cómo le miraba:
‒ Durante seis meses estuvo persiguiéndome la mirada de un gato. Digo gato, y es posible que fuese gata; era
muy grueso, de color de ceniza. Me salía encima de los tapiales de los franciscos, a la hora en que yo rezaba
paseándome por el corral de San Bartolomé. Andaba a mi paso para verme; o se encogía mirándome, mirándome.
Y un vicario me advirtió: «Parece el demonio». ¿El demonio? Le di al demonio un mendrugo de esponja embebido
de pringue con sal; después, un lebrillo de agua. La esponja se le fue hinchando. ¡Había que ver morir al demonio!
Pero yo lo maté porque no podía privarme de rezar bajo aquella tapia, como si le tuviese querencia para que el
gato o la gata me mirara. ¡Y no podía resistirlo, no podía! (Miró, 1991: 196-197).
4.1.6. Imaginario religioso
Nuestro escritor sentía un gran interés por todo aquello ligado al ámbito de la religiosidad ‒leyendas hagiográficas o
milagros‒. Algunas de sus obras más destacadas aparecen así, ligadas a este universo: Figuras de la Pasión del Señor y
Bethlem. El interés de Gabriel Miró hacia el imaginario religioso probablemente fuera avivado por los relatos que oyera de
su madre, especialmente ligados a la Pasión de Jesús. Así, podemos recordar en Figuras de la Pasión del Señor estampas
como: «Judas», «Mujeres de Jerusalén», «El mancebo que abandona su vestidura» o «La Samaritana». Por su parte, muchos
de los personajes de sus novelas pertenecen a la iglesia como mosén Vicente en Hilván de escenas o don Cruz y don Magín
en Nuestro Padre San Daniel.
En Las cerezas del cementerio, capítulo XI. “Plática”, Félix está manteniendo una conversación con tía Lutgarda sobre los
milagros de vírgenes y santos. El joven le pregunta que si conoce el relato de cuando a Jesús le crecieron las uñas y el cabello,
el de las rosas de Santa Casilda o el de los acontecimientos que sucedieron tras la muerte de Santa Teresa de Jesús. Tía
Lutgarda le ruega que le cuente esas historias y, entonces, Félix le relata aquella de Santa Teresa de Jesús:

51

Miguel Ángel Lozano señaló que «Alonso viene a ser un representante de la vulgar realidad que destruye el mundo
ideal: al igual que la mariposa muere entre los dedos de un señor que baja la luz de la lámpara, la paloma muere en manos
del brutal campesino» (Lozano: 1991: 210)
52

Pese a que este cuento lo identificamos con el motivo de los hombres y el amor hacia los animales se observa también
el maltrato hacia ellos.

126 de 589

PublicacionesDidacticas.com | Nº 97 Agosto 2018

‒… Santa Teresa llamó siempre mariposas a sus hijas de religión. Pues yo he leído que, muerta ya la madre, y
estando conversando de ella algunas carmelitas, se llenó una capa suya, que allí se veneraba como una reliquia, de
blancas mariposas, lo mismo que cuando rodean un rosal. Y en Ávila, a punto de admitir las monjas a una novicia,
a quien la Santa había quitado el hábito, se vio otra mariposa que revoloteaba por el coro, de religiosa en religiosa,
y las volvió de su parecer de manera que se apartaron de su propósito53 (Miró, 2006: 652).

En Nuestro Padre San Daniel se incluyen relatos milagrosos. En el capítulo II. “La Visitación”, que pertenece a I. Santas
imágenes, se cuenta el origen del santuario. En este capítulo se narra cómo, el día de la Natividad de la Virgen, un maquilero
sordo oyó las campanas y se dirigió a una viña que sube a la barranca del Molinar con algunos paisanos. Allí, «se transfigura
el sordo, se postra y junta la quijada con los cachos; los besa; pide un azadón» (Miró, 1991: 68) y todos comenzaron a cavar
hasta que encontraron la imagen de Nuestra Señora: «una Virgen menudita, de ojos de almendra. Tiene al Niño en su regazo
de adolescente, un niño gordezuelo, desnudo, que ciñe corona y sube una mano como pidiendo una estrella» (Miró, 1991:
68). A continuación, tienen el propósito de llevar la aparecida al oratorio del palacio prelaticio, aunque no pueden por su
peso, por lo que deciden, finalmente, construir allí el santuario. Los vecinos del lugar averiguan que en la tierra donde
quedaba Nuestra Señora moraba una «divina gracia de maternidad» (Miró, 1991: 68). Esto provocó que muchas mujeres
estériles fueran fecundas después de beber en cántaras de Nuestra Señora 54. Por último, tras el encuentro de la figura, todos
empezaron a escuchar las campanas que escuchó por primera vez el maquilero sordo. Tras haber sucedido este
acontecimiento prodigioso, se recuerda uno de los milagros vinculados a la Virgen con un sorprendente e inesperado final.
Este es el de la casada que no concebía:

Una casada muy hermosa no concebía aunque lo implorase con lágrimas, y bebiese y se lustrase en escudillas y
vasos de la cerámica ermitaña. Desesperadamente ofreció a la Virgen todas sus joyas nupciales. Pero después,
contemplando el arconcillo de sus galas, las luces de sus pulseras, de sus sortijas, de sus aderezos, duélese de su
voto y le sobresalta no cumplirlo. Compadécese de su mocedad sin adornos. Mira a la imagen con infantil rencor.
Van acometiéndola tentaciones y no puede resistirlas. Ha encontrado un arbitrio que la redime del poder de sus
inquietudes. Entre las alhajas relumbran viejamente las que le regaló la suegra. Son de muy pobre ranciedad, y se
acomodan mejor en el arcaísmo de la Virgen que en la lozanía de los pechos y brazos de la novia. Y se las presenta
conmovida, como si sufriese mucho.
A los nueve meses la madre del esposo parió un niño (Miró, 1991: 68-69).

El segundo se halla en la segunda parte titulada Seglares, capellanes y prelados, capítulo IV. “Don Jeromillo y don Magín”.
Este relato trata sobre el milagro de san José de Cupertino. La historia intercalada queda enmarcada en una mañana en la
que doña Corazón invitó a su casa a don Jeromillo pero no a don Magín para hacer la velada más agradable, una reunión sin
discusiones en cuanto a la religión puesto que ambos solían discutir sobre temas religiosos ‒recuérdese la discusión sobre
el Diluvio entre ambos personajes antes de iniciarse el relato secundario‒. A propósito de la sencillez de don Jeromillo se
recuerda el milagro de San José de Cupertino: «Pues San José de Cupertino voló, voló como las aves, «suspendido entre el
cielo y la tierra». Lo afirman ilustres hagiólogos, y refieren que un día otro fraile le dice: «Hermano José: ¡Qué hermoso hizo

53

Miguel Ángel Lozano Marco apuntó que «Miró dispone de varios textos sobre la santa de Ávila. Milagros y prodigios
póstumos se relatan en el libro, que se conserva en su biblioteca: Fray Diego de Yepes, Vida de Santa Teresa de Jesús, 2.
Vols., Barcelona, Biblioteca Clásica Española, 1887; especialmente págs. 213-242 del segundo volumen» (Lozano Marco,
1991: 206).
54

Miguel Ángel Lozano Marco señaló: «Miró utiliza el relato de la aparición de la Virgen de Monserrate, patrona de
Orihuela tal como se ha divulgado en la tradición local. Del mismo modo, en Las cerezas del cementerio utilizó el milagro de
la aparición de la Virgen de Agres, resaltando más las notas irónicas, que aquí encontraremos en el relato de sus milagros»
(Miró, 1991: 68).
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Dios el cielo!» Y José se ilumina, se arrebata, da un grito, alza el vuelo y se posa de rodillas en la rama cimera de un olivo»
(Miró, 1991: 98).
En El obispo leproso se siguen introduciendo relatos basados en el imaginario religioso. El primero de ellos es aquel
relacionado con la estampa de San Martín (I. Palacio y colegio. III. “«Jesús»”). Se trata, en esta ocasión, de una anécdota
irónica que le sucedió a un obispo de Oleza:

Era obispo de Oleza un siervo de Dios, quien se refiere que presentándose una noche en el tinelo, vio en la estera
el caballo de espadas que se le cayó a un paje al esconder la baraja. Alzó Su Ilustrísima el naipe y preguntó el asunto.
‒ ¡Es la estampa de San Martín!
El obispo la besó devotamente, guardándola en su libro de rezos. Rezando le cogió el estruendo de la revolución;
y los reverendos padres de «Jesús» partieron expulsados (Miró, 1991, 256-257).

Respecto a este satírico episodio que se narra en la novela sobre el obispo que guarda como si fuera una auténtica reliquia
la estampa de San Martín, Manuel Ruiz-Funes precisó:
El cronista Espuch y Loriga ‒G. Miró‒ rompe la línea de la rigurosa historicidad. El obispo de Orihuela que
permitió e impulsó la instalación de la Compañía de Jesús en Santo Domingo fue don Pedro María Cubero y López
de Padilla, y puso una condición, que se impartiera la enseñanza gratuitamente a los naturales de Orihuela. La
anécdota que se narra (vid. Historia de Orihuela, vol. III, pág. 804) ocurrió al obispo don Antonio Sánchez de
Castellar, que ocupó la sede orcelitana entre 1670 y 1700. Gisbert lo narra de la forma que sigue y puede percibirse
cómo la cuenta igual Miró:
… se dice que habiendo sorprendido a los pajes jugando a las cartas, que desconocía en absoluto, aquéllos se
apresuraron a ocultarlas, y como dejaran olvidado el caballo de espadas, lo recogió el obispo, preguntando qué
santo era aquél, a lo que los pajes contestaron que San Martín. El obispo besó devotamente la carta y la guardó en
su breviario (Ruiz-Funes, 2010: 139).

El segundo relato intercalado es una breve anécdota de San Goar que se presenta en la cuarta parte Clausura y siglo,
capítulo I. “Conflictos”. Una vez acabado el oficio y rezo de la comunidad de Nuestra Señora varios personajes del relato
principal acudieron a la sala de costura. A propósito de la preocupación de la abadesa por la posible santidad de sor María
Fulgencia y la búsqueda de un aposento sencillo que no diera lugar a lo prodigioso, comenta el narrador: «Por humilde
olvidaba la Madre que el recinto del milagro es la simplicidad de los corazones» (Miró, 1991: 324). Y como muestra
ejemplificadora introduce la breve anécdota de San Goar, un santo francés que vivió a finales del siglo VI y principios del VII:
«Llamado San Goar por su obispo, acude a Palacio; pasa por la antecámara; no ve percha ni mueble donde dejar su capa, y
la cuelga de un rayo de sol» (Miró, 1991: 324). Ante esto, Manuel Ruiz-Funes recuerda que:

San Goar (siglo VI-VII) era un santo galo conocido por su sencillez y humildad. Este pasaje se encuentra narrado
por un anónimo autor del siglo VIII. Fue un anacoreta de Aquitania, nacido hacia 585, muerto cerca de Oberwesel
(Alemania) en el 649. Procedía de distinguida familia. Abrazó el sacerdocio y se dedicó al apostolado; mas
convencido de que era más importante la santificación, abandonó el mundo. Se retiró a la soledad, apartado de
todo, en una aldea cerca de Oberwesel. Con sus manos edificó una capilla y se dedicó a la oración y penitencia. Mas
la fama de santidad se propagó por todos lados y llegaban a su habitáculo peregrinaciones. Se le tachó de hipócrita
y de sacar partido a su forma de vida. El obispo Rústico, de Tréveris, lo llamó para que diera explicaciones. En esa
ocasión, según la leyenda, Dios obró un milagro que probó la inocencia de Goar y avergonzó al obispo ‒el que narra
Miró‒. Sigiberto III, el rey, lo llamó para confiarle el obispado de Metz, del que había expulsado a Rústico; Goar
pidió días de reflexión ante el caso, pero, al volver a la soledad, enfermó y falleció antes de que pudiese aceptar
(Ruiz-Funes, 2010: 233-234).
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Por último, en la quinta parte, Corpus Christi, concretamente en el capítulo III. “Monseñor, su cortejo y despedidas” el
narrador reproduce los pensamientos de Monseñor al recordar su viaje y descanso en el monasterio de San Sabas 55. A
propósito de tal evocación se refiere a la leyenda de este santo y el león: «la cueva donde meditaba Sabas y a su lado jadeaba
un viejo león que le seguía por el huerto y por los caminos, meneando la cola, lamiéndose sus manos como un lebrel…»
(Miró, 1991: 384).
En suma, Gabriel Miró al ser un gran conocedor del imaginario religioso por haberse nutrido de las historias que aparecen
en la Biblia, y por haber recogido este tipo de relatos de diversa procedencia es capaz de llevar a cabo su personal
transfiguración literaria, al usarlo como materia para sus obras.
4.1.7. Otros motivos
Finalmente revisaremos una serie de anécdotas insertas en las que aparecen diversos temas como la muerte, el engaño,
la incorporación de personajes históricos o la severidad religiosa.
Respecto al leitmotiv de los muertos, dentro de la producción mironiana podemos recordar cuentos como «El cadáver
del príncipe», o «El sepulturero» cuando:

Y como porfiásemos, agarró las argollas de la piedra. Y al removerla apareció toda la fosa inundada. Tuvimos un
grito de horror… Las aguas habían subido el cadáver del viejo, volcándolo, hinchándolo. Nos miraba con las órbita
vacías, quejándose de dos muertos… […]
La niña miraba el cadáver hinchado de las aguas, y engullía pan y longaniza; mucho pan; y sólo rosigaba la
longaniza para que le durase… (Miró, 2007: 107-108).

En el presente corpus, el motivo de la muerte aparece reflejado en la anécdota intercalada de don Trinitario Valcárcel y
Montesinos, a quien dieron por muerto sin estarlo 56. Esta historia se sitúa en El obispo leproso, concretamente en la segunda
parte, María Fulgencia, capítulo I. “El señor deán y María Fulgencia”. El narrador se centra en la figura del deán y recuerda,
en relación con este personaje, el increíble suceso que le ocurrió en una ocasión. Evoca, así, cómo el señor deán asistió al
entierro de don Trinitario Valcárcel y Montesinos. Por la noche, quedó el cadáver en el cementerio, velado por unos
labradores que quedaron poco después dormidos. «Pasó tiempo. Las moscas chupaban en los ojos, en las orejas, en la nariz,
en las uñas de don Trinitario, y de súbito zumbaron en un revuelo de huida. El cadáver había movido los párpados. Descruzó
las manos, descansó los codos en los bordes del ataúd como en un cojín, fue incorporándose y se sentó» (Miró, 1991: 273).
De vuelta a casa pensaba en su muerte, él no recordaba haber muerto. Cuando llegó a su hogar, las mozas que le abrieron
corrieron atemorizadas. Además, «Para todos, y aun para sí misma, fue ya la mujer una ex viuda. De noche se creía acostada
con el cadáver de su marido. Daba gracias a Dios por el milagro de la resurrección, uno de los pocos milagros que nunca se
nos ocurre pedir. […]. Sin darse cuenta, le cruzaba las manos y, suavemente, le cerraba más los ojos…» (Miró, 1991: 274).
Recuérdese que este relato ya lo relacionó Mariano Baquero Goyanes con el Coronel Chabert, de Balzac.
En lo que concierne a la presencia de personajes históricos, se introduce una anécdota ligada a una figura histórica en
Nuestro Padre San Daniel, III. Oleza y el enviado, I. “El enviado”. Llegó a Oleza un caballero de Gandía y «bastó que don
Álvaro Galindo y Serrallonga dijese su nombre en el Círculo de Labradores para que todos los socios le rodeasen y le
sirviesen» (Miró, 1991: 114). El caballero participó en destacadas jornadas y estuvo en Francia e Inglaterra al lado del
«señor». Don Daniel supo de la presencia del caballero de Gandía gracias a «Alba-Longa». No le terminaba de convencer la
presencia del caballero hasta que se lo presentaron y escuchó sus testimonios. Durante el coloquio, don Álvaro se
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Monasterio situado en el valle del Cedrón cerca de Jerusalén y que fundó San Sabas a finales del siglo V.

El motivo de la muerte relacionado con la visión del propio entierro del protagonista, recuerda a obras de la tradición
literaria como El estudiante de Salamanca o la leyenda de «El capitán Montoya», de José Zorrilla.
56
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desabrochó la chaqueta y extrajo un arrugado lenzuelo. Entonces recordó la arriesgada aventura «del príncipe cuando dejó
su refugio extranjero sólo por tocar la tierra de España» (Miró, 1991: 116):
‒ Caminaba el «señor» vestido de aldeano, con una manta, faja, barretina y alpargatas. Su guía, el párroco de
Montalba, nos tuvo a todos por cabecillas encargados de misiones peligrosas. De pronto, el «señor» da un grito,
corre y pasa la raya de Francia, y se postra y besa el suelo, el suelo suyo. El humilde capellán reconoce a su rey, y le
reverencia y le baña de lágrimas sus manos diciendo como otro santo Simeón: « ¡Ahora, Dios mío, ahora ya puedes
disponer la partida de tu siervo!» (Miró, 1991: 116).

Al concluir el relato don Daniel enseñó una vieja barretina a todos los componentes del Círculo de Labradores mientras
decía: «‒ Esta barretina ‒le dijo don Daniel sin consentir que se la tomase‒, esta barretina nos pertenece a todos. La
colgaremos junto a su retrato, bajo un vidrio, como si fuese una reliquia» (Miró, 1991: 116).
Por otro lado, en Nuestro Padre San Daniel (II. Seglares, capellanes y prelados, III. “El casamiento de doña Corazón y una
conocida anécdota de su marido”) se relata la historia del desafío entre el ex capitán y el médico en la tertulia del «Miseria».
Vinculada a la acción primera se narra la trágica historia de doña Corazón, quien enamorada de don Daniel, acaba casándose
con un capitán recién llegado de Manila. A propósito de este personaje se narrará un incidente que incluso da título al
epígrafe del capítulo. Se narra, así, que el médico Vicente Grifol desafía al ex capitán por llamarlo cobarde. Entonces, el
médico desafía al ex capitán a ingerir una de las dos pastillas que llevaba consigo. A simple vista eran iguales pero una de
ellas mataba y la otra no. El ex capitán rechaza el desafío y Vicente Grifol termina tragándose las dos. Al final el médico
revela que ambas píldoras eran de regaliz, por lo que el ex capitán es derrotado y calificado de cobarde por no aceptar el
duelo.
Finalmente, cabe recordar el relato que don Cruz narra a don Daniel a propósito de la que para él fue una mujer ejemplar:
la señora Luisa Salazar. El relato intercalado lo encontramos en Nuestro Padre San Daniel (tercera parte titulada Oleza y el
enviado, capítulo VII. “La casa de los hijos”):
‒ Digo de doña Luisa Salazar, viuda de Altolaguirre; doña Luisa, modelo de firmeza y decoro de madre, que
habiendo sido agraviada por su hijo, hijo único, ya nunca le habló. Llorando y arrastrándose le pedía perdón. Pero
doña Luisa le miraba como si no le conociese; y él no puedo resistir el castigo del silencio y se ausentó de su casa y
de Oleza. Vivió sola doña Luisa muchos años. Yo la asistí en su muerte. Acudió el arrepentido. La cuidó y veló con
ternura verdaderamente filial, lo confieso; y viéndola ya en la agonía, la besaba con locura, tomándole el rostro
para volvérselo y acercárselo al suyo, implorándole que, al menos, pronunciase su nombre, nada más su nombre.
Sintió el ruido del cuello de la señora como si se le descoyuntara por el esfuerzo de doblarlo hacia la pared; y así
entregó su espíritu en las manos del señor. El hijo no logró oír la voz de la madre, y murió pronto (Miró, 1991: 164).
La reacción de don Álvaro ‒uno de los oyentes de la historia‒ es recogida por el narrador: «Don Álvaro ensalzó el
heroísmo de la señora, el verdadero heroísmo de una madre digna» (Miró, 1991: 164).
La severidad religiosa caracterizará también a otras figuras mironianas como doña Trinidad en Hilván de escenas y la tía
de Ramonete en «Corpus (La fiesta de Nuestro Señor)».
4.2. Funciones de los relatos intercalados
Para analizar las funciones de los relatos insertados en las obras mironianas nos apoyaremos, sobre todo, en el Nuevo
discurso del relato de Gérard Genette. Este indica que un relato secundario puede cumplir respecto al primero distintas
funciones: explicativa, predictiva, función temática pura, persuasiva, función distractiva y obstructiva. De todas ellas,
algunas de estas funciones aparecerán en las breves narraciones mironianas intercaladas. Sin embargo no serán las únicas,
puesto que también encontraremos la presencia de otras como la evocativa, la ejemplificativa y la caracterizadora.
De otro lado, no siempre cabe hablar de relatos secundarios insertos en la acción primera. En ocasiones, son incidentes
pertenecientes a la acción principal los que se configuran como anécdotas con relativa autonomía. Esas anécdotas que
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ofrecen cierta autonomía dentro de la acción principal y que por ende no están intercaladas, no pueden, en consecuencia,
considerarse narraciones secundarias. Son tres esos breves relatos que aparecen en estas obras de nuestro escritor. En
primer lugar, un narrador en tercera persona relata la anécdota de la niña que no le agradaba vivir con su madrina, en
Nuestro Padre San Daniel. Aquí, mientras que los personajes de la acción principal, don Magín y doña Corazón, están
inmóviles, contemplando el mundo y a las personas caminar, observamos cómo pasan delante de ellos los personajes de
este incidente y, con ellos, la propia historia.
En segundo lugar, la anécdota que también pertenece a los relatos caracterizados por cierta autonomía es la del niño que
aprendía matemáticas, en Las cerezas del cementerio, expuesta por el narrador principal que describe lo que ve Félix.
Aunque a simple vista parezca que esta anécdota es similar a la anterior, en realidad ocurre lo contrario: es Félix quien pasea
por la ciudad cuando contempla la estampa de un señor que le enseña la materia a un niño. Su caminar hizo que sea él quien
deje atrás tanto la anécdota como esas figuras estáticas enmarcadas en sus casas.
En tercer lugar, en la primera parte Palacio y colegio, capítulo tres “«Jesús»”, el episodio autóctono es aquel que relata
el incidente de Pablo con don Hugo (El obispo leproso). Esta historia será narrada por un narrador heterodiegético tras
contar que tanto alumnos como profesores se impresionaban y emocionaban al contemplar a don Hugo realizar sus
ejercicios. Así, el suceso acecido entre alumno y docente es un golpe de efecto en la novela ya que a través del ridículo
protagonizado por el profesor de gimnasia al intentar ayudar a bajar al hijo de don Álvaro, se cuestionan sus dotes en la
actividad que ejerce:

Pero una mañana, un colegial casi párvulo se deslizó hacia arriba de las maromas, impetuoso y leve, torciéndose
como uno de los lizos de cáñamo. Llegó a las argollas de las vigas y se quedó colgando. Se le sentía resollar y reír.
‒ ¡Señor Galindo ‒gritó el hermano del inspector‒, señaló Galindo y Egea: baje usted en seguida!
Las piernas de pantalón corto del señor Galindo y Egea campaneaban gozosamente; y fue su vocecita la que bajó,
hincándose como un dardo en el maestro:
‒ ¡Hermano, que suba por mí el señor Hugo!
‒ ¡Señor Galindo, póngase de rodillas!
‒ ¡No puedo! ¡Es que no puedo soltarme! ‒y comenzó a plañir.
Todos se volvieron al señor Hugo mirándole y esperándole. Y hasta el mismo señor Hugo sorprendiéndose de su
cabriola de bolero y de Mercurio de pies alados. Dejó en el aire una linda guirnalda de besos y se precipitó a las
vigas, hacia las vigas, pero se derrumbó desde la quinta brazada, una más que siempre, reventándole la camisa,
temblándole los hinojos, cayéndole la garzota de su greña rubia, su ápice de gloria, como un vellón aceitado por
sudores de agonía.
Detrás, el señor Galindo y Egea, el hijo de don Álvaro, descendió dulce y lento como una lámpara de júbilo (Miró,
1991: 262-263).

Respecto a las funciones de los relatos insertados en las obras estudiadas de Gabriel Miró, puede ser destacada, en primer
lugar, la función explicativa. Esta función es una de las que abunda con mayor frecuencia en las breves historias intercaladas
en comparación con las restantes. Hablamos de función explicativa cuando el relato secundario tiene una relación directa
con el relato y es narrado por alguien externo a la trama o por uno de los personajes para explicar un suceso o situación del
presente. La función indicada está presente en muchos de los relatos intercalados dentro de las novelas mironianas.
Entre estos relatos, cabe recordar dos que son introducidos por ese narrador heterodiegético, externo a la obra. Por un
lado, la función explicativa aparece en el relato de Enrique Castilla, quien fue el antecesor del médico Pedro Luis, en Hilván
de escenas. A propósito de la llegada del nuevo médico al pueblo, se narra la historia de su predecesor cuyo objetivo es
aclarar por qué Enrique Castilla tuvo que marchar de la localidad. Por otro lado, a continuación de la breve historia
presentada se relata que los invitados de doña Trinidad deben irse porque Pedro Luis tiene un enfermo que cuidar. Por el
camino, se cruzaron con Gaspar el «manquet» y a raíz de este suceso el narrador explica quién era este personaje y cómo
acabó manco.
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En las obras mironianas analizadas además de la presencia de un narrador heterodiegético también hallamos la presencia
de un narrador homodiegético ‒el narrador que participa en la propia historia‒ en relación con la función explicativa. Así,
en Nuestro Padre San Daniel, «Cara-rajada» cuando fue a visitar a Don Magín le explicó el desafortunado acontecimiento
que le provocó la señal en la mejilla debido al rencor hacia don Álvaro. Incluso, de forma evocativa, nos encontramos ante
la entrañable historia del eco contada por Guillermo en Las cerezas del cementerio. Este relato se explicará nada más
terminar de recordar don Lázaro y tía Dulce Nombre esos días felices en «La Olmeda» durante su infancia. Invocar la
anécdota del eco servirá, entonces, para explicar tales evocaciones en relación con los gritos que se repetían en el monte.
Una segunda función predominante es la que tiene un carácter puramente temático, esto es, existe un vínculo temático
entre el relato primero y el relato segundo, no existe una continuidad espacio-temporal y, asimismo, el relato segundo
puede influir en el relato primero. Por su parte, Gérard Genette distingue entre la relación de contraste ‒como la del
narrador que evoca su pasado feliz en oposición a un presente desgraciado‒y de analogía.
En las obras mironianas, en cuanto a la función temática encontramos la historia del artista de ideas socialistas relatada
por el protagonista Carlos Osorio de La mujer de Ojeda. A propósito de la conversación entre Clara y nuestro artista sobre
las flores y el comentario que realiza él sobre aquellas personas que le inspiraban desprecio, Carlos Osorio le narra a Clara
la historia del joven pintor de ideas socialistas que terminó casándose con una mujer de clase alta y a quien acabó
menospreciando por sus acciones.
Asistimos, así, a distintas anécdotas mironianas que se caracterizan por esas relaciones contrastivas o de analogía
anteriormente citadas. Cabe destacar en lo que respecta a la función temática por contraste la historia intercalada de
Obermann en Las cerezas del cementerio, contada por el narrador principal. En relación con el tema que se plantea ‒Félix
está a punto de emprender un viaje a «La Cumbrera»‒ se evoca a Obermann, un artista romántico que emprendió un viaje
para vivir en los Alpes. Aunque parezca que hay similitudes entre ambos, esto es erróneo, puesto que el protagonista de Las
cerezas del cementerio se llevó en su aventura las provisiones que le preparó tía Lutgarda; en tanto que el artista romántico
despreciaba esos cuidados.
El relato relacionado con la función temática por analogía es aquel que cuenta la anécdota de Guillermo enamorado de
una paloma, en Las cerezas del cementerio. Tía Lutgarda invitó a comer a Félix y cuando él decidió no probar la pechuga de
palomo porque ese animal le transmitía diversas sensaciones, a la señora, en ese instante, la forma de pensar y sentir del
protagonista le recordaron las de su tío Guillermo. Por ello, este acontecimiento trae a colación que tía Lutgarda le relate
dicha historia.
Otra de las funciones más representativas que enmarcan los relatos intercalados de Gabriel Miró es la evocativa. Un
incidente o suceso es el origen, en este caso, de que se recuerde algo del pasado. De este modo, cuando Pablo está en el
huerto episcopal y recuerda esos momentos felices en aquel lugar mientras Ranca le gritaba, tropieza con un hombre mayor,
a quien le pregunta por el antiguo hortelano. Entonces, este le contesta que Ranca murió y por medio del narrador principal
se evoca la figura del viejo hortelano para dar a conocer quién era este.
No es la única narración breve que se incluye de esta forma. En El obispo leproso es el narrador heterodiegético quien
reproduce los pensamientos de Monseñor al recordar el viaje de este personaje al monasterio de San Sabas. Es como
consecuencia de tales recuerdos que se evoca la emocionante leyenda de ese santo y lo ocurrido con un león.
La última queda vinculada con la triste historia de doña Corazón, quien se casó con un capitán recién llegado de Manila.
En este caso, el breve relato inserto tiene que ver con este último. El narrador tradicional, al recordar a dicho capitán cuenta
la divertida anécdota del médico Vicente Grifol y este, que no deja muy bien parado al segundo personaje debido al engaño
del médico con las pastillas de regaliz.
Gabriel Miró también se sirve de los relatos secundarios a manera ejemplificativa, en relación con hechos o situaciones
del relato primero.
Recordemos cómo en Nuestro Padre San Daniel el narrador principal, a propósito de la presentación del Santuario de la
Virgen, recuerda como muestra de los muchos milagros allí acaecidos el de la casada que no concebía por más que implorase
con sus lágrimas y bebiera de los cántaros de Nuestra Señora con el fin de poder ser madre. Los distintos milagros que
realizó la Virgen, pues, traerán como ejemplo este relato.
Igualmente, en El obispo leproso la anécdota de San Goar también se incluye con similar intención. Antes de conocer la
historia, recordemos que en ese domingo de Quincuagésima María Fulgencia iba a comulgar. De repente, llegó la prelada y
le preguntó a la joven que si tuvo alguna visión reveladora a lo que María Fulgencia le contestó, con duda, que no lo sabía.
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La Madre estaba muy preocupada porque durante quince años en el convento reinó la paz y la tranquilidad, « ¡Y esa criatura
de Murcia traía inesperadamente las alarmas de la santidad!» (Miró, 1991: 323). La Madre de la comunidad de Nuestra
Señora, atemorizada, no sabía qué hacer con una santa en casa a la que debería de mandar y agobiada exclamó « ¡Las santas,
las santas no debieran manifestarse sino después de muertas, quietecitas en los altares!» (Miró, 1991: 323).
«Acabado el oficio y rezo, y después de refectorio, juntóse la comunidad en la sala de costura» (Miró, 1991: 324) ya que
la prelada no quería que se reuniesen en el coro ni en la sala de Capitolio porque temía que ocurriera algún milagro por
parte de María Fulgencia. Por este motivo, la prelada decide ir a un aposento sencillo para no despertar los prodigios de la
santa, decisión que conlleva la narración del mencionado incidente de San Goar, por parte del narrador.
Por último, en Nuestro Padre San Daniel, el relato de doña Luisa Salazar es un relato evocador que caracteriza bien tanto
a quien lo narra como a quien lo escucha. La historia de la señora Salazar fue contada por don Cruz ‒un personaje cuya
severidad religiosa puede recordar a doña Trinidad en Hilván de escenas‒ a don Daniel, puesto que comentó que él fue el
administrador de la finca de los novios y «de todas las de la testamentaría de la señora Salazar» (Miró, 1991: 164). La manera
en que es recibida por don Álvaro y los comentarios que introduce evidencia cómo esta anécdota ilustra perfectamente la
rígida e inhumana religiosidad de ambos.
4.3. Estructura y modos de inserción
Finalmente nos centraremos en la forma en que estos relatos aparecen incorporados. Para ello veremos primero si el
relato secundario aparece, o bien, conectado a la trama de la novela, o bien, si está desgajado. Igualmente, distinguiremos
entre historias con un desarrollo completo con su tradicional introducción, desarrollo y desenlace, e historias esbozadas en
las que los episodios quedan insinuados.
En cuanto al desarrollo de estos relatos breves intercalados y aquellos que son episodios con cierta autonomía puede
observarse que algunos de ellos no presentan un final cerrado. Esta estructura externa de final abierto la emplearon muchos
de los escritores del siglo XX. Con ella, rompen los esquemas estructurales heredados de los modelos anteriores. Es
importante recordar que Mariano Baquero Goyanes declaró que frente a esos finales tan asombrosos y de carácter cerrado
propios de la literatura del siglo XIX, las narraciones breves del siglo XX destacan por su fragmentarismo y por esos finales
abiertos que posibilitan la libre interpretación del lector sobre aquello que puede ocurrir (Baquero Goyanes, 1964).
Del mismo modo que sus contemporáneos, Gabriel Miró utilizó esta forma de construir el relato. Cabe recordar, por
medio de palabras expuestas con anterioridad que nuestro novelista señaló: «Creo que en El obispo leproso se afirma más
mi concepto de novela: decir las cosas por insinuación. No es menester ‒estéticamente‒ agotar los episodios» (Miró, 2005:
9).
Por otro lado, la fascinación e inclinación hacia el relato corto de Miró es tal que en su producción novelesca, como hemos
comprobado, es el mismo narrador principal ‒y no sólo los personajes‒ quien introduce numerosas anécdotas.
En ocasiones, esas breves anécdotas pertenecen al relato primero. Tales anécdotas que aparecen con cierta autonomía
quedan ligeramente sugeridas, por lo que suelen pasar desapercibidas y, además, se caracterizan por su final abierto. En
este caso, el esbozo de tales historias insinuadas por el novelista rompe la linealidad del relato primero. Recordemos los
mencionados episodios de la niña atormentada por dos señoras mayores, quienes le preguntaban por qué no le agradaba
vivir con su madrina (Nuestro Padre San Daniel); la anécdota del niño que aprendía matemáticas, en Las cerezas del
cementerio, y el jocoso suceso entre Pablo y don Hugo, en El obispo leproso.
Centrándonos en los relatos intercalados en las obras mironianas destacaremos esos relatos secundarios conectados a la
trama ‒ya que están vinculados a un suceso del relato principal‒ que desarrollan una estructura tradicional con final
cerrado.
Las dos primeras anécdotas de este tipo las hallamos en Hilván de escenas. La primera historia es la de Enrique Castilla,
que se relata a propósito de la llegada al pueblo del nuevo médico Pedro Luis. El narrador principal introduce quién era el
antecesor del nuevo médico y por qué era tan adorado por los aldeanos. En el desarrollo se describe la llegada de la meretriz
y cómo cambia su vida en aquel lugar cuando es advertido y amenazado por doña Trinidad debido a su inapropiada conducta.
Tras esa conversación entre la Señora y Enrique Castilla, los vecinos se distanciaron de su médico. Esta historia finaliza con
la enfermedad del protagonista y su partida obligada a un pueblo de Valencia donde murió.
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El segundo relato de esta obra es la de Gaspar el «manquet», contado por el narrador del relato principal. Esta trágica
historia está conectada con la trama puesto que los comensales de doña Trinidad se encontraron por el camino con el
manco. El narrador, como resultado de tal incidente, introduce el relato:

Años atrás, muchos años, Gaspar el manquet (así se llamaba y apodaban en la comarca al mutilado) era un mozo
alegre, aunque valetudinario, que residía en una casita de las más encumbradas de la sierra.
Su mujer, una trigueña altiva, orgullosa de su belleza, de su carne incitadora, le esperaba al regreso del trabajo.
Y triscando como los novillos, correteaban por los bancales, hasta caer rendidos sobre un ribazo blanco y verde, con
asombro de la fauna que enmudecía atemorizada por las travesuras de Amor (Miró, 2006: 171).

Pero esa felicidad en la masía terminó cuando transcurrió el plazo de arrendamiento. En consecuencia, Gaspar decidió
suplicarle al señor que lo dejase vivir en aquel lugar junto a su mujer, pero el esfuerzo fue en vano porque no consiguió
hablar con él. Finaliza el relato con la amputación de la mano abrasada tras el accidente que tuvo el protagonista.
En tercer lugar, recordemos, asimismo, la historia del padre Bellod y el triste final del gato. Esta anécdota, que en cierto
modo nos recuerda al cuento «El gato negro», de Edgar Allan Poe, surge a propósito de las palabras de don Álvaro al relatar
que se siente intimidado por la mirada de «Cara-rajada». Así, el padre Bellod narra, al principio, que un gato lo miraba
intensamente. Explica, a continuación, que decidió matarlo porque un vicario le advirtió que ese gato se parecía al demonio
y como resultado final acabó con la vida del pobre animal.
También encontramos relatos que no afectan directamente a los personajes de la novela pero que desarrollan una
historia completa. Recordemos en Las cerezas del cementerio la anécdota de Obermann. En tanto que el narrador principal
introduce en el capítulo los preparativos que le hace tía Lutgarda a Félix, se congela la linealidad de la historia principal para
narrar la historia de Obermann. Pese a que este sea un relato brevísimo, se caracteriza por su estructura tradicional y por
ende, el narrador principal lo que pretende con este es comparar a Félix con el héroe romántico.
Lo mismo ocurre con la anécdota del seminarista loco con la que se explica el éxito del homeópata Monera, en El obispo
leproso, relatada por el narrador principal. Aquí, el narrador recuerda que el penitenciario celebraba los aciertos clínicos del
médico y como motivo de esto irrumpe los hechos de la trama para evocar que Monera consiguió sanar a un loco, pero
desgraciadamente el desequilibrado falleció.
Por último, la anécdota que le aconteció al marido de doña Corazón con el médico a raíz del engaño de las pastillas de
regaliz, en Nuestro Padre San Daniel, también pertenece a esta clasificación de relatos desgajados con una estructura
tradicional. En este momento de la trama donde se explica quién era doña Corazón, se detiene la historia principal para que
el narrador heterodiegético introduzca el breve relato.
Finalmente podemos recordar otras anécdotas como la del eco, en Las cerezas del cementerio, o la breve semblanza que
presenta el propio narrador sobre Ranca en El obispo leproso.
Por otro lado hallamos relatos secundarios conectados a la historia principal pero que, frente a los anteriores, quedan
esbozados.
Una de esas anécdotas es la de Santa Teresa, relatada por Félix a tía Lutgarda, en Las cerezas del cementerio. Se
caracteriza por su final abierto, que queda a interpretación y reflexión del lector. De esta forma, recuérdese las palabras del
protagonista principal de la novela: «Y en Ávila, a punto de admitir las monjas a una novicia, a quien la Santa le había quitado
el hábito, se vio otra mariposa que revoloteaba por el coro, de religiosa en religiosa, y las volvió de su parecer de manera
que se apartaron de su propósito» (Miró, 2006: 652).
Dentro de esta tipología merece especial atención otras dos anécdotas de temática religiosa en El obispo leproso. De un
lado, la breve historia de la estampa de San Martín se cuenta a propósito de la institución en la que se encontraba el obispo
de Orihuela ‒protagonista de este suceso‒. De otro lado, la brevísima anécdota del monasterio de San Sabas y el león
agradecido como recuerdo de Monseñor en ese claustro. Ambas están relatadas por el narrador principal y destacan por
estar apenas esbozadas.
En conclusión, la presencia del narrador principal es muy significativa ya que aparece en numerosas ocasiones como
relator de historias o anécdotas. Como hemos declarado en distintas ocasiones, este escritor siente una gran inclinación por
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el relato corto de manera que no sólo acude, como es habitual en la tradición literaria, a los distintos personajes para la
inserción de estos.
Por otra parte, la extensión de tales relatos es diversa porque además de encontrar historias completas ‒algunas más
extensas que otras‒, también encontramos relatos insinuados y esbozados, caracterizados muchos de ellos por su máxima
condensación.
CONCLUSIÓN
Como resultado de la investigación presentada sobre la base del estudio de los diferentes rasgos esenciales del relato
breve y sobre la producción literaria de este extraordinario escritor, podemos concluir exponiendo que Gabriel Miró es un
excelente conocedor del género cuento y un «hombre que sabe contar» (Quiroga: 1995, 385), de tal forma que ha sido
capaz de introducir con acierto y cuidado esas breves narraciones en sus obras. Como hemos podido comprobar, estas son
pequeñas creaciones que responden a esquemas muy distintos. Junto a las que son introducidas por diversos personajes
son muchas las que incluye el propio narrador y junto a aquellas que muestran un completo desarrollo las hay muy breves
o apenas esbozadas. Las funciones que desempeñan resultan, también, muy variadas, como son diversos los motivos
temáticos, algunos especialmente recurrentes en la producción literaria del escritor. Recuérdese, así su interés por los
animales, los niños o el significado de los motivos y anécdotas de carácter religioso. A través de estos seres desvalidos y
atacados por la sociedad, quiso reflejar el horror que le producía el maltrato animal y el fanatismo de los adultos hacia los
niños. El ambiente clerical que domina el universo novelesco de Nuestro Padre San Daniel y El obispo leproso justifica,
asimismo, ese tipo de interpolación.
Creo que es conveniente concluir diciendo que, siendo uno de los mejores autores que han cultivado la narración en
España durante el siglo XX y que ha destacado por esa expresión del lenguaje tan introspectivo que nos traslada al mundo
sensorial de su yo interior describiendo todo lo que le rodea, permanece bastante olvidado. Personalmente, considero que
es uno de los mejores escritores del momento que supo romper con los esquemas tradicionales de nuestra literatura y por
ende, nos sirve como destacado ejemplo para comprender de manera clara los cambios en la literatura del siglo XX respecto
al XIX
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Resumen
La educación para la igualdad es una característica fundamental de las sociedades democráticas del siglo XXI, ya que en éstas no se
puede discriminar por razón del sexo de las personas. Sin embargo, coeducar no es fácil porque todavía se sigue transmitiendo,
consciente e inconscientemente, los estereotipos y los roles de género que nos impone la sociedad tanto en los centros escolares
como en los medios de comunicación y en las familias. Esta desigualdad de género es injusta porque impide, en la práctica, que niñas
y niños tengan las mismas oportunidades en la vida.
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Education for equality is a crucial feature among democratic societies from the XXI century, and cannot be discriminate based on the
gender. However, co-educating is not easy because it still continues to be transmitted, consciously and unconsciously, stereotypes
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practice, that children have the same opportunities in life. Coeducation continues to be a great challenge, both for families and for
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Keywords: Co-education, kindergarten pupils, family, schools, gender stereotypes.
Recibido 2018-06-08; Aceptado 2018-06-19; Publicado 2018-07-25;

Código PD: 097028

INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
En la actualidad, la coeducación no es una realidad en todos los países y es de vital importancia que este proceso de
socialización en igualdad se desarrolle desde el nacimiento.
Es importante tener en cuenta que este proceso comienza con los primeros años de vida, principalmente en la familia,
donde se transmiten los primeros valores y formas de actuar y posteriormente en la escuela. Por ello la sociedad espera que
ambas instituciones les enseñen a ser personas, hombres y mujeres en un futuro próximo, de forma intencional a través de
interacciones formativas, dadas las peculiaridades psicológicas, educativas y sociales que conlleva.
Así pues, estando de acuerdo en que la coeducación es necesaria en la sociedad actual, y que es fundamental
trabajarla desde edades muy tempranas, también parece aconsejable proponer que el sitio idóneo para comenzar este
proceso coeducador sea la familia y que, a través de interacciones cotidianas y responsables muestre una igualdad de trato
entre el padre y la madre en la realización de las tareas domésticas y en el cuidado mutuo entre los miembros de la familia.
De esta manera, los padres y madres transmitirían a sus hijas/os conocimientos, valores y actitudes de respeto e igualdad
entre los sexos. Esta cuestión es fundamental porque está demostrado que en la familia es donde se adquieren las primeros
estereotipos y roles sexistas, ya que el modelo de familia tradicional es el más frecuente en la actualidad.
Por otro lado, la escuela es el segundo pilar fundamental, puesto que los niños y niñas obligatoriamente han de
escolarizarse y, generalmente, lo hacen a los tres años en la etapa de Educación Infantil para, entre otras cosas, aprender a
convivir siendo personas respetuosas, participativas, tolerantes, capaces de resolver problemas pacíficamente (…).
Es decir, comienzan una socialización escolar coeducadora, al menos desde un punto de vista teórico, en el sentido de
intentar reducir las desigualdades de roles, de actitudes y de prejuicios sexistas entre los compañeros y compañeras, y para
ello es necesario que estos aprendizajes se realicen de una manera planificada, intencionada, globalizada y aplicándolos,
desde la transversalidad, en todos los aspectos de la vida cotidiana, tanto dentro como fuera del aula. Ahora bien, si no se
sistematizan, es difícil que llegue a todo el alumnado.
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A menudo, en la escuela podemos observar comportamientos diferenciados según el sexo, donde suelen salir a relucir
modelos excluyentes de ser mujer y de ser hombre, como por ejemplo “te he hecho la cena porque vienes muy cansado del
trabajo”, voy a darle de comer a nuestro hijo”. Estas expresiones suelen ser habituales durante los juegos del alumnado de
Educación Infantil. Y es ahí donde podemos observar que en gran medida se siguen reproduciendo los estereotipos de
género aprendidos dentro de las familias, lo que nos lleva a pensar que, en muchas ocasiones, son éstas las que hacen que
sea mucho más complicado "educar coeducativamente" en la escuela a sus hijos/as.
Por tanto, creemos que es esencial que las familias y la escuela trabajen unidos buscando la misma finalidad y fijándose
para ello unos objetivos comunes sobre la educación de los niños/as, y que esos objetivos incluyan la coeducación. En esta
línea hemos llevado a cabo este trabajo de investigación cualitativa, que está compuesto por dos temáticas y apartados
esenciales: un marco teórico, con la información esencial para entender el tema y, por otro lado, un procedimiento
metodológico de recogida de datos, tanto a familias como a los niños para conocer si las madres y padres transmiten
estereotipos sexistas a sus hijos e hijas de Educación Infantil y conocer si éste alumnado ha aprendido, antes de su
escolarización, los estereotipos de género en sus familias. Para finalizar, se presentan unas conclusiones generales, la
bibliografía consultada y materiales que se han utilizado.
Para desarrollar el tema, consideramos de vital importancia establecer unos objetivos:
Objetivos
El Objetivos genera que se pretende alcanzar con este artículo, es el siguiente:
-

Realizar actividades coeducadoras en el aula con el alumnado de Educación Infantil para que aprendan a vivir en
igualdad.

¿Qué es coeducación/educación en igualdad?
Según E. Simón (2010: 222) define al coeducación como "la mejor y la más moderna fórmula que conocemos para que
las niñas y los niños crezcan pensando y comprobando que las mujeres y los hombres son seres humanos completos y
equivalentes, que solo se distinguen por sus órganos sexuales y de reproducción". Es decir, la coeducación:
• Es un proceso de intervención consciente, intencional y planificada donde se pretende que niños y niñas entiendan que
son seres humanos con diferencias sexuales biológicas necesarias para la reproducción de la especie.
• Admite que deben de aprender a vivir compartiendo actitudes y valores de igualdad y respeto, independientemente
del sexo.
• Pretende conseguir un desarrollo integral de la personalidad evitando las barreras de género (estereotipos y roles
sexistas) y la desigualdad social de la mujer, descubriendo que las mujeres no son inferiores a los hombres desde el punto
de vista intelectual, y que los hombres también necesitan expresar sus emociones y sentimientos. Para ello hay que tener
muy en cuenta los procesos evolutivos de la efectividad y sexualidad de niñas/os.
1.3 La coeducación en Educación Infantil
Como ya hemos ido expresando, la coeducación en Educación Infantil es especialmente importante puesto que es la
etapa en la cual se sientan las bases para el desarrollo de niños/as, en todas sus dimensiones tanto personal, social, afectiva,
sexual (…), cimentándose los valores que hacen que la vida en sociedad sea posible.
Es en esta etapa, donde los niños/as comienzan a adquirir hábitos de convivencia democrática y vida en común. Por lo
que es crucial que aprendan que cada persona es diferente, bien sea por cultura, sexo, carácter, etc.; pero que no nos
debemos fijar tanto en las diferencia que nos separan, sino en los aspectos que nos unen. El aspecto más importante es que,
ante todo, somos personas y debemos desarrollar valores que nos hagan vivir pacíficamente, ayudándonos, apoyándonos,
dialogando (…).
Además, la Educación Infantil tiene peculiaridades que no se dan en los demás niveles del sistema educativo, puesto que
se puede formar coeducativamente a través del juego simbólico57, los cuentos, las TIC, (…), recursos que nos permiten que
el proceso de enseñanza –aprendizaje sea lo más interactivo posible.

138 de 589

PublicacionesDidacticas.com | Nº 97 Agosto 2018

Para visibilizar el trabajo de cuidados y la división sexual del trabajo se pueden hacer actividades que abarquen diversas
temáticas, realizando una actividad en la cual buscamos saber cuál es el número de horas que trabaja papá y mamá.
Partimos de la gran importancia que poseen los cuentos en esta edad, ya que les ayuda a recrear mundos en los cuales
ellos se identifican con los personajes y les permite vivir una serie de experiencias y situaciones que les ayudarán a adquirir
mayor seguridad en sí mismo a integrarse y a formar parte del mundo que les rodea: las “niñas y niños se ven alentados de
mil formas posibles a aceptar la valoración que la sociedad establece sobre las características psicológicas y sobre los
comportamientos que les presentan como “típicos” y “naturales” de uno y otro sexo” (Turín, 1995:7).
Por ello, hay que seleccionar cuentos en los cuales se representen escenas de igualdad entre hombre y mujeres, estos
nos deben servir para poder plantear situaciones en las cuales niñas/os sean capaces de entender los sentimientos del otro,
de desarrollar aptitudes y valores de respeto y cooperación. Así algunos de los libros en los cuales no se discrimina por razón
de sexo son:
-

Una feliz catástrofe. Adela Turín. Lumen, 2001.

-

Arturo y clementina. Adela Turín. Lumen, 2001.

-

Rosa caramelo. Adela Turín. Lumen, 1988.

-

La chaqueta remendada. Adela Turín. Lumen, 1988.

Por tanto teniendo en cuenta lo gran importancia de estos para trabajar la coeducación en la etapa de Educación Infantil,
también resaltaremos otra serie de actividades concretas 58 para trabajar dicho tema, estas son las siguientes:
•

Desarrollar la confianza a través de juegos cooperativos, en los cuales pretendemos que las niñas/os desarrollen
la confianza, tanto en sus compañeros como en sus compañeras, entendiendo que da igual el sexo al que
pertenezcan.

•

Utilización por parte de todo el alumnado del rincón de los disfraces y accesorios, tratando así a los dos sexos
desde la perspectiva de la igualdad.

•

Utilización por parte de todas las niñas/os del rincón de la casita, realizando así, tanto niñas como niños, tareas
domésticas y entendiendo que el trabajo en el hogar es un trabajo más.

•

Salida por el centro para conocer la diversidad de personas que trabajan en él. Después en clase se hace un debate
para comprobar que el sexo de la persona no determina el oficio.

•

Juego en la asamblea de clase: hacer una lista de tareas que realizan en casa. Después todos/as caminarán por el
aula mientras suene la música. La maestra dirá una tarea y ellas/os tendrán que realizarla: lavar, planchar, arreglar
un armario, (…).

•

Realizar con las niñas/os una lista de tareas para colaborar en casa. Después dialogaremos con ellos y se tendrán
que comprometer a realizarlas, necesitaremos la ayuda de las familias que marcarán en el calendario semanal si la
niña/o ha colaborado en casa a o no.

•

Taller de la casita: la casita deberá de tener todos los utensilios básicos del hogar: cocina, cacharros, mesa etc. (…).
En este taller las niñas/os reflexionarán sobre las tareas de casa imitando los roles sexuales, es decir, las funciones
desempeñan hombres y mujeres en la vida real. Después, en asamblea, se debate sobre los papeles representados
por las niñas/os y analizaremos sobre:

-

¿Qué trabajos realiza la mujer en la casa?

-

¿Qué ayuda recibe de los demás miembros?

-

¿Cuándo descansa?

-

¿No son unos “cómodos” los demás miembros de la familia?
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Después, se plantea a todo el grupo una situación imaginaria, la cual se basa en una familia democrática y participativa
en la que todos participan y realizan las tareas domésticas y la escenifican, para luego hacer entre todos un análisis en
asamblea, con preguntas como:
-

¿Quién ha hecho qué?

-

¿Cuánto tiempo descansa cada cuál?

-

¿Qué pueden realizar en su tiempo libre?

-

¿Cómo serán las vacaciones?

-

¿Algún miembro de la Familia, es un “cómodo”?

Con este taller se pretende que las niñas/os colaboren en las tareas domésticas al igual que estimular el juego sin
discriminación de sexo y sobre todo fomentar la independencia de ambos sexos en la vida cotidiana.
•

Situarse delante del espejo tanto niñas como niños y dirán su sexo: “Yo soy una/un...” para después comentar las
diferencias físicas entre niñas/os.

•

Analizar anuncios: en asamblea se le mostrará a las niñas/os anuncios de juguetes donde aparecen que son solo
para niñas o niños, después realizaremos preguntas como:

-

¿Solo las niñas puedes jugar a las cocinitas?

-

¿Las niñas no pueden jugar al fútbol?

Esta misma actividad la podremos realizar con anuncios en los cuales aparezcan situaciones donde se reproduzcan los
estereotipos de género esperados por las mujeres (poniendo la lavadora, cocinando, comprando en el supermercado etc.
Estos anuncios serás visualizados las veces que sean necesarias por parte de las niñas/os para poder analizar y contestar
cuestiones como:
-

¿Quién aparece en el anuncio, un hombre u una mujer?

-

¿Quién puede poner la lavadora?

-

¿Sólo las mujeres?

-

¿Quién puede comprar los detergentes?

-

¿Sólo las mujeres?

-

¿Sólo las mujeres quieren tener la ropa limpia?

-

¿A los hombres no les gusta tener la ropa limpia?
o

Teatro para la paz: en el que el alumnado aprende a resolver conflictos de forma pacífica mediante el diálogo,
sin imponer sus opiniones sobre los demás, por cuestión de sexo.

o

Guardias coeducativas: creación de un dossier de fichas en las que aparecen actividades realizadas de forma
coeducativa, para ser utilizado por el maestro de guardia si lo considera oportuno.

o

Pequeños cuentos coeducativos: los niños representarán acciones cotidianas donde participan y colaboran
niños y niñas independientemente de su sexo.

o

Talleres con las familias: donde se darán charlas para padres/madres u otros familiares, para informarles de
la importancia que tienen en la construcción de la identidad sexual de sus hijos y la tolerancia hacia la de los
demás.

Por lo tanto, lo que sí queda totalmente claro, es que la escuela debe proporcionar y transmitir una serie de valores y
conocimientos a todos los niños/as que permita potenciar todas las habilidades individuales, sin tener en cuenta su sexo y
las integre así en la construcción de su personalidad. Esto le va a permitir una integración responsable y participativa en la
sociedad actual, sin hacer discriminación por la diferencia de sexos.
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Título: Importancia de la disposición de las suturas craneales en la rehabilitación de la plagiocefalia infantil.
Resumen
La plagiocefalia infantil es la deformación craneal, causada tanto por la fase de expulsivo del parto como por un mal crecimiento del
cráneo en el niño. Se suele dar en los seis primeros meses de vida, y con un diagnóstico y tratamiento precoz, en la mayoría de los
casos es una patología de buen pronóstico. Para ello es necesario un buen conocimiento de toda la disposición de la suturas craneales.
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Title: Importance of the provision of cranial sutures in the rehabilitation of infantile plagiocephaly.
Abstract
Infantile plagiocephaly is the cranial deformation, caused both by the expulsive phase of childbirth and by a bad growth of the skull
in the child. It usually occurs in the first six months of life, and with early diagnosis and treatment, in most cases it is a pathology with
good prognosis. This requires a good knowledge of the entire disposition of the cranial sutureres.Currently there are many risk factors
that can cause this pathology.
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INTRODUCCIÓN.
La plagiocefalia infantil es la deformación craneal, causada tanto por la fase de expulsivo del parto como por un mal
crecimiento del cráneo en el niño.1,2 Se suele dar en los seis primeros meses de vida, y con un diagnóstico y tratamiento
precoz, en la mayoría de los casos es una patología de buen pronóstico. Para ello es necesario un buen conocimiento de
toda la disposición de la suturas craneales.1,3,4
No obstante, dentro de esta patología encontramos una serie de factores de riesgo que hacen que el bebé sea más
propenso a padecerla, como son: sexo masculino, prematuridad, partos instrumentados, disminuidos psíquicos, nacidos de
partos múltiples o bebés que se encuentran a cargo de terceras personas. 1,5,6
RECUERDO ANATÓMICO DE LAS SUTURAS CRANEALES.
El cráneo de un recién nacido se encuentra formado por 6 piezas craneales (frontal, occipital, dos parietales y dos
temporales) que están unidos por tejidos blandos y flexibles denominados suturas. Los espacios entre los huecos
permanecen unos meses sin cerrar y son denominados fontanelas o puntos blandos. 4,6,7
Por norma general en el cráneo de un recién nacido podemos encontrar dos fontanelas, una superior, en el centro de la
cabeza, también denominada fontanela anterior, cuya huesos se fusionan entre los 9 y 18 meses; y otra en la parte posterior
de la cabeza, llamada fontanela posterior, que se cierra antes de los dos primeros meses de vida. 1,8
La necesidad de la presencia de las suturas y fontanelas es primordial ya que son indispensables para el crecimiento y el
desarrollo del cerebro del niño.5,9,10,11 Durante el parto estas fibras son flexibles, por lo que permiten que los huesos se
superpongan permitiendo pasar la cabeza del bebé a través del canal de parto. 3,11,12
Con el paso del tiempo, las fontanelas se van cerrando creando cuatro suturas, las cuales son las siguientes:
−

Sutura sagital: es la unión entre los huesos parietales que forma la línea media en el plano sagital del
cuerpo.

−

Sutura coronal: es la zona de unión del hueso frontal y los parietales izquierdo y derecho.

142 de 589

PublicacionesDidacticas.com | Nº 97 Agosto 2018

−

Sutura escamosa: es la unión entre el hueso temporal y parietal, tanto en el lado derecho como en el
izquierdo. También es conocida como sutura temporo-parietal.

−

Sutura lamboidea: es la que forma el occipital con los dos huesos parietales. 2,8,10,12

REHABILITACIÓN EN LA PLAGIOCEFALIA INFANTIL
La exploración debe de realizarse con el bebé en decúbito supino, y se puede dividir en tres fases:
−

Palpación de la base del cráneo. Se colocan las manos debajo de la cabeza, sujetándola, y se recorre toda la base
craneal de derecha a izquierda y viceversa para apreciar todos los rebordes óseos.

−

Palpación de la base de la cabeza y el cuello. Una mano se ubica en el cuello y la otra en la base craneal. A parte de
realizar la palpación como en la anterior situación se puede aprovechar para evaluar la movilidad articular del
cuello.

−

Palpación de las zonas abombadas. Se coloca una mano sobre el abombamiento y otra en el lado contrario. Se
puede realizar una escucha para observar si hay algún tipo de movimiento o unas leves presiones controladas.
2,4,9,11,12

Actualmente existen un gran número de técnicas para el tratamiento de la patología pero se ha de determinar la
realización de una u otra en función del estado y de la evolución del mismo. 1,5,7,11
Cuando se trata de una plagiocefalia leve, lo mejor es el inicio temprano del tratamiento, con ejercicios de estiramiento
de los músculos esternocleidomastoideo y trapecio. Se pueden combinar con cinesiterapia pasiva de la cervical y con
ejercicios de estímulos visuales para que el lactante realice movimientos de toda la columna cervical. 2,4,5,8,11 Otra técnica
con la que se obtienen grandes resultados es el juego con los reflejos posturales del niño, ya que de manera inconsciente e
involuntaria va a ejecutar movimientos complejos. 1,5,7,8,9,12
En el caso de la plagiocefalia moderada, a lo anterior cabe sumarle las presiones suaves y mantenidas en las zonas de
abombamiento para la corrección de las deformidades. 5,8,10 Ésto se puede combinar con la osteopatía craneal infantil, en la
que se trata de movilizar los huesos craneales para que se ubiquen en la posición correcta a través de ligeros estímulos
manuales.2,6,8,10,12
Finalmente, se aconseja el uso de cascos en los casos en los que exista una plagiocefalia moderada o grave, cuando
previamente el tratamiento de fisioterapia no hubiera surgido efecto alguno. 1,4,7
PAUTAS DE TRATAMIENTO DOMICILIARIO.
Se debe de instruir a los padres en unas correctas medidas de higiene postural y de profilaxis para la plagiocefalia postural
benigna, tanto a modo de prevención como de tratamiento para evitar la progresión de la patología. 5,8, 12 Las pautas de
tratamiento domiciliario más importantes son las siguientes:
−

Cambios posturales cada tres horas, es aconsejable ir modificando la posición del niño para que no realice
la presión del apoyo siempre en a misma zona.

−

Estiramientos del esternocleidomastoideo, en cada cambio de pañal.

−

Estiramientos del trapecio, tres veces al día.

−

Cambio de ubicación de la cuna, ya que el niño mira hacia donde escucha ruido.

−

Evitar sillas con cabezal muy ajustado para que no ejerza presión sobre el cráneo.

−

Coger al niño en brazos el máximo de tiempo posible para que no realice apoyo craneal y aumente la
deformidad.

−

Colocar al bebe al menos una hora diaria en decúbito prono sobre una superficie rígida, siempre bajo
supervisión, y realizar estímulos para un fortalecimiento de la musculatura de la región posterior del cuello

−

Alimentar al bebé por el lado hacia el que le resulte más complicado realizar la rotación cervical.
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−

Realizar actividades o juegos que obliguen al niño a mantener la cabeza girada hacia el lado afecto, o
levantada. Para ello se puede emplear juguetes ya conocidos por el niño junto con familiares que el bebé
reconozca. 1,3,4,7,9,11,12
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INTRODUCCIÓN
Como bien es sabido, es necesario que la educación vaya avanzando y mejorando cada vez más, adaptándose a los
cambios que van sucediendo y variando su metodología en función de las nuevas investigaciones que presentan resultados
óptimos para el desarrollo de los niños y niñas, a fin de ofrecer una calidad educativa cada vez mayor.
A menudo, en la institución educativa, se tiende a plantear problemas donde la solución es una única, donde el alumnado
tiene que responder lo que nosotros/as esperamos o, por el contrario, el problema estará mal. Esta forma de actuar, además
de no desarrollar la creatividad del alumnado, frustra a los niños/as cuando no son capaces de deducir aquello que los/as
docentes esperan de ellos/as.
Es, por ello, necesario también ofrecer situaciones de aprendizaje donde existan varias soluciones, donde los niños/as
pueden dar rienda suelta a su creatividad y presentar una gran variedad de ideas tanto en los problemas que se plantean
como en las soluciones que estos/as ofrecen. Hablamos, en este caso, del pensamiento divergente.
Como ya se ha dicho anteriormente, la sociedad está en constante cambio, es, por ello, por lo que resulta insuficiente
aportar únicamente a los niños y niñas conceptos e instrumentos, ya que los instrumentos cambian a una gran velocidad y
los conceptos son fácilmente accesibles gracias a los avances de las nuevas tecnologías (Cemades, 2008).
Esta es la razón donde radica importancia del desarrollo de la creatividad. Es necesario educar a niños y niñas creativos/as
con la finalidad de que sean capaces de desenvolverse en diferentes situaciones, capaces de saber obtener información
cuando la necesiten y seleccionarla de forma crítica, haciendo una aplicación creativa de esta.
A lo largo de este artículo, se explica en qué encierra el término creatividad, destacando la importancia de su desarrollo
en las personas desde la primera etapa de vida de estas, así como algunas orientaciones metodológicas para llevar a cabo
su desarrollo como docentes desde la etapa de Educación Infantil.
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QUÉ ES LA CREATIVIDAD
Dado que en este artículo se pretende destacar la importancia del fomento de la creatividad desde edades tempranas en
la etapa de Educación Infantil, cabe especificar, antes de nada, qué encierra el término creatividad.
Boden (1994) afirma que la creatividad no precisa de un poder específico, sino que se presenta como un aspecto de la
inteligencia en general y a su vez implica muchas capacidades humanas ordinarias, al igual como exige de un conocimiento
experto y requiere de un desarrollo habilidoso de un gran número de destrezas psicológicas cotidianas, tales como observar,
recordar y reconocer, cada una de las cuales conlleva a su vez procesos interpretativos sutiles y estructuras mentales
complejas.
Otra de las definiciones de la misma época que la de Boden (1994) es la aportada por Romo (1997), quien afirma que:
La creatividad es una forma de pensar que lleva implícita siempre una querencia por algo, sea la música, la poesía o las
matemáticas. Que se nutre de un sólido e indeleble amor al trabajo: una motivación intrínseca que sustenta el trabajo
extenuador, la perseverancia ante el fracaso, la independencia de juicio y hasta el desprecio a las tentaciones veleidosas del
triunfo cuando llega (p. 13).
Alguna de las aportaciones más recientes son la de Vecina (2006), quien establece que la creatividad puede considerarse
como una de las habilidades más transcendentales y determinantes con las que cuenta el ser humano, pues sus
consecuencias en diversas facetas de la vida contribuyen a una mejor adaptación y desarrollo de la persona tanto a nivel
personal como social.
Según Cemades (2008), “la creatividad es una característica inherente al ser humano, susceptible de ser estimulada por
el entorno familiar y social del niño. En todo ser humano existe el impulso de experimentar, indagar, relacionar, en definitiva,
de crear” (p. 10).
Por su parte, Klimenko (2008) señala que “la creatividad emerge como una fuerza constituyente para el cambio social,
permitiendo a todos los ciudadanos participar activamente en la construcción de alternativas desde todos los ámbitos” (p.
192). Es decir, la creatividad no se muestra únicamente como una herramienta para ayudar a cada persona de forma
individual, sino que su desarrollo permite que todas estas personas puedan aportar cambios a la sociedad que mejore las
condiciones de vida de esta.
Según Torrance (1998), existen dos formas de concebir la creatividad y estas son las siguientes:
-

Como una H-creatividad: Esto es, una creatividad a nivel social, entendida como una contribución a los campos
simbólicos de la cultura.

-

Como una P-creatividad: Es decir, una creatividad a nivel personal, como un logro personal en cualquier ámbito del
desempeño.

Del mismo modo, Boden (citado en Klimenko, 2008), establece cuáles son algunas de las características que permiten
acercar a la comprensión de los procesos que se encuentran involucrados en la creatividad:
-

La creatividad requiere de una gran riqueza de los dominios conceptuales que pueden ser explorados durante el
proceso creativo.

-

Precisa del manejo de algoritmos (procedimientos fijos de pensamiento que llevan a un resultado predeterminado)
y de una variedad importante de las heurísticas (modos de pensar, hacer o actuar que poseen una mayor flexibilidad
y permiten encontrar mayor probabilidad de solución).

-

Al igual como requiere de las heurísticas de mayor nivel que permiten administrar las del menor
(autodireccionamiento).

-

La creatividad depende de la toma de conciencia o de las habilidades metacognitivas consistentes en la
construcción de las descripciones explicitas (capacidad de explorar y cartografiar la propia mente) y de las
habilidades implícitas (aprendizaje automático) con el fin de lograr una flexibilidad controlada en el desempeño.

-

Requiere del manejo de variados modos de representación (libretos, marcos y redes semánticas), que permiten
acceder a niveles superiores de la representación analógica.
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-

Implica el manejo de la capacidad de tomar conciencia sobre propias representaciones, con el fin de darse cuenta
cuándo una de ellas o una heurística congelada bloquea el proceso creativo.

-

Y finalmente requiere del tiempo necesario y un esfuerzo enorme para reunir las estructuras mentales y explorar
su potencial (p. 197).

Ahora bien, ¿qué hace que un niño o niña sea más creativo/a o menos? Tal y como afirma Barcia (2006), este aspecto
depende tanto de variables externas como de sus características propias:
-

Variables externas: Como, por ejemplo, la familia. En este caso influirá la situación socioeconómica, número de
hermanos, lugar que ocupa entre sus hermanos, ambiente cultural en el que vive, etc.

-

Características propias: Donde se incluyen aspectos, tales como el sexo, la inteligencia, su capacidad de
observación, capacidad de relación, etc.

Ahora que ya queda más clarificado el concepto de su creatividad, se pasa a destacar su importancia, tanto a nivel de la
sociedad, como, concretamente, en los niños y niñas de Educación Infantil que son el objeto en torno al cual gira este
artículo.
IMPORTANCIA DEL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD EN LOS NIÑOS Y NIÑAS
Una vez comprendido en qué consiste el término creatividad, es preciso señalar la importancia que esta tiene en los niños
y niñas y por qué es necesario estimularla desde edades tempranas.
Antes de nada, se debe señalar que, tal y como enuncia de la Torre (2003), la creatividad es de gran importancia en el
siglo en el que vivimos, pues:
Si el siglo XIX fue el siglo de industrialización y el siglo XX el siglo de los avances científicos y de la sociedad del
conocimiento, el siglo XXI está llamado a ser el siglo de la creatividad, no por conveniencia de unos cuantos, sino por
exigencia de encontrar ideas y soluciones nuevas a los muchos problemas que se plantean en una sociedad de cambios
acelerados, adversidades y violencia social” (p. 12).
Tal y como es sabido, el planeta y, la sociedad en general, se encuentra en una etapa en la que las injusticias,
desigualdades, intolerancias, etc. reinan en muchas personas. Una pregunta que, a menudo, nos planteamos es ¿Cómo es
posible que, en pleno siglo XXI, con los avances tecnológicos, económicos, etc. de los que disponemos, aún hay millones de
personas que mueren de hambre cada día?
Siguiendo esta línea, puede quedar claro que la economía o la tecnología, por muy avanzada que esté, no es capaz de dar
solución a problemas tan básicos y, a la vez, tan graves que hoy día sufre nuestra sociedad ¿Qué es necesario entonces? Es
cierto que muchos son los cambios necesarios, partiendo, por su puesto de los políticos, pero este tema ocuparía hojas y
hojas sin poder llegar a una conclusión clara dado el panorama político que hoy día sufrimos.
Sin embargo, hay otro cambio que también puede ayudar en la situación tan desalentadora por la que pasamos y este es
el desarrollo de la creatividad. Claro está que esta no es la solución a todos los problemas que sufrimos hoy día, pero sí
podría presentarse como un valioso soporte para dar lugar a nuevas alternativas y propuestas orientadas al desarrollo social,
protección del medio ambiente, satisfacción de necesidades humanas fundamentales, etc. (Klimenko, 2008).
Concretamente, en la etapa de Educación Infantil, los niños y niñas se encuentran en una etapa ideal para desarrollar su
creatividad, ya que se encuentra en un momento en el que se da el mayor desarrollo neuronal existente a lo largo de toda
la vida. Dado que en esta etapa son fácilmente influenciables, si se ofrece un entorno autoritario donde no se dé rienda
suelta a su imaginación, el pensamiento creativo decrecerá.
Es, por ello, por lo que se debe aprovechar esa capacidad innata para explorar, indagar, investigar, crear, etc. que poseen
los niños y niñas a estas edades, potenciando al máximo su desarrollo creativo. Si desde un primer momento fomentamos
todas estas capacidades para investigar, crear, etc. se puede conseguir que el desarrollo de la creatividad no disminuya.
La importancia que se ha visto que tiene la creatividad a lo largo de este epígrafe, puede ser resumida de forma excelente
por el gran psicólogo Piaget (1978), quien afirma que:
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La imaginación creadora, que es la actividad asimiladora en estado de espontaneidad, no se debilita con la edad, sino
que, gracias a los progresos correlativos de la acomodación se reintegra gradualmente en la inteligencia, la cual se amplía
en la misma proporción” (Piaget 1978).
Vista la importancia de desarrollar la creatividad en la etapa de Educación Infantil, se pasa ahora a ofrecer algunas
orientaciones metodológicas acerca de cómo llevarlo a la práctica en el aula.
CÓMO DESARROLLAR LA CREATIVIDAD EN NIÑOS Y NIÑAS DE EDUCACIÓN INFANTIL
Siendo consciente de la importancia que tiene el fomento de la creatividad en los niños y niñas, resulta evidente que la
escuela no puede permanecer al margen de esta realidad, debiendo colaborar desde el papel que desempeña para que este
desarrollo sea posible. La creatividad fomenta el desarrollo intelectual, emotivo y creativo (Acaso, 2000) y, para ello, es
importante alejarse de la metodología de enseñanza y aprendizaje tradicional, ya que, lejos de estimular la creatividad, la
coarta.
Siguiendo la propuesta de Cemades (2008), una de las metodologías más adecuadas es la basada en el constructivismo,
pues deja al niño/a que sea él mismo quien vaya construyendo su propio aprendizaje y, por ende, su propio pensamiento.
Ahora bien, ¿qué características debe presentar el docente?
El papel del docente
Para llevar a cabo un proceso de enseñanza y aprendizaje basado en el constructivismo y que fomente la creatividad, el
docente deberá adoptar el papel de guía, proporcionando materiales adecuados al alumnado, apoyándole y orientándole
en la búsqueda de información y favoreciendo la investigación del niño/a.
Además, este debe de estar convencido de la importancia del desarrollo creativo y estar motivado para formarse
adecuadamente en este ámbito, ya que, lejos de lo que muchos piensan, la creatividad no se fomenta únicamente
incluyendo la educación plástica en la programación de aula, pues aun incluyéndola, esta puede darse de forma repetitiva,
mecánica y que no contribuya al fin que perseguimos, además de no ser la única área que la fomenta.
En este sentido, es fundamental que los educadores asuman el protagonismo y la responsabilidad que tienen en la
creación de un nuevo modelo pedagógico que dé respuesta a las verdaderas necesidades de la sociedad, ya que está en sus
manos lograr que la educación no sea dirigida por objetivos ajenos que nada tengan que ver con ella, con los alumnos/as a
los que va dirigida y, en general, con la sociedad en la que viven (Clemente, 2008).
Es, por ello, por lo que, tal y como afirma De la Torre (2003), la formación docente en creatividad es de gran importancia,
ya que se refleja en la metodología que se llevará a cabo en el aula. De hecho, este enuncia que “la creatividad docente se
manifiesta en la propuesta de objetivos didácticos, en las actividades de aprendizaje, en la evaluación, pero sobre todo en
la metodología utilizada” (p. 162). Es, precisamente, la metodología usada en el proceso de enseñanza y aprendizaje por
parte del equipo docente la clave para que se pueda llevar a cabo el desarrollo de la creatividad en los niños y niñas.
Orientaciones metodológicas
Antes de nada, se debe tener en cuenta que la creatividad no se desarrolla únicamente en actividades destinadas a tal
fin de forma exclusiva, sino que puede y debe estar presente en el desarrollo de otras áreas de forma interrelacionada. Por
ejemplo, se puede fomentar a través del área del lenguaje a través de actividades como la invención de cuentos, por
ejemplo, o desde el área matemática buscando materiales que le ayuden en la resolución de un problema planteado.
En otras palabras, Cemades (2008) afirma que llevar a cabo un proceso de enseñanza y aprendizaje que esté basado en
una educación creativa, implica utilizar en el aula un proceso que permita al niño:
Construir sus propios conceptos, su propio proceso de aprendizaje. Siendo necesario para ello crear un clima de libertad,
donde el niño pueda descubrir sus posibilidades individuales, por lo que el adulto debe mantener una postura permanente
de observación y flexibilidad, para orientar y apoyar al niño, así como para reconocer y utilizar sus potencialidades (p. 13).
En este sentido, Klimenko (2008), también señala como componentes importantes para llevar a cabo un proceso de
enseñanza y aprendizaje que desarrolle la creatividad, lo siguientes: actitud creativa del docente, creación y utilización de
estrategias pedagógicas y didácticas en las aulas de clase, fomento de las atmósferas creativas y la emergencia de la
creatividad como un valor cultural” (p. 191).
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El ambiente también es un factor esencial en el desarrollo de la creatividad en el alumnado, ya que, según Betancourt
(2007), las atmósferas creativas constituyen un fenómeno psicosocial muy complejo. La atmósfera en la cual transcurren las
actividades de los alumnos y alumnas puede ser cordial u hostil, fría o cálida, creativa e innovadora o rígida y tradicional;
puede fomentar o bloquear la creatividad. Esta es la razón por la cual, se debe tener muy en cuenta también el diseño del
ambiente en el que se desarrolla el proceso de enseñanza y aprendizaje.
Por último, Klimenko (2008), resume las orientaciones metodológicas que se deben llevar a cabo en los siguientes puntos:
A continuación, se exponen algunos de los principios pedagógicos orientadores que se tienen en cuenta para la
metodología del taller creativo:
-

Desarrollar desde las edades tempranas los procedimientos cognitivos para relacionarse con el mundo exterior,
como observar, notar, recordar, comparar, identificar componentes de los objetos, etc., con el fin de facilitar una
formación de las representaciones mentales más ricas y variadas.

-

Proporcionar al estudiante una enseñanza reflexiva, donde él puede adquirir las bases orientadoras para sus
procesos de observación del mundo, de los objetos y de sus propias acciones; aprender la representación de lo
observado en diversos lenguajes simbólicos; buscar la función de los objetos y establecer relaciones analógicas
según esta; jugar con nombres, palabras, dibujos, propiciando una paulatina separación de la representación y lo
representado, permitiendo así tomar conciencia sobre diversas maneras de representación, llevándolo a un
aprendizaje consciente y flexible, que siembra bases para la creatividad.

-

Fomentar la adquisición de diversos lenguajes (sistemas simbólicos de representación: dibujos, símbolos
matemáticos, musicales, etc.) como una forma de codificar la información recibida del medio.

-

Fomentar la aprehensión consciente de los espacios conceptuales involucrados, como también de las habilidades
adquiridas. Los poderes creativos aumentan gradualmente a medida que se desarrolla la capacidad de variar la
conducta de modos cada vez más flexibles.

-

Promover el aprendizaje significativo y reflexivo, permitiendo a su vez que la mente del alumno, siendo un “sistema
generativo” que produce estructuras, se convierta en uno que las describe y las trasforma.

-

Propiciar la autorreflexión consciente, permitiendo construir las heurísticas sucesivas de mayores niveles, logrando
así una mejor guía de exploración creativa.

-

Fomentar una motivación por el aprendizaje en general y alegría de exploración, tanto de las dimensiones de
conocimientos externos como de la dimensión interna de nuestra mente, con el fin de encontrarse con la sensación
del poder mental que proporciona el ejercicio de la creatividad.

-

Crear condiciones para la formación del hábito del esfuerzo mental, teniendo en cuenta el fomento del esfuerzo
sostenido desde una simple terminación de tareas empezadas hasta la culminación de pequeños proyectos
individuales o colectivos (pp. 205-206).

Algunas propuestas prácticas
Para el fomento de la creatividad en el aula, se pueden llevar a cabo una gran diversidad de actividades, desde todas las
áreas y no solo, como ya se ha dicho anteriormente, desde la plástica. Lo principal en todas ellas es dejar libertad al
alumnado, aunque siempre orientándole (Justo y Franco, 2008).
Entre la infinidad de actividades que existen, se destacan algunas como:
-

Invención de cuentos entre todos/as.

-

Creación de finales alternativos a una historia conocida.

-

Platear situaciones a preguntas exageradas como: ¿Qué pasaría si tuviésemos diez brazos?, etc.

-

Inventar frases disparatadas como: “Hoy he visto por la calle a un delfín jugando”.

-

Fomentar el juego simbólico, dando nuevos usos a objetos cotidianos: una escoba puede ser un caballo, un vestido
un paracaídas, etc.

-

Escucha de música y dibujar lo que nos sugiera la melodía.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 97 Agosto 2018

149 de 589

-

Expresión artística libre a través de diferentes técnicas (dripping, estampado, collage, modelado, etc.).

-

Brainstorming, es decir, lluvia de ideas, ya sea para proponer una solución a un problema propuesto, para inventar
un inicio de cuento, título, etc.

-

Mezcla de cuentos, de forma que personajes de diferentes cuentos aparezcan en una misma historia inventada.

Importancia de la colaboración familiar
A pesar de todo lo propuesto para llevar a cabo desde la institución educativa, la familia también es un gran pilar para
fomentar el desarrollo de la creatividad, ya que es el primer agente de socialización del niño/a y todo lo que se haga desde
el aula tendrá aún más sentido si se fomenta y complementa desde el hogar.
En este sentido, Cemades (2008) afirma que “una familia rígida y poco motivadora no permitirá desarrollar la creatividad;
un ambiente relajado, flexible y motivador mostrará un niño más creativo y seguro de sí mismo” (p. 10).
Es, por esta razón, por la que se deben ofrecer desde la institución educativa una serie de orientaciones a las familias
para alcanzar tal fin, con la finalidad de asegurarnos de que padres y madres sean conscientes de la importancia del
desarrollo de esta capacidad y sepan cómo llevar a cabo esta tarea.
Algunas de las pautas que se les pueden ofrecer para alcanzar de forma conjunta el objetivo que perseguimos es, entre
otras:
-

Mostrar interés por la creatividad y fantasía de sus hijos.

-

Contarles cuentos tradicionales e inventados.

-

Crear un clima comunicativo y abierto en casa.

-

Realizar con el niño juegos de lenguaje como adivinanzas, trabalenguas, etc.

-

Proporcionarles juegos educativos como puzles, pinturas, etc.

-

Desarrollarles un espíritu crítico, permitiéndoles decidir.

-

Proporcionarles actividades variadas y estimuladoras.

-

Buscar la relación con otros niños, familiares, etc.

-

No ser sobre protectores, buscando un estilo educativo flexible (Cemades, 2008, p.14).

CONCLUSIÓN
Como conclusión, cabe destacar la importancia que el desarrollo de la creatividad tiene en la sociedad y, más aún, en los
niños y niñas que se encuentran en la etapa de Educación Infantil, ya que es la etapa más propicia para iniciar este proceso
que les guiará y ayudará toda su vida si se sigue potenciando.
No obstante, cabe señalar que no basta con la intención del docente de desarrollar la creatividad, sino que este debe
tomarse en serio este proceso, reflexionar acerca el mismo, estar totalmente convencido de su importancia y, por tanto,
formarse en este ámbito. Una adecuada y continua formación hará que se pueda desarrollar en las aulas la creatividad de
forma correcta.
Como bien se ha dicho ya, este proceso también debe ser apoyado desde el ámbito familiar, por lo que es preciso hacer
conscientes a los padres, madres y tutores de la importancia del desarrollo de la creatividad, aportándoles orientaciones
precisas para que puedan fomentarlo desde el hogar.
Sin duda, la actuación conjunta de familia y escuela hará que los niños y niñas expriman su creatividad al máximo y
puedan, no solo beneficiarse ellos/as mismos/as a lo largo de su vida, sino beneficiar a toda la sociedad en general, ya que
su capacidad de aportar soluciones nuevas podrá calar en el resto de personas en algunas ocasiones.
Por último, conviene acabar el artículo con una frase que resume toda la esencia que este encierra, y es que, tal y como
afirma de la Torre (2003): “La creatividad es un bien social, una decisión y un reto de futuro. Por ello, formar en creatividad
es apostar por un futuro de progreso, de justicia, de tolerancia y de convivencia. Creatividad es hacer algo nuevo para bien
de los demás”.
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INTRODUCCIÓN
En los últimos años, la sociedad ha ido evolucionando y, con ella, han ido surgiendo numerosos avances, entre los que se
incluyen las Tecnologías de la Información y la Comunicación (en adelante, TIC).
En este sentido, la institución educativa no puede permanecer al margen de esta realidad, ya que, si uno de sus grandes
objetivos es desarrollar todas las capacidades del alumnado y prepararle para la vida en sociedad, debe estar coordinada
con los avances que van surgiendo, puesto que el uso de las TIC se ve cada vez más extendido en la sociedad en la que nos
encontramos. Cada vez más, todo tiende a ser más digitalizado.
De este modo, si las TIC nos aportan grandes beneficios en nuestra vida cotidiana, la vida en el aula no permanece al
margen, pues estas nos aportan también numerosas ventajas en el aula y, por tanto, deben ser tenidas en cuenta con el
objetivo de mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado. No se puede obviar esta realidad, ya que todos
los responsables del proceso de enseñanza y aprendizaje deben permanecer constantes en el proceso de mejora de la
enseñanza.
En este caso, de entre los numerosos recursos que las TIC nos aportan, nos centraremos concretamente en el uso de la
Pizarra Digital Interactiva (en adelante, PDI), ya que es una de las herramientas que más protagonismo está teniendo en la
institución educativa actualmente y abarcar todas las TIC que se pueden presentar en el aula en un solo artículo sería
demasiado tedioso.
Por otro lado, es necesario destacar también la evolución en el sistema educativo con lo que a la atención a la diversidad
respecta. Recientemente, hemos pasado de una enseñanza homogénea a una enseñanza cada vez más individualizada. A
pesar de que aún queda un largo camino por recorrer en la atención individualizada del alumnado, poco a poco, se está más
cerca de conseguirlo.
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Uno de los avances que ha enriquecido la atención a la diversidad, han sido precisamente las TIC, ya que estas nos brindan
una gran oportunidad para dar diversas respuestas educativas adaptadas las necesidades individuales de cada uno de
nuestros/as alumnos/as. Como docentes, se debe estar preparado para atender de forma adecuada a la diversidad que se
pueda presentar en el aula. Como en el caso de las TIC, abarcar toda la diversidad existente en el aula, sería parte de un
libro sin fin, ya que cada niño/a es diferente y tiene sus necesidades individuales. Es, por ello, por lo que en este caso, se
trata de analizar el uso de la PDI con niños con Trastorno del Espectro Autista (en adelante, TEA).
LA PIZARRA DIGITAL INTERACTIVA (PDI)
Tal y como afirma Martínez (citado en Maquilón, Escarbajal y Nortes, 2014), las TIC y, en este caso, la PDI, se muestran
como un recurso excelente para conseguir la inclusión y caminar hacia la igualdad de oportunidades en el aula. De esta
forma, se puede acabar con las dificultades que una educación homogénea presenta, facilitando así adaptar el proceso de
enseñanza y aprendizaje a las necesidades de cada uno de nuestros alumnos.
De este modo, se puede afirmar que el uso de las TIC despierta en el alumnado un gran interés, sobre todo en los niños
y jóvenes, quienes son los que más fácilmente las incorporan a su cotidianidad (Ospina, 2010). La PDI nos ofrece grandes
beneficios en el aula, ya que aporta una motivación extra para el alumnado que se aleja enormemente del modelo
tradicional, aumentando así las posibilidades de aprendizaje del alumnado, dada la multitud de recursos que nos ofrece de
forma fácilmente accesible.
Ahora bien, para comprender todas las posibilidades que la PDI nos ofrece, se debe comenzar clarificando qué es una
PDI. Antes de nada, conviene distinguir entre los términos Pizarra Digital (PD) y PDI.
En primer lugar, la PD, tal y como expone Pere Marquès (citado en Instituto de Tecnologías Educativas, s. f.) es un:
Sistema tecnológico, generalmente integrado por un ordenador y un video proyector, que permite proyectar contenidos
digitales en un formato idóneo para la visualización en grupo. Se puede interactuar sobre imágenes proyectadas utilizando
los periféricos del ordenador: ratón, teclados, etc.
Con este tipo de pizarras el espacio de proyección puede ser una pantalla de proyección, cualquier pizarra e incluso una
pared, ya que la interacción se realiza a través del ordenador y sus periféricos.
Sin embargo, con respecto a la PDI, siguiendo Pere Marquès (citado en Instituto de Tecnologías Educativas, s. f.) este
afirma que es un:
Sistema tecnológico, generalmente integrado por un ordenador, un video proyector y un dispositivo control de puntero,
que permite proyectar en una superficie interactiva contenidos digitales en un formato idóneo para visualización en grupo.
Se puede interactuar directamente sobre la superficie de proyección.
Por tanto, la diferencia entre ambas sería que, mientras que en la primera las posibilidades se limitan a poder observar
en la pantalla el contenido que estamos tratando en el ordenador, pudiendo interactuar solo a través de este, en el caso de
la PDI, el alumnado sí que puede interactuar con el contenido que aparece directamente a través de la pantalla.
Teniendo en cuenta la definición que Murado (2012, p. 12) nos aporta:
Se trata de una pantalla que permite la interactividad, que tiene un tamaño variable (generalmente de dimensiones
amplias) y desde la que es posible manejar y gestionar un ordenador. Mientras la superficie de la proyección se relaciona
directamente con el aspecto de una pizarra tradicional, el uso y manipulación de la imagen creada por el ordenador aporta
el componente digital.
Siguiendo con Tárrega (2012, p.3):
Una PDI consta básicamente de tres elementos: un ordenador, un video proyector que muestra el contenido del
ordenador a los presentes en el aula, y una superficie plana sobre la pared que constituye en sí misma la PDI, mediante la
que se puede interactuar con el ordenador.
Pero, ¿qué características hacen de la PDI un recurso tan útil? Tal y como enuncia Romero (2011), la PDI es un gran
recurso ya que nos ofrece las siguientes características:
– Novedad: El mejor comienzo de un recurso educativo es que sea novedoso para nuestros alumnos.
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– Captar y centrar la atención: Está dando muy buenos resultados al trabajar con herramientas específicas y con la
diversidad de lenguajes que pueden ser utilizados en niños con trastornos, necesidades o déficit (como por ejemplo TDAH).
– Independencia y auto-concepto: Desde edades muy tempranas el niño puede poner en funcionamiento parte del
mecanismo, favoreciendo y estimulando su independencia, autoestima y mejorando la interacción.
– Diversidad de lenguajes: El lenguaje icónico, verbal, visual, etc. están siendo un gran apoyo a la hora de trabajar la
comprensión de diferentes conceptos más abstractos, como por ejemplo los conceptos temporales.
– Motivador: Se nos proporciona una gran variedad de colores y sonidos con movimiento que podemos enlazar. Es un
simple proceso rutinario que afianza la confianza en el aprendizaje del pequeño, ayudándose de características como la
paciencia (aumento de repeticiones), el refuerzo positivo (en los pasos que el niño hace en la PDI) o la interactividad.
– Adaptabilidad: Permite que los contenidos sean adaptados a las necesidades que el profesorado se va encontrando en
el aula (desde zoom de objetos que no pierden sus propiedades hasta sonidos o lenguajes icónicos que apoyarán nuestras
explicaciones.) De esta manera, las clases serán más abiertas para adaptar los contenidos y ser modificados durante su
proceso.
Sin embargo, resulta imprescindible realizar el análisis de estas herramientas tecnológicas, partiendo de enfoques
pedagógicos coherentes, actuales y objetivos, al ir insertándolos paulatinamente en los currículos educativos, dado que su
trascendencia implica muchos factores didácticos, siendo aplicados por los miembros de la comunidad educativa. (Moreno,
2014).
Tal y como afirman Castillo, Palta y Sigüenza (2016, p. 73) acerca de las TIC, aplicándolo al tratamiento de la PDI en este
caso:
Se debe permitir integrarlas gradualmente como recurso propio en las demandas pedagógicas actuales, y con ello, el
poder incluirlo significa modernizar los mismos ambientes, sin pretensión de reemplazar recursos humanos como el docente
que a su vez funciona como guía del aprendizaje en lugar de ser la fuente de conocimiento.
Tal y como se ha indicado al inicio, la pretensión de este artículo es analizar el uso de la PDI con el alumnado con Trastorno
del Espectro Autista. Para ello, se debe clarificar qué características muestra un alumno/a con este trastorno. Se pasa a ello
a continuación.
EL ALUMNADO CON TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA (TEA)
Es en 1944 cuando el pediatra vienés Hans Asperger publica un artículo en el que describe cuatro chicos que presentaban
características, tales como dificultades en la comunicación no verbal, expresión verbal peculiar, adaptación social pobre,
intereses específicos, intelectualización del afecto, torpeza motriz y problemas de conducta. Estableció la aparición de estos
síntomas entre los 2 y 3 años de edad y observó que la proporción era mayor en varones que en mujeres. A este conjunto
de características las denominó “Psicopatía autista en la infancia / trastorno de la personalidad” (Merino y García, 2016).
Actualmente, el término autismo no tiene un significado unívoco, sino que con este se abarca una diversidad de
presentaciones clínicas de distinta gravedad. No obstante, todos ellos comparten un patrón de conducta común, centrado
en la inhabilidad de estos niños para el establecimiento de interacciones sociales con otros, para la comunicación verbal y
paraverbal y la presentación de un repertorio de conductas e intereses restringidos, rígidos y estereotipados con dificultades
en los procesos de simbolización, imaginación y creatividad. Comparten, asimismo, todos ellos, alteraciones neurocognitivas
características (Garrido y Viola, 2006).
De una forma más específica y retomando lo que afirman Merino y García (2016), los alumnos con TEA muestran una
serie de características generales que afectan a diversos ámbitos, tales como el de la comunicación y el lenguaje, la relación
social y emocional, la percepción y el área motriz. A continuación, se trata de describir brevemente cómo se ve afectado
cada uno de esos ámbitos de una forma más concreta:
Comunicación y lenguaje
Comprenden el lenguaje de forma literal, siendo su interpretación siempre centrada en una situación. Les es difícil
comprender el lenguaje no verbal, por lo que, en la mayoría de las ocasiones, muestran una comprensión alterada del
mismo. Presentan, además, ecolalias, es decir, repeticiones de una misma palabra o frase. Del mismo modo, tienen
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dificultades para mantener una conversación, ya que sus temas son limitados, les cuesta respetar las reglas que rigen el
intercambio lingüístico y su vocabulario suele ser preciso.
Relación social y emocional
Las personas con TEA presentan dificultad en la comprensión y adquisición de normas y reglas sociales y su aplicación a
diferentes contextos y personas. Este aspecto afecta, por tanto, al juego con otros en edades tempranas, trabajo en grupo,
etc. lo cual puede derivar en su exclusión, afectando por tanto a su autoestima y rendimiento.
Percepción
En relación a la percepción, muestran alteraciones en relación a las vías sensorial, auditiva y táctil, así como extrema
sensibilidad a olores, sabores o presiones y a determinados sonidos o contacto físico. Del mismo modo, presentan
dificultados para interpretar rasgos faciales y el significado de su expresión.
Área motriz
Suelen tener un desarrollo motriz bajo, presentándose así torpes en algunas tareas, especialmente, en aquellas que
requieren una motricidad fina como puede ser escribir (mala letra) y otras tareas sencillas como atarse los cordones. Así
mismo, algunas veces presentan también movimientos motrices estereotipados y se fatigan con facilidad. Su torpeza en
este ámbito, así como su dificultad en el ámbito social, hace que les sea más complicado el desarrollo de áreas como el de
Educación Física.
Descritas, con carácter general, las características del alumnado con TEA, se pasa ahora a analizar el uso de la PDI con
este alumnado y las potencialidades que esta nos aporta, a fin de atender de forma más correcta e individualizada las
necesidades de nuestro alumnado.
INTERVENCIÓN EN EL AULA
¿Qué pueden aportar las TIC al aula con el alumnado con TEA? Tal y como afirma Martos (2005, p.177):
El tratamiento del autismo y de lo que se viene en llamar trastornos de espectro autista ha experimentado una importante
revolución en los últimos años como consecuencia de la mejor comprensión psicológica de las dificultades que tienen las
personas que padecen este trastorno.
Por otro lado, y al mismo tiempo, estudios como el de Roig, Ferrández et al. (2012), ponen de relevancia cómo las TIC
ayudan al alumnado con necesidades educativas especiales a progresar de forma más óptima que haciendo uso de
metodologías más cercanas al método tradicional, pues, tal y como afirman Pavón y Ordóñez (2008), “las nuevas tecnologías
son herramientas que cada vez más, en la sociedad en la que vivimos, se están utilizando para el dominio de nuevas materias
y para facilitar integraciones”.
Ahora bien, ¿cómo deben usarse?
Martínez (citado en Maquilón, Escarbajal y Nortes, 2014, p. 38) afirma que “la información suministrada al alumno debe
ofrecerse de múltiples maneras para romper varias barreras: las de los sentidos (déficits sensoriales), los motrices (que
repercuten en la posibilidad de expresarse) y, finalmente, la ecléctica conformada por factores psicológicos y sociales”.
Tal y como se ha expuesto anteriormente, el alumnado con TEA, muestra dificultades para expresarse. Es necesario actuar
en esta línea, ya que, sin interacción social se coarta el proceso de aprendizaje (Gea, Rodríguez et al., 2003).
En este sentido, tal y como afirma Martínez (citado en Maquilón, Escarbajal y Nortes, 2014, p. 40) “las TIC permiten un
nivel de contextualización que parece no tener límite permitiendo incluso facilitar la labor docente para establecer una
enseñanza multinivel en el aula que nos permita atender” las diferentes necesidades del alumnado, en este caso con los
alumnos con necesidades educativas especiales, como son los alumnos con TEA. Esto permitirá adaptar las tareas que el
docente desarrolle en el aula, reduciendo así enormemente la frustración que puede sufrir el alumnado con TEA al no ser
capaz de desarrollar con éxito las mismas tareas que el resto de sus compañeros. De esta forma, el alumnado podrá avanzar
y desarrollar sus capacidades siguiendo un ritmo adecuado a sus necesidades.
Además, las TIC no solo le permitirá al alumnado con TEA desarrollar de una forma más eficaz su proceso de enseñanza
y aprendizaje, si no que le dotará de herramientas que podrá aplicar a cualquier contexto de su vida cotidiana, haciendo así
más fácil su inclusión en la actual sociedad de la información y la comunicación.
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En este sentido, y pasando a una parte más práctica, existen diversos portales educativos en línea que nos aportan un
bagaje enorme de recursos. En el caso del alumnado con TEA, estos serán de gran interés para trabajar tanto la imaginación
y su capacidad de ficción, como sus cualidades comunicativas, relación de pictogramas con imágenes reales, clasificaciones,
trabajo contextos reales, asociaciones, inventar historias, etc., desarrollando así enormemente sus potencialidades.
Un portal educativo de gran utilidad es el que Montero (2011) recomienda en la página “Aula Autista”. El nombre de este
portal es “Agrega” y tiene como finalidad la promoción de la integración de la tecnología en educación y constituye una
importantísima base de datos de contenidos digitales organizados curricularmente para facilitar su localización y uso. Agrega
se compone de diversos repositorios de contenidos curriculares digitales provenientes de las diferentes Comunidades
Autónomas españolas.
Del mismo modo, existen diversas aplicaciones que también son de gran utilidad, tal y como pueden ser “Alfamonstruo”
para el aprendizaje de las letras o juegos para aprender las emociones como los que podemos encontrar en el portal “Even
Better Games” creados por Chanca (2013), psicóloga en la Asociación Asperger Asturias, los cuales permiten trabajar las
habilidades socio-emocionales y comienza ofreciendo cuatro juegos en tres idiomas diferentes: español, inglés y francés.
Además, otro recurso de gran interés que se puede destacar es, tal y como recogen Heredero y Carralero (2014), es el
“Cómic TEA”. Este es un cómic digital creado por la fundación Autismo Burgos, proyecto para trabajar las habilidades
sociales y comunicativas de las personas con TEA, usando como medio la herramienta “Britstrips”. Tal y como afirma su
autor, esta resulta muy divertida para expresar sentimientos para la escuela, cuyas viñetas simulan situaciones diarias en
contextos reales, adjudicando a los personajes diálogos y pensamientos.
En esta línea, tal y como dicen Herrero y Carralero (2014, p. 282):
Con él conseguir que estos niños sepan empatizar con los demás, entender mejor las reacciones de las personas ante
distintos tipos de conducta y para dar buenos ejemplos de lo que se debe o no hacer. También hay expresiones populares,
las cuales para mayor comprensión de su significado están asociadas a imágenes. En resumen, se centra en la enseñanza de
situaciones sociales inadecuadas, dobles sentidos de emociones.
Por otro lado, con relación a la aplicación Britstrips, esta es una herramienta muy útil utilizada en muchos colegios con la
finalidad de desarrollar la expresión y creatividad a través del cómic en la escuela. Además, esta está incluida como una de
las muchas aplicaciones lúdicas, motivadoras a la hora de crear y publicar los cómics en plataformas sociales (Heredero y
Carralero, 2014).
Estos, son tan solo una pequeña muestra de todos los recursos a los que tenemos acceso a través de la red. Resultará de
gran utilidad invertir gran parte de tiempo en buscar y analizar aquellos recursos que puedan resultar más útiles para
atender a las necesidades educativas de nuestro alumnado y, en este caso concreto, del alumnado con TEA.
Sin embargo, resulta interesante plantear el siguiente interrogante: ¿están los docentes lo suficientemente preparados
para afrontar tanto el uso de las TIC en el aula, como, en concreto, su aplicación en alumnos con TEA?
Importancia de la formación del profesorado
Como ya se ha expuesto, las TIC ofrecen numerosas ventajas para la atención del alumnado con TEA, ahora bien, como
afirman Heredero y Carralero (2014), “la formación del profesorado para atender a la diversidad de alumnos que hay en las
escuelas de hoy en día debe ser un aspecto que se debe de afrontar desde todos los frentes que estén a nuestro alcance”.
Por su parte, Martínez (citado en Maquilón, Escarbajal y Nortes, 2014, p. 38) establece que:
Hay que ser consciente de que la necesidad imperiosa que se requiere en formación del profesorado ya que, si bien las
aulas españolas están bien dotadas tecnológicamente, la mayoría del profesorado no aplica correctamente el proceso de
contextualización en el aula.
Tal y como enuncia el Instituto de Tecnologías Educativas (s. f.):
El gran salto, la diferencia abismal, se produce a la hora de la utilización en el lugar de trabajo de cada uno. Ahí empieza
la verdadera labor del especialista, es ahí donde, una vez terminada la sesión técnica correspondiente, comienza el ¿y ahora
qué?, ¿cómo uso esta herramienta en mi centro, en mi aula y con mis alumnos y alumnas? ¿De qué me sirve el tiempo
invertido en mi formación? Cuando un docente llegue a su aula, cuando reflexione de vuelta a su casa o cuando necesite
usar y aplicar los conocimientos técnicos adquiridos, de forma contextualizada, será donde se marque la gran diferencia.
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Del mismo modo, Pérez y Sarrate (2011) resaltan un problema que resida en la mayoría de las aulas y es el escaso o nulo
manejo de las TIC por parte del equipo docente. En ocasiones, esto también da lugar a lo que se denomina como
“tecnofobia”. En muchos casos, el profesorado hace un uso incorrecto de las TIC, ya que consideran que, presentando una
ficha en formato digital, ya están aplicando las TIC en su aula, algo que no es del todo correcto. Un uso adecuado de las TIC,
debe aportarnos un valor que la ficha en formato papel no nos aporta, debe ir más allá de esta, despertando la motivación
del alumnado, ya que “los profesores no solo necesitan saber cómo utilizar la tecnología en el aula, también necesitan
conocer estrategias que motiven a los estudiantes a participar en las actividades que va a desarrollar con la tecnología”
(Toledo y Sánchez, 2014, p. 6).
Se precisa, por tanto, que los docentes apuesten por una formación constante en este ámbito a fin de poder aprovechar
todas las ventajas que la PDI y las TIC, en general, nos ofrecen para ir mejorando cada vez más el proceso de enseñanza y
aprendizaje, ya que, como afirma Martínez (citado en Maquilón, Escarbajal y Nortes, 2014, p. 46):
Un docente del siglo XXI tiene y debe estar familiarizado con las nuevas tecnologías no solo para adaptar el material a
aquellos alumnos con necesidades, sino por el simple hecho de que es su deber crear un ambiente donde los alumnos se
sientan motivados, tengan ansias por aprender y desarrollen hábitos que les lleven a desear continuar en el sistema
educativo.
En este sentido, es esencial una formación constante en este ámbito, ya que una falta de formación podría derivar en la
infrautilización de las posibilidades educativas que la PDI nos aporta al aula (Tárrega, 2012).
CONCLUSIÓN
Como conclusión, se puede afirmar que las TIC y, en este caso, la PDI, se muestra como un aliado imprescindible para
prestar una educación de mayor calidad al alumnado en general y, tal y como sea tratado a lo largo de este artículo,
especialmente, al alumnado con TEA.
La educación debe ser dinámica y adaptarse en todo momento a las demandas de la sociedad, ya que un gran objetivo
que las instituciones educativas tienen es preparar al alumnado para la vida en sociedad.
Las TIC están, hoy día, presentes a cada paso que damos, cada vez más con más frecuencia. Saber aprovechar las
potencialidades que estas nos ofrecen en el aula y enseñar, además, su aplicación en contextos reales, va a permitir aminar
mucho más rápido hacia la inclusión tan necesaria en la actual sociedad y, por ende, hacia una sociedad mucho más justa y
equitativa.
Tal y como se ha expuesto, las posibilidades que este tipo de recursos nos ofrecen son infinitas y de gran utilidad si el
equipo docente sabe realmente cómo usarlas y gestionarlas y se implica para desarrollar en el alumnado todas sus
capacidades. Si bien la formación docente constante es de gran importancia dada la gran variedad de recursos educativos
que a menudo van surgiendo, la formación en el área de las TIC es mucho más importante, ya que cada día van surgiendo
aplicaciones, portales, juegos, etc. que van a permitir ofrecer al alumnado una enseñanza mucho más individualizada de lo
que se está haciendo actualmente en muchas aulas.
Se debe, por tanto, asumir con gran seriedad la gran labor que los docentes deben cumplir y actuar en consecuencia para
atender de la mejor forma posible a todo el alumnado y, sobre todo, a aquellos alumnos que, por diversos motivos,
presentan necesidades educativas especiales, ya que, encontrarán algunas piedras más en su camino que, desarrollando
todas sus potencialidades de forma adecuada, seguro que sabrán superar con creces.
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1.- INTRODUCCIÓN. ¿QUÉ ES EL APRENDIZAJE COOPERATIVO?
Aprender es algo que los alumnos hacen, y no algo que se les hace a ellos. El aprendizaje no es un encuentro deportivo
al que uno puede asistir como espectador. Requiere de la participación directa y activa de los estudiantes. Al igual que los
alpinistas, los alumnos escalan más fácilmente las cimas del aprendizaje cuando lo hacen formando parte de un equipo
cooperativo.
La cooperación consiste en trabajar juntos para alcanzar objetivos comunes, esto es, obtener resultados que sean
beneficiosos en dos sentidos: para ellos mismos y para todos los demás miembros del grupo. Por tanto, podemos definir
aprendizaje cooperativo de la siguiente manera:
“El aprendizaje cooperativo es el empleo didáctico de grupos reducidos en los que los alumnos trabajan juntos
para maximizar su propio aprendizaje y el de los demás”. 59
El aprendizaje cooperativo comprende tres tipos de grupos de aprendizaje, a saber, grupos formales, grupos informales
y grupos de base. Esta clasificación obedece a un criterio de carácter temporal. De esta manera, los grupos formales son
aquellos que funcionan durante un período concreto de tiempo (desde una hora hasta varias semanas de clase). En estos
grupos, los estudiantes trabajan juntos para lograr objetivos comunes, asegurándose de que ellos mismos y sus compañeros
de grupo completen la tarea de aprendizaje asignada. Por otra parte, los grupos informales son aquellos que operan durante
pocos minutos y se utilizan para una actividad de enseñanza directa (proyección de una película, clase magistral, …) y

59

Johnson, D. (1999): El aprendizaje cooperativo en el aula, Buenos Aires, Editorial Paidós.
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finalmente, los grupos de base permanente tienen un funcionamiento de largo plazo (duran todo un curso escolar). Este
artículo se centrará exclusivamente en el primer tipo de grupo cooperativo.
2.- ¿ESTÁ PRESENTE EL APRENDIZAJE COOPERATIVO EN EL CURRÍCULO DE FILOSOFÍA?
El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria
Obligatoria y del Bachillerato asigna a la asignatura “Filosofía” un total de doce objetivos. Ahora bien, de la clase de objetivos
que se asignan, los siguientes estándares de aprendizaje compatibles con la metodología propia del aprendizaje cooperativo:
Bloque I. Contenidos transversales
1.1. Analiza, de forma crítica, textos pertenecientes a pensadores destacados, identifica las problemáticas y las soluciones
expuestas, distinguiendo las tesis principales, el orden de la argumentación y relaciona los problemas planteados en los
textos con lo estudiado en la unidad, y/o con lo aportado por otros filósofos o corrientes y/o con saberes distintos de la
filosofía.
2.1. Argumenta y razona sus opiniones, de forma oral y escrita, con claridad, coherencia y demostrando un esfuerzo
creativo y académico en la valoración personal de los problemas filosóficos analizados.
3.1. Selecciona y sistematiza información obtenida tanto en libros específicos como internet.
Bloque 6. La racionalidad práctica
1.1 Reconoce la función de la racionalidad práctica para dirigir la acción humana, si bien, reconociendo sus vínculos
ineludibles con la razón teórica y la inteligencia emocional.
1.2 Explica el origen de la Ética occidental en el pensamiento griego, contrastando, de forma razonada, la concepción
socrática con la de los sofistas.
2.1 Explica y razona el objeto y la función de la Ética.
3.1 Expresa de forma crítica las argumentaciones de las principales teorías éticas sobre la felicidad y la virtud, razonando
sus propias ideas y aportando ejemplos de su cumplimiento o no.
3.2 Expresa de forma crítica las argumentaciones de las principales teorías éticas sobre la Justicia, razonando sus propias
ideas y aportando ejemplos de su cumplimiento o no.
3.3 Analiza textos breves de algunos de los filósofos representantes de las principales
teorizaciones éticas y sobre el desarrollo psicológico moral del individuo.
3.4 Utiliza con rigor términos como ética, moral, acción moral, autonomía, responsabilidad, convención moral, madurez
moral, virtud moral, subjetivismo, relativismo y universalismo moral, utilitarismo, deber moral, ética de máximos, ética de
mínimos, consenso, justicia, eudemonismo, hedonismo, emotivismo y utilitarismo.
Ahora bien, sostengo que estos estándares de aprendizaje se alcanzan mediante el aprendizaje cooperativo por las
siguientes razones. En primer lugar, este tipo de aprendizaje favorece la responsabilidad individual y grupal. El grupo debe
asumir la responsabilidad de alcanzar sus objetivos y cada miembro será responsable de cumplir con la parte de trabajo que
le corresponda. Nadie puede aprovecharse del trabajo de los otros. En este sentido, los alumnos aprenden juntos para poder
luego desempeñarse mejor como individuos y, por tanto, pueden consolidar su competencia social y ciudadana. En segundo
lugar, el aprendizaje cooperativo favorece la interacción estimuladora. Los alumnos deben realizar juntos una labor en la
que cada uno promueva el éxito de los demás, compartiendo los recursos existentes y ayudándose, respaldándose,
alentándose y felicitándose unos a otros por su empeño en aprender. De esta manera, las opiniones, posiciones filosóficas
o creencias de los otros se convierten en un modo de enriquecer, clarificar o poner a prueba los propios puntos de vista. En
tercer lugar, el aprendizaje cooperativo estimula las prácticas interpersonales y grupales necesarias para trabajar en equipo.
Favorece la toma de decisiones, crea un clima de confianza, impulsa la comunicación y es una herramienta que motiva el
diálogo filosófico como proceso de búsqueda colectiva de la verdad. Además, este modelo de aprendizaje permite que todos
los integrantes del grupo empleen conceptos y términos filosóficos presentes en el análisis y la discusión de los problemas
abordados por el grupo. Finalmente, el aprendizaje cooperativo permite que el trabajo individual que desarrolla cada
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componente del grupo se centre en la búsqueda y selección de información, contraste, análisis, síntesis y evaluación crítica
de la misma, promoviendo el rigor intelectual en el planteamiento de los problemas.
3.- ¿POR QUÉ EL APRENDIZAJE COOPERATIVO ES UNA BUENA ESTRATEGIA METODOLÓGICA PARA EL APRENDIZAJE DE LA
ÉTICA?
El aprendizaje cooperativo contrasta con el aprendizaje competitivo en la medida en que cada alumno no trabaja en
contra de los demás para alcanzar objetivos escolares tales como una calificación de “10” que sólo uno o algunos pueden
obtener y con el aprendizaje individualista, en el que los estudiantes trabajan por su cuenta para lograr metas de aprendizaje
desvinculadas de la de los demás. Ahora bien ¿por qué estos modelos de aprendizaje no son los más adecuados para la
enseñanza de “Las teorías éticas ante los retos de la sociedad actual”? Estos modelos de aprendizaje reproducen conductas
competitivas o individualistas que ignoran la actual configuración de las sociedades complejas, esto es, sociedades en las
que los valores morales son múltiples e inconmensurables. Estos modelos impiden la reflexión colectiva y cooperativa sobre
la justificación o ausencia de justificación de nuestra conducta pero, además, estos modelos impiden que nuestros alumnos
desarrollen un conocimiento filosófico que no sea exclusivamente enciclopédico. Tanto el aprendizaje competitivo como el
aprendizaje individualista responden a una concepción concreta de la enseñanza de la Filosofía. En estos modelos, la
Filosofía corresponde a un conjunto de autores situados de manera diacrónica que deben ser estudiados porque conservan
las principales aportaciones del conjunto de la historia del pensamiento occidental. Ahora bien ¿es posible que la reflexión
ética sea enseñada bajo otro paradigma?. ¿Es posible que la reflexión ética favorezca el aprendizaje de la Filosofía como
guía para la acción personal y colectiva?
4.- POSIBLES INCONVENIENTES PARA EL DESARROLLO DEL APRENDIZAJE COOPERATIVO
No hay nada mágico en el trabajo en grupo. Algunos tipos de grupos facilitan el aprendizaje de los alumnos y mejoran la
calidad de vida en el aula. Otros entorpecen el aprendizaje y provocan insatisfacción y falta de armonía. Para manejar con
eficacia los grupos de aprendizaje, debemos saber qué es y qué no es un grupo cooperativo. Por tanto, la siguiente lista de
grupos nos ayudará a diferenciar los grupos colaborativos de aquellos que no lo son.
•

El grupo de pseudoaprendizaje. En este caso, los alumnos acatan la directiva de trabajar juntos, pero no tienen
interés en hacerlo. Creen que serán evaluados según la puntuación que se les asigne a su desempeño individual.
Como consecuencia, la suma total es menor al potencial de los miembros individuales del grupo. Los alumnos/as
trabajarían mejor de forma individual.

•

El grupo de aprendizaje tradicional. Se indica a los alumnos que trabajen juntos y ellos se disponen a hacerlo, pero
las tareas que se les asignan están estructuradas de tal modo que no requieren un verdadero trabajo conjunto. Los
alumnos piensan que serán evaluados y premiados en tanto individuos y no como miembros del grupo. El resultado
es que la suma total es mayor al potencial de algunos de los integrantes del grupo, pero los estudiantes laboriosos
y responsables trabajarían mejor solos.

Por tanto, para emplear con eficacia el aprendizaje cooperativo, hay que tener en cuenta las siguientes cuestiones:
1.

No todos los grupos son cooperativos.

2.

Agrupar a varias personas en la misma habitación y decir que eso es un grupo cooperativo no basta para que lo
sea.

3.

Aun con las mejores intenciones, un docente puede terminar por tener grupos de aprendizaje tradicionales en su
aula, en lugar de grupos cooperativos.

4.

Uno de los principales objetivos del docente será integrar a los alumnos en grupos de aprendizaje, diagnosticar cuál
es el rendimiento de estos grupos, fortalecer la cooperación y hacer avanzar a los grupos hasta que lleguen a ser
realmente cooperativos.

5.- MODELOS DE APRENDIZAJE COOPERATIVO
Esta actividad se desarrolla empleando un modelo concreto de aprendizaje cooperativo denominado rompecabezas
(jigsaw) de Aronson (2000). Este modelo de aprendizaje se desarrolla de la siguiente manera:
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1.

Se organizan cinco o seis grupos de estudiantes. Cada estudiante selecciona a sus compañeros de grupo. Este grupo
se denominará “Grupo de origen”. Estos grupos tienden a ser homogéneos.

2.

El profesor reparte credenciales que asignan a estos estudiantes a un grupo de trabajo cooperativo denominado:
“Grupo de expertos”. Este grupo convertirá a sus integrantes en expertos de un tema a tratar. Ahora bien, cada
alumno que pertenece a un grupo de expertos también pertenece a un grupo de origen, de esta manera, todos los
grupos iniciales poseen un experto de un tema concreto. Por este motivo, estos grupos tienden a ser heterogéneos.

3.

El material siempre se divide por partes. Cada estudiante investigará un aspecto concreto y se reunirá con expertos
de ese mismo tema en el grupo de expertos.

4.

Toda la información realizada en el grupo de expertos se compartirá con el grupo de origen. En el grupo de origen
se reconstruye el tema a tratar en su conjunto.

5.

Tanto el objetivo de los grupos de expertos como el de los grupos de origen consiste en que los alumnos puedan
aprender de los demás.

6.

El profesor destinará una sesión para la explicación de la actividad y para la evaluación del conjunto de la actividad
cooperativa.

7.

El profesor tiene una función mediadora y observadora: responde a dudas, observa la manera en que los alumnos
se comportan en los grupos e interviene para reconducir la actividad si es necesario.

De esta manera, la utilización de esta técnica de aprendizaje cooperativo se concreta en los siguientes cuadros
explicativos. El primero, describe el conjunto de la actividad formativa mientras que, el segundo, explica el desarrollo de las
sesiones.

Grupo de origen

Grupos de
Expertos

Cada
alumno
elige su grupo de
origen
(heterogéneo)

Lo
elige
profesor

Grupo nº1

Moral/ética.

Grupo nº2

Grupo nº3

Grupo nº4

Actividades
el

del grupo de expertos

Actividades del grupo de
origen

Evaluación del proceso
de aprendizaje.

2 actividades del grupo
de experto

2 actividades con el grupo
de origen

1.-Evaluación
del
conjunto de actividades.

(homogéneo)

Éticas
materiales

Éticas formales

Aristóteles

2.- Evaluación de la
actividad del grupo de
origen.
1.- Definición de la
ética.

1.-Reconstrucción de las
teorías éticas.

2.- Definición de la
moral.

2.- Solución de un dilema.

1.- Definición de las
éticas materiales.

1.-Reconstrucción de las
teorías éticas.

2.Búsqueda
autores.

de

2.- Solución de un dilema.

1.- Definición de las
éticas formales.

1.-Reconstrucción de las
teorías éticas.

2.Búsqueda
autores.

de

2.- Solución de un dilema.

1.- Identificación del
autor
con
una
tradición ética.

1.-Reconstrucción de las
teorías éticas.
2.- Solución de un dilema.

2.Principales
aspectos de ética.
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Grupo nº5

Kant.

1.- Identificación del
autor
con
una
tradición ética.

1.-Reconstrucción de las
teorías éticas.
2.- Solución de un dilema.

2.Principales
aspectos de ética.
6.- PROPUESTA DIDÁCTICA: LAS PRINCIPALES TEORÍAS ÉTICAS
Número de alumnos que intervienen en la actividad: 25-30 alumnos/as.
Número de sesiones destinadas a la actividad: 7 sesiones.
Desarrollo de las sesiones

Sesiones
Sesión nº 1

Sesión nº 2

Sesión nº 3

Sesión nº 4

Sesión nº 5

Sesión nº 6

Sesión nº 7
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Descripción de la actividad
•

Explicación de la actividad.

•

Construcción del grupo de origen.

•

Reparto de credenciales que asignan a cada alumno a un
grupo de expertos.

•

Dudas.

•

Desarrollo de las actividades de los grupos de expertos.

•

Supervisión de las tareas.

•

Resolución de dudas.

•

Observación.

•

Desarrollo de las actividades de los grupos de expertos.

•

Supervisión de las tareas.

•

Resolución de dudas.

•

Observación.

•

Desarrollo de las actividades de los grupos de expertos.

•

Supervisión de las tareas.

•

Resolución de dudas.

•

Observación.

•

Desarrollo de las actividades de los grupos de origen.

•

Supervisión de las tareas.

•

Resolución de dudas.

•

Observación.

•

Desarrollo de las actividades de los grupos de origen.

•

Supervisión de las tareas.

•

Resolución de dudas.

•

Observación.

•

Evaluación del proceso

•

Resolución de dudas.

•

Sugerencias y aportaciones.

163 de 589

7.- EVALUACIÓN
Desde el punto de vista de la evaluación, el Real Decreto 1105/2014, Bloque 6, contempla veinticuatro criterios de
evaluación. Ahora bien, esta actividad de aprendizaje cooperativo tomará como criterios de evaluación los siguientes:
5. Conocer las principales teorías y conceptos filosóficos que han estado a la base de la construcción de la idea de Estado
y de sus funciones, apreciando el papel de la filosofía como reflexión crítica.
12. Reflexionar por escrito sobre algunas de las temáticas significativas estudiadas, argumentando las propias posiciones,
ampliando en internet la información aprendida.
15. Conocer las dimensiones que forman parte de la composición del discurso retórico, aplicándolas en la composición
de discursos.
16.Conocer y utilizar las reglas y herramientas básicas del discurso basado en la argumentación demostrativa.
20. Valorar las técnicas del diálogo filosófico, la argumentación y la retórica para organizar la
comunicación entre las partes, la resolución de negociaciones y de conflictos, generar diálogo
basado en la capacidad de argumentar correctamente, definir y comunicar correctamente
el objetivo de un proyecto.
21. Valorar la capacidad de la Estética filosófica para favorecer el pensamiento creativo e innovador que permite
adaptarse y anticiparse a los cambios, generando innovación y evitando el estancamiento.
22. Comprender y apreciar la función axiológica de la Ética para establecer un sistema de valores que permita mejorar el
clima laboral, comprendiendo que los valores éticos son clave
para lograr el equilibrio entre innovación, sostenibilidad y competitividad.
23. Conocer y valorar la importancia de la razón crítica para el avance de un proyecto personal y colectivo.
En cuanto a su concreción, se desarrollará de la siguiente manera:

Criterios de
evaluación
1

Competencias desarrolladas

Instrumento de
evaluación

Nota

Habilidades de expresión oral y escrita,
capacidad para la argumentación.

Sesión nº 2. Actividades de
definición.

Hasta 3 puntos

Planificación del tiempo
2

Habilidades de expresión oral y escrita,
capacidad para la argumentación.

Sesión nº 2
Actividades de definición.

Planificación del tiempo
3

Capacidad de razonamiento.

Sesión nº 3

Aprendizaje autónomo .

Actividades de análisis

Hasta 3 puntos

Desarrollo del pensamiento crítico y lógico al
enfrentar al alumno con situaciones
problemáticas.
4

Desarrollar la habilidad de trabajar en equipo, al
motivar la participación activa de todos los
alumnos en el proceso de enseñanzaaprendizaje.
Actitud de tolerancia, solidaridad, respeto a la
diferencia, empatía.

Sesión nº 4.
Actividades de análisis.
Comportamiento
grupo.

del

Flexibillidad.
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5

6

Búsqueda, selección, organización y valoración
de información.

Sesión nº 5.

Responsabilidad y honestidad.

Comportamiento
grupo.

Creatividad para descubrir una solución.

Sesión nº 6:

Capacidad autocrítica o Autoevaluación sobre
su propio funcionamiento, lo que desarrolla la
capacidad de detectar la necesidad de
aprendizaje a lo largo de la vida

Actividades
Dilema.

Actividades de síntesis.

de

Hasta 4 puntos
del

síntesis.

Compromiso ético.
Actitud de tolerancia, solidaridad, respeto a la
diferencia, empatía
Total de puntos

Hasta 10 puntos.

8.- CONCLUSIONES
Durante décadas, las escuelas han funcionado como organizaciones de producción en masa que dividen el trabajo en
distintos componentes (primer curso, segundo curso, lengua, ciencias sociales, ciencias naturales, …) ejecutadas por
docentes que están aislados de sus colegas y trabajan solos en sus propias aulas, con sus propios alumnos y sus propios
materiales didácticos. En este tipo de sistema, los alumnos son vistos como partes intercambiables de la maquinaria
educativa, que pueden ser asignados a cualquier docente. El modelo del aprendizaje cooperativo permite a cualquier
docente reemplazar algunos aspectos de este modelo de producción en masa por otro modelo de trabajo en equipo basado
en el rendimiento. En otras palabras, la cooperación es algo más que un método de enseñanza, es un cambio en la estructura
organizativa que afecta a todos los aspectos de la vida en el aula. La cooperación permite 60:
•

Mejorar los esfuerzos para lograr un buen desempeño de la tarea: esto incluye un rendimiento más elevado y una
mayor productividad por parte de todos los alumnos (ya sean de alto, medio o bajo rendimiento), mayor posibilidad
de retención a largo plazo, motivación intrínseca, motivación de logro, más tiempo dedicado a las tareas, un nivel
superior de razonamiento y pensamiento crítico, especialmente relevante para la disciplina que aquí nos ocupa.

•

Relaciones más positivas entre los alumnos: esto incluye un incremento del espíritu de equipo, relaciones solidarias
y comprometidas, respaldo personal, valoración de la diversidad y cohesión.

•

Mayor salud mental: esto incluye un ajuste psicológico general, fortalecimiento del yo, desarrollo social,
integración, sentido de la propia identidad y capacidad de enfrentar la diversidad y las tensiones.

Los poderosos efectos que tiene la cooperación sobre tantos aspectos distintos y relevantes determinan que el
aprendizaje cooperativo sea una estrategia metodológica sugerente que ayude a mejorar los rendimientos académicos y no
académicos de los alumnos/as en el aula.
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Propuesta de análisis del poema “Tu infancia en
Menton” de Federico García Lorca
Autor: Palatucci García, Mercedes (Grado en EEHH y Licenciada en Filosofía, Profesora de Lengua castellana y Filosofía en Ed.
Secundaria).
Público: Didactica, Literatura, 2º Bachillerato. Materia: Lengua castellana y Literatura. Idioma: Español.
Título: Propuesta de análisis del poema “Tu infancia en Menton” de Federico García Lorca.
Resumen
El comentario de texto es una de las prácticas más habituales en el desarrollo de las clases de Lengua Castellana y Literatura de 2º
Bachillerato. En efecto, la LOMCE recoge en su Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, la consideración de la competencia
literaria como elemento indispensable de la organización de la asignatura. Por este motivo, el siguiente artículo representa una
propuesta de comentario literario de uno de los poemas menos analizados de Federico García Lorca, a saber, “Tu infancia en
Menton”.
Palabras clave: Didáctica, Literatura, hermenéutica, Lírica, recursos literarios, Federico García Lorca.
Title: Proposal of analysis of the poem "Your childhood in Menton" by Federico García Lorca.
Abstract
The text commentary is one of the most habitual practices in the development of the classes of Spanish Language and Literature of
2º Bachillerato. LOMCE, in its Royal Decree 1105/2014, includes the consideration of literary competence as an indispensable
element of the organization of the subject: "The subject Spanish Language and Literature aims to develop the competition
Communicative of students, understood in all its aspects: pragmatic, linguistic, sociolinguistic and literary. For these reasons, the
following article represents a proposal for a literary commentary on one of the least analyzed poems by Federico García Lorca, namely
"Your childhood in Menton".
Keywords: Didactics, Literature, hermeneutics, Lyric, literary resources, Federico García Lorca.
Recibido 2018-06-11; Aceptado 2018-07-25; Publicado 2018-07-25;

Código PD: 097038

INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
“Tiempo de profundidad: está en jardines.
Mira cómo se pasa. Ya se ahonda.
Ya es tuyo su interior. ¡Qué transparencia
De muchas tardes, para siempre juntas!
Sí, tu niñez: ya fábula de fuentes”
Jorge Guillén, Cántico (1927)
“Amo la tierra. Me siento ligado a ella en todas mis emociones. Mis más lejanos recuerdos de niño tienen sabor de tierra.
La tierra, el campo, han hecho grandes cosas en mi vida. Los bichos de la tierra, los animales, las gentes campesinas, tienen
sugestiones que llegan a muy pocos. Yo las capto ahora con el mismo espíritu de mis años infantiles. De lo contrario, no
habría podido escribir Bodas de sangre (…) Mis primeras emociones están ligadas a la tierra y a los trabajos del campo. Por
eso hay en mi vida un complejo agrario, que llamarían los psicoanalistas”
Palabras de Federico García Lorca en GIBSON, Vida, pasión y Muerte (1998: 37)
“El verso suelto es la más generosa y libre forma de la poesía moderna, y la que puede dar más aproximado trasunto de
la belleza antigua”
Menéndez Pelayo, Antología de los poetas líricos, (1902: 237)
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El siguiente artículo tiene como objetivo analizar el poema “Tu infancia en Menton” de Federico García Lorca, que se
incluye en su famoso poemario Poeta en Nueva York. El criterio de selección del poeta y la obra radica en el diseño del
itinerario literario de los estudiantes de 2º de Bachillerato. Según el Real Decreto 1105/2014, tanto la lectura como el análisis
de fragmentos u obras literarias del s. XX. son contenidos obligatorios del Bloque 4 conocido como educación literaria.
En cuanto a la crítica, Gibson sostiene que estos poemas: “denuncian airadamente, a veces en tono apocalíptico, la
injusticia que [Lorca] percibe a su alrededor en Nueva York, la falta de caridad, la indiferencia, la crueldad” (GIBSON; 2005:
216) Ahora bien, a pesar de que “Tu infancia en Menton” se incluya en esta obra, desde mi punto de vista, este poema no
forma parte completamente de ella por varios motivos. En primer lugar, la fecha de su creación: “(…) tu infancia en Menton
[fue] publicado por primera vez en 1932, con el título “Ribera de 1910”, en la revista madrileña Héroe” (GIBSON; 2005: 219)
y Poeta en Nueva York recoge las creaciones realizadas en los años 1929-1930 fruto de su viaje a EEUU. En segundo lugar,
el contenido del poema y su interpretación. Así, esta es la tesis que intentaré defender durante el desarrollo de mi artículo:
“Tu infancia en Menton” es un poema que no debe interpretarse como denuncia de las consecuencias que trae consigo el
progreso o el desarrollo de las grandes ciudades, sino que retrata la biografía del autor: la pérdida de la inocencia y la
memoria irrecuperable del desamor: “(…) su mejor obra poética, Poeta en Nueva York, escrita en 1929 y 1930, publicada y
prologada por José Bergamín, nació de una circunstancia capital en su vida: en su germen estuvo el fracaso de una relación
amorosa”(MAINER; 2010: 487) La negrita es mía.
EL POETA, LA OBRA Y LAS INFLUENCIAS LITERARIAS
Federico García Lorca nació en Fuente Vaqueros, provincia de Granada, el 5 de junio de 1898 y murió el 18 de agosto de
1936, en la misma provincia. Lorca cultivó todos los géneros: fue poeta, dramaturgo y prosista. Además, es conocido por su
destreza en muchas otras artes, como, por ejemplo, la música: “(…) cuando abría el piano y se ponía a cantar todos perdían
su fortaleza” (GIBSON; 2005: 117). Adscrito a la llamada “Generación” del 27, es uno de los poetas con mayor influencia y
popularidad de la literatura española del siglo XX. Poeta en Nueva York se concibió en los años 1929-1930 y “los poemas
escritos Por García Lorca en América (…) fueron considerados por el autor como una de sus más importantes producciones
literarias” (MILLÁN; 2013:15) Poeta en Nueva York es una obra con numerosos problemas textuales, a saber, asociados a la
interpretación y asociados también a su edición. Se publicó de manera póstuma en 1940 y la distribución del corpus poético
ha generado diversas interpretaciones desde su primera edición. Lorca entregó el original a José Bergamín en el año 1936.
En el año 1939, el propio Bergamín editó el poemario en la editorial que él funda: Séneca. Pero no solo existió esta edición,
también existió la edición de Norton. Ambas no coinciden plenamente. Además, en marzo de 2013, Andrew A. Andenrson,
a través de la editorial Galaxia Gutemberg, editó el original tal y como Lorca lo creó.
Ahora bien, para realizar este comentario, he utilizado ambas ediciones, a saber, la edición de María Clementa Millán que
se encuentra en Cátedra y la edición de Andrew A. Andenrson publicada en Galaxia Gutemberg. He empleado ambas
ediciones porque incluyen una relación de variantes, así como detalles sobre las diferentes publicaciones de cada uno de
los poemas. Esta cuestión será relevante para el comentario, toda vez que “Infancia en Menton” fue además publicada en
1932 en una revista, Héroe. Además, el estudio preliminar incluido en la edición de Cátedra es interesante por su análisis
del lenguaje superrealista.
En lo referente a la relación entre superrealismo y García Lorca, sería adecuado recordar las palabras de Mainer: “lo que
confiere un intenso patetismo a la creación de este período fue, más que un régimen que se extinguía, el enfrentamiento
de lo viejo y lo nuevo” (MAINER; 2009:12) Por este motivo, acercarnos al superrealismo del poemario no supone esperar
una auténtica ruptura con la tradición. En efecto, el poemario conserva ciertas referencias a un imaginario poético
compartido: la conservación de las citas que encabezan los poemas, por ejemplo. Son cinco los epígrafes incluidos,
pertenecientes todos ellos a obras poéticas de distintos autores, clásicos y contemporáneos: Cernuda, Guillén, Aleixandre,
Garcilaso y Espronceda. Las citas que encabezan los poemas construyen: “un diálogo con la tradición (…) que las citas tienen
las mismas funciones que el título lo muestra García Lorca al escoger el verso de Jorge Guillén como cita y como primer
verso de su poema “Infancia en Merton” (LUJAN ATIENZA; 2007:37) Por tanto, el superrealismo de Lorca no transgrede, sino
que integra tradición y vanguardia. Vanguardia en lo referente a la rima y el ritmo; tradición en cuanto a la selección del
cómputo silábico: son versos de arte mayor, endecasílabos blancos. Solo tres poemas, a saber, “Infancia en Menton”,
“Nacimiento de Cristo” y “Son de negros en Cuba”, son creados con el esquema de la métrica tradicional: endecasílabos,
alejandrinos y estribillo pentasilábico. La integración y la ruptura está anunciada por el propio Lorca en su Conferenciarecital: “Es preciso romperlo todo para que los dogmas se purifiquen y las normas tengan un nuevo temblor” (GIBSON; 1998:
308)
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COMENTARIO
“Tu infancia en Menton” es un poema aestrófico compuesto de cuarenta y cinco endecasílabos sueltos, sin rima, un
aparente ejercicio de excentricidad si lo comparamos con el conjunto del poemario. Ahora bien, el endecasílabo es el verso
propio del soneto y este verso, en la tradición española, tiene como finalidad codificar el género poético al que pertenece
el poema: el amoroso. Por este motivo, “la elección de la estrofa estaba codificada en la época clásica dependiendo del
género poético al que perteneciera el poema” (LUJAN ATIENZA; 2007:200) Así, es necesario interpretar el tema, responsable
de otorgar la unidad al poema y anclarlo en un mundo de referencias: el amor (ruiseñor, Apolo, fuego, alma, cintura,…) cuyo
motivo literario enuncia el título: la infancia de un interlocutor que se revela ausente: “Ni tú, ni yo, ni el aire, ni las hojas” (v.
44) Así, por tanto, el amor como entidad abstracta y universal contrasta con la infancia, la etapa de la vida, de un interlocutor
real, concreto, cercano al poeta. Un interlocutor cuyos datos personales rebela Gibson: Emilio Alandrén .
La estructura textual del poema es de carácter explicativo: esgrime desde el principio un tema nuclear (al amor) y lo hace
acompañar de adyacentes (la infancia de Emilio Alandrén y el suicidio de su hermano mayor) cuya función es la de humanizar
el motivo inicial. Esta estructura textual es, además, cerrada y circular: el poema comienza y finaliza de idéntica manera, a
saber, mediante el recurso intertextual, la cita de Guillén, que llega a repetirse hasta tres veces (VV 1, 29, 45) organizando
la posible estructura interpretativa del poema, toda vez que conduce al final explícito: la negación del interlocutor, del
poema y del mundo: “Ni tú, ni yo, ni el aire, ni las hojas” (v. 44) Además, la cita de Guillén resalta el símbolo fundamental
que articula el poema, a saber, la infancia. Ahora bien, el recurso intertextual no solo está presente en la selección del verso
de Guillén, también se presenta el eco de La corza blanca de Gustavo Adolfo Bécquer: “Amor, amor, un vuelo de la corza/por
el pecho sin fin de la locura” (vv. 40 y 41), así como un concreto programa de referencias mitológicas clásicas que contrastan:
Apolo y Saturno, la verdad, el equilibrio y la armonía, representada por Apolo y la destrucción y el paso del tiempo asociados
a Saturno: “Norma de amor te di, hombre de Apolo/llanto con ruiseñor enajenado (…) No me tapen la boca los que
buscan/espigas de Saturno por la nieve” (vv. 9 y 10; 34 y 35)
Sin lugar a dudas, el problema de la interpretación de “Tu infancia en Menton” radica en articular el contenido del poema
y lograr un análisis, a pesar de la ausencia de ritmo y rima, de las extravagantes imágenes simbólicas y de las extrañas
metáforas. Desde mi punto de vista, la posible estructura del poema es tripartita. Así, cada una de estas partes consta de
16, 14 y 15 versos y relatan diferentes momentos o fases de una relación amorosa, esto es, reúnen diferentes isotopías. La
progresión en el poema enuncia el camino que se recorre desde el enamoramiento hacia el abandono. Este recorrido se
simboliza mediante la infancia y su pérdida: “”Y tu niñez, amor, y tu niñez” (v. 42) y este desencuentro concluye en el clímax
lírico. El clímax se anuncia mediante un recurso sintáctico (antítesis): la unión de dos palabras de sentido antitético en una
misma unidad sintáctica: ¡Amor de siempre, amor, amor de nunca!/ ¡Oh, sí! Yo quiero. ¡Amor, amor! Dejadme. (VV 16 y 17)
Así, cada una de las partes articulan diferentes escenarios: relato del enamoramiento (apoyo del tema: el amor), desengaño
amoroso (contraposición del tema: desamor) y, finalmente, abandono del amado. El abandono del amado puede
interpretarse no solo como el fracaso amoroso, sino también como el fracaso de la poesía como narración y articulación de
la vida. Así, la poesía evoca, de una manera nostálgica, el desamor y la muerte. Por este motivo, se intensifica el tema
mediante el empleo de La corza blanca. Así, la palabra solo puede captar la pérdida, no la plenitud. Veamos cada una de sus
partes.
La primera parte del poema (VV. 1-16) relata el enamoramiento del poeta con el interlocutor explícito: Tú. Este será el
destinatario de la queja de amor. Por tanto, “el yo del poema lorquiano, a diferencia del de Guillén –proyección del propio
poeta-, se dirige a un tú amado y perdido cuya infancia ubica en una conocida localidad mediterránea de veraneo, Menton”
(GIBSON; 2005: 220) Así, el “Tú” no es un desdoblamiento del yo por varios motivos, como sostiene María Clementa Millán
en su edición de Poeta en Nueva York. Por este motivo, el tú está asociado a una mujer que lo acompaña en viajes y hoteles,
oculta su verdadera identidad detrás de la máscara que el yo poético sostiene haberle roto y, finalmente, ha recibido de
éste una “norma de amor” que ha rechazado o traicionado. Veamos los versos que configuran esta primera parte (la negrita
es mía):

Sí, tu niñez ya fábula de fuentes.
El tren y la mujer que llena el cielo.
Tu soledad esquiva en los hoteles
y tu máscara pura de otro signo.
Es la niñez del mar y tu silencio
donde los sabios vidrios se quebraban.
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Es tu yerta ignorancia donde estuvo
mi torso limitado por el fuego.
Norma de amor te di, hombre de Apolo,
llanto con ruiseñor enajenado,
pero, pasto de ruina, te afilabas
para los breves sueños indecisos.
Pensamiento de enfrente, luz de ayer,
índices y señales del acaso.
Tu cintura de arena sin sosiego
atiende sólo rastros que no escalan.
La traición y la pérdida de identidad inauguran la segunda parte del poema y el subtema incluido en este: el desamor.
Así, “a partir del verso 17 el poema expresa la determinación del yo a seguir, pese a la repulsa del ser querido, con su
empresa amorosa” (GIBSON; 2005: 223) La articulación de la segunda parte estará, por tanto, mediada por la presentación
de un nuevo subtema, el desamor y la búsqueda, cuya finalidad es originar contraste y preparación del clímax. Leamos los
versos (la negrita es mía):

Pero yo he de buscar por los rincones
tu alma tibia sin ti que no te entiende,
con el dolor de Apolo detenido
con que he roto la máscara que llevas.
Allí, león, allí, furia del cielo,
te dejaré pacer en mis mejillas;
allí, caballo azul de mi locura,
pulso de nebulosa y minutero,
he de buscar las piedras de alacranes
y los vestidos de tu madre niña,
llanto de medianoche y paño roto
que quitó luna de la sien del muerto.
Sí, tu niñez ya fábula de fuentes.
Alma extraña de mi hueco de venas,
te he de buscar pequeña y sin raíces.
La estructura del poema concluye con el final marcado formalmente. Esta manera de compensar la “emoción” es un
recurso frecuente en Fray Luis de León, Góngora y, además, es recuperado por Bécquer, autor presente en el poema. La
bimembración antitética, analizada muchas veces por Dámaso Alonso, es una figura retórica que consiste en vincular
palabras o sintagmas en parejas unidas por una conjunción o yuxtapuestas por una coma. En concreto, el poema muestra
dos ditologías antitéticas. La primera, enuncia el clímax lírico; la segunda, el cierre del poema (la negrita es mía):
¡Amor de siempre, amor, amor de nunca! (v. 16)
Ni tú, ni yo, ni el aire, ni las hojas. (v. 44)
Así, la intensificación del tema: el desamor, la muerte y el abandono se muestran en la última parte del poema (vv. 1645), cuyos versos son:

¡Amor de siempre, amor, amor de nunca!
¡Oh, sí! Yo quiero. ¡Amor, amor! Dejadme.
No me tapen la boca los que buscan
espigas de Saturno por la nieve
o castran animales por un cielo,
clínica y selva de la anatomía.
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Amor, amor, amor. Niñez del mar.
Tu alma tibia sin ti que no te entiende.
Amor, amor, un vuelo de la corza
por el pecho sin fin de la blancura.
Y tu niñez, amor, y tu niñez.
El tren y la mujer que llena el cielo.
Ni tú, ni yo, ni el aire, ni las hojas.
Sí, tu niñez ya fábula de fuentes.
Analizada la estructura, descubramos el taller poético de García Lorca: sus figuras retóricas. Este análisis se elaborará
teniendo en cuenta las diversas figuras retóricas que se pueden observar en cada nivel lingüístico: figuras fónicas,
morfosintácticas y lexicosemánticas. En cuanto a las recurrencias fonológicas, mencionaremos exclusivamente el
parómenon, esto es, la repetición de mismo fonema al inicio de varias palabras consecutivas. Este recurso, en ausencia de
la rima, favorece el ritmo del poema e intensifica las pausas:

Sí, tu niñez ya fábula de fuentes (v. 1)
tu alma tibia sin ti que no te entiende, (v. 18)
No me tapen la boca los que buscan (v. 34)
Las figuras gramaticales del poema son: pleonasmo, construcción gramatical con elementos superfluos o redundantes,
cuya justificación debe ser intensificar o adornar la expresión:

No me tapen la boca los que buscan (v. 34)
Pero yo he de buscar por los rincones (v. 17)
La elipsis es otro recurso utilizado por Lorca. La elipsis es la omisión de términos exigidos por la estructura gramatical
correcta y completa de la oración. Así, el verso 17 presenta un verbo transitivo, querer, sin complemento directo, exigido.
Los elementos elididos no se encuentran en el contexto inmediato y exigen, a los lectores, su búsqueda en el propio poema
o en su imaginación:

¡Oh, sí! Yo quiero. ¡Amor, amor! Dejadme. (v. 17)
La interrrupción está también presente en el poema. Una interrupción es un corte brusco del hilo del discurso,
generalmente debido a la perturbación producida por el amor. Leamos los versos que evocan la emoción del poeta que
muestran esta perturbación:

Allí, león, allí, furia del cielo, (v. 21)
¡Amor de siempre, amor, amor de nunca! (v. 32)
Amor, amor, amor. Niñez del mar. (v. 38)
El hipérbaton forma parte del taller literario de Lorca. Un hipérbaton consiste en la ruptura de una unidad sintáctica
intercalando términos ajenos entre miembros inseparables de la misma. El hipérbaton favorece la desarticulación del
lenguaje lógico y, por tanto, favorece el lenguaje superrealista:
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Norma de amor te di, hombre de Apolo, (v. 9)
Alma extraña de mi hueco de venas, (v. 30)
Las recurrencias gramaticales llenan el poema: repeticiones de palabras o geminaciones, anáforas y diseminaciones (la
negrita es mía):
Amor, amor, amor. Niñez del mar. (v. 38)
Amor, amor, un vuelo de la corza (v. 40)
Tu alma tibia sin ti que no te entiende. (v. 18 y 39)
Sí, tu niñez ya fábula de fuentes. (v. 1)
Es la niñez del mar y tu silencio (v. 5)
Y tu niñez, amor, y tu niñez. (v. 42)
Las figuras semánticas que aparecen en el poema son: digresiones y epítetos.

El tren y la mujer que llena el cielo. (v. 2)
llanto de medianoche y paño roto (v. 27)
que quitó luna de la sien del muerto.(v. 28)
LOS TROPOS COMO CONCLUSIÓN
Para concluir el análisis, dedicaré unas últimas consideraciones sobre los tropos. Los tropos consisten en la sustitución
por otro del significado de una palabra o enunciado con la finalidad de intensificar la expresión. Estas traslaciones semánticas
responden a maneras particulares de percibir las conexiones entre lengua, pensamiento y realidad. Pensemos en las
siguientes sustituciones: a) La máscara por la cara: “y tu máscara pura de otro signo” (v. 4) o b) La pérdida por la fábula, la
narración: “Sí, tu niñez ya fábula de fuentes” (v. 1)
También la metáfora sinestésica, de dudosa interpretación, anida en el poema:
Tu cintura de arena sin sosiego (v. 15)
espigas de Saturno por la nieve (v. 35)
Para finalizar, me gustaría realizar una última reflexión sobre la poética de Lorca. El poema “Tu infancia en Menton” evoca
el amor y el sentimiento de extrañeza que se siente ante la pérdida de la infancia. Entonces, parece que la poesía tiene la
finalidad de captar el desamor, la niñez o la inocencia, toda vez que la palabra solo puede captar la pérdida, no la plenitud
de la existencia. Así, el poema se convierte en revelación: permite evocar la pérdida, recrearla. El amor es fábula, leyenda,
palabra que solo existe en la escritura, deseo nunca satisfecho. El poema es espacio del deseo que no se puede lograr,
irrealizable, porque la memoria del amor es solo recuperable en fragmentos, muertos, “fábulas de fuentes”. Así, el poeta,
incapaz de escribir, solo puede denunciar:
¿Qué voy a hacer? ¿Ordenar los paisajes?
¿Ordenar los amores que luego son fotografías,
que luego son pedazos de madera y bocanadas de sangre?
No, no; yo denuncio.
Nueva York (Oficina y denuncia)
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Actuacion del personal sanitario frente a exposiciones
accidentales a sangre
Autor: Pérez Miras, Ana Rosa (Diplomada Universitaria en Fisioterapia y Enfermeria, Universidad de Oviedo, Fisioterapeuta, atencion
especializada Area V, SESPA).
Público: Personal sanitario, enfermeria, fisioterapia, medicina, tecnicos auxiliares. Materia: Salud, Prevencion de riesgos laborales
en sanidad. Idioma: Español.
Título: Actuacion del personal sanitario frente a exposiciones accidentales a sangre.
Resumen
Actualmente casi todo el personal que desempeña sus funciones en un entorno sanitario, es vulnerable a sufrir un accidente laboral
derivado de la exposición accidental a material biológico (sangre, tejidos u otros fluidos corporales con potencial de transmitir
infecciones ) el desencadenante principal, suele ser fruto de una lesión percutánea (pinchazo, corte, etc.) o también por el contacto
con mucosas, o piel no intactas, siendo la principal vía de entrada la hematológica Por ello es de vital importancia conocer cuáles son
los principales agentes biológicos de mayor riesgo, así como la actuación en caso de accidente frente a los mismos
Palabras clave: Sangre, exposición accidental, riesgo biológico, contagio, actuación.
Title: ACTION OF HEALTH PERSONNEL IN THE FACE OF ACCIDENTAL EXPOSURES TO BLOOD.
Abstract
Currently, almost all personnel performing their duties in a sanitary environment and vulnerable to suffering an accident at work
from accidental exposure to biological material (mainly blood, tissues or other body fluids with the potential to transmit infeccions)
The main trigger is often the result of a percitaneous injury (puncture, cut, etc.) or also by contact with mucous membranes, or skin
that is not intact, being the main biological agents of greatest risk, as well as the action in the event of an accident against them
Keywords: Blood, accidental exposure, biological risk contagion, action.
Recibido 2018-06-11; Aceptado 2018-06-19; Publicado 2018-07-25;

Código PD: 097039

INTRODUCCION
Todo el personal que se dedica a la sanidad (médicos, enfermeras, auxiliares, fisioterapeutas, técnicos en anatomía
patológica etc.), en mayor o en menor medida, se encuentran expuestos a una posible accidente en el que se encuentre
material biológico implicado de por medio, más concretamente con “sangre”: un pinchazo accidental con la aguja de un
paciente mediante la aplicación de medicación intravenosa, subcutánea o intramuscular, la realización de una extracción
de sangre, la aplicación de técnicas de punción seca o acupuntura, la realización de una biopsia, la extracción de una pieza
dental, así como un corte con una muestra en el laboratorio, o un pinchazo accidental por una aguja no retirada de entre
la ropa de cama, etc. son algunas muestras de lo sencillo que es sufrir un accidente por punción o corte de manera accidental.
Es por ello que cobra vital importancia conocer los riesgos que esto puede conllevar en nuestra salud, así como saber cómo
actuar dada la circunstancia
En primer lugar comenzaremos hablando de las principales enfermedades que con mayor frecuencia nos podemos
encontrar si sufrimos un accidente biológico
1.

SIDA

2.

VHB

3.

VHC
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1. SIDA
El contagio a nivel mundial según la OMS es de unas 5000 personas al día. Los primeros casos de SIDA fueron descritos
en Los Ángeles (EEUU), en 1981. La enfermedad se extendió al resto del mundo de forma pandémica. Debido al importante
número de casos y extensión actuales supone un problema importante de salud a nivel mundial
Es el estadio evolutivo final de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), constituyendo una
enfermedad en la que se asocia un deterioro profundo de la inmunidad celular.
El riesgo medio de infección por VIH por exposición percutánea con sangre VIH + es de 0,3%
Existe mayor riesgo de contraer la enfermedad en exposiciones con gran cantidad de sangre, por lo que el riesgo de
transmisión de VIH tras la exposición secundaria a un volumen grande de sangre y particularmente cuando la carga viral es
alta excede el riesgo medio del 0,3.
Según los estudios realizados, en exposiciones mucocutáneas se establece el riesgo en 0,09%, mientras que en cutáneas
el riesgo se cifra aproximadamente en < 0,1% y en mucosas 0,1%.
En caso de accidente laboral, pese a no haberse demostrado la eficacia del tratamiento con zidovudina como fármaco
preventivo de la infección por VIH, la decisión de realizar este tratamiento debe ser individualizada, por lo que además de
estar disponible a cualquier hora del día en los centros de trabajo, debe de ofrecérsele al paciente de forma sistemática
2. HEPATITIS B:
Esta infección es la más importante debido a su carga viral, es por ello por lo que deben conocerse las medidas de
seguridad necesarias para hacerle frente, siendo necesario que todo el personal sanitario se encuentre vacunado y
correctamente inmunizado frente a ella.
El riesgo de adquirir una infección por virus de Hepatitis B, en un trabajador no vacunado, varía según los marcadores
implicados de la fuente
Aunque no se dispone de datos de seroconversión en exposiciones mucocutáneas para el VHB, diversos estudios
realizados en los años previos a la vacunación implicaban a esta vía como vehículo de transmisión. A todo el personal
expuesto accidentalmente al VHB, debe ofrecérsele profilaxis post exposición
3. HEPATITIS C:
Antiguamente su principal vía de transmisión era por transfusión, actualmente debido a los exhaustivos controles
serológicos a los que se ve sometida la sangre para transfundir, este tipo de contagio se ha disminuido drásticamente.
En el personal sanitario la vía de transmisión suele producirse por punción accidental o por contaminación con sangre.
Una de las principales complicaciones de la hepatitis C es la hepatitis crónica. En la cual si se presenta, en un 20% progresará
a cirrosis, pudiendo desarrollarse un estado de portador crónico siendo su sangre potencialmente infectante. La incidencia
media de seroconversión por accidente percutáneo es del 1,8%. La transmisión raramente ocurre por contacto con mucosas
y no se ha documentado ningún caso por exposición sobre piel no intacta. No obstante en todo caso, a todo el personal
expuesto al VHC, debe ofrecérsele profilaxis con gammaglobulina inespecífica
Para poder evaluar el riesgo de transmisión de cualquiera de los virus citados anteriormente, debemos conocer varios
parámetros:
•

Tipo de exposición: si la lesión es percutánea o mucocutanea, o si la exposición ha sido sobre piel no intacta

•

Tipo de fluido ó tejido corporal:

✓

Sangre o fluidos corporales que puedan contener la misma

✓

Contacto directo con concentrados / preparados de virus.

✓

Carga viral del fluido.

Sea cual sea el tipo de accidente, así como el agente biológico implicado, todos los accidentes deberán ser comunicados
al servicio o unidad designada para registrarlos, aplicando en cada caso el protocolo de procedimiento del centro, debiendo
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investigarse al paciente fuente (persona de la que procede la sangre o fluido corporal), y valorando el estado serológico del
trabajador, administrando profilaxis en los casos que fuera necesario, y realizando el seguimiento correspondiente en los
meses posteriores. Es de importancia destacar que el 98% de los contactos con sangre son evitables mediante el uso de
guantes desechables.
ACTUACIÓN SEGÚN EL TIPO DE EXPOSICION
La actuación variara en función del tipo de exposición, siendo las medidas urgentes a tomar las siguientes;
•

•

Accidentes percutáneos (punción, corte accidental etc.)
-

Lo primero que haremos será retirar el objeto con el que se ha producido el accidente, con la finalidad de
evitar el volver a exponernos a nosotros mismos, o de poner en peligro al resto del personal

-

Posteriormente procederemos a limpiar la herida con agua corriente y sin restregar, dejaremos fluir la sangre
durante varios minutos (2-3) e induciremos el sangrado si fuera necesario

-

Desinfectaremos la herida con algún antiséptico (povidona yodada, clorhexidina, etc.), nunca aplicaremos
agentes cáusticos (lejía, amoniaco, etc.) , para finalizar cubriendo la herida con un apósito impermeable

Salpicaduras de sangre o fluidos a piel no intacta, heridas o eccema
-

•

La actuación en estos casos será proceder al lavado abundante con agua y jabón

Salpicaduras de sangre o fluidos a mucosas: conjuntiva, cavidad bucal, etc.
-

El procedimiento será igual que en caso anterior , pero sin restregar, podrá servirnos también en la limpieza el
uso de suero fisiológico
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Calidad de vida y dolor crónico en personas mayores
institucionalizadas
Autor: García Gil, Mari Paz (Grado en enfermería; Máster en enfermería de cuidados críticos, urgencias y emergencias; Máster en
gerontología, dependencia y protección de los mayores, Enfermera).
Público: Profesionales de enfermería y de la Salud. Materia: Ciencias de la Salud. Idioma: Español.
Título: Calidad de vida y dolor crónico en personas mayores institucionalizadas.
Resumen
El porcentaje de personas mayores de 65 años se sitúa en un 18’7% previendo un aumento de 15’9 puntos para el año 2066. Casi la
mitad de la población mayor de 65 años padece algún dolor crónico y más de la mitad ven afectada su vida diaria. Nuestro trabajo
va dirigido al estudio de la calidad de vida y del dolor crónico en mayores institucionalizados con el objetivo de analizar dicha relación.
Palabras clave: Mayores, Dolor crónico, Residencia, Calidad de vida y Salud.
Title: Quality of life and chronic pain in institutionalized elderly people.
Abstract
The percentage of people over 65 years stands at 18'7%, predicting an increase of 15'9 points for the year 2066. Almost half of the
population over 65 years suffers from chronic pain and more than half of them has consequences in their daily life. Our work is the
focused on the study of quality of life and chronic pain in institutionalized elderly people with the aim of analyzing this relationship.
Keywords: Elderly people, chronic pain, geriatric, quality of life and health.
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INTRODUCCIÓN
Según los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (2016), en el supuesto de que se continúe con las tendencias
demográficas actuales, se predice que a partir de 2017 habrá un descenso paulatino de la población en todo el período que
abarca dicha previsión, que se define hasta 2066. (1)
En 2016, hubo un ligero aumento de la población, sin embargo, a partir de 2017 la población española disminuirá. Se
prevé que para para el 2031, la población española se sitúe en 45,9 millones de personas, un 1,2% menos que en 2016. De
esta manera, en 2066 habría 41,1 millones de personas, una disminución del 11,6% respecto al 2016. (1)
Todo esto se puede justificar debido al aumento de las defunciones y a la disminución de la natalidad. Y es que, entre
2016 y 2030 habrá un 22% menos de nacimientos que entre 2000 y 2015. Así, el documento afirma que «en 2031 la cifra
anual de nacimientos habría descendido un 19,5%». (1)
Este descenso del número de nacimientos está determinado, en mayor medida, por un menor número de mujeres en
edad fértil. Las estimaciones afirman que habría un 16,6% menos de mujeres entre 15 y 49 años para el 2031. (1)
En cuanto a la esperanza de vida, alcanzaría los 83,2 años en varones y los 87,7 años para las mujeres en torno al año
2031, lo que equivaldría a un aumento de 3,3 y de 2,3 años respectivamente en referencia a los valores actuales. (1)
Si se mantuviera la tendencia que se rige actualmente, lo hombres tendrían una esperanza de vida de 88,5 años y las
mujeres de 91,6 años para el año 2065. (1)
En cuanto al aumento de las defunciones, estaría causado por el envejecimiento de la población, al haber más personas
mayores, morirían más. Así, entre 2016 y 2030 habría un 12,7 % más que entre 2001 y 2015. Todo esto daría lugar a un saldo
vegetativo negativo, es decir, habría más defunciones que nacimientos en los próximos 50 años. (1)
Es preocupante ver cómo la tasa de dependencia proyectada hacia las personas mayores de 64 años aumentaría en 36,1
puntos, situándose el porcentaje total en un 64,9% para 2066 si se continuara con la tendencia demográfica actual. (1)
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El envejecimiento, también conocido como vejez o senectud, podemos enmarcarlo dentro de «un proceso natural,
gradual, universal e irreversible que produce cambios a nivel psicológico, biológico y social, que no tienen por qué impactar
sobre la calidad de vida y la capacidad funcional de las personas mayores.» (2)
Es por ello que podemos definir el envejecimiento como un proceso multidimensional, puesto que no solo abarca una
dimensión de nuestra vida, sino que se ven implicados numerosos aspectos repercutiendo todo ello en el resultado de
nuestro proceso de envejecimiento, dando lugar a distintos tipos de envejecimiento y modelos que veremos en el siguiente
punto. (2)
Aquel envejecimiento en el que nuestra probabilidad de enfermar es baja, así como nuestra probabilidad de padecer
algún tipo de discapacidad y que se acompaña con una alta capacidad física y cognitiva incluyendo un «compromiso activo
con la vida» (3), es el que podríamos definir como el envejecimiento con éxito, es decir, un envejecimiento en el que, no
solo, estés sano físicamente, sino que cobra importancia la unión que se tenga con la vida, con la sociedad.
Dicho tipo de envejecimiento sería el que los gerontólogos deben proponerse como objetivo a conseguir. El ayudar a las
personas mayores a lograr un envejecimiento exitoso y productivo, manteniendo su rol, sus actividades y su unión con la
sociedad.
A su vez podríamos distinguir otro tipo de envejecimiento denominado «envejecimiento saludable», sería aquel en el que
hay una ausencia de enfermedad exclusivamente. Dicho término conlleva errores, puesto que une el hecho de no tener
ninguna enfermedad a tener una buena calidad de vida. (3)
Como hemos mencionado, el concepto de envejecimiento es un concepto multidimensional que involucra numerosos
factores de la vida de la persona, es por ello que el envejecimiento no se centra solo en el bienestar físico. Así mismo, el
concepto de calidad de vida, como ya veremos más adelante, también debe considerarse multidimensional.
Es importante distinguir entre envejecimiento cronológico y envejecimiento funcional. El primero viene definido por «el
hecho de haber cumplido los 65 años». El segundo concepto viene asociado a «las limitaciones de la propia vejez». (3)
Los factores que influyen en el proceso de envejecer son múltiples, sin embargo, la OMS los enmarca en dos principales:
el entorno y el estilo de vida. Aunque no podemos obviar factores como la genética, el sexo, la etnia o el nivel
socioeconómico. (4)
El entorno es un factor que comienza a tener relevancia desde la infancia repercutiendo en la forma de envejecer. Así
mismo, el entorno está ligado a los estilos de vida, puesto que influye en su establecimiento y mantenimiento. (4)
En cuanto al estilo de vida, está demostrado que el llevar una dieta equilibrada, la realización de actividades físicas de
manera periódica y la abstención de malos hábitos (fumar, alcohol, etc.) conlleva a disminuir la probabilidad de sufrir
enfermedades, además de mejorar nuestras cualidades tanto físicas como mentales. (4)
OBJETIVOS
En este Trabajo, pretendemos hacer un estudio descriptivo transversal para analizar la calidad de vida relacionada con la
salud en personas mayores que presentan algún tipo de dolor crónico.
Los objetivos específicos que planteamos en nuestro trabajo son:
−

Identificar y describir la calidad de vida de las distintas personas que participan en el estudio.

−

Analizar los resultados obtenidos en cuanto a calidad de vida, dolor, sexo y edad.

−

Designar la hipotética relación entre calidad de vida y la autopercepción del dolor.

METODOLOGÍA
El tamaño muestral de nuestro estudio ha sido de 27 personas mayores de 65 años, de los cuales un 58,8% corresponde
a mujeres y un 41,2% a hombres. La muestra completa padecía algún tipo de dolor crónico de mayor o menor intensidad
según la escala EVA y no mostraban alteraciones cognitivas que pudieran interferir en su percepción de la calidad de vida.
El estudio que hemos llevado a cabo es un estudio de tipo descriptivo y correlacional. Elegimos este diseño por ofrecernos
la ventaja de poder estudiar distintas dimensiones al mismo tiempo. Por lo que nuestra investigación se centra en describir

PublicacionesDidacticas.com | Nº 97 Agosto 2018

177 de 589

las variables que forman parte de nuestro objeto de estudio y de explicar las distintas relaciones que se establecen entre
ellas.
En cuanto a la transversalidad del estudio hemos creído conveniente que, este tipo de diseño era el más adecuado por
varios motivos: el tiempo invertido para realizar el trabajo de campo es bajo, la capacidad de este tipo de estudios para
poder analizar varias variables, la capacidad del investigador para realizar una buena selección de la muestra, el bajo coste
económico y, por último, este tipo de estudios plantea una base sobre la que trabajar para futuras líneas de investigación.
Los principales motivos por los que no hemos realizado un estudio de tipo longitudinal han sido, sobre todo, la limitación
temporal y el elevado coste de los mismos.
El cuestionario utilizado para el estudio ha sido el «cuestionario de salud SF-36.», fue desarrollado por Ware y
Sherbourne en el año 1992 (5)
RESULTADOS
Tratamiento de datos.
Para el manejo de los datos hemos utilizado el programa «IBM SPSS Statistics» versión 25.1. Al no ser nuestras variables
de naturaleza métrica y debido al pequeño tamaño de la muestra, hemos procedido a realizar los test de normalidad para
que, de esta manera, podamos verificar si las variables sujetas a análisis siguen o no una distribución normal, de esta manera
podemos determinar los procedimientos estadísticos a realizar, pudiendo ser tanto de naturaleza paramétrica como no
paramétrica. En la Tabla mostramos los resultados de las pruebas de normalidad realizadas a cada una de las dimensiones.
Pruebas de normalidad
Kolmogorov-Smirnova
Estadístic
FUNCIÓNFÍSICA

o

gl

Shapiro-Wilk
Sig.
o

Estadístic

gl

Sig.

,925

17

,179

,122

17

,200*

ROLFÍSICO

,418

17

,000

,635

17

,000

DOLOR

,177

17

,163

,917

17

,133

SALUDGENERAL

,177

17

,163

,870

17

,022

VITALIDAD

,088

17

,200*

,983

17

,978

FUNCIÓNSOCIAL

,176

17

,168

,907

17

,088

ROLEMOCIONAL

,331

17

,000

,742

17

,000

SALUDMENTAL

,225

17

,023

,925

17

,178

* Esto es un límite inferior de la significación verdadera.
a

Corrección de significación de Lilliefors

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.
Como hemos señalado, nos debemos fijar en la prueba de normalidad de «Shapiro-Wilk» debido a nuestra muestra es
inferior a 30 casos. De esta manera nos encontramos que la mayoría de nuestras variables siguen una distribución normal a
excepción del rol físico, salud general y rol emocional. Es por ello que procederemos a la utilización de test paramétricos
para nuestro estudio.
Para el estudio de las diferencias entre dos muestras independientes utilizaremos la «T de Student». Para analizar las
distintas asociaciones entre nuestras variables utilizaremos tablas de contingencia. En cuanto a los análisis de las
correlaciones lo hemos realizado mediante el coeficiente de correlación de Pearson, utilizando el valor de p ≤ 0,05 como
el límite para la significación estadística.
Para determinar la fiabilidad de las distintas escalas de medida en cada una de las dimensiones del cuestionario hemos
procedido a realizar el cálculo del coeficiente alfa de Cronbach. (28)
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Perfil demográfico de la muestra.
En este punto vamos a redactar las características demográficas de la muestra estudiada. Con respecto al sexo, la muestra
está compuesta por un 58,82% de mujeres y un 41,18% de hombres. En lo referente a edad, encontramos que un 23,53%
de la muestra se encuentra en la franja de edad situada entre 80 y 84 años, un 35,29% se sitúa entre los 85 y 89 años y, por
último, un 41,18% de la muestra se encuentra entre los 90 y 94 años (véase Tabla 13 y Gráfico 8).
Al centrarse nuestro trabajo en el dolor y su afectación a las distintas áreas que forman parte de la calidad de vida,
comentaremos el perfil de dolor que presenta nuestra muestra. Un 17,65% de nuestra muestra afirma que experimenta
«muchísimo dolor», la parte mayoritaria, un 35,29% afirman que sienten «mucho dolor», un 29,41% lo experimenta de
manera «moderada» y un 17,65% afirman que sienten «poco dolor»
CONCLUSIONES
La principal limitación que nos hemos encontrado a la hora de realizar nuestro estudio ha sido el bajo tamaño muestral,
impidiendo que la mayoría de las hipótesis no tengan resultados estadísticamente significativos. Sin embargo, sí podemos
afirmar que todos nuestros resultados muestran indicios que pueden ser comparados con otros estudios con mayor tamaño
muestral, pudiendo abrir futuras líneas de investigación en las que estudiar a una mayor tasa de población.
En nuestro estudio encontramos, corroborado con la bibliografía comparada, una relación importante entre
autopercepción del dolor y sensación de salud.
Hay una correlación significativa bilateral entre dolor y función física. La mejor funcionalidad física en el mayor va asociada
a una mejor percepción de la sensación dolorosa. Esta correlación bilateral también ocurre con el rol físico y el estado de
salud general.
Un buen estado de salud con adecuadas capacidades para las actividades instrumentales y básicas de la vida diaria va
unido a una óptima percepción del dolor muy relacionada con la salud general de la persona y su calidad de vida.
Hemos encontrado relación ente la vitalidad de la persona y su percepción de dolor, pudiendo afirmar que el buen estado
de vitalidad de la persona mayor hace que haya una mejor percepción de la sensación dolorosa a nivel individual. En
definitiva, cuando una persona mantiene una calidad de vida que le permita tener energía y ganas de afrontar cada día, el
dolor que la persona percibe disminuye.
No hemos podido relacionar de manera estadísticamente significativa el dolor percibido con la función social de la
persona, tampoco con el rol emocional del individuo mayor y su salud mental, debido, seguramente, al reducido tamaño
muestral. Sin embargo, las correlaciones que insinúan nuestro estudio corresponden con la literatura revisada, la peor
percepción dolorosa está asociada a peor salud mental. Así, en personas que padezcan dolor crónico de manera moderada,
su salud mental, así como su función social y su rol emocional se verá afectada de manera directamente proporcional a la
intensidad del dolor.
No hay correlación estadísticamente significativa entre edad y percepción del dolor, por las características muestrales
anteriormente indicadas. El paso de los años, por sí solos, no debiera influir en una mejor o peor percepción del dolor. Es
cierto que hay enfermedades asociadas y éstas pueden cambiar esa autopercepción álgida (demencia, Párkinson, diabetes,
etc.), especialmente todas las patologías neurodegenerativas, pero no podemos justificar el dolor por la edad de la persona,
es más, nuestros resultados muestran indicios que, comparados con la bibliografía revisada, podemos afirmar que a mayor
edad la percepción del dolor mejora, es decir, que las personas mayores experimentan menos dolor que las personas adultas
o jóvenes. En muchos casos se asocia dicha correlación al aumento y mejora de los mecanismos de afrontamiento de las
personas mayores con respecto a otras edades. Por lo que cabe decir que nunca debe ser una justificación que una persona
mayor tenga dolor a causa de su edad.
No hay diferencias estadísticamente significativas entre la autopercepción del dolor y el sexo en nuestro estudio. Aunque,
como en casos anteriores, nuestros resultados se orientan a que las mujeres tienen, ligeramente, una peor percepción del
dolor que los hombres. Nuestros resultados están de acuerdo con la literatura comparada, aunque sería necesario realizar
el estudio con un mayor tamaño muestral.
Finalmente, comentando el viejo aforismo latino «mens sana in corpore sano», la autopercepción adecuada del dolor, el
dolor sentido individualmente, va asociada a un buen estado integral del mayor (físico, mental y emocional) y para conseguir
éste es necesario una actividad integral, física y cognitiva, elaborada e integrada en un plan diario vital: deambulación,
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ejercicio físico, ejercicio cognitivo, alimentación, ocio, tiempo libre, etc. Porque como dijo el escritor y dramaturgo francés
Jules Renard: «La vejez existe cuando se empieza a decir: nunca me he sentido tan joven.».
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Resumen
Desde su primera utilización en los 80 en el Hospital SanJuan de Dios de Bogotá, el método ha supuesto numerosos beneficios,
aumentándose en el caso de los recién nacidos pretérmino, tanto a nivel fisiológico, emocional y costes hospitalarios. Instituciones
como UNICEF, la OMS y la AEPED recomiendan la utilización de este método, con la colocación piel con piel y la lactancia materna
exclusiva. Estos cuidados favorecen el desarrollo del recién nacido prematuro en cuanto al sistema de termorregulación, la ganancia
de peso, los niveles de estrés y dolor, los cuales se ven disminuidos; y el desarrollo del vínculo afectivo padres-hijo.
Palabras clave: método canguro, neonatos, recién nacidos prematuros.
Title: Benefits of the kangaroo care method in preterm infants.
Abstract
The Kangaroo Care Method has brought numerous benefits since it was first introduced in the 80s at SanJuan de Dios Hospital. These
benefits are even greater in preterm infants both in physiological,emotional and even in connection to hospital care costs.
Organisations such as UNICEF,WHO,and AEPED recommend the use of this care method as its main features include infant-parent
skin to skin and the breastfeeding. The Kangaroo Care Method helps the preterm infant to develop their thermoregulation system
and weight gain. It also helps to reduce stress and pain levels and contributes to develop affective attachment between infants and
their parents.
Keywords: The Kangaroo Care Method, neonate, preterm infant.
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
Se entiende por recién nacido prematuro el bebé nacido tras una gestación menor a 37 semanas y con un peso inferior a
2500 gramos, que presenta una inmadurez característica y un desarrollo incompleto de todos sus órganos, en mayor o
menor medida dependiendo de las semanas de gravidez. Los principales problemas que presenta un niño prematuro suelen
ser distress respiratorio, ya que el sistema respiratorio es de los últimos órganos en desarrollarse, problemas digestivos que
impiden una alimentación efectiva y dificultades en el sistema de termorregulación. En todo el mundo nacen al año 20
millones de niños prematuros, y solamente en España el 10% de los nacimientos son pretérmino, según los datos de la
Asociación Española de Pediatría. (1) (2)
Durante el periodo que dura el embarazo se establece una dualidad entre la madre y el niño, considerándose un sistema
psicosomático cerrado, no se percibe el uno sin el otro. Cuando la gestación termina y se produce el parto, el niño presenta
la necesidad de proximidad con sus padres, por ello es imprescindible el contacto físico entre ellos para conseguir una
maduración sensorial y emocional en el bebé así como para garantizar su alimentación. Es por este hecho que cuando el
niño nace de manera prematura dicho sistema psicosomático se rompe, por lo que el ambiente en el que el recién nacido
debería madurar se modifica de forma brusca y repentina. (3)
Debido a esta preocupante situación se han puesto en marcha numerosos movimientos en todo el mundo que se podrían
aunar en un mismo concepto, el Método Canguro. El Método Canguro consiste en un conjunto de intervenciones destinadas
a la mejora del recién nacido pretérmino, caracterizadas en un contacto piel con piel entre el bebé y los progenitores así
como establecimiento de la lactancia materna. (4)
Esta técnica nace en los años 70 en el Hospital San Juan de Dios de Bogotá (Colombia), como alternativa a las incubadoras
y métodos utilizados hasta el momento en recién nacidos que presentaban bajo peso al nacer debido a un período de
superpoblación en el que no se contaba con los suficientes recursos. Tras comprobar que el método suponía una
disminución del tiempo hospitalizado, y que la continuación de estos cuidados en el domicilio se asociaba con ventajas en
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el control de la temperatura, mejora de la lactancia y del vinculación paternal así como en el neurodesarrollo, se fue
expandiendo por todo el mundo, llegando a encontrarse a día de hoy numerosos países que fomentan este tipo de técnicas.
(5)
Los beneficios que proporciona este método han sido reconocidos por numerosas sociedades y organismos
internacionales como el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Organización Mundial de la Salud (OMS),
la cual recomienda que dichas técnicas se apliquen tanto a bebés prematuros como a los nacidos a término llegando a
publicar una guía para que los cuidados se continúen en los domicilios.
Las principales características del Método Canguro consisten en un contacto piel con piel lo más temprano posible entre
la madre y el bebé, que sea continuo y prolongado, siendo ideal una lactancia materna exclusiva, con una continuidad de
los cuidados en el domicilio y un seguimiento adecuado de los mismos. (6)
Los requisitos para realizar el método canguro son fáciles y sencillos, en relación a los padres pueden realizar el método
tanto la madre como el padre, siendo esto último conveniente además de favorecer en los casos de embarazos múltiples.
La persona que realice el método debe permanecer piel con piel con el niño al menos 50 minutos ininterrumpidos, siendo
recomendable una duración de dos horas diarias como mínimo. Además la madre debería encontrarse repuesta del parto,
aunque en el caso de indisposición materna el padre podría iniciar el método. En cuanto al método canguro en España los
prematuros que se encuentran ingresados en la unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) utilizan el método como
apoyo durante el periodo de recuperación, realizándose durante 50-60 minutos continuos para contrarrestar la dificultad
que supone el traslado entre la incubadora y la madre y su posterior recuperación para el recién nacido. (7)
Los recién nacidos ingresados en estas plantas de cuidados intensivos se encuentra expuestos de forma abrupta a un
ambiente que provoca gran estrés, con luces brillantes y ruidos incómodos, y les son realizados multitud de procedimientos
invasivos y dolorosos. Esta situación dista mucho de las condiciones que se presentaban en el vientre de la madre al que
estaba acostumbrado.
La UCIN es una fuente de estrés tanto para médicos, enfermeras como para la familia, esta tensión provoca consecuencias
negativas tanto en la familia, concretamente en el vínculo afectivo entre padres y el bebé, como en el propio recién nacido,
al que estas situaciones le pueden dejar secuelas tanto a nivel físico, como psicológico y social que perdurarán durante toda
su vida. (8)
Por estos motivos el método canguro es una fuente de beneficios para estos casos, por ello muchos países desarrollados
presentan estas técnicas como una forma de atención ventajosa, de fácil acceso y segura, además de favorecedora tanto a
los padres como al bebé. Los beneficios del método canguro tienen relación tanto con el peso, la temperatura, el afecto, la
lactancia materna e incluso el tiempo de estancia en el hospital, disminuyendo así también riesgos de infección.
Concretamente, las actividades realizadas favorecen la producción de leche materna, favoreciendo así la lactancia y con
ello el proceso de desarrollo nutricional del bebé; también suponen una reducción del estrés al que se ven expuestos los
recién nacidos desde el momento de su nacimiento, esto se debe a la calma que les transmites el volver a escuchar la voz
de la madre y los latidos de su corazón como estaban acostumbrados en el vientre materno; también permite estabilizar
tanto la oxigenación, como el ritmo cardiaco y la temperatura del bebé, favoreciendo así un mejor desarrollo tanto físico
como neurológico; además se reduce el riesgo de infecciones cruzadas a nivel hospitalario, que en un caso como el de un
recién nacido prematuro con un sistema inmunológico aun en desarrollo supondrían un grave problema para su salud; y
finalmente también presenta numerosos beneficios en cuanto a la relación afectiva que se establece entre el niño y los
padres, reduciendo el número de abandono y fortaleciendo el desarrollo emocional y social del bebé.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Desde el descubrimiento de los beneficios del método canguro en los años 70 un gran número de hospitales e
instituciones han ido recomendándolo y utilizándolo en recién nacidos prematuros, iniciándose el movimiento en
Sudamérica y extendiéndose por el resto de países del mundo.
Existen evidencias de los beneficios del método canguro en cuanto a una mejora afectiva del vínculo entre padres e hijos.
Concretamente, se ha realizado un estudio consistente en comparar el desarrollo afectivo entre niños recién nacidos de
menos de 2000 gramos al nacer y sus padres. En el estudio participaron 488 niños, de los cuales 246 pertenecían al grupo
al cual se le iban a aplicarlo los cuidados e intervenciones del método canguro, mientras que a los otros 242 se les iba a
impartir una atención tradicional. El estudio revela que las madres participantes del método canguro se sentían más seguras
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de sí mismas y competentes a la hora del alta que las que obtuvieron una atención tradicional. Además, este grupo de
método canguro se dividió siguiendo un patrón de comienzo de la técnica, es decir, unas madres iniciaron antes la lactancia
y el piel con piel que otras. Las madres que empezaron antes recibieron el alta en menor tiempo que las que lo iniciaron
más adelante y que las que tuvieron un cuidado hospitalario común, por lo que se puede corroborar que cuanto más
temprano se empiece el método canguro mayores serán los beneficios a la hora del alta hospitalaria. (11)
En cuanto a las ventajas del método canguro en relación a la lactancia materna se ha realizado un estudio que evidencia
que el contacto piel con piel está íntimamente relacionado con la duración de la lactancia materna. Realizando una revisión
de estudios encontrados al respecto, en dos de ellos se corrobora que los niños que realizaron el método canguro con su
madre tuvieron una duración de la lactancia mayor que los niños del grupo que no lo recibió, concretamente entre 1.43 y
1.9 veces mayor, además de que el destete tuvo lugar 2.10 meses más tarde. (12)
Respecto a la termorregulación, el recién nacido no tiene del todo desarrollado el sistema que regula la temperatura
corporal y debido a esto pierde calor constantemente, además gasta mucha energía en regular su temperatura y mantenerla
constante. En relación con el método canguro, se encontraron estudios que midieron el efecto de estas técnicas, utilizando
el piel con piel entre madres e hijos y midiendo su temperatura en tres situaciones: con el niño desnudo sobre el pecho
desnudo de la madre, con ropa sobre la madre y en la cuna. Los resultados obtenidos mostraban una mejor estabilidad
térmica y una temperatura más elevada cuando estaban ambos desnudos, siendo la menor temperatura cuando el bebé
estaba solo en la cuna. (13)
Se ha realizado un estudio por parte del Departamento de Pediatría del Hospital Universitario Nuestra Señora de
Candelaria de Tenerife durante 2003 de utilización del método canguro en su Unidad de Cuidados Neonatales a recién
nacidos prematuros en un estado estable, sin requerimientos de ventilación mecánica y con un peso de 1200 gramos en
adelante. Este estudio confirma que tras la temperatura de los recién nacidos aumento entre 0.5 y 0.8º tras finalizar el
método, que tanto las frecuencias cardiacas como respiratorias se mantenían estables y ninguno de ellos presentaba
episodios de bradicardias ni apneas además de mantener las saturaciones de oxígeno a un nivel entre 95-99%. En relación
al comportamiento de los bebés, presentaban menores problemas a la hora de dormir, sonreían y estaban en un estado de
alerta tranquila, además los padres también se comportaban de manera más afectiva y natural durante el periodo de
método canguro que cuando el bebé se encontraba en la incubadora. (14)
El dolor en los RN prematuros no se maneja bien con el tratamiento opioide debido a los efectos secundarios de los
medicamentos por lo que una de las mejores estrategias no farmacológicas es dejar a la madre que consuele al prematuro
con la técnica de Método Canguro.
Se ha realizado un estudio aleatorio en el cual se examinó la efectividad de 30 minutos de Método canguro en el
comportamiento y las respuestas fisiológicas de los prematuros al dolor en la prueba del talón. Hubo prematuros que fueron
asignados al azar a incubadoras y otros a utilizar este método.
Los indicadores fisiológicos positivos al estímulo doloroso se midieron a través de la frecuencia cardiaca visualizada a
través de un ECG.
Se observó que hubo variaciones significativas entre los prematuros que utilizaron el Método canguro y los que sin
embargo utilizaron la incubadora en la duración del llanto, la aparición de muecas (considerado como sustitución del llanto
en algunos prematuros) y la frecuencia cardiaca. Observándose que hubo un 88% de prematuros que permanecieron sin
llorar con el MMC durante la punción frente al 31% en el grupo incubadora.
En relación a la duración del llanto se muestra que los prematuros que se encontraban en las incubadoras estaban
durante más tiempo llorando mientras que los que utilizaban el MMC tenían un tiempo de recuperación más corto. Por
último cabe destacar que la capacidad de recuperación tras el llanto es un signo de disposición para mantener la homeostasis
la cual es muy importante en los bebes prematuros. (15) (16)
El estrés en el neonato viene definido como la incapacidad para adaptarse a las condiciones adversas, algunos de los
signos de estrés fisiológico son cambios producidos en la saturación de oxígeno, frecuencia respiratoria y frecuencia
cardiaca. Por otra parte algunos signos de estrés conductual son la extensión de las piernas, muecas y arqueamiento del
tronco. (17)
Se realizó un estudio para evaluar la eficacia del método canguro en la reducción del estrés en el neonato de 29-34
semanas. Se trata de un estudio analítico cuasiexperimental sin grupo control en el cual el 57% de los prematuros tenían
tres variables de estrés y posteriormente el porcentaje bajo a un 10%. Después de exponer a los prematuros al Método
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canguro se pudieron obtener datos estadísticos que mostraban la variación en estos signos de estrés de forma significativa,
viendo una mejora en la respiración, arqueamiento del tronco, apnea, frecuencia cardiaca, saturación de oxigeno…. La FC:
antes del MMC 158,14 ± 17,48 lpm, y después del MMC 151,47 ± 4,47 lpm. SatO2 antes del MMC 94,73% ± 3,05%, y después
del MMC 95,92% ± 2,97%.
En conclusión los resultados obtenidos muestran que la utilización del Método canguro está relacionado con la
disminución en todas las variables que conforman el estrés del neonato, proporcionándole una menor tasa metabólica y
mejor organización del sistema fisiológico y motor.
Un estudio realizado en el norte del Reino Unido en los años 2011-2012, agrupó a 18 unidades neonatales en las que se
comparó los costes y beneficios de la realización del método canguro. El análisis económico demostró que por cada libra
invertida en la utilización del método canguro se obtuvo un beneficio de entre 4,00 y 13,82 libras. El ahorro de costes general
por la utilización del método canguro en lugar de únicamente incubadoras oscila entre 668,486 y más de 2 millones de libras.
La mayor parte del ahorro está asociado a las reducciones de los casos de gastroenteritis y enterocolitis necrotizante.
También se produjo un ahorro de entre 68,486 y 582.432 libras por el aumento de la lactancia materna.
Por último este estudio afirma, que incluir una evaluación económica en el mismo, fue tanto eficaz, al generar ahorro de
costes, como clínicamente beneficioso.
Otro estudio realizado en Addis Abeba (Etiopía), Yogyakarta (Indonesia) y Mérida (México) comparó las diferencias a nivel
económico entre la utilización del método canguro y los métodos convencionales en las madres y niños hospitalizados. Este
estudio sostiene que la utilización del método canguro es más barata tanto en términos salariales, ya que el método canguro
supone un gasto de 11,788 frente a 29,888 dólares que suponen los cuidados convencionales, como también en los gastos
de funcionamiento que fueron 7,501 y 9,876 dólares respectivamente.
Como conclusión, el estudio sostiene que para los hospitales de bajos ingresos, el método canguro puede suponer un uso
adecuado de los recursos escasos. (17)(18)
Durante los treinta últimos años, el Método Canguro ha tenido gran importancia y utilización en países con una escasa
calidad en los servicios sanitarios principalmente del prematuro, además de aquellos países con escaso poder económico lo
que dificulta la adquisición de materiales como incubadoras, etc. (19) (20)
A través de un estudio realizado en Brasil, se obtuvieron distintos relatos sobre las vivencias de las mujeres que utilizaron
el Método Canguro en sus hijos prematuros. Los testimonios se clasificaron en los siguientes grupos:
a)

Beneficios de las vivencias en el método canguro:

La preocupación principal de las madres que se adhirieron al MMC era la supervivencia de sus hijos prematuros. Las
madres se incorporaron a este método influenciadas por los profesionales de la salud, algunas con sentimientos de culpa y
negatividad lo cual dificulta el método.
Cabe destacar que algunas madres utilizaron este método ya que se les insistió diciéndoles que era beneficioso para sus
hijos, con algunas frases como: “[...] ah, usted lo tiene que hacer por causa de su hija, para que ella tenga más peso, protege
más [...] dijeron así: use el método que su hija se va a desarrollar más rápido, engordar, crecer.”
b) El día a día de las madres:
La plena dedicación a los hijos prematuros y la utilización del MMC hizo que muchas madres sintiesen que dejaban de
lado su rol de esposa, madre y trabajadora, entrando así en un estado de vulnerabilidad. Algunos de los testimonios de estas
madres fueron los siguientes:
“[...] fue muy difícil, sin embargo valió la pena. Llegue a abandonar la casa y los otros hijos.” “[...] yo vivía exclusivamente
para él (bebe, justificando que eso necesitaba más de su atención).” “[...] mi madre fue muy especial, estaba siempre
presente, fue ella que me aconsejó, ella venía siempre aquí (hospital) conmigo. [...] mi familia fue primordial, fue todo.”
“[...] yo venía aquí (hospital) a cuidar del bebé y después llegaba en casa para ayudar a mi niña de 7 años a hacer la comida.
[...] después que llegaba en casa, llegaba cansada, iba a lavar las ropitas de él (bebé) para en el otro día tener que volver al
hospital y cuidar de mi bebecito.”
Las madres además de prestar los cuidados básicos maternos, como sería alimentarle, cambiarle el pañal, etc. Se
encargan de ayudar en los cuidados sanitarios del bebe propuestos por los profesionales, “[...] Cuando tenía que coger una
vena, yo tenía que estar al lado y a veces sostener el bebé para pincharlo.”
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c)

Valorización de actividad entre familiares:

Las familias encuentran la clave para la educación de sus hijos en el apoyo mutuo de la pareja. (21) El apoyo también
puede venir por parte de otras personas de la familia, amigos…, el cuál ayuda mucho a las madres en esta situación. “[...] a
familia y los vecinos, el apoyo que ellos nos dieron, ayudó mucho.” “[...] tuve la colaboración de toda la familia, de él
(marido), de mi madre, de mi familia, mucha fuerza, mucho apoyo, mucha caricia, mucho cariño fue lo que me ayudó
mucho.”
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Resumen
El equipo de salud es definido por la OMS, en 1973, como una asociación no jerarquizada de personas, con diferentes disciplinas
profesionales, pero con un objetivo común que es el de proveer en cualquier ámbito a los pacientes y familias la atención más integral
de salud posible. En rehabilitación, al igual que en otras disciplinas, existen diferentes tipos de trabajo en equipo como son el
multidisciplinar, el interdisciplinar y el transdisciplinar, este último con unas características que pueden resultar de gran interés a la
hora de intervenir con un paciente que precisa de rehabilitación neurológica.
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The health team is defined by the WHO, in 1973, as a non-hierarchical association of people, with different professional disciplines,
but with a common goal that is to provide in any field to patients and families the most comprehensive health care possible. In
rehabilitation, as in other disciplines, there are different types of teamwork such as multidisciplinary, interdisciplinary and
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EL TRABAJO EN EQUIPO
Definiciones
Un equipo es un grupo de individuos que comparten un mismo objetivo y en el que el trabajo y la aptitud de cada miembro
se complementan con los del resto. Adair (1985). Según Embling (1995), existen diversos puntos clave para que el equipo
sea eficaz entre los que se incluyen los objetivos comunes, la interdependencia, la cooperación, la coordinación de las
actividades, la especialización por tareas, el reparto del esfuerzo y el respeto mutuo.
Por otra parte, un equipo de trabajo es una entidad organizada y orientada hacia el logro de una tarea común, constituida
por un número reducido de personas que adoptan papeles y funciones, de acuerdo con la disponibilidad de recursos y
habilidades para conducir el proceso psico-social del grupo dentro de un ambiente de respeto y confianza. Valverde, Ayala,
Fandiño (1989)
El trabajo en equipo constituye una forma de abordar problemas que requieren de una dinámica especial, caracterizada
por la acción combinada de varias personas poseedoras de conocimientos particulares que se articulan en un proceso de
trabajo tendiente a la ejecución de tareas para alcanzar una meta u objetivo. La constitución de un equipo de trabajo
depende de las características del problema o situación tratada. La participación de los integrantes es, asimismo,
dependiente de las características del problema o situación que se evidencia en el proceso de trabajo.
El equipo es un grupo donde el trabajo y las responsabilidades son compartidas por sus integrantes en mayor o menor
grado dependiendo del modelo de acción adoptado, proporcionando los aportes disciplinarios correspondientes, dentro de
una dinámica particular y global que tiene como meta básica la consecución de objetivos.
El equipo de salud es definido por la OMS, en 1973, como una asociación no jerarquizada de personas, con diferentes
disciplinas profesionales, pero con un objetivo común que es el de proveer en cualquier ámbito a los pacientes y familias la
atención más integral de salud posible.
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De la Revilla (1996), define el equipo de salud como un grupo de profesionales sanitarios y no sanitarios que realizan
distintas actividades encaminadas al logro de una elevación de la salud de la comunidad sobre la que actúan.
Modelos de trabajo en equipo
En la literatura del ámbito de la salud se mencionan tres sistemas de equipo de trabajo: multidisciplinario,
interdisciplinario y transdisciplinario. La diferencia fundamental entre ellos radica en el grado en que los profesionales
traspasan los límites de cada especialidad. A continuación, se describen los detalles de cada modelo.
Modelo multidisciplinar
El equipo de trabajo multidisciplinario puede entenderse por un grupo de trabajo constituido por representantes de
diferentes disciplinas. Cada miembro del equipo es responsable de su área profesional o técnica, pero todos los miembros
concurren a la solución de un problema, es decir, se requiere del aporte de todos los profesionales para el logro de objetivos
comunes que suelen ser dictaminados por un líder.
Este modelo puede concebirse como una sumatoria de disciplinas circunscritas y yuxtapuestas lo que provoca que el
intercambio de información del paciente sea escaso estableciendo cada profesional de manera individualizada sus metas de
trabajo, así como la toma de decisiones dentro de su disciplina.
La estructura de este modelo de trabajo es piramidal (figura 1) en la cual se puede percibir connotación de desigualdad
entre disciplinas. En el ápice de la pirámide se encuentra el líder y según se desciende aparecen el resto de los profesionales,
que normalmente, se posicionan según el nivel académico. Llevándolo al terreno clínico, el personal facultativo tomaría el
papel de líder, un nivel más abajo encontraríamos a los graduados medios (enfermería, terapia ocupacional, fisioterapia,
logopedia…) y bajando de nivel encontraríamos técnicos superiores o de grado medio (técnico en cuidados auxiliares de
enfermería…). Dentro de la estructura piramidal de este modelo, como se puede observar en la figura 1, las diferentes
disciplinas mantienen distancia entre ellas hecho que ejemplifica la escasa comunicación y la ausencia de traspaso de
conocimientos entre las mismas. Por otra parte, la implicación que cada profesional asume en cada situación y la toma de
decisiones es invariable, observable en la figura donde el tamaño de los profesionales no varía.

Figura 1. Estructura del modelo multidisciplinar

Según las características de este modelo, parece que el equipo multidisciplinario cumple funciones con una perspectiva
reduccionista del quehacer, pues el aporte de cada uno de los miembros a la labor es hermético en el conocimiento, y tiende
a dejar de lado el desarrollo de una actividad de carácter compartido e integrado entre los representantes de las diferentes
disciplinas. Aun así, debemos anotar que el equipo multidisciplinario tiene varias ventajas:
•
•
•
•

La labor se encamina, aunque sea por diferentes vías desarticuladas, a la consecución de objetivos comunes.
Constituye un grupo de trabajo con participación de diferentes profesionales o técnicos.
Aunque hermético en conocimiento, siempre se da un enfoque de la dificultad o problema con base a una
perspectiva disciplinaria más amplia.
Constituye un intento, aunque incipiente, de atender problemas y necesidades humanas con un enfoque más
integrado.
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• Los beneficiarios reciben cualitativa y cuantitativamente más ayuda.
Algunas de las desventajas del equipo multidisciplinario son:
•
•
•
•

La misma concepción de equipo que se maneja, no posibilita una importante función retroalimentadora entre
los miembros, obstaculizando esto mismo la mejora de la labor desarrollada.
No constituye por sí mismo una instancia de educación que posibilite el autoaprendizaje de los integrantes.
Fácilmente, en estos equipos se presentan rivalidades a nivel de: ¿quién sabe más?, ¿quién tiene el don de la
verdad? ¿Cuál es la mejor acción a tomar?, ¿quién debe ejercer el liderazgo?
La labor del equipo de trabajo, a veces, se circunscribe a las tareas inmediatas y al desarrollo único de un
quehacer técnico profesional que impide la optimización de los recursos más adecuados de intervención y
prestación de los servicios. Evidentemente, esto puede generar pasividad en la intervención nominal y conducir
a la ejecución de trabajos de manera rutinaria, con pocas posibilidades para un proceso de crítica constructiva
y educadora en el interior del equipo.

Modelo interdisciplinar
El equipo interdisciplinario es "un grupo integrado por profesionales o técnicos de distintas disciplinas que, congregados
para realizar una tarea concreta en común con sentido integral, asumen las exigencias que la labor requiere en función de
su desarrollo”. Pani (1986)
El trabajo en equipo requiere de profesionales, que tengan una actitud de apertura y permeabilidad en relación con las
otras disciplinas. Aún más, exige el abandono de vanidades profesionales, esquemas rígidos de su quehacer particular, y la
disposición de recibir lo que las otras disciplinas le pueden brindar. Esto significa que estamos hablando de un tipo de
profesional con características de personalidad apropiadas para el trabajo interdisciplinario; un profesional capaz de
desarrollar aptitudes y comunicar conocimientos. Pichón y Riviere (1983).
El trabajo en equipo interdisciplinario es por antonomasia operativo, ya que conjuga la ley básica de la técnica de grupos
operativos: "a mayor heterogeneidad de los miembros y mayor homogeneidad en la tarea, mayor productividad' que,
llevado al ámbito clínico, se entendería como: “a mayor número de disciplinas y mayor homogeneidad en el tratamiento,
mejores resultados clínicos”.
La operatividad del grupo con respecto a la tarea precisa de una coordinación en todos sus miembros, función que es
llevada a cabo por un coordinador, el cual integra los esfuerzos de sus compañeros en una operación armónica con el
objetivo el cual es común para todo el equipo y es dictaminado por el propio equipo o también por el paciente o la familia.
Este modelo puede concebirse como una sumatoria de disciplinas circunscritas y coordinadas lo que provoca que el
intercambio de información del paciente ya no sea tan escaso como en el equipo multidisciplinar si no que se llevan a cabo
reuniones de equipo donde se crean unas metas coordinadas, colaborativas y a la vez holísticas estableciendo cada
profesional de manera individualizada sus metas de trabajo, así como la toma de decisiones dentro de su disciplina.
Este enfoque tiene una estructura circular (figura 2) en la que las disciplinas tienen una relación de igualdad desde la
equidad profesional, es decir, no se tiene en cuenta el nivel académico, si no que cada profesional es parejo al otro en cuanto
a responsabilidades y funciones dentro del equipo. En la figura 2 se puede comprobar como los diferentes profesionales
muestran cierto acercamiento con respecto al equipo multidisciplinar, pero sin llegar a tocarse. Esto pone en evidencia la
aproximación de los distintos profesionales a la hora de poner en común los objetivos y la metodología de trabajo. En este
modelo, al igual que en el modelo multidisciplinar, la implicación que cada profesional asume en cada situación y la toma
de decisiones no son cambiantes si no que se mantienen durante todo el proceso invariables.
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Figura 2. Estructura del modelo interdisciplinar

El trabajo en equipo interdisciplinario presenta una serie de ventajas que lo hacen atractivo con respecto a otras
metodologías:
•
•
•
•
•

Permite el aprendizaje y el acercamiento entre sus miembros.
Rompe la burocratización de la investigación científica, al hacer asimétrica la comunicación.
Brinda resultados más integrados sobre sus objetos de estudio.
Posibilita la integración de los individuos tomando en cuenta su esquema referencial.
El hecho de que la tarea constituya el elemento líder dentro del equipo, hace más fácil la solidaridad y
cooperación entre los miembros; a la vez que se rompen algunos esquemas prefijados, tales como la necesidad
de dependencia hacia una figura dominante, y en cambio se abre la posibilidad de favorecer la autonomía y
responsabilidad de sus miembros.
• Las profesionales pueden sensibilizarse respecto a las necesidades de sus compañeros, y también
permeabilizarse al conocimiento de otras disciplinas.
• La coordinación promueve un mayor desarrollo de la tarea y aprendizaje de los miembros.
El equipo interdisciplinario también tiene sus desventajas, que asumen un carácter ideológico; tanto así que algunas
veces el trabajo en equipo interdisciplinario fomenta la mediocridad de algunos de sus integrantes, pues en el equipo y su
labor esos miembros esconden sus incapacidades para el abordaje de los problemas. Otra desventaja que se puede anotar
del trabajo en equipo interdisciplinario es que requiere de personas permeables a otras disciplinas y dispuestas al
crecimiento. Esta desventaja tiene un carácter relativo, ya que aplicada a aquellos profesionales autosuficientes hace
imposible que ellos se incorporen a la labor integrada.
Modelo transdisciplinar
Este modelo de trabajo rompe la estructura clásica del quehacer disciplinario. Tal como lo plantea García Díaz (1983), el
equipo transdisciplinario podría observarse como el nivel superior del equipo de trabajo. A este respecto, también Menín
(1981) dice que "podríamos esperar que a la etapa de relaciones interdisciplinarias le suceda una etapa superior que sería
la transdisciplinariedad, la cual no solo cubriría las investigaciones o reciprocidades entre proyectos
especializados, sino que también situaría estas relaciones dentro de un sistema total que no tuviera fronteras sólidas
entre las disciplinas.
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La acción adecuada dentro de un equipo transdisciplinario integra a miembros con diferentes conocimientos en un
solo engranaje para el desarrollo del proceso grupal; es por ello que este tipo de equipo debe de:
a.

Contar con una ideología colectiva. Es decir, poseer un conjunto de creencias, valores sobre cómo hacer
las cosas en una situación de intercambio y solape de roles, status y funciones disciplinarias entre los
diferentes miembros.
b. Partir de la existencia de una real integración. Esto se logra con base en un sentimiento de pertenencia,
pertinencia, comunicación y clarificación de roles de los miembros del grupo de trabajo ante las diferentes
circunstancias.
c. Establecer una adecuada coordinación y distribución de tareas, tratando de producir en todas las
relaciones disciplinarias un mecanismo integral, combinado y armónico, que integre en un solo proceso
las distintas partes del todo, para el desarrollo de acciones conjuntas que posibiliten la consecución del
propósito común, que es deseable para cada una de las partes y a la vez para el todo.
El trabajo transdisciplinario debe superar los obstáculos tradicionales que rompen la unidad de la labor del equipo a partir
de la diferenciación disciplinaria de sus miembros, tales como el hermetismo del conocimiento y la estricta diferenciación
de roles y status, que no solo provienen de la formación académica de cada profesional, sino que es determinada por la
estructura de clases en la sociedad, con marcados valores y normas provenientes del contexto social, que muchas veces,
impiden la optimización de los recursos y sirven como barrera a la calidad y cantidad de le labor del equipo.
El trabajo en equipo transdisciplinario supone un alto nivel de compromiso y responsabilidad, dinámico, pero a la vez
crítico, posibilitador de cambios y poseedor de una inherente flexibilidad característica en el comportamiento unipersonal
y grupal.
Esta flexibilidad se extiende sobre las acciones de sus miembros integrantes para el logro de los objetivos.
Este tipo de equipo no se exime de la presencia del liderazgo, pero este queda sujeto a las circunstancias del proceso
grupal y de la situación que se esté tratando.
Cada miembro del equipo transdisciplinario debe ser consciente de que posee conocimientos propios que otros no tienen
y que él puede y debe compartir. Esto posibilita una acción educativa indispensable para el equipo y crea una
retroalimentación que es necesaria para el desempeño de roles y ejecución del trabajo. Visto así, el equipo transdisciplinario
queda predispuesto al desarrollo de la acción conjunta, al liderazgo compartido, a la superación obstaculizadora de roles y
status que en adelante deben ajustarse a la dificultad, problema y circunstancia a la que se enfrente el equipo. Así, cada
miembro del equipo debe y tiene, dentro de un plano de respeto mutuo, que emplear sus propios conocimientos y
habilidades de la mejor forma posible para lograr el objetivo común del equipo.
La estructura interna de un equipo transdisciplinar es pseudovermiforme. Cambiante, por un lado, en función del lugar y
la implicación que cada profesional asuma en cada situación y toma de decisión, pero, por otro lado, tiene una característica
inmutable: siempre está conectada (por la proximidad
de los cuerpos disciplinarios o por el movimiento de traspaso de información de una disciplina a otra).

Figura 3.1 Ejemplo de estructura interna de modelo transdisciplinar
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Figura 3.2 Ejemplo de estructura interna de modelo transdisciplinar

Figura 3.3 Ejemplo de estructura interna de modelo transdisciplinar

La estructura externa de un equipo transdisciplinar engloba estos movimientos como un todo (lo que contiene el cuerpo
de cada disciplina, el espacio entre cada cuerpo, el movimiento de traslado y la acción ejercida por cada profesional). Este
enfoque apuesta por una relación de igualdad desde la equidad profesional y personal.

Figura 3.4 Estructura externa de modelo transdisciplinar
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El modelo transdisciplinar posee varias ventajas entre las que se encuentran las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Confianza y seguridad entre sus miembros.
Desarrollo de un proceso de aprendizaje basado en el apoyo a los otros, y una comunicación abierta y
auténtica que posibilita la superación de la frontera disciplinaria del hermetismo en el conocimiento.
Los objetivos del equipo son claros y compartidos por todos, con la existencia de posibilidades de
modificación por consenso grupal.
Los conflictos no son evadidos sino confrontados, y más bien se toman como un medio para el crecimiento
y la cohesión del grupo.
Los recursos se potencian, se aglutinan para la resolución del problema o situación, sin extrapolaciones
intencionadas para obtener beneficios individualizados.
El liderazgo es compartido y rotatorio, dependiendo de la situación, lo que evita conflictos derivados del
status personal o profesional.
La elección de los métodos de trabajo es compartida por todos los miembros del grupo.
La multiplicación de roles, funciones y posibilidades de liderazgo, promueven la optimización de los
recursos grupales.
La existencia de una actitud dinámica, crítica y abierta al cambio, lo que excluye irremediablemente a las
personas pasivas, negligentes, rutinarias y acríticas.

Aunque son numerosas las ventajas que presenta este modelo, también presenta algunos hándicaps:
•
•

•

Requiere de una verdadera consolidación del equipo como grupo, y por tanto este proceso de
consolidación puede retardar el desarrollo de acciones conducentes al logro de objetivos.
Puesto que la mayoría de las decisiones y acciones involucran una posición democrática y participativa de
todos los miembros, es necesario invertir más tiempo en reuniones de coordinación para el logro del
consenso grupal.
La integración de nuevos miembros no es tarea fácil, sobre todo por las dificultades de asimilación de la
ideología colectiva y participativa imperante, el traspase de roles, funciones y actividades entre todos los
miembros; y el ejercicio del liderazgo compartido y dependiente de la situación atendida.

Las características de este modelo pueden dar lugar a pensar en que la transdisciplinariedad puede llegar a eliminar las
disciplinas. Pero, realmente este enfoque de complejidad que se da desde el modelo se nutre de las diferentes disciplinas
para realimentarlas posteriormente con sus propias elaboraciones. Ante esta situación es importante distinguir entre
disciplina y enfoque disciplinario. La transdisciplinariedad no elimina las disciplinas, pero sí pone fin al predominio de los
enfoques disciplinarios, es decir, a la pretensión exagerada que supone que desde la perspectiva de una disciplina aislada
se puede aportar un conocimiento totalizador.
Para finalizar, en la siguiente tabla se muestra una comparativa de los tres modelos de trabajo en equipo anteriormente
expuestos:

Modelos de Trabajo en Equipos de Salud
Variables metodológicas
Multidisciplinario

Ámbito de cada experto en
el abordaje terapéutico
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Circunscrito

Interdisciplinario

Circunscrito,
coordinado

Transdisciplinario
Coordinado y
ampliado por un
entrenamiento
cruzado en el
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quehacer de las
otras disciplinas
Intercambio de información
sobre el paciente

Escasa y general

Con fines
colaborativos y
transversales

Completa, para un
abordaje transversal
orientado a la meta

Quién establece las metas
de trabajo

El líder o el equipo

El equipo, que
puede incluir al
paciente/la familia

El equipo, que
incluye al
paciente/familia

Tipo de metas de trabajo

Independientes

Coordinadas,
colaborativas y
holísticas

Transversales a
todas las disciplinas
involucradas,
holísticas (incluye a
la familia)

Coordinación de
especialidades

No

Si

Si

Toma de decisiones

Independiente

Coordinadas

Consensuadas

- Experticia en su
disciplina
-Tiempo

Recursos de los
profesionales involucrados

Experticia en su
disciplina

-Compromiso

-Comunicación

-Comunicación

-Confianza mutua

-Liderazgo

Los de cada
disciplina
- Hrs. de reunión
de
equipo para
establecimiento
Los de cada
disciplina

y seguimiento de
metas
y coordinación de
intervenciones
- Hrs. de
coordinación

y
su

-Tiempo

-Compromiso

-Adquisición de
una metodología de
trabajo

Recursos institucionales
necesarios

-Experticia
experiencia en
disciplina

-Confianza mutua
-Adquisición de
una metodología de
trabajo
-Alto grado
organización
liderazgo

de
y

- Los de cada
disciplina
- Hrs. reunión
para establecimiento
y seguimiento de
metas
conjuntas,
distribución de
tareas y fertilización
cruzada de cada
disciplina

Tabla 1. Modelos de trabajo en equipo de salud
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Equipo transdisciplinar en neurorrehabilitación
Dentro del ámbito de las Neurociencias, la Neurorrehabilitación se ha transformado en una oportunidad para la
transdisciplinariedad.
La persona con daño neurológico es única, por lo que su abordaje también debe ser único y por lo tanto transdisciplinar.
Es por ello que los equipos de salud transdisciplinarios son en la actualidad, el gold standard para el abordaje de patologías
neurológicas, requiriendo una nueva forma de trabajo en equipo y el desafío que esto conlleva. Karol R (2014).
El propósito del trabajo en equipo es que todos los integrantes se dediquen a la labor de pensar en el modo de mejorar
la situación del paciente.
Integrantes del equipo transdisciplinar en neurorrehabilitación
Desde la detección del daño neurológico, el paciente va pasando por diferentes ámbitos de atención en
Neurorrehabilitación según la etapa en la que se encuentre ya que las necesidades del paciente van cambiando y por lo
tanto los componentes del equipo transdisciplinario también cambiarán para adaptarse a dichas necesidades. Así, un equipo
transdisciplinar en una Unidad de Neurorrehabilitación Hospitalaria será distinto a un equipo de una Unidad de
Rehabilitación Ambulatoria o al de una Unidad de Rehabilitación Domiciliaria. El equipo puede variar en cuanto a las
disciplinas que lo componen y también en cuanto al número de integrantes. En la siguiente tabla se muestran las principales
disciplinas que pueden componer un Equipo transdisciplinar en Neurorrehabilitación:

Principales disciplinas en Neurorrehabilitación

Neurocirugía

Neurología

Medicina rehabilitadora

Psiquiatría

Psicología Clínica

Foniatría

Enfermería

Técnico cuidados auxiliares de
enfermería

Celador

Neuropsicología

Fisioterapia

Terapia ocupacional

Logopedia

Trabajo Social

Psicopedagogía

Tabla 2. Principales disciplinas en Neurorrehabilitación

El equipo transdisciplinar lleva a cabo un proceso de intervención donde ve a la persona con daño neurológico
como un ser biopsicosocial persiguiendo una mayor independencia y autonomía en sus actividades de la vida diaria en su
contexto natural. Es por ello que el contexto donde la persona realiza las actividades de la vida diaria cobra gran importancia
a la hora de lograr los objetivos propuestos por el equipo. Cuando hablamos de contexto no solo se tiene en cuenta el
contexto físico, sino que también el contexto personal por lo que en el equipo de trabajo transdisciplinar aparecen dos
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figuras de vital importancia como es la propia persona con daño neurológico, la cual adquiere un papel activo en el proceso
de intervención llevándose a cabo por parte del equipo un enfoque centrado en la persona, y la familia, que habitualmente,
es la cuidadora principal.
Este modelo, al poseer una visión holística del equipo de Neurorrehabilitación, también tiene en cuenta dentro del
equipo otro tipo de integrantes que, aunque no lleven a cabo una intervención activa dentro del proceso rehabilitador, si
pueden influenciar favoreciendo el proceso o por el contrario obstaculizándolo. A modo de ejemplo, el personal de limpieza
de una Unidad de Rehabilitación puede obstaculizar el proceso cuando irrumpe en una sala donde se está realizando un
tratamiento donde provocaría una distracción de la persona y del profesional o profesionales que están realizando la
intervención. Por el contrario, podría ser favorecedora del mismo si tiene en cuenta unas pautas a la hora de comunicarse
con una persona que presenta afasia.
El proceso de intervención del equipo transdisciplinar en neurorrehabilitación
El proceso de intervención representa el modo en el que los profesionales ponen en práctica sus conocimientos para
proporcionar una adecuada atención a la persona con daño neurológico. Este proceso incluye la evaluación, la intervención
y el seguimiento de los resultados.
Evaluación. En el equipo transdisciplinar cada miembro posee experticia en conocimientos propios de su disciplina que
debe aplicar. A la hora de llevar a cabo la evaluación de la persona con afectación neurológica, cada uno de los componentes
del equipo realiza un examen de la persona haciendo uso de las herramientas de evaluación que posee su disciplina
detectando los posibles problemas que conlleva el daño neurológico. En este momento cobra especial importancia la
comunicación ya que cada miembro del equipo debe tener la capacidad de compartir de manera clara y precisa con el resto
de los integrantes del grupo la evaluación realizada.
Intervención. Este proceso se divide en tres etapas: plan de intervención, aplicación de la intervención y revisión de la
intervención.
a.

b.
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Plan de intervención. Una vez se realiza la puesta en común de las evaluaciones realizadas, se lleva a cabo de
manera consensuada el establecimiento de objetivos claros y comunes para todos los integrantes del equipo
incluidos la persona afectada y la familia si procede. En esta fase también se realizará la elección de métodos,
técnicas o abordajes de trabajo compartidos por todos y se procederá a realizar la coordinación de la
intervención, así como la distribución de tareas.
Aplicación de la intervención. En esta etapa se realizan las acciones necesarias para alcanzar las metas
propuestas en el plan de intervención. El liderazgo es compartido por todos los miembros del equipo y es
rotatorio según las circunstancias del proceso grupal y la situación que se esté tratando. Los roles de los
componentes del equipo también son cambiantes en función de los conocimientos y experiencia que posea
cada profesional. En la figura () se puede observar un ejemplo de un trabajo en equipo transdisciplinar a través
de una intervención en una actividad básica de la vida diaria como es la ducha. En dicha intervención, el
terapeuta ocupacional asume el papel de líder, pero el resto de los profesionales también están presentes.
Pueden estar presentes en la actividad de manera activa realizando una intervención o participar en la
actividad a través de indicaciones al terapeuta ocupacional. Así, el fisioterapeuta puede realizar o dar pautas
sobre una movilización en concreto a medida que se realiza la actividad de la ducha, el neuropsicólogo incidir
en la secuenciación de las tareas o el logopeda a la hora de nombrar los diferentes objetos. También la familia
puede estar presente para adquirir conocimientos y realizar la actividad cuando los profesionales no estén
presentes. La proximidad con la que se representan los profesionales pone en evidencia la estrecha relación
que debe de tener cada integrante con el otro, así como el traspaso de información de una disciplina a otra.
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LOGOPEDIA

FISIOTERAPIA

NEUROPSICOLOGÍA

FAMILIA

TERAPEUTA
OCUPACIONAL

Figura 4. Ejemplo intervención equipo transdisciplinar

c.

Revisión de la intervención. El equipo realiza una revisión del plan de intervención y del proceso. Todos los
componentes consensuan si es necesario llevar a cabo alguna modificación en función de si se logran las metas
propuestas o no.

Seguimiento de los resultados. Como último paso dentro del proceso el equipo determina el éxito obtenido a la hora de
alcanzar los resultados esperados. La información de la valoración de los resultados se utiliza para planificar acciones futuras
con el cliente.
Como se ha podido comprobar, el trabajo transdisciplinar requiere de un alto grado de comunicación y organización de
todos los componentes del equipo. Esto hace primordial la realización de numerosas reuniones de equipo para el
establecimiento y seguimiento de metas
La familia en el equipo transdisciplinar
El contexto en el que se desenvuelve la persona con daño neurológico puede favorecer o estancar el proceso de
recuperación de la persona con daño cerebral. Como anteriormente se ha expuesto, este término, no solo hace referencia
al espacio físico, sino que también al entorno personal, como puede ser la familia.
En la mayoría de los casos, las lesiones neurológicas irrumpen de manera repentina en la vida de las familias sin estas
haber tenido tiempo para prepararse para hacer frente a la situación. El desconocimiento que presentan las familias sobre
lo que está ocurriendo hace que no sepan abordar la situación actual ni futura.
El modelo transdisciplinar, pretende que la familia tome un papel activo en el tratamiento, qué sepa desenvolverse de la
mejor manera posible con la persona afectada en el domicilio evitando la sobreprotección y favoreciendo el proceso
rehabilitador para que tanto la familia como el paciente tengan la mejor calidad de vida posible.
Dentro del equipo de trabajo transdisciplinar, al igual que el resto de los componentes, la familia va adoptando diferentes
roles a lo largo del proceso, así como en ocasiones también puede asumir el liderazgo.
En la siguiente figura se vuelve a mostrar un ejemplo de modelo de trabajo transdisciplinar. La actividad básica de la vida
diaria que se representa es la realización de la ducha en un contexto natural donde es el familiar quien asume el liderazgo
al realizar la actividad con la persona con afectación neurológica en el hogar tras haber recibido pautas del resto de
integrantes del equipo.
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LOGOPEDIA

FAMILIA

FISIOTERAPIA

NEUROPSICOLOGIA

TERAPIA
OCUPACIONAL

Figura 5. Ejemplo de estructura de trabajo en equipo transdisciplinar donde la familia asume el liderazgo.
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Resumen
Se ha comprobado que el número de caídas aumenta con la edad y aún más en personas institucionalizadas. Las caídas pueden ser
causadas por factores intrínsecos siendo las alteraciones de equilibrio una de las principales causas. El objetivo de este estudio fue
determinar si un programa de psicomotricidad en medio acuático influye en el equilibrio de personas mayores institucionalizadas
con alteraciones del mismo. Como conclusión, un programa de psicomotricidad en medio acuático influye en el equilibrio de personas
mayores institucionalizadas con alteración del mismo.
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It has been proven that the number of falls increases with age and even more in institutionalized people. The falls can be caused by
intrinsic factors, the balance alterations being one of the main causes. The objective of this study was to determine if a program of
psychomotricity in aquatic environment influences the balance of institutionalized elderly people with alterations of it. In conclusion,
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1. RESUMEN
Los cambios demográficos experimentados en las últimas décadas en España han traído consigo profundas
transformaciones en la estructura de nuestra población, nos encontramos con una población regresiva, con un marcado
proceso de envejecimiento y un aumento de la esperanza de vida. Este hecho favorece la aparición de cuadros patológicos
propios de este colectivo, conocidos como “Grandes Síndromes Geriátricos”. Dentro de ellos, encontramos las caídas,
consideradas la segunda causa de muerte a nivel mundial. Se ha comprobado que el número de caídas aumenta con la edad
y aún más en personas institucionalizadas. Las caídas pueden ser causadas por factores extrínsecos e intrínsecos. En estos
últimos es donde encontramos las alteraciones de equilibrio como una de las principales causas. El envejecimiento hace que
se produzcan una serie de cambios en los sistemas que conforman el equilibrio, pero, son varios los estudios que demuestran
que pueden revertirse o detenerse los cambios en el equilibrio producidos por envejecimiento a través de diversos
programas de intervención.
El objetivo de este estudio fue determinar si un programa de psicomotricidad en medio acuático influye en el equilibrio
de personas mayores institucionalizadas con alteraciones del mismo. Por lo que se sometió a un grupo de 12 personas
mayores institucionalizadas, de 76,41 años de edad media, a un programa de psicomotricidad en medio acuático de dos
sesiones semanales, de 45 minutos de duración, durante 3 meses, con una valoración inicial y final del equilibrio.
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Como resultados, se encontraron diferencias en cuanto a la valoración inicial y final observándose que los valores en la
escala para medir el equilibrio habían aumentado de manera general, aunque analizando caso por caso la mejoría no fue
homogénea.
Al finalizar el estudio, se llegó a la conclusión de que un programa de psicomotricidad en medio acuático influye en el
equilibrio de personas mayores institucionalizadas con alteración del mismo.
2. INTRODUCCIÓN
2.1 EL ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN
Los cambios demográficos experimentados en las últimas décadas en España han traído consigo profundas
transformaciones en la estructura de nuestra población, nos encontramos con una población regresiva, con un marcado
proceso de envejecimiento. En cifras, hay 8.572.779 personas de 65 y más años, lo que supone un 18,40% de toda la
población. También, observamos como ha ido aumentando la esperanza de vida a lo largo de los años, alcanzando en el
2016 los 83,15 años (1).
El aumento de la esperanza de vida puede considerarse uno de los grandes logros de la humanidad, pero también uno
de sus mayores retos.
Las distintas organizaciones sanitarias proponen el modelo del envejecimiento activo como meta que permita disfrutar a
los ancianos de la mejor calidad de vida posible (entendida ésta como bienestar físico, psíquico y social) (2). La realidad es
que los ancianos de hoy, sobre todo los de más edad, sufren diversos cuadros patológicos que disminuyen notablemente su
salud, y, en consecuencia, su calidad de vida. Algunos de estos cuadros patológicos en la persona mayor se identifican como
Grandes Síndromes Geriátricos.
Esta denominación se utiliza para referirse a un conjunto de cuadros, originados por la conjunción de una serie de
enfermedades que alcanzan una enorme prevalencia en el anciano, y que son frecuente origen de incapacidad funcional o
social. Son también conocidos como los 4 gigantes de la Geriatría, e incluyen: la inmovilidad, las caídas, la incontinencia
urinaria y el deterioro cognitivo (3).
De estos 4 síndromes geriátricos, cabe realizar especial mención a las caídas pues son un importante problema mundial
de salud pública. Las caídas, entendidas como acontecimientos involuntarios que hacen perder el equilibrio y dar con el
cuerpo en tierra u otra superficie firme que lo detenga; son consideradas la segunda causa de muerte a nivel mundial (2).
2.2. LAS CAÍDAS EN LAS PERSONAS MAYORES
Son varios los estudios en los que se registra un aumento de las caídas con la edad y también relacionan la
institucionalización de los ancianos con el aumento de las mismas. En una revisión sobre caídas de la OMS en el año 2007
(2), se recogen las frecuencias de caídas de diferentes estudios y se observa que en mayores de 64 años los porcentajes de
caídas/año son alrededor del 28-35%, en mayores de 70 este valor se incrementa a 32-42% y en personas frágiles y en
centros de larga estancia estos valores alcanzan cifras del 30-50%, siendo hasta del 40% las personas que sufren más de una
caída. Este aumento de caídas en personas institucionalizadas también lo ratifica el resumen de estudios realizados en
Centros de Larga Estancia (Long Term Care Facility) donde se calcularon una media de 1,7 caídas por persona /año dentro
de estas unidades siendo este valor más elevado que el detectado en población general mayor (5).
En España, el porcentaje de caídas es elevado. La prevalencia de periodo (año) o la incidencia acumulada varían en los
diferentes estudios desde el 14,4% en personas en la comunidad al 46% en personas institucionalizadas (4).
2.2.1. Factores de riesgo
Los factores causantes de una caída pueden ser intrínsecos (relacionados con el propio paciente) o extrínsecos (derivados
de la actividad o del entorno).
Los factores de riesgo físicos predisponentes para las caídas que se han identificado de forma regular en estudios de casos
y controles son la historia previa de caídas, la edad, el deterioro de la marcha y del equilibrio, el deterioro funcional, las
alteraciones en la función cognitiva, el uso de fármacos psicotrópicos y la hipotensión ortostática(6). De los factores
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anteriormente mencionados, la historia previa de caídas y los trastornos del equilibrio y la marcha son los factores de riesgo
más importantes a la hora de predecir caídas de repetición (7).
En la valoración de los factores extrínsecos hay que tener en cuenta el entorno o ambiente en que se mueve el anciano,
así como su nivel de actividad. Entre las que más frecuentemente se asocian a caídas figuran levantarse y meterse en la
cama, sentarse y levantarse de la silla y subir y bajar escaleras (8).
2.2.2. Prevención
Las intervenciones para la prevención de caídas se pueden clasificar en varias categorías generales: evaluación
multidimensional del riesgo de caída asociada a reducción del riesgo, programas de ejercicio de varios tipos, evaluación y
modificación del entorno, intervenciones multifactoriales e intervenciones institucionales (9).
De las estrategias mencionadas, la considerada más eficaz para la prevención de caídas es la evaluación multidimensional
individualizada de cada riesgo combinada con intervenciones dirigidas a reducir dichos riesgos. La siguiente intervención
que se considera más eficaz es el ejercicio. El ejercicio se considera que reduce las caídas de manera eficaz cuando se utiliza
tanto como medida aislada como cuando forma parte de una intervención multifactorial (10).
Deteniéndonos en el ejercicio como estrategia para mejorar las caídas, se ha comprobado que no todos los programas
de ejercicio son válidos. Los programas que se consideran más eficaces son el Tai-Chi, el entrenamiento del equilibrio y de
la marcha y el trabajo de la fuerza (9).
La importancia de los ejercicios de equilibrio se evidencia en una revisión de la literatura realizada por Rose, D. y
colaboradores donde se afirma que los programas de ejercicio se tienen que basar principalmente en ejercicios de equilibrio
(11). En esta misma revisión, también se pone en evidencia que la mejora del equilibrio en bipedestación es importante
para la disminución de las caídas.
2.3. EL EQUILIBRIO
El equilibrio es una actividad refleja mediante la cual podemos mantener una correcta postura corporal con respecto a la
gravedad y al medio inercial, sin caernos (12).
2.3.1. Clasificación del equilibrio
Existen diferentes tipos de equilibrio (12):
•

Equilibrio estático: el cuerpo se halla en reposo, únicamente sometido a la acción de la gravedad. Este
equilibrio es obra de la contracción muscular sostenida o tono muscular.

•

Equilibrio dinámico: el sujeto realiza movimientos parciales o totales del cuerpo, cambiando activamente
de posición en el espacio y en el tiempo, de lo que resulta un desplazamiento, evitando en todo momento
la caída o el error de cálculo. En estas circunstancias, actúan simultáneamente sobre el cuerpo la gravedad
y varias fuerzas de direcciones diversas. El equilibrio se mantiene cuando el centro de gravedad queda
dentro del área que constituye la base de sustentación.

•

Reequilibrio: Capacidad de corregir la postura frente a una intervención externa que la varíe o modifique.

•

Equilibración: Capacidad de mantener en equilibrio con o sobre diferentes partes del cuerpo, objetos
extraños a él.

2.3.2. Funcionamiento del equilibrio
En la función del equilibrio interviene todo el sistema nervioso y osteomuscular del cuerpo. El sistema nervioso, dispone
de complejos mecanismos en los que intervienen múltiples componentes; funcionalmente, podemos agruparlos en tres
partes (12, 13):
•

Parte sensorial o informadora: capta toda la información corporal periférica e interna que hace referencia al
equilibrio. Está compuesta por los sistemas sensoriales (vestibular, visual y somatosensorial). Para tener una
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orientación espacial óptima se requiere información de todos los sentidos. Cada uno de estos tres sistemas
sensoriales tiene una función específica; la pérdida o fallo en uno de ellos reduce la capacidad de orientación, pero
no hace que llegue a perderse, pues entre ellos compensan sus funciones.
•

Parte coordinadora–rectora-integradora: recibe toda la información que le proporciona la parte sensorial, la analiza
e integra. Está formada por los centros del SNC con función equilibratoria (núcleos vestibulares, tronco encéfalo,
cerebelo, sustancia reticular y córtex), que emiten respuestas reflejas a los músculos posturales para el
mantenimiento del equilibrio, a tenor de las sensaciones recibidas.

•

Parte terminal o motora: compuesta por el sistema musculoesquelético. Materializa las respuestas posturales
trasmitidas por impulsos nerviosos, básicamente de tipo reflejo, que se dirigen en dos grandes direcciones: hacia
las astas medulares anteriores (dando origen al reflejo vestíbulo-espinal) y hacia los núcleos oculomotores
(originando el reflejo vestíbulo-ocular). Los reflejos vestíbulo-espinales son los encargados del mantenimiento de
la estabilidad postural, mediante la contracción de músculos agonistas y antagonistas específicos. Provocan
movimientos musculares automáticos para lograr el control del equilibrio estático y dinámico, en
bipedestación y en la marcha. Por otra parte, los reflejos vestíbulo-oculares estabilizan el campo visual haciendo
que el ojo se mueva coordinadamente con la cabeza.

2.3.3. Cambios en los sistemas que conforman el equilibrio debido al envejecimiento
Con el aumento de la edad existe un deterioro de los sistemas que intervienen en el equilibrio.
En cuanto los sistemas sensoriales, los cambios más habituales a nivel visual son la pérdida de agudeza visual, de
profundidad de percepción, de sensibilidad a los contrastes y reducción del campo visual. Estos cambios afectan de manera
negativa a la capacidad para percibir con precisión obstáculos o anticiparse a peligros en el entorno. Los cambios en el
sistema somatosensorial se observan en la actividad de los propioceptores musculares y articulares los cuales nos aportan
información sobre la posición de nuestro cuerpo en el espacio. En el sistema vestibular hay una reducción de la densidad de
cilios sensoriales lo cual hace que la sensibilidad a los movimientos de la cabeza merme y provoca un aumento del balanceo
del cuerpo. Con el envejecimiento también se aprecia una reducción del reflejo vestibuloocular.
A nivel del sistema nervioso central, el declive más significativo se produce durante la fase de planificación de las acciones
presentando una mayor dificultad para seleccionar la estrategia de movimiento adecuada observándose una tendencia a
responder por exceso o por defecto. En cuestiones de equilibrio, responderían por exceso cuando ante un pequeño
desequilibrio dan un paso precipitado; o por defecto cuando ante unas mayores perturbaciones permanecen estáticos.
También se observa disminución en la atención dividida la cual nos permite atender a dos estímulos al mismo tiempo. Un
ejemplo que podría propiciar la pérdida de equilibrio debido a alteración de la atención dividida sería hablar mientras se
camina.
En el sistema musculoesquelético se observa pérdida de masa muscular la cual provoca una disminución de la fuerza
muscular. El declive de la fuerza muscular es un factor importante de la incapacidad de los adultos mayores para responder
con rapidez y eficacia ante una pérdida inesperada de equilibrio. A nivel osteoarticular se observan cambios estructurales a
nivel de la columna vertebral que provocan modificación del centro de gravedad el cual se desplaza hacia delante
apareciendo la necesidad de ampliar la base de sustentación para mantener el equilibrio. También, se observan rigidez
articular y disminución de la movilidad articular además de aparición de enfermedades osteoarticulares propias de las
personas mayores, como pueden ser la osteoartritis y la artritis reumatoide, pueden interferir negativamente en el equilibrio
(13).
2.3.4. ¿Pueden invertirse o detenerse los cambios en el equilibrio causados por el envejecimiento?
A pesar de los cambios en los sistemas que conforman el equilibrio debido al envejecimiento, existe evidencia científica
de que se puede mejorar el equilibrio hasta edades avanzadas y, en consecuencia, prevenir las caídas detectando posibles
alteraciones posturales y de equilibrio de forma prematura (14).
En un estudio observacional realizado en 2013 por Ponce, C. y Nadia, P. (15) en el que participaron 14 ancianos
institucionalizados en sesiones individuales, con 16 ejercicios de equilibrio con una secuencia de 3 veces por semana, de
duración de 20 a 30 minutos en cada sesión; se concluye que un programa de ejercicios de equilibrio mejora el equilibrio
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estático y dinámico así como la marcha. Ningún anciano resulto con la misma valoración, en su mayoría han presentado una
buena mejoría, aunque alguno de los casos la mejoría fuera leve.
En el ensayo clínico aleatorio llevado acabo por Orozco, C. (16), en el que participaron 96 individuos, que se dividieron de
forma aleatoria en tres grupos de 32 personas: 1. Grupo control (sin intervención), 2. Grupo experimental (programa de
ejercicio físico) y 3. Grupo experimental II (con el que se realizó el mismo programa de ejercicio físico anterior más un trabajo
específico de equilibrio y control postural) se observó que la aplicación del programa de ejercicio físico en el mayor llevado
a cabo en este estudio ha resultado ser una herramienta eficaz para la reducción del número de caídas y la mejora del
equilibrio; encontrando estos resultados clínicamente relevantes y que al complementar el programa de ejercicio físico con
el protocolo específico de entrenamiento del equilibrio y control postural, los resultados obtenidos han sido aún más
favorables.
Narcis, G. et al (17) después de aplicar un protocolo de entrenamiento basado en ejercicios de equilibrio y cambios de
peso en una plataforma inestable en un grupo de personas mayores institucionalizadas en Cáceres, concluyen que reduce
el miedo a caerse y mejora el equilibrio dinámico y la fuerza isométrica de personas mayores institucionalizadas.
Diversa evidencia nos demuestra que no solo existe mejoría del equilibrio a través del ejercicio físico creado
específicamente para dicho fin, si no que también existen mejoras a través de la práctica de otras disciplinas como pueden
ser los bailes de salón (18, 19) o el Tai Chi Chuan (19,20). Recientemente, se ha observado que existen hallazgos de que la
técnica equivalente al Tai chi en medio acuático, conocida como Ai Chi, mejora el equilibrio en personas mayores (21, 22).
Además del Ai chi, la utilización del medio acuático a través de otras disciplinas como el ejercicio físico o la terapia acuática
o hidroterapia, también ha reportado beneficios en el equilibrio de personas mayores (23, 24).
Otra de las disciplinas que también reporta beneficios a nivel del equilibrio en personas mayores, pero menos estudiada
que las anteriores es la psicomotricidad (26).
En los últimos tiempos, está en auge el empleo de la psicomotricidad en el medio acuático. Existe evidencia científica en
cuanto al uso de esta disciplina en la infancia, pero resulta difícil encontrar evidencias sobre su aplicación en personas
mayores.
A pesar de la poca evidencia existente, la psicomotricidad y el medio acuático pueden ser una buena combinación a la
hora de obtener mejoras en el equilibrio de las personas mayores. A continuación, se exponen las características de cada
una para comprender esta afirmación.
2.4. LA PSICOMOTRICIDAD Y EL EQUILIBRIO
La psicomotricidad nace a principios del siglo XX a partir del trabajo y de las investigaciones llevadas a cabo por diferentes
autores, como Vayer, Le Boulch o Dupré. Posteriormente, diversas investigaciones de autores de la psicología evolutiva,
entre los que destaca Wallon, ponen en manifiesto la relación existente entre los aspectos motrices del desarrollo y la
adquisición de la madurez psicofísica. Las posteriores aportaciones del psicoanálisis y la pedagogía ayudaron a completar
las bases de la psicomotricidad.
Son varias las definiciones de psicomotricidad que se han venido dando a lo largo del tiempo. La Federación de
Asociaciones de Psicomotricistas del Estado Español la define como “una disciplina que, basándose en una concepción
integral del ser humano, se ocupa de la interacción que se establece entre el conocimiento, la emoción, el cuerpo y el
movimiento y de su importancia para el desarrollo de la persona, así como de su capacidad para expresarse y relacionarse
en un contexto social. Partiendo de esta concepción se desarrollan distintas formas de intervención psicomotriz que
encuentran su aplicación, cualquiera que sea la edad, en los ámbitos preventivo, educativo, reeducativo y terapéutico” (26).
Debido a su amplitud, la psicomotricidad puede ser dirigida a distintos sujetos, sanos o que presenten algún tipo de
limitación, trastorno o discapacidad, así como puede tener un planteamiento individual o en grupo, realizado por medio de
la vivencia corporal. También puede ser realizado a través del campo privado o público donde pueden actuar distintos
profesionales a través de las áreas de la salud, de la educación y de los servicios sociales (27).
A partir de los programas de intervención psicomotriz es posible estimular los diferentes componentes que la conforman
(28):
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•

Elementos neuromotores de base: Tonicidad y autocontrol.

•

Coordinación.

•

Equilibrio (dinámico y estático).

•

Respiración.

•

Relajación.

•

Motricidad fina.

•

Esquema corporal.

•

Orientación y estructuración del espacio y del tiempo.

2.4.1. Psicomotricidad y las personas mayores
En España se observa que la psicomotricidad está muy asociada a la infancia, sobre todo se refiere a aquella que presenta
Necesidades Educativas Especiales (NEE), o dentro de las actividades desarrolladas en el marco de los Centros de Educación
Infantil propuestas por la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo del Estado Español (LOGSE). También existen
intervenciones realizadas con personas mayores en Centros de Día, Centros Sociales y Centros Gerontológicos como una
forma de prevención y de rehabilitación que contribuye impidiendo el aumento de los déficits asociados a la edad y a la vez
impidiendo un descenso de la calidad de vida (29).
A partir de la definición de psicomotricidad (26), podemos observar que presenta un enfoque bio-psico-social. Este
enfoque coincide con lo redactado al comienzo de este documento cuando se hacia referencia a la propuesta de
envejecimiento activo llevada a cabo por las organizaciones sanitarias con el objetivo de permitir el disfrute de los ancianos
de la mejor calidad de vida posible (entendida ésta como bienestar físico, psíquico y social) (2). Este hecho nos hace pensar
en la psicomotricidad como un buen medio de intervención para mejorar la calidad de vida de las personas mayores.
Partiendo de este enfoque bio-psico-social, la psicomotricidad también puede ser un medio de intervención idóneo para
mejorar el equilibrio ya que, como se comentaba anteriormente, en el control del equilibrio no solo interviene el sistema
físico si no que se ponen en marcha múltiples sistemas que permiten a la persona relacionarse con el medio que la rodea.
2.5. EL MEDIO ACUÁTICO Y EL EQUILIBRIO
Son varios los estudios que comparan la evolución del equilibrio en personas mayores llevando a cabo programas en
medio acuático y en medio terrestre (30, 31, 32). En todos ellos concluyen que tanto la aplicación de un programa en medio
acuático como en medio terrestre reportan beneficios, pero, se observa una mayor mejoría en el equilibrio estático y
dinámico cuando se aplica el protocolo en medio acuático.
El agua es un factor indispensable para la vida, representa el 75% de la superficie de nuestro planeta y es el principal
componente del cuerpo humano. Representa para el ser vivo en general uno de los elementos esenciales para su
supervivencia. Al ser humano, entre otras utilidades, también le reporta beneficios inestimables cuando es utilizada como
medio terapéutico. Tenemos conocimiento de la utilización del agua como agente terapéutico desde el principio de los
tiempos, con épocas de máximo esplendor (Grecia y Roma antiguas, siglo XIX) y otras de lamentable abandono (Edad Media,
II Guerra Mundial). A finales del siglo XX vuelve a resurgir hasta nuestros días (33).
2.5.1. Propiedades del agua y efectos sobre el organismo
El comportamiento del cuerpo en el agua va a depender de las propiedades de la misma y es importante conocerlas a la
hora de aplicar el agua como agente terapéutico. Las propiedades del agua dependen de los principios físicos (mecánicos y
térmicos) y químicos. Nos detendremos a analizar los principios físicos por ser los que influyen de manera directa en el
equilibrio (33):
Principios mecánicos: Los principios mecánicos se desglosan en hidrostáticos e hidrodinámicos:
Principios hidrostáticos: La presión que ejerce un líquido sobre un cuerpo sumergido (presión hidrostática) es igual al
peso de la columna de líquido situada por encima de ese cuerpo y es directamente proporcional a la profundidad de la

204 de 589

PublicacionesDidacticas.com | Nº 97 Agosto 2018

inmersión y a la densidad del líquido. Según el principio de Arquímedes “todo cuerpo sumergido en el agua experimenta un
empuje hacia arriba igual al peso del volumen de líquido que desaloja”. Del mismo modo, el cuerpo de un sujeto introducido
en el agua sufre una reducción relativa de peso, que depende del nivel de inmersión y que condiciona el peso aparente
corporal. Cuando el peso del cuerpo es menor al empuje, el cuerpo flota, si es igual permanece en equilibrio, mientras que,
si es mayor, cae al fondo.
Este principio hidrostático proporciona beneficios en la inmersión:
•

Descarga de miembros y permite la carga precoz (dentro de una piscina).

•

Asiste a la movilización activa en caso de debilidad muscular.

•

Redistribuye el flujo sanguíneo, facilitando el retorno venoso de miembros inferiores.

•

Mejora la propiocepción a través de los estímulos exteroceptivos proporcionados por la presión hidrostática

Principios hidrodinámicos:
La resistencia al movimiento en el agua es igual a una constante (en relación con la viscosidad, densidad, cohesión y
adherencia del líquido) por la superficie a mover, por el seno del ángulo formado entre el plano de proyección de la superficie
que se desplaza y la dirección del desplazamiento, y por la velocidad al cuadrado. Cualquier cambio de estos factores
variables modifica la resistencia, y por tanto, obtenemos las siguientes características:
•

El movimiento lento no encuentra resistencia apreciable, es decir, a mayor velocidad, mayor resistencia.

•

El aumento de la superficie perpendicular al agua aumenta el trabajo muscular y la resistencia.

•

El aumento de las palancas de movimiento aumenta la resistencia.

•

Los cambios de movimiento generan turbulencias las cuales provocan mayor resistencia al movimiento. Las
turbulencias generan una desestabilización que la persona debe compensar con contracciones isométricas e
isotónicas para reequilibrarse.

2.5.2. El medio acuático y las personas mayores
El medio acuático debido a las propiedades anteriormente expuestas aporta los siguientes beneficios en el anciano (34):
•

Posibilita la práctica de actividad física de forma seguro, sin riesgos de caídas.

•

La flotabilidad permite una mayor libertad de movimiento evitando las sobrecargas articulares.

•

Mejora la adaptación al esfuerzo y la resistencia aeróbica retrasando la fatiga.

•

La resistencia hidrodinámica impide hacer movimientos bruscos y permite la tonificación muscular.

•

Mejora el equilibrio por la adaptación de nuestro cuerpo a las fuerzas de flotación.

•

La presión hidrostática mejora el retorno venoso, la conciencia corporal y ejerce efecto masaje sobre la piel.

•

Despierta la percepción cutánea, propioceptiva y cinestésica.

•

Es un elemento lúdico y de superación a uno mismo.

3.- OBJETIVO
El objetivo de este estudio fue determinar si un programa de psicomotricidad en medio acuático influye en el equilibrio
de personas mayores institucionalizadas con alteraciones del mismo.
4.-SUJETOS, MATERIAL Y MÉTODOS
4.1 ESTUDIO
El perfil del estudio fue cuantitativo, experimental, prospectivo, longitudinal y no controlado.
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4.2 SUJETOS
Los sujetos objeto de estudio fueron personas mayores institucionalizadas en una residencia para personas mayores. Han
accedido al estudio un total de 12 personas; 6 mujeres y 6 hombres con una edad media de 76,41 años. Para participar en
el estudio han tenido que cumplir los criterios de inclusión y exclusión establecidos.
4.2.1. Criterios de inclusión
•

Persona mayor institucionalizada.

•

Persona que camina.

•

Puntuación en la Escala de Berg igual o inferior a 45 puntos.

•

Contacto previo con el medio acuático.

4.2.2. Criterios de exclusión
•

Contraindicaciones médicas.

•

Heridas abiertas o cicatrices recientes.

•

Hidrofobia.

4.3. INTERVENCIÓN
4.3.1. Material
Al comienzo del estudio se procedió a la recogida de datos para comprobar que personas usuarias del Centro cumplían
los criterios para acceder al estudio. En la recogida de datos se ha utilizado la Escala de Berg (Anexo I)) para obtener una
medida cuantitativa del equilibrio.
El Berg Balance Scale fue desarrollada en 1989 como una medida cuantitativa del estado funcional del equilibrio en
ancianos. La escala de Berg comprende 14 ítems (puntuación comprendida 0-4). Las puntuaciones totales pueden oscilar
entre 0 (equilibrio gravemente afectada) a 56 (excelente equilibrio).
Los pacientes deben completar 14 tareas mientras el examinador califica el desempeño del paciente en cada tarea.
Elementos de la prueba son representativos de las actividades diarias que requieren equilibrio, como sentado, de pie,
inclinándose, y dar un paso. Algunas tareas se clasifican de acuerdo a la calidad de la ejecución de la tarea, mientras que
otras son evaluadas por el tiempo necesario para completar la tarea.
Específicamente, los resultados se interpretan como:
•

0-20: alto riesgo de caída.

•

21-40: moderado riesgo de caída.

•

41-56: leve riesgo de caída.

En promedio, los pacientes con puntuaciones menores de 40 tienen casi doce veces más probabilidades de caer que
aquellos con puntuaciones superiores a 40. Puntuaciones inferiores a 45 de los 56 son generalmente aceptadas como
indicadores de alteración del equilibrio. En diversos artículos establecen como punto de corte de 45 puntos de 56 para una
deambulación independiente segura (35).
Este último dato se ha utilizado como criterio de inclusión al estudio. Tras realizar la prueba, 12 personas usuarias
presentaron puntuaciones iguales o inferiores a 45 puntos. Este valor en la Escala de Berg también fue utilizado como dato
de evaluación inicial y una vez concluido el estudio se ha utilizado nuevamente la escala para realizar la evaluación final.
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4.3.2. Métodos
Se ha llevado a cabo un programa de psicomotricidad en aguas poco profundas. Para facilitar la intervención, se han
agrupado de manera aleatoria a los 12 participantes en dos grupos de 6. La intervención ha tenido una duración de tres
meses durante los cuales cada grupo ha realizado dos sesiones por semana (miércoles y viernes) de 45 minutos de duración
con idéntico contenido.
La estructura y el contenido de las sesiones ha sido el siguiente:
1.

Toma de contacto o calentamiento: esta parte de la sesión tiene una duración de 10 minutos. La sesión comienza
realizando una serie de ejercicios de toma de contacto. Se realizan diferentes tipos de marcha de un lado al otro de
la piscina: Caminar hacia adelante con pasos largos y después con pasos cortos, caminar hacia atrás, caminar de lado,
caminar con los pies en tándem, caminar de puntillas, caminar de cuclillas, caminar elevando las rodillas, caminar
llevando los talones a los glúteos…

2.

Núcleo: En esta parte se realizan los ejercicios específicos de equilibrio. Tiene una duración de 20 minutos durante
los cuales se llevan a cabo actividades de manera grupal, por parejas y de manera individual incorporando el uso de
diferente material en función de la actividad (Anexo II).

3.

Vuelta a la calma o relajación. Esta parte tiene una duración de 15 minutos. Se han programado una serie de
actividades de vuelta a la calma como son el uso de ejercicios del programa Ai Chi y la utilización de la zona spa de la
piscina realizando un circuito de chorros de agua y aire.

4.

Puesta en común: Una vez finalizada la sesión se verbaliza como ha transcurrido la sesión y como se han encontrado
en cada momento.

4.3.2.1. Infraestructuras y material utilizado
La intervención se ha llevado a cabo en la zona de terapia acuática y spa de la propia residencia. La zona de terapia
acuática cumple los criterios técnico-sanitarios que establece la normativa vigente. Cuenta con un vaso de una longitud de
10 metros de largo por 5 metros de ancho con una profundidad que va desde 1,10 m hasta 1,40m. La temperatura del agua
oscila entre los 31 y 33º. El acceso al vaso se realiza mediante unas escaleras con barra de apoyo en un lateral. También
dispone de chorros subacuáticos, cascada de agua, cuello de cisne, hidromasaje, volcán de burbujas y jacuzzi.
En cuanto al material utilizado, se ha empleado material resistente al agua como son churros de flotación para adultos,
pelotas de diferentes tamaños, materiales y colores, botellas de agua, red, pañuelos de tela…También se ha hecho uso de
material audiovisual.
4.4. TEMPORALIZACIÓN
En la siguiente tabla se muestra el plan de trabajo llevado a cabo durante el estudio:
2016
DICIEMBRE

ENERO

2017
FEBRERO

MARZO

ABRIL

Diseño del estudio
Captación
pacientes

de

Evaluación inicial
Intervención
Evaluación final
Análisis resultados
Tabla 4.1 Plan de trabajo.
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5.- RESULTADOS
A continuación, se representan los resultados obtenidos tras realizar el programa de psicomotricidad en medio acuático:
Post-intervención;
34,17

35

Escala de Berg

34
33
32
31
30

Pre-intervención;
28,92

29
28
27
26

Pre-intervención

Post-intervención

Gráfica 5.1 Valores medios obtenidos en la Escala de Berg pre-intervención y post-intervención.
14

Nº sujetos

12

12

10

8

8
6

4

4
2

0

0

Pre-intervención

Post-intervención
Equilibrio
Alteración

No alteración

Gráfica 5.2 Número de sujetos agrupados según los indicadores de alteración de equilibrio en la escala de Berg preintervención y post-intervención.
45

Escala de Berg

40

38,67

37,17

35

29,67

30

24,67

25
20
15
10
5
0
Hombres

Mujeres
Pre-intervención

Post-intervención

Gráfica 5.3 Valores medios obtenidos en la Escala de Berg pre-intervención y post- intervención según el sexo.
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E.BERG
INICIAL

E.BERG
FINAL

SUJETO

SEXO

EDAD

% MEJORÍA

1

M

86

23

30

23,3

2

H

75

44

47

6,81

3

M

80

6

17

183,3

4

H

81

44

50

13,63

5

M

76

7

12

71,42

6

H

79

32

36

12,5

7

H

89

41

45

9,75

8

M

69

44

47

6,81

9

M

70

43

43

0

10

M

65

25

29

16

11

H

78

12

18

50

12

H

69

26

36

38,46

Tabla 5.1 Descripción de los sujetos y evolución tras la intervención.
6.- DISCUSIÓN
Diferentes estudios han obtenido resultados positivos en la aplicación de diversos programas destinados a la mejora del
equilibrio en personas mayores (16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24). Los resultados obtenidos en este estudio apoyan la
influencia positiva de un programa de psicomotricidad en medio acuático sobre el equilibrio en personas mayores de la
manera en que se discute a continuación.
Para comenzar, hay que ser conscientes del reducido número de la muestra, 12 sujetos y que no se pudo contar con un
grupo control, puesto que el número de sujetos reclutados para comparar con el grupo experimental no eran suficientes.
Debido a lo anterior, puede que los resultados del estudio no sean precisos ni concluyentes, pero puede considerarse el
estudio como una experiencia piloto de la que partir para futuros estudios de investigación sobre psicomotricidad en medio
acuático y personas mayores.
El lugar donde se realizó el estudio fue en una residencia de personas mayores. Son numerosos los estudios realizados
sobre equilibrio en personas mayores institucionalizadas (15,17, 36,37, 38).
El tamaño de la muestra, como se comentó anteriormente, fue de 12 sujetos. La distribución porcentual por sexos fue
del 50% aunque generalmente en otros estudios predomina el sexo femenino sobre el masculino (17, 37, 38, 39, 39).
La edad media de la muestra fue de 76,41 años, dato muy similar a otros estudios realizados con personas mayores (39).
Entre los criterios de inclusión y de exclusión, al igual que otros estudios (38, 40,) se han tomado las contraindicaciones
médicas para la realización de la intervención.
En cuanto a recogida de datos, en este caso del equilibrio, se utilizó la Escala de Berg ya utilizada en otros estudios
similares (21, 41, 42). La máxima puntuación para la escala es de 56 puntos lo cual se interpretaría como un equilibrio
excelente. Puntuaciones inferiores o iguales a 45 suponen una alteración del equilibrio (35), dato que se ha tenido en cuenta
a la hora de incluir a los sujetos en el estudio y posteriomente para analizar los resultados.
Analizando los resultados obtenidos en el estudio, los valores medios obtenidos en la escala de Berg inicial son de 28.92
puntos y los valores medios obtenidos en la escala de Berg final son de 34.17 puntos (Gráfica 5.1). Ambos resultados difieren
en un 18,15%. Este resultado nos indica una mejoría del equilibrio después de haber realizado la intervención. Dato que
contrasta con el estudio llevado a cabo por Barbosa, 2009 (42) sobre los beneficios de la hidroterapia sobre el equilibrio en
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personas mayores, aunque en ese caso, la mejoría fue del 9,8 % en la Escala de Berg. Este dato confirma al igual que otros
estudios (16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 42), que el equilibrio puede variar en las personas mayores y en este caso fue en
positivo.
Los valores iniciales obtenidos en la escala de Berg oscilaron entre los 6 de valor mínimo y 44 en los casos máximos,
observándose alteración del equilibrio en todos los sujetos. Tras la intervención, los valores varían entre los 17 puntos en
los casos más bajos y hasta los 50 las valoraciones más altas. Este dato también nos alienta de una mejoría en el equilibrio
de los sujetos a estudio llegando en algún caso a no presentar alteraciones del equilibrio post-intervención. En concreto, 4
personas no se considera que presenten alteración del equilibrio tras la intervención. Pero, a pesar de aumentar la
puntuación en la Escala de Berg, 8 de los sujetos continúan presentando alteración del equilibrio (Gráfica 5.2). Aunque la
mayoría de sujetos continúan presentando alteraciones en el equilibrio, la evolución favorable en los resultados del test nos
hace pensar que la realización de un programa de psicomotricidad en medio acuático puede tener un efecto positivo en la
mejoría del equilibrio. No se encuentran estudios que demuestren este dato en el colectivo de personas mayores con un
programa de psicomotricidad en medio acuático.
También se observa que la mejoría no fue uniforme en todos los casos (Tabla 5.1). En un único caso el sujeto continuó
con la misma puntuación tras la intervención, a diferencia del estudio llevado a cabo por Ponce, C. (15) donde ningún sujeto
mantuvo la misma puntuación tras llevar a cabo una intervención. La mejoría oscila desde el 6,81% hasta el 183,3% en el
resto de los sujetos. Este hecho nos indica que la muestra es muy heterogénea y que tendrían que tenerse en cuenta otras
variables que pueden interferir en el equilibrio como pueden ser la presencia de enfermedades que afecten al sistema
musculoésqulético, el grado de deterioro cognitivo que puede interferir a la hora de realizar los ejercicios o el Índice de
Masa Corporal (15).
Analizando los valores obtenidos en la Escala de Berg según el sexo (Tabla 5.3), antes de la intervención se observa que
el equilibrio en mujeres (24,67 puntos) presenta un valor más bajo que en el sexo masculino (37,17 puntos) al igual que
ocurre en estudios donde se exponen los valores normativos de ambos sexos sin llevar a cabo intervención alguna (43, 41).
Tras llevar a cabo la intervención, puede comprobarse que hay una mejoría del 20,26% en las mujeres siendo menor la
mejoría en los hombres con 4,03%. A pesar de consultar varios estudios, no se encuentran estudios que comparen el
equilibrio entre géneros tras llevar a cabo una intervención. El proceso de envejecimiento parece estar afectando de manera
diferente a hombres y mujeres, este hecho es evidenciado en un estudio donde se sugiere tener en cuenta las diferencias
de género en la preparación de programas de intervención para mejorar el equilibrio (44).
7.- CONCLUSIONES
La aplicación de un programa de psicomotricidad en medio acuático influyó de manera positiva sobre el equilibrio en
personas mayores institucionalizadas con alteración del mismo.
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ANEXOS
ANEXO I. ESCALA DE BERG
Paciente:
Fecha:
Instrucciones generales:
A. Hacer una demostración de cada función. Al puntuar recoger la respuesta más baja aplicada a cada ítem. En la mayoría
de ítems, se pide al paciente que mantenga una posición dada durante un tiempo determinado. Se van reduciendo más
puntos progresivamente si no se consigue el tiempo o la distancia fijada, si la actuación del paciente requiere supervisión, o
si el paciente toca un soporte externo o recibe ayuda del examinador.
B. El equipamiento requerido para la realización del test consiste en un cronómetro o reloj con segundero, una regla u
otro indicador de 5, 12 y 25 cm. Las sillas utilizadas deben tener una altura razonable. Para la realización del ítem 12, se
precisa un escalón o un taburete (de altura similar a un escalón).
1. DE SEDESTACIÓN A BIPEDESTACIÓN
INSTRUCCIONES: Por favor, levántese. Intente no ayudarse de las manos.
( ) 4 capaz de levantarse sin usar las manos y de estabilizarse independientemente
( ) 3 capaz de levantarse independientemente usando las manos
( ) 2 capaz de levantarse usando las manos y tras varios intentos
( ) 1 necesita una mínima ayuda para levantarse o estabilizarse
( ) 0 necesita una asistencia de moderada a máxima para levantarse
2. BIPEDESTACIÓN SIN AYUDA
INSTRUCCIONES: Por favor, permanezca de pie durante dos minutos sin agarrarse.
( ) 4 capaz de estar de pie durante 2 minutos de manera segura
( ) 3 capaz de estar de pie durante 2 minutos con supervisión
( ) 2 capaz de estar de pie durante 30 segundos sin agarrarse
( ) 1 necesita varios intentos para permanecer de pie durante 30 segundos sin
agarrarse
( ) 0 incapaz de estar de pie durante 30 segundos sin asistencia
3. SEDESTACIÓN SIN APOYAR LA ESPALDA, PERO CON LOS PIES SOBRE EL SUELO O SOBRE UN TABURETE O ESCALÓN
INSTRUCCIONES: Por favor, siéntese con los brazos junto al cuerpo durante 2 min.
( ) 4 capaz de permanecer sentado de manera segura durante 2 minutos
( ) 3 capaz de permanecer sentado durante 2 minutos bajo supervisión
( ) 2 capaz de permanecer sentado durante 30 segundos
( ) 1 capaz de permanecer sentado durante 10 segundos
( ) 0 incapaz de permanecer sentado sin ayuda durante 10 segundos
4. DE BIPEDESTACIÓN A SEDESTACIÓN
INSTRUCCIONES: Por favor, siéntese.
( ) 4 se sienta de manera segura con un mínimo uso de las manos
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( ) 3 controla el descenso mediante el uso de las manos
( ) 2 usa la parte posterior de los muslos contra la silla para controlar el descenso
( ) 1 se sienta independientemente, pero no controla el descenso
( ) 0 necesita ayuda para sentarse
5. TRANSFERENCIAS
INSTRUCCIONES: Prepare las sillas para una transferencia en pivot. Pida al paciente de pasar primero a un asiento con
apoyabrazos y a continuación a otro asiento sin apoyabrazos. Se pueden usar dos sillas (una con y otra sin apoyabrazos) o
una cama y una silla.
( ) 4 capaz de transferir de manera segura con un mínimo uso de las manos
( ) 3 capaz de transferir de manera segura con ayuda de las manos
( ) 2 capaz de transferir con indicaciones verbales y/o supervisión
( ) 1 necesita una persona que le asista
( ) 0 necesita dos personas que le asistan o supervisen la transferencia para que
sea segura.
6. BIPEDESTACIÓN SIN AYUDA CON OJOS CERRADOS
INSTRUCCIONES: Por favor, cierre los ojos y permanezca de pie durante 10 seg.
( ) 4 capaz de permanecer de pie durante 10 segundos de manera segura
( ) 3 capaz de permanecer de pie durante 10 segundos con supervisión
( ) 2 capaz de permanecer de pie durante 3 segundos
( ) 1 incapaz de mantener los ojos cerrados durante 3 segundos pero capaz de
permanecer firme
( ) 0 necesita ayuda para no caerse
7. PERMANCER DE PIE SIN AGARRARSE CON LOS PIES JUNTOS
INSTRUCCIONES: Por favor, junte los pies y permanezca de pie sin agarrarse.
( ) 4 capaz de permanecer de pie con los pies juntos de manera segura e
independiente durante 1 minuto
( ) 3 capaz de permancer de pie con los pies juntos independientemente durante
1minuto con supervisión
( ) 2 capaz de permancer de pie con los pies juntos independientemente, pero
incapaz de mantener la posición durante 30 segundos
( ) 1 necesita ayuda para lograr la postura, pero es capaz de permancer de pie
durante 15 segundos con los pies juntos
( ) 0 necesita ayuda par lograr la postura y es incapaz de mantenerla durante 15 seg
8. LLEVAR EL BRAZO EXTENDIDO HACIA DELANTE EN BIPEDESTACIÓN
INSTRUCCIONES: Levante el brazo a 90º. Estire los dedos y llevélo hacia delante todo lo que pueda. El examinador coloca
una regla al final de los dedos cuando el brazo está a 90º. Los dedos no debe tocar la regla mientras llevan el brazo hacia
delante. Se mide la distancia que el dedo alcanza mientras el sujeto está lo más inclinado hacia adelante. Cuando es posible,
se pide al paciente que use los dos brazos para evitar la rotación del tronco
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( ) 4puede inclinarse hacia delante de manera cómoda >25 cm
( ) 3puede inclinarse hacia delante de manera segura >12 cm
( ) 2 puede inclinarse hacia delante de manera segura >5 cm
( ) 1 se inclina hacia delante pero requiere supervisión
( ) 0 pierde el equilibrio mientras intenta inclinarse hacia delante o requiere ayuda
9. EN BIPEDESTACIÓN, RECOGER UN OBJETO DEL SUELO
INSTRUCTIONES: Recoger el objeto (zapato/zapatilla) situado delante de los pies
( ) 4 capaz de recoger el objeto de manera cómoda y segura
( ) 3 capaz de recoger el objeto pero requiere supervisión
( ) 2 incapaz de coger el objeto pero llega de 2 a 5cm (1-2 pulgadas) del objeto y
mantiene el equilibrio de manera independiente
( ) 1 incapaz de recoger el objeto y necesita supervisión al intentarlo
( ) 0 incapaz de intentarlo o necesita asistencia para no perder el equilibrio o caer
10. EN BIPEDESTACIÓN, GIRARSE PARA MIRAR ATRÁS
INSTRUCCIONES: Gire para mirar atrás a la izquierda. Repita lo mismo a la derecha
El examinador puede sostener un objeto por detrás del paciente al que puede mirar para favorecer un mejor giro.
( ) 4 mira hacia atrás hacia ambos lados y desplaza bien el peso
( ) 3 mira hacia atrás desde un solo lado, en el otro lado presenta un menor
desplazamiento del peso del cuerpo
( ) 2 gira hacia un solo lado pero mantiene el equilibrio
( ) 1 necesita supervisión al girar
( ) 0 necesita asistencia para no perder el equilibrio o caer
11. GIRAR 360 GRADOS
INSTRUCCIONES: Dar una vuelta completa de 360 grados. Pausa. A continuación repetir lo mismo hacia el otro lado.
( ) 4 capaz de girar 360 grados de una manera segura en 4 segundos o menos
( ) 3 capaz de girar 360 grados de una manera segura sólo hacia un lado en 4
segundos o menos
( ) 2 capaz de girar 360 grados de una manera segura, pero lentamente
( ) 1 necesita supervisión cercana o indicaciones verbales
( ) 0 necesita asistencia al girar
12. SUBIR ALTERNANTE LOS PIES A UN ESCALÓN O TABURETE EN BIPEDESTACIÓN SIN AGARRARSE
INSTRUCCIONES: Sitúe cada pie alternativamente sobre un escalón/taburete. Repetir la operación 4 veces para cada pie.
( ) 4 capaz de permanecer de pie de manera segura e independiente y completar 8
escalones en 20 segundos
( ) 3 capaz de permanecer de pie de manera independiente y completar 8 escalones
en más de 20 segundos
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( ) 2 capaz de completar 4 escalones sin ayuda o con supervisión
( ) 1 capaz de completar más de 2 escalones necesitando una mínima asistencia
( ) 0 necesita asistencia para no caer o es incapaz de intentarlo
13. BIPEDESTACIÓN CON LOS PIES EN TANDEM
INSTRUCCIONES: Demostrar al paciente. Sitúe un pie delante del otro. Si piensa que no va a poder colocarlo justo delante,
intente dar un paso hacia delante de manera que el talón del pie se sitúe por delante del zapato del otro pie (para puntuar
3 puntos, la longitud del paso debería ser mayor que la longitud del otro pie y la base de sustentación debería aproximarse
a la anchura del paso normal del sujeto.
( ) 4 capaz de colocar el pie en tándem independientemente y sostenerlo durante 30
segundos
( ) 3 capaz de colocar el pie por delante del otro de manera independiente y
sostenerlo durante 30 segundos
( ) 2 capaz de dar un pequeño paso de manera independiente y sostenerlo durante
30 segundos
( ) 1 necesita ayuda para dar el paso, pero puede mantenerlo durante 15 segundos
( ) 0 pierde el equilibrio al dar el paso o al estar de pie.
14. BIPEDESTACIÓN SOBRE UN PIE
INSTRUCCIONES: Apoyo sobre un pie sin agarrarse
( ) 4 capaz de levantar la pierna independientemente y sostenerla durante >10 seg.
( ) 3 capaz de levantar la pierna independientemente y sostenerla entre 5-10 seg.
( ) 2 capaz de levantar la pierna independientemente y sostenerla durante 3 ó más
segundos
( ) 1 intenta levantar la pierna, incapaz de sostenerla 3 segundos, pero permanece
de pie de manera independiente
( ) 0 incapaz de intentarlo o necesita ayuda para prevenir una caída
( ) PUNTUACIÓN TOTAL (Máximo= 56)
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ANEXO II. EJERCICIOS LLEVADOS A CABO EN EL NÚCLEO DE LA INTERVENCIÓN

1.

Recibir y lanzar pelotas. (ES) Variación: pelotas de diferentes tamaños, a la pata coja.

2. Llevar a un compañero subido en un churro de flotación entre dos personas este intentará no caerse. Variación:
Realizar competiciones.

3. Con los ojos tapados buscar objetos guiados por un compañero.
4. Por parejas intentar desestabilizar al compañero. Variación: a la pata coja, ojos cerrados.
5. Caminar por el agua al ritmo de las palmas cuando las palmas dejen de sonar tienen que permanecer inmóviles.
Variaciones: cambio de direcciones.

6. Colocar tabla sobre las manos y caminar. Variación: sobre una sola mano, sobre la cabeza, cambio de dirección.
Con objetos encima de las tablas.

7. Llevar un objeto entre dos con las manos. Variación: con la cabeza, con el hombro, espalda con espalda…
8. El escondite inglés.
9. Colocarse en un círculo con un compañero en el centro e intentar desestabilizarlo moviendo el agua con las manos.
10. Colocarse en círculo con un compañero en el centro e impedir q este salga.
11. Colocarse todos en círculo con una red en medio a la que se le irán colocando objetos. Mover la red de arriba
abajo, pero impidiendo que el objeto salga de la red. Variación: Sosteniéndose sobre un solo pie. Aumentar el
número de objetos, girar hacia la derecha o izquierda…

12. Transportar con una cuchara de plástico en la boca objetos por el espacio.
13. Bailar por parejas. Variación: cambiar de compañero a la señal.
14. Caminar en fila apoyando las manos en los hombros del compañero. Variantes: apoyar una sola mano, sin apoyarse
en el compañero mantenerse en la fila, cambios de dirección y velocidad, a la señal darse la vuelta de tal manera
que el primero de la fila sea el último.
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Resumen
El estrés crónico conduce a deterioro y acortamiento de los telómeros acelerando el deterioro celular a través de diferentes
mecanismos tanto conductuales, inmunológicos y metabólicos que inciden en el deterioro celular molecular que finaliza con una
senescencia prematura. Existe en casi todos los estudios clínicos una relación directa y proporcional entre el estrés percibido y el
grado de acortamiento telomérico así como una menor actividad de la telomerasa. Los estudios clínicos en trastornos psiquiátricos
muestran una clara relación entre el acortamiento telomérico, baja actividad de telomerasa y acelerado deterioro celular con
envejecimiento prematuro.
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Chronic stress leads to deterioration and shortening of telomeres, accelerating cellular deterioration through different behavioral,
immunological and metabolic mechanisms that affect molecular cellular deterioration that ends with premature senescence. In
almost all clinical studies, there is a direct and proportional relationship between perceived stress and the degree of telomeric
shortening, as well as a lower activity of telomerase. Clinical studies in psychiatric disorders show a clear relationship between
telomeric shortening, low telomerase activity and accelerated cellular deterioration with premature aging.
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INTRODUCCIÓN.
El estrés psicológico crónico está asociado a un detrimento en la salud física que pudiera contribuir a un envejecimiento
celular acelerado, como se ha comprobado por el acortamiento acelerado de los telómeros.
Factores como el desempleo, problemas financieros y otras experiencias negativas tales como cuidar enfermos por largo
tiempo, han sido ligados al envejecimiento prematuro. Es clara la asociación de estrés crónico y enfermedades
cardiovasculares así como la resistencia a la insulina y también el acortamiento de los telómeros, que se ha demostrado en
tales enfermedades. En los últimos años la dupla telómero/telomerasa ha sido el eje de múltiples investigaciones acerca del
envejecimiento, senescencia, cáncer e inmortalidad que pretenden explicar estos fenómenos y contribuir a su
entendimiento.
Los telómeros son estructuras compuestas de ADN y proteínas que se localizan al final de los cromosomas, son esenciales
en mantener la estabilidad e integridad del genoma y están relacionados con el reloj biológico y la prolongación de la vida.
La telomerasa y las proteínas asociadas al telómero son necesarias para la preservación de la longitud telomérica que está
directamente relacionada con la prolongación de la vida.
La telomerasa es una enzima capaz de replicar el ADN a nivel de los telómeros donde se encuentre presente la proteína
catalítica llamada hTERT ,que es la ADN polimerasa encargada de sintetizar ADN telomérico y que a diferencia de hTR (
telomerasa ARN) ,restituye y mantiene la longitud de los telómeros evitando que las células entren en el fenómeno de
senescencia celular o muerte celular.
Los mecanismos por los cuales el estrés impacta al organismo a nivel celular son desconocidos , pero vías probables
pueden dar la respuesta tales como el estrés oxidativo ,actividad de la telomerasa y disfunción inmuno celular. Los individuos
crónicamente estresados tienen menor actividad de telomerasa y a menudo muestran perfiles alterados de
glucocorticoides. Bajos niveles de telomerasa y telómeros cortos han sido asociados con alta excreción de metabolitos de
hormonas del estrés.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 97 Agosto 2018

219 de 589

Estudios experimentales han demostrado que la exposición de los linfocitos in vitro a altos niveles de cortisol pueden
disminuir el nivel de actividad de la telomerasa.
El perfil del sistema nervioso autónomo ha sido asociado con el estrés crónico, aumento de la tensión arterial y frecuencia
cardíaca y disminución de la actividad de la telomerasa .
Por otra parte el estrés oxidativo es conocido que acorta los telómeros e inhibe la actividad de la telomerasa en las celúlas
in vitro.
Los niveles bajos socio-económicos , cuadros depresivos, maltrato en niños y enfermedades mentales, parecen tener
relación con el acortamiento de los telómeros y por ende, con el envejecimiento prematuro.
1.

OBJETIVOS.

La presente revisión pretende analizar los mecanismos de envejecimiento celular y acortamiento de telómeros, así como
dilucidar las teorías moleculares acerca de cómo el estrés crónico conduce a un envejecimiento celular acelerado.
Analizar la relación entre trastornos psicopatológicos y el acortamiento de los telómeros con particular atención a la
depresión, esquizofrenia, y trastornos afectivos.
2.

MATERIAL Y METODOS.

La presente revisión bibliográfica se ha llevado a cabo mediante la obtención de estudios clínicos, artículos de revisión
encontrados a través de los buscadores: Google, MurciaSalud, Medline, Pubmed y The Cochrane Library, bajo las palabras
clave: “ stress”, “telomeres” y “aging” (estrés, telómeros y envejecimiento).
3.

HISTORIA .

¿Cuál es la naturaleza del reloj biológico que determina el envejecimiento de las células?. ¿De qué manera se explica la
génesis de las enfermedades asociadas con el envejecimiento?. Las anteriores son sólo algunas de las preguntas cuya
respuesta puede ser hallada en el marco del modus operandi de la dupla telómeros-telomerasa, convertida en objeto de
estudio para un sin número de hombres y mujeres de ciencia, desde los pioneros Hermann Müller y Bárbara McClintock
hasta los más recientes Jack Szostak, Elizabeth Blackburn y Carol Greider, entre otros.
Cuando en 1938, el joven genetista norteamericano Hermann J. Müller trabajaba en el Instituto de Genética Animal de
Edimburgo (Reino Unido) con moscas de la especie Drosophila melanogaster expuestas a rayos X, no alcanzó a vislumbrar
la trascendencia que más adelante tendrían sus hallazgos en el campo de la biología molecular y de la genética. Acababa de
observar que en los extremos de los cromosomas irradiados, a diferencia del resto del genoma, no había cambios como
delecciones o inversiones, gracias a la presencia de un casquete protector que él mismo inicialmente llamó “gen terminal”
y después “telómero”, del griego “telos” (fin) y “meros” (parte) 1.
Dos años más tarde, Bárbara McClintock, investigadora de la Universidad de Missouri (Colombia, Missouri), que se
dedicaba al estudio de la genética del maíz (Zea mays), describió cómo la ruptura de los cromosomas resultaba en adhesión
y fusión de sus extremos, con la consecuente formación de cromosomas dicéntricos. Demostró que a pesar del daño, los
extremos se podían restaurar gracias a la adquisición de nuevo telómero. Según sus conclusiones, los telómeros jugaban un
papel crucial en la integridad de los cromosomas, pues prevenían la aparición de ciclos de “ruptura-fusión-puente”
catastróficos para la supervivencia celular 2.
El término ”telómero” acuñado por Müller tuvo en apariencia carácter premonitorio; aunque todo apuntaba hacia un
futuro inmediato promisorio, el escepticismo predominante en la época hacia lo que tuviera relación con el campo de la
genética, hizo que la investigación sobre la importancia de los extremos de los cromosomas en la replicación y la integridad
de la célula cesara abruptamente. No se reanudó sino 30 años después cuando comenzaron a ser desvelados los mecanismos
subyacentes a la replicación del ADN, hecho donde el trabajo de James Watson (el mismo que descubrió la estructura doble
helicoidal del ADN) revistió una singular importancia. Él identificó el “problema de la replicación terminal”, consistente en
la incapacidad de las células para copiar por completo los extremos del ADN lineal.
Postulaba Watson que, por las especiales características en la síntesis de la cadena rezagada del ácido nucleico, que hacen
que el ADN polimerasa no pueda replicar por completo su extremo 3’, los telómeros y, por tanto, los cromosomas se
acortaban.
Propuso, además, la existencia de un mecanismo de protección para prevenir el acortamiento cromosómico 3.
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Por la misma época, Alexsei Matveevich Olovnikov, un desconocido científico ruso, halló el eslabón entre el problema de
la replicación terminal –enunciado por Watson- y la senescencia celular, a su vez previamente descrita por Leonard Hayflick.
Según Hayflick y Moorhead4, la senescencia correspondía a un estado de detención de la proliferación, al que ingresaban
las células somáticas humanas con signos de alteraciones bioquímicas y morfológicas como producto de haber sobrepasado
su capacidad límite de división.
Para Olovnikov, el problema de la replicación terminal era la causa del acortamiento progresivo de los telómeros, que a
su vez, actuaba como un reloj interno para determinar el número de divisiones que la célula podía experimentar a lo largo
de su existencia y, por ende, para controlar el proceso de envejecimiento 5,6. El modelo propuesto demostró tener una
impresionante exactitud, en la actualidad, se acepta no sólo que el acortamiento telomérico es la principal causa de la
senescencia celular, sino que en realidad el reloj molecular cuenta el número de ciclos que la célula puede soportar 7.
Al igual que James Watson, Aleksei Olovnikov, pensaba que la célula poseía una estrategia para mantener la longitud
telomérica durante la replicación normal del ADN. No tardó mucho tiempo en descubrirse que esa estrategia tenía nombre
propio. Era la telomerasa, enzima transcriptasa reversa, en cuyo descubrimiento jugó más tarde un papel crucial Elizabeth
Blackburn, investigadora oriunda de Tasmania.
Blackburn y Joseph Gall, biólogo de la Universidad de Yale iniciaron en 1975 su trabajo con Tetrahymena thermophila,
protozoo ciliado que, a diferencia de otros organismos eucariotas, posee además de un micronúcleo con los cromosomas
normales, un macronúcleo donde se encuentran cromosomas fragmentados en múltiples segmentos pequeños de ADN con
el mismo gen codificante para ARN ribosomal. Fue entonces posible determinar la secuencia del ADNr extracromosómico
en cuyos extremos aparecieron múltiples repeticiones del hexanucleótido CCCCAA, que también se encontraron en el
micronúcleo8. Sin embargo, el hallazgo trajo consigo dudas: ¿se trataba acaso de una rara propiedad de un gen
extracromosómico en un organismo ciliado que además no formaba parte de la línea evolutiva principal eucariota? o ¿era
quizá una auténtica secuencia telomérica?.
La cuestión quedó sin resolverse hasta que Blackburn decidió asociarse con Jack Szostak, biólogo molecular y genetista
de la Escuela de Medicina de Harvard, en unión ciertamente venturosa que por último condujo al descubrimiento de las
secuencias teloméricas y de la enzima que las sintetiza. El trabajo de Szostak, infructuoso hasta ese momento, consistía en
construir cromosomas artificiales que permitieran clonar grupos grandes de genes humanos en una sola molécula lineal de
ADN de levadura como vector. Los resultados fueron desalentadores, por cuanto los cromosomas así generados eran
inestables y no se replicaban, debido quizá a la carencia de telómeros. Pero cuando Szostak decidió probar si las secuencias
repetitivas descubiertas por Blackburn y Gall podrían actuar como telómeros en su experimento con Saccharomyces
cerevisiae, los resultados fueron contundentes: los plásmidos lineales de la levadura -ensamblados a partir del vector y de
los extremos teloméricos del ADNr de T. thermophila- se replicaron de manera estable. Blackburn y Szostak concluyeron
que si la levadura era capaz de reconocer y utilizar tales extremos propios de un organismo tan distante evolutivamente,
este hecho constituía evidencia razonable acerca de la alta conservación evolutiva de los mecanismos de replicación de los
telómeros. El hallazgo estaba ligado a otro no menos importante: cuando mediante mapas de restricción y ensayos de
hibridización analizaron los extremos del ADNr de T. thermophila, así como los fragmentos de levadura que suponían
podrían actuar como telómeros, encontraron que las secuencias teloméricas eran comunes a ambos organismos 9,10. Por
otra parte, los plásmidos replicados tenían una mayor longitud, explicable si se consideraba que la estrategia de las células
de levadura quizás consistía en añadir nuevas secuencias repetitivas a los extremos de las secuencias repetitivas de T.
thermophila. Así, Blackburn y Szostak sugirieron que la elongación de los telómeros se debía a la actividad de una enzima
desconocida que sintetizaba telómero, después llamada telomerasa 11.
Habían creado pues Blackburn y Szostak no sólo el primer ensayo funcional para telómeros del que se tenga noticia, sino
también sentado las bases para la ulterior construcción de los primeros cromosomas artificiales de levadura, los famosos
YACs12, que se emplearon más adelante en el desarrollo del Proyecto Genoma Humano, con el objeto de clonar segmentos
grandes de ADN humano, que se pudieran secuenciar posteriormente 13,14.
Sin contar aún con una explicación satisfactoria para aclarar la verdadera razón por la que los plásmidos replicados en su
trabajo con Szostak tuvieron una mayor longitud, Elizabeth Blackburn y su estudiante Carol Greider emprendieron años más
tarde en la Universidad de California el memorable trabajo que las llevó a proponer la existencia de una actividad enzimática
a la que no dudaron en llamar «transferasa telómero terminal», en realidad la misma telomerasa. Utilizaron extractos de
células de T. thermophila y primers o cebadores sintéticos constituidos por secuencias idénticas a las presentes en los
telómeros de células de levadura y de T. thermophila. Sus resultados demostraron la síntesis de novo de las repeticiones en
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tándem TTGGGG, que se añadían a los oligonucleótidos iniciadores de la elongación, gracias a la actividad de la nueva enzima
por ellas descrita15.
Los resultados obtenidos por Blackburn y Greider15 marcaron un hito en la investigación de la biología de los telómeros,
pues dilucidaron la aparente contradicción entre dos hechos comprobados de manera irrebatible: primero, el acortamiento
progresivo de los telómeros durante cada división celular y segundo su replicación, proceso que ocurre en forma
independiente a la del resto del ADN cromosómico. Mientras el ADN no telomérico utiliza para su replicación la enzima ADN
polimerasa, el ADN de los telómeros se vale de un templete constituido por ARN que adiciona nuevas repeticiones
teloméricas. Éste forma parte integral de la molécula de telomerasa y es en realidad el molde sobre el que se genera la copia
del telómero, en un proceso denominado transcripción reversa. Además de la subunidad ARN (TR), la telomerasa presenta
una subunidad catalítica (TERT). Ausente o poco expresada en las células somáticas, la telomerasa se encuentra en las células
embrionarias, las germinativas (ovogonias y espermatogonias), así como en la mayoría de las células transformadas (líneas
celulares inmortalizadas y células cancerosas), donde contrarresta el problema de la ausencia de replicación en los extremos
teloméricos(16,17).
En la actualidad se acepta que la longitud de los telómeros y la expresión de la enzima telomerasa varían
considerablemente con la edad y con el tipo celular, lo que ha justificado su utilización como biomarcadores que permitan
evaluar la historia y el potencial replicativo en tejidos y en grupos etáreos diferentes. Así, en la mayoría de éstos, ha sido
posible identificar un patrón aproximado de dinámica telomérica y de expresión de telomerasa. Al respecto, es interesante
resaltar que en la génesis de ciertas entidades como la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad coronaria y el cáncer, entre
otras16-22, juega un papel clave la diferencia entre la edad biológica (predicha con base en la longitud telomérica) y la edad
cronológica. Por otra parte, la expresión de la telomerasa se ha asociado mediante sólida evidencia, con la oncogénesis y
con la inmortalización celular, razones poderosas que han servido para proponerla no sólo como elemento diagnóstico sino
además como blanco terapéutico en el tratamiento del cáncer23.
En las células normales, el acortamiento que sufren los telómeros durante la división celular constituye un mecanismo
supresor tumoral que «obliga» a que las células salgan del ciclo celular y entren en un estado irreversible de senescencia 24,
donde cesan de dividirse y finalmente mueren. No obstante, en el proceso de transformación tumoral, la senescencia es
también un importante factor de riesgo25,26: existe amplia evidencia que demuestra que puede ser eludida por célula con
telómeros cortos que han comenzado a expresar telomerasa. En este caso, la célula «fugitiva» adquiere un nuevo estatus,
pues se transforma no sólo en maligna, sino además en inmortal, gracias a la acción estabilizadora que la enzima ejerce
sobre los telómeros27. Pero la senescencia no es sólo un estado de detención del crecimiento celular: también implica
cambios en la expresión de ciertos genes y torna las células resistentes a la apoptosis25,28. Esto explica por qué las células
senescentes pueden acumularse en los tejidos y contribuir así tanto al proceso de envejecimiento, como a la génesis de las
enfermedades asociadas. Cuando esto ocurre, se manifiestan alteraciones patológicas hiperplásicas o premalignas, lo que
favorece la teoría que propone el desarrollo del cáncer como dependiente de la edad, quizá debido a la suma de múltiples
mutaciones29,30. Así pues, la senescencia ejerce un efecto protector contra el cáncer a edades tempranas mientras que, a
mayores edades promueve el fenotipo típico del envejecimiento 25.
No deja de sorprender que mecanismos supresores tumorales como el acortamiento telomérico y por ende la
senescencia, puedan estimular el desarrollo del cáncer en las etapas tardías de la vida. Esta aparente paradoja ha llevado
en la última década a que muchos hombres y mujeres de ciencia escudriñen en el dúo telómeros-telomerasa, con el fin de
descubrir la hasta ahora oculta clave de la inmortalidad o bien, de desvelar el secreto de la malignidad que tan celosamente
guarda.
4.

MARCO TEÓRICO.

4.1. TELÓMEROS: Estructura y función
Los telómeros son el final de los cromosomas eucarióticos y consisten en repeticiones en tándem de una secuencia corta
de ADN rica en guaninas. Están constituidos por secuencias de ADN altamente conservadas (TTAGGG)n y proteínas asociadas
“shelterinas”, éstas sirven como envoltura ,la cual recubre la secuencia telomérica del ADN, actúan como señal molecular
para prevenir el daño al ADN9,31,34, impiden la fusión telomérica inhibiendo su unión a los extremos de otros cromosomas.
El complejo telomérico está compuesto por secuencias de ADN no codificante en tándem, rico en guanina que se
extienden varias miles de bases pareadas y finaliza en una simple cadena con un 3¨´ en forma de asa, la enzima telomerasa,
y varias proteínas asociadas con roles estructurales y regulatorios que participan en el control de la longitud del telómero y
sus propiedades de casquete o protección a las puntas de los cromosomas. Estas proteínas protectoras son llamadas
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colectivamente “ shelterinas” ( TRF1, TRF2, TIN2,POTI, TPPI y RAP1). El final 3¨ de la cadena o hebra cebadora, termina como
una cadena simple en forma de asa que se repliega hacia atrás e invade la hélix de doble cadena telomérica , formando una
asa en “T” y se aparea en sus bases con una de las dos cadenas. A esta triple estructura se le llama “ asa D”.El modelo actual
es que los telómeros pueden adoptar dos conformaciones diferentes , la primera un telómero “abierto” que sería accesible
a la telomerasa y a otras actividades celulares, y un telómero “cerrado” en el cual la cadena 3´ protuberante del telómero (
G –strand overhang) invade la parte de doble banda del telómero formando una estructura en lazo, denominada T.loop ( 32
,34 )

Los telómeros cumplen un rol esencial en la preservación de la integridad cromosómica , protegiendo al ADN codificante
de la acción enzimática y la degradación , contribuyendo al mantenimiento de la estabilidad cromosómica ; median
importantes interacciones entre los cromosomas y la matriz nuclear , pudiendo además ejercer efectos sobre la
transcripción de genes situados en regiones subteloméricas e interactúan con los mecanismos regulatorios del ciclo celular
. Los telómeros compensan por la incompleta replicación semi-conservativa del ADN. La protección en contra de
recombinación homóloga y no homóloga, constituye el rol esencial conocido como el “capping rol” o fenómeno de casquete
en las puntas de los cromosomas tal y como si fueran unas cintas de zapatos que impiden que se deshilachen 34.
En contraste con las secuencias codificantes que tienen una replicación semiconservativa, los telómeros sufren pérdidas
progresivas de sus secuencias repetitivas durante las sucesivas divisiones celulares. Actualmente se considera que se
requiere un mínimo de longitud telomérica para mantener la función de los telómeros, y que cuando los mismos alcanzan
un tamaño crítico, tienen dificultades para separarse durante la mitosis , generando asociaciones teloméricas (tas) e
inestabilidad cromosómica. Dicha inestabilidad cromosómica estaría relacionada a un aumento en la probabilidad de
producir errores capaces de generar cambios genéticos de importancia para el proceso de desarrollo neoplásico, tales como
amplificación génica y pérdida de la heterogeneidad 35,36.
A diferencia de los organismos procariotas que tienen un genoma circular, los organismos eucariotas, poseen
cromosomas lineales en los cuales se presenta el problema de su acortamiento durante la replicación, debido a que al
eliminar el cebador de los fragmentos de Okazaki del extremo 5´ de la cadena retardada del telómero del nuevo cromosoma
lineal, se produce un hueco que no puede ser rellenado por acción de la ADN polimerasa , puesto que sólo funcionan en
dirección 5¨´ -3 ¨´ y necesitan un extremo 3¨´OH y completar la síntesis del último fragmento de Okazaki. 37
De esta manera , en las células somáticas ya maduras, se acortan los telómeros a razón de 15 a 25 nucleótidos en cada
proceso replicativo. El promedio de longitud de los telómeros en los leucocitos humanos al nacer es de 11 kb ( cordón
umbilical ), comparados con 6 kb a los 90 años de edad. La pérdida de los telómeros es más rápida durante la vida temprana
y no es lineal sino que sigue un tercer orden polinominal ( 38,39 ).
4.2. TELOMERASA.
4.2.1.

ESTRUCTURA Y FUNCIÓN.

La telomerasa descubierta por Blackburn y Greider en 1985, es una enzima formada por un complejo proteína-ácido
ribonucleico con actividad polimerasa que está presente en células de la línea germinal, en tejidos fetales, y en ciertas células
madre poco diferenciadas , y que permite el alargamiento de los telómeros. También se encuentra en organismos eucariotas
unicelulares. La telomerasa es reprimida en las células somáticas maduras después del nacimiento, produciéndose un
acortamiento del telómero después de cada división celular 39.
En su artículo original Blackburn describe a la telomerasa como una enzima que fabrica ADN de manera atípica, es decir,
se encarga de la adición de desoxiribonucleótidos a los extremos de los telómeros , pero dicha adición está dirigida por una
secuencia de ribonucleótidos o ARN , por lo que de hecho se trata de una transcriptasa inversa de características especiales
que solucionó el problema del fin de la replicación en los organismos eucarióticos39.
La telomerasa comprende dos principales subunidades:
-

Componente ribonucleotídico: se trata de la porción de ARN , llamado también (TER) que se encuentra totalmente
integrado a la enzima.

-

Componente proteico. Es la parte de la enzima que contiene la capacidad de transcriptasa inversa ( hTERT del inglés
telomerese reverse transcriptase), , invierte el curso normal (ADN hacia ARN )y va del ARN al ADN, transcribiendo
el ARN a ADN. Dicha transcripción inversa en los telómeros es la actividad telomerasa propiamente dicha . La
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transcriptasa inversa del virus y resto de ADN polimerasas, necesitan un cebador para sintetizar ADN, sin embargo,
la telomerasa no necesita dicho cebador.
La unidad catalítica de la telomerasa contiene dos copias de cada TERT , TER , y una proteína llamada diskerina y otras
proteínas asociadas.
En ausencia de actividad de la telomerasa los telómeros progresivamente se acortan . La actividad de la telomerasa está
ausente en la mayoría de las células humanas somáticas porque carecen de la expresión del TERT ; el TER está usualmente
presente. Por otro lado la mayoría de las células del ratón tienen actividad de telomerasa ( Blasco 2005). Sin telomerasa , el
acortamiento de los telómeros eventualmente limita el crecimiento de las células , ya sea porque éstas entran a un estado
de senescencia produciendo un bloqueo en la fase de G1 del ciclo celular, o por crisis en las células con ciclos celulares
inactivados ( la crisis celular se refiere a fusiones de los extremos teloméricos que causan rompimientos cromosómicos y
catástrofes mitósicas .
La expresión del TERT en células que carecen de actividad de telomerasa causa que dichas células eviten la senescencia
y la crisis mitósicas, por lo cual pasan a un estado de inmortalización ( 40,41,42 ).
4.2.2.

MECANISMO DE ACCIÓN .

La cadena de ADN que sirvió de molde para la replicación ( ya que la replicación es semiconservativa, y por lo tanto, cada
célula hija hereda una cadena antigua y otra de nueva síntesis ) no está apareada con la cadena de nueva síntesis debido a
la eliminación del cebador antes citado . El trozo de molécula de ADN telomérico no apareado presenta repeticiones en
tándem ( en humanos hay centenares de repeticiones de la secuencia TTAGGG) que siempre son ricas en guanina ya que su
apareamiento con el nucleótido citosina se realiza mediante tres enlaces de hidrógeno en lugar de dos como en el caso de
la adenina con timina , lo que confiere mayor estabilidad al telómero.
La telomerasa reconoce dichas secuencias y va a realizar una extensión del telómero en dirección 5’-3’ utilizando como
molde para la síntesis de ADN, su propia molécula de ARN sin necesidad de cebador alguno.
La enzima hibrida su molde de ARN con el ADN del telómero y añade las bases de una a una hasta completar la secuencia
de ADN complementaria a su ARN . Tras esto, se desplaza más adelante y repite este mecanismo, construyendo de este
modo el telómero de forma discontinua.
De esta manera , tras sucesivos ciclos de extensión la enzima va a producir un extremo 3’libre más largo que el existente
al final de la replicación , extremo que deja espacio para que se una un cebador y se inicie la síntesis de la cadena retardada
( lagging strand) en la otra por acción de las ADN polimerasas dando lugar a un telómero bicatenario.
Tras esto se produce el ligamiento del nuevo fragmento por una ligasa y se elimina el último ARN cebador , pero sin
consecuencias ya que se ha conseguido mantener e incluso aumentar la longitud del telómero. ( 37)
4.2.3.

TELOMERASA Y LA SENESCENCIA CELULAR : RELOJ ENDÓGENO.

La biología del telómero y la actividad de la telomerasa, ¿ determinan el proceso de envejecimiento?.
El primer aspecto a esta pregunta es si las diferencias en el proceso de envejecimiento en las especies de mamíferos son
causadas en todo o en parte por las diferencias especificas en la biología de la dupla telómero/ telomerasa. Una breve
consideración a este hecho mostrará que esto es improbable. Los ratones viven poco comparados con los seres humanos,
aún a pesar de que los ratones tienen telómeros más largos y que las células somáticas del ratón adulto a menudo tienen
actividad de telomerasa. ( Blasco, 2005) 42. Por otro lado , los humanos tienen relativamente telómeros cortos , aún cuando
se comparan a los primates 43 , y la actividad de la telomerasa es muy baja en la mayoría de las células , excepto para algunos
tipos de células madre , germinales ,y algunas somáticas como los linfocitos T 44. Si el acortamiento de los telómeros fuera
la mayor causa de envejecimiento uno esperaría que los seres humanos fueran susceptibles a este proceso y los ratones
fuesen resistentes, es obvio que el promedio de vida de los humanos sugeriría que las diferencias en la biología de los
telómeros no es un mayor determinante del promedio de vida entre los mamíferos45.
La senescencia celular es el proceso por el cual , una célula adquiere con el tiempo ó con sucesivas divisiones , la
incapacidad de reproducirse . Hace más de 30 años , Hayflick observó la senescencia replicativa en fibroblastos mantenidos
en placas de cultivo. Publicó que éstos dejan de dividirse tras unas 50 divisiones, manteniéndose metabólicamente activas
pero sin proliferar, hasta morir con el paso del tiempo. Esto puede ser debido al acortamiento de las regiones teloméricas.
La senescencia replicativa involucra las vías de p53 y pRb y conduce al paro de la proliferación celular .
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Se piensa que la senescencia juega un importante rol en la supresión de la emergencia del cáncer. ( Campisi 2005) 46.
Mientras, por otro lado, las células sujetas a dosis sub-letales de estrés tales como irradiación o daño oxidativo, entran
en un estado que es similar a la senescencia replicativa, a este estado se le ha denominado senescencia inducida por el
estrés o ( SIPS) por sus siglas en inglés ( stress-induced premature senescence ). Se cree que la SIPS es causada por un
acortamiento rápido de los telómeros resultado del daño al ADN 47.
Las células normales humanas en cultivo no se dividen indefinidamente, y después de doblar su población 60 veces,
entran en un paro de crecimiento irreversible llamado senescencia replicativa. Estas células están caracterizadas por
aumento del volumen celular y una morfología plana y presencia de actividad SA-Beta gal, elevada expresión de p16 y p21
una Rb hipofosforilada 48.
Las células que sufren senescencia inducida por estrés ( SIPS) muestran todas las características de las células senescentes
replicativas. Los eventos moleculares que desencadenan SIPS no están del todo claros, pero se ha observado que los
telómeros se acortan de 5-10 veces más rápido en células que crecen en hiperoxia crónica (H2O2 ),
Se ha sugerido que la inducción del paro del ciclo celular dependiente del p53 vía generación de daño no específico y
específico al telómero y al ADN, desencadena la senescencia inducida por estrés47,48.
Existe un tercer tipo de senescencia, es el llamado inducido por oncogenes o Ras –inducido, el cual es telómeroindependiente y no puede ser afectado por la sobre expresión del hTERT 49.
Sin embargo la expresión del oncogén Ras desencadena la senescencia vía proteína-kinasa mitogéno activada ( MAPK) ,
la cual probablemente sea una vía distinta de la senescencia inducida por el daño al DNA 50.
Se piensa que la senescencia juega un rol importante en la supresión de la emergencia del cáncer. Las células que entran
a la proliferación después de la inactivación de las vías del p53 y pRb sufren “crisis”, que es caracterizada por grandes
distorsiones cromosomales y por inestabilidad en su genoma. En esta etapa casi todas las células mueren. Son raras y escasas
las células que sobreviven , éstas se hacen inmortales por elongación de los telómeros o por activación de la telomerasa o
ALT ( líneas celulares que demuestran que los telómeros son altamente heterogéneos en longitud y que se recombinan..
Estas líneas celulares producen abundantes círculos –T ( Reddel, 1999: Reedel and Bryan 2003. Tomaska et al 2000:2009)
Pruebas que relacionan la telomerasa y las senescencia. Recientes estudios con esta enzima han demostrado que la
introducción de la telomerasa en células somáticas produce la regeneración de los telómeros . Es decir, anula el proceso de
envejecimiento y muerte celular . En 1998, Bodnar y col. introdujeron en dos tipos células humanas normales ( telomerasasnegativas ) el gen que codifica a la telomerasa . En contraste con las células normales que mostraban senescencia y un
acortamiento de los telómeros , los clones que expresaban la TERT mostraron telómeros elongados , se dividían
vigorosamente y mostraron una reducción de la beta –galactosidasa, un biomarcador de de la senescencia . Las células
transformadas para expresar la TERT mostraron un cariotipo normal y su longevidad ha superado la normal en más de 20
divisiones.
El equipo de María A. Blasco demostró en 2008 ( Tomás-Loba y cols.2008 ) que la relación entre los telómeros y el
envejecimiento también funcionaba en mamíferos. Los ratones tratados con telomerasa envejecen más tarde y viven hasta
un 40 % más. Según Blasco “ Este descubrimiento sugiere que el progresivo acortamiento de los telómeros y la acumulación
de telómeros disfuncionales constituye la principal fuente de daño durante el paso de los años, que es capaz de forzar
cambios genéticos y epigenéticos suficientes para provocar el envejecimiento del organismo “.
4.2.4.

TELOMERASA Y CÁNCER.

La actividad de la telomerasa está sobreexpresada en la mayoría de los tumores humanos, mientras que está ausente o
presente a bajos niveles en la mayor parte de los tejidos adultos 51. Se ha demostrado que la introducción del Tert (
transcriptasa inversa ) en células humanas en cultivo es suficiente para reconstituir actividad telomerasa y para permitir el
crecimiento inmortal de estas células52, asimismo , la telomerasa coopera con oncogenes en el proceso de transformación
de células normales en tumorales 53,
Estos descubrimientos indican que la sobreexpresión de la telomerasa en tumores 51 podría estar contribuyendo
activamente al crecimiento tumoral 54. De acuerdo con esto, la inhibición de telomerasa en tumores sería una manera
efectiva de frenar el crecimiento tumoral..
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La inestabilidad cromosómica fue originalmente postulada por Boveri en 1914 como evento fundamental de los tumores.
Experimentos en células y modelos animales condujeron a la teoría que el acortamiento de los telómeros es el mecanismo
para pérdida y ganancia de cromosomas. Cuando el mantenimiento telomérico está trastornado en experimentos con
levaduras , las pocas células que escapan o salen de la senescencia muestran anormalidades cromosómicas y en ausencia
de telomerasa , el número de mutaciones aumentan como resultado de delecciones terminales, o ciclos repetidos de
rompimiento-fusión cromosómicos15,16. En estudios animales en el ratón libre de Terc –( Knockout mice) , es decir sin el gen
de la telomerasa, la última generación de ellos muestra telómeros cortos que causan inestabilidad a través de fusiones
término-término . La apoptosis remueve la mayoría de estas células , pero algunas pueden ser rescatadas si el daño al ADN
no ha sido adecuadamente supervisado por la maquinaria reparadora de éste. Por otro lado, en ratones con el gen de la
telomerasa positivo y con deficiencia de p53 , se desarrollan una variedad de cánceres en asociación con translocaciones no
–recíprocas, parecidas a aquellas del cáncer humano 55.
En humanos , los estudios a menudo están limitados por la necesidad de medir los telómeros en los leucocitos , sin
embargo la longitud telomérica ha sido ligada a varios tipos de cáncer. Los hallazgos de telómeros cortos en el cáncer
colorectal sugiere que la pérdida de telómeros contribuye a la formación de neoplasias 56. Las células cancerosas expresan
alta actividad de telomerasas, aunque hay tumores telomerasa negativos.
Estudios del genoma humano han mostrado que los polimorfismos en el gen del TERT parecen estar ligados a una mayor
frecuencia de cáncer, sin embargo el riesgo es mucho más bajo que los riesgos propios de enfermedades individuales..
En sumario, el acortamiento de los telómeros puede relacionarse con el riesgo de padecer cáncer, y va desde alto para
los pacientes con disqueratosis congénita a una modesta contribución a la oncogénesis en general. En algunas enfermedades
inflamatorias e inmunes , el acortamiento de telómeros puede ser un factor crítico en promover el desarrollo de cáncer57.
4.3. ESTRÉS
4.3.1.

CONCEPTO ESTRÉS.

El primer concepto de estrés fue formulado por el neurólogo y fisiólogo norteamericano Walter Cannon, quien en 1929,
lo definió como “todo agente capaz de inducir una respuesta en el mecanismo homeostático del cuerpo”. Sus experiencias
pusieron de manifiesto la importancia del sistema nervioso simpático (SNS) y de la liberación de las catecolaminas
meduloadrenales en respuesta a diversos “agentes estresantes”, ya sean estos tanto estímulos fisicos como sucesos
psíquicos o emocionales ante las situaciones de emergencia. Cannon observó que el grado de respuesta obtenido guardaba
una relación proporcional con la intensidad del estímulo estresante hasta un punto por él denominado “nivel critico de
estrés”, a partir del cual los mecanismos homeostáticos eran incapaces de restaurar el funcionamiento normal del
organismo. Estas catecolaminas eran pues esenciales para desarrollar las estrategias de lucha o de huida 58. La organización
de esta homeostasis existe a nivel molecular, celular, fisiológicos y conductuales niveles. El estrés es un estado de amenaza
para este equilibrio, y la adaptación al estrés, o alostasis, confiere una ventaja en la supervivencia 59.
El estrés fue considerado físicamente y psicológicamente nocivo para el individuo y este daño se relacionó con la
hiperactividad adrenal y pituitaria, que ocasiona cambios anómalos que revierten una vez que el funcionamiento del eje
HPA se normaliza 60. Hans Selye, años más tarde, establece su propia definición de “estrés” como una “respuesta no
específica del organismo frente a cualquier estímulo aplicado sobre él”; los estímulos capaces de desarrollar esta respuesta
son considerados, en esta definición, como agentes estresantes, proponiendo el término "síndrome general de adaptación"
SGA, siendo su finalidad, como hemos visto, la de preparar al organismo para contrarrestar los efectos de dichos agentes en
una primera fase, y la de desarrollar mecanismos adaptativos que conduzcan a la supervivencia en un segundo nivel 58. Se
acepta en la actualidad que la respuesta al estrés protege al individuo y que la adaptación es una respuesta aprendida, de
importancia para enfrentar situaciones estresantes futuras. No obstante, cuando el estrés es repetitivo y duradero, la
respuesta adaptativa se ve afectada y sobrevienen trastornos como hipercortisolismo, hipertensión, compromiso
inmunológico y deterioro psicológico 60.
4.3.2.

CAUSAS Y MODELOS DE ESTRÉS:

Con posterioridad Hans Seyle agrega, en 1974, dos conceptos diferentes a tener en cuenta: el de estrés, para designar al
sistema de respuesta normal con el cual convivimos, versus el de distrés, como el sistema de respuesta anormal o
patológica. Mason, en 1968, hizo un aporte muy interesante al decir que el estresor, es decir el estímulo estresante, debe
ser extraño, y que para que el mismo produzca una respuesta, debe haber sido previamente evaluado cognitivamente por
el individuo. Es decir, que no influye tanto el estresor en sí mismo, sino la evaluación que se realice de esa situación de
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amenaza. Cualquier suceso que genere una respuesta emocional, puede causar estrés. Esto incluye tanto situaciones
positivas (el nacimiento de un hijo, matrimonio) como negativas (pérdida del empleo, muerte de un familiar). Asimismo,
situaciones que provocan estrés en una persona pueden ser insignificantes para otra.
El estrés es universal e inherente a los seres vivos, porque es un mecanismo de adaptación psicológica y orgánica a
cambios del ambiente interno y externo (biopsicosocial). Existen muchos ejemplos o modelos de estrés real y simulado,
agudo y crónico, así: físico (trauma, cirugía, quemaduras, infecciones), académico (exámenes), psicológico o emocional
(problemas interpersonales, disgustos), metabólico (deshidratación, hemorragias, cetoacidosis, hipoglicemia),
farmacológico (cocaína, anfetaminas, hipoglicemias, 2-deoxi-Dglucosa), vuelos espaciales, ejercicio físico, cuidado de
enfermos crónicos especialmente con demencia tipo enfermedad de Alhzeimer, aislamiento sobre todo en áreas inhóspitas,
desastres naturales y estrés postraumático, y estrés celular. Todos los seres vivos experimentan y requieren estrés para
adaptarse a nuevas condiciones a menudo lesionantes; también sufren estrés las bacterias y los virus 60.
Investigar una causa específica de estrés en la vida cotidiana es difícil porque ordinariamente confluyen muchos estímulos
y variables ambientales, físicas, psíquicas y emocionales que afectan al sistema de estrés y al inmune; sin embargo, la
investigación en humanos y modelos animales está revelando la fisiología y patología del estrés.
El conjunto total de síntomas, consecuencia de la acción de los diversos agentes estresantes, fue definido como
SÍNDROME GENERAL DE ADAPTACIÓN (SGA) y su finalidad, como hemos visto, es la de preparar al organismo para
contrarrestar los efectos de dichos agentes en una primera fase, y la de desarrollar mecanismos adaptativos que conduzcan
a la supervivencia en un segundo nivel. Este último corresponde a las observaciones de Selye relativas a una activación del
eje hipófiso-adrenal, desencadenándose una serie estereotipada de respuestas frente a la liberación de las hormonas
corticoadrenales (Selye,1946).
Sin embargo, el SGA comprende en total tres fases 58:
La primera corresponde a la REACCIÓN DE ALARMA, ya descrita por Cannon, cuya causa es una estimulación simpática
generalizada y mantenida a corto plazo por las catecolaminas meduloadrenales.
Su base fisiológica se corresponde con cambios en el sistema simpático adrenomedular; a su vez, la activación de este
sistema se relaciona con aumento de la actividad del eje hipotalámico-pituitario-adrenal (HPA) 61.
Su objetivo es movilizar los recursos corporales para la respuesta inmediata del organismo ante la posibilidad de una
reacción de huida o de lucha (Gray, 1971). Al depender del sistema nervioso simpático y de las catecolaminas
meduloadrenales, el mantenimiento a largo plazo de esta primera respuesta supone un notable costo energético.
Por lo tanto, la reacción es tan rápida como pasajera lo que la convierte en insuficiente cuando los estímulos
desencadenantes persisten, sin embargo resulta suficiente cuando la actuación del agente estresante es temporal o cuando
sólo se precisa una respuesta aguda de ajuste.
De esta forma, si la exposición al estímulo continúa, se inicia la segunda fase denominada FASE DE ADAPTACIÓN O DE
RESISTENCIA. En esta etapa, Selye describe una hipertrof¡a adrenal cuya causa reside en la activación de mecanismos
endocrinos que permiten una regulación a largo plazo ejercida a través de la parte cortical de esta glándula (Selye, 1937) 58.
La exposición continua al estímulo estresante provocará una adaptación de los sistemas endocrino e inmunitario, que se
corresponde con hipertrofia adrenal y pituitaria, y cambios del sistema inmunológico61. La activación del eje HIHA debe
permitir la resistencia a la situación adversa, o bien desencadenar la puesta en marcha de mecanismos adaptativos
específicos; por ejemplo, las respuestas termogénicas de la grasa parda frente al frío en roedores.
Cuando esto no ocurre, la permanencia de las respuestas endocrinas mencionadas conducen al organismo a una tercera
etapa o FASE DE AGOTAMIENTO, en la que los efectos nocivos sobre diferentes sistemas sobreviniendo trastornos como
hipercortisolismo, hipertensión y deterioro psicológico 61, así como el agotamiento de las reservas energéticas y la inhibición
de los mecanismos que permiten hacer frente a enfermedades e infecciones, compromiso inmunológico, que terminan por
conducir a la muerte del animal (Selye, 1971, 1978; Levi, 1973).
La fase de agotamiento puede resultar inexplicable pero tiene un sentido biológico que transciende al individuo. El
objetivo de este proceso está dirigido a la supervivencia de la especie a costa de la supervivencia individual en situaciones
extremas por su intensidad, duración o extensión.
Por otra parte, la reducción de la densidad de población (Edward-Wynne, 1964) como consecuencia de la disminución de
las respuestas reproductoras individuales y del aumento de la mortalidad, proporciona una mejora de las condiciones
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limitantes (disponibilidad de alimento o refugio, desgaste social, etc.). De esta forma se garantiza la supervivencia de un
número reducido de individuos mejor dotados que perpetúen la especie. Finalmente, en condiciones altamente extremas,
podría llegarse por estos mecanismos a la desaparición de la especie 58.
Hemos desarrollado hasta ahora la noción clásica sobre el concepto de estrés y el SGA. Sin embargo, actualmente, y sin
contradecir lo expuesto, la evolución de ambos conceptos se centra fundamentalmente en la idea de que la respuesta
fisiológica al estrés no resulta tan inespecífica y general como Selye propuso. Y así, por ejemplo, respecto a la hipertrof¡a
adrenal, existen referencias a favor de que determinadas situaciones estresantes, tales como el choque eléctrico o el
hacinamiento, provocan en ratas macho un mayor desarrollo de la glándula adrenal (Gamallo y cois., 1986; Restrepo y
Armario, 1987; Alano, 1991) pero también son numerosos los trabajos que no describen este aumento ‘trófico tras la
exposición continuada a otros agentes que provocan un similar aumento de la secreción de corticosterona que los citados
(Armario y cois., 1984; Morméde y cols 1984). Por lo tanto, el hecho de que la estimulación adrenal provocada por el estrés
desemboque o no en alteraciones tróficas permanentes del tejido adrenal, dependerá del grado de intensidad y duración
del agente utilizado, pero también de otros factores que ahora se no se escapan, y que vendrían a incidir en el modelo
especifico de agente utilizado.
Conforme se obtienen nuevos resultados, aumenta la controversia en lo que se ha venido aceptando como norma general
de respuesta endocrina al estrés. Esto conjuntamente con el hecho, cada vez más frecuente, de que distintos agentes
estresantes pueden producir alteraciones cualitativamente diferentes de una misma variable, nos hace pensar que
probablemente el estrés no produce una respuesta endocrina tan general como se pretende.
De hecho, se han encontrado posibles relaciones entre la naturaleza del agente estresante y las respuestas que éste
desencadena (Corson y Corson, 1983; Goldstein, 1987). La acción de ambas catecolaminas no puede limitarse a una simple
prolongación de los efectos del estímulo simpático, y las diferencias en sus propiedades han de tener algún significado
fisiológico. Así, situaciones como el miedo, dolor, ansiedad y aquellas que implican actividad mental, aumentan
principalmente los niveles de adrenalina, mientras que la conducta agresiva o las situaciones relacionadas con el ejercicio
físico incrementan principalmente los niveles de noradrenalina. Nuestro grupo de trabajo (Gamallo y cols., 1990) encontró
ligeras alteraciones de diferentes catecolaminas según el modelo de estrés crónico aplicado a ratas macho. Noradrenalina
y dopamina aumentaban con la exposición al miedo y la dopamina lo hacia en respuesta al choque eléctrico, mientras que
la adrenalina no estaba alterada en ningún caso.
Se cuestiona, por lo tanto, la inespecificidad de las reacciones producidas por diversos agentes nocivos, tal y como
propuso Selye , de igual forma que se pone en evidencia, que además de la naturaleza, intensidad y duración del agente
estresante, existen toda una serie de factores que pueden influir sobre las reacciones fisiológicas del individuo, incluso con
mayor intensidad que el propio estímulo (Conan y Canon, 1983). Se describe así la existencia de un componente psicológico
del estrés, de entre cuyos factores se pueden destacar la actitud y el estado emocional del individuo, la predectibilidad y la
capacidad de escapar a la acción del agente (Laudensíager y cols., 1983; Vugel, 1985; Muir y Pfíster, 1987).
4.3.3.

ACTIVACIÓN DEL EJE HHA POR EL ESTRÉS

Una vez detectado el agente estresante por el sistema sensorial o por los interoceptores del sistema nervioso va a ser
integrado a nivel central. El resultado de esta integración desencadenará, en un primer momentp, la respuesta nerviosa
simpática y meduloadrenérgica, pero es a nivel hipotalámico donde, lugar el proceso final de la integración que se encarga
de la activación del eje hipotálamo-hipófisoadrenal, mediador de la fase de RESISTENCIA o ADAPTACIÓN, que en las
situaciones de exposición a estrés crónico, como en el caso de este trabajo, es la que centra nuestro interés.
Son muchas las moléculas neurotransmisoras y hormonas que se liberan durante el estrés; la gran mayoría tienen
receptores y actividad en las células inmunológicas. Las principales son: glucocorticoides, ACTH, adrenalina (secretada por
la glándula adrenal), noradrenalina (secretada en terminaciones nerviosas simpáticas), CRH, histamina, prostanglandina E2,
β-endorfinas y otras 60.
Los mecanismos neuroendocrinos derivados de la integración del agente estresante tienen lugar en el núcleo
paraventricular del hipotálamo, cuyas neuronas reciben el nombre de neuronas parvocelulares y proyectan sus axones hacia
la capa externa de la Eminencia Media. Estas neuronas sintetizan una neurohormona, la CRH u hormona liberadora de
corticotropina, que es almacenada en el terminal axónico y liberada por él a los vasos del sistema portal
hipotalámicohipofisario a nivel de la propia Eminencia Media. La acción como neurohormona de la CRH se ha comprobado
porque la sección de los vasos del sistema portal hipotálarnico-hipofisario conduce a una hipofunción de la hipófisis anterior
(Carpenter, 1985).
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El núcleo paraventricular es un núcleo de integración que recibe aferencias procedentes de distintos núcleos encefálicos
entre los cuales se hallan núcleos de relevo de las vías sensoriales, aferencias viscerales, del sistema límbico (que integra
información afectiva y emocional), del órgano subfornical, del núcleo preóptico así como de importantes zonas
hipotalámicas vecinas. Estas aferencias modifican la actividad nerviosa de las neuronas productoras de CRH a través de
diferentes neurotransmisores como acetilcolina, serotonina, catecolaminas y GABA (Barbanel y cois., 1987). Los tres
primeros frente al último ejercen una acción estimuladora de la secreción de CRH. Este control nervioso representa el
mecanismo de integración del estímulo estresante con la posterior respuesta nerviosa u hormonal.
La secreción y síntesis de CRH por las neuronas parvocelulares está bajo doble control. Por un lado, las aferencias
nerviosas a las que nos hemos referido, y que suponen el mecanismo de integración del estrés frente al resto de información
sensorial y nerviosa. Por otra parte, los propios niveles circulantes de glucocorticoides actúan sobre las neuronas
parvocelulares controlando la secreción de CRH a través de receptores específicos.
La CRH se ha catalogado como el principal responsable de la liberación de ACTH por la adenohipófisis durante el estrés
(Plotsky y Vale, 1984). Sin embargo, muy poco tiempo después de haberse aislado se tuvo claro que no era la única hormona
hipotalámica que estimula la secreción de ACTH. Conjuntamente con la liberación de CRH en la Eminencia Media, la
neuronas parvocelulares liberan vasopresina, angiotensina, colecistoquinina, neurotensina y encefalinas en pequeñas
cantidades, compuestos a los que se les supone una posible acción neuromoduladora. Vasopresina, angiotensina y
colecistoquinina actúan sinérgicamente con la CRH potenciando su acción (Tilden y cols., 1985; Rittmaster y cok., 1987;
Spinedi y cols., 1988) y parecen tener una importancia fisiológica en la regulación de la secreción de ACTH, caracterizándose
así esta regulación por ser multifactorial.
La CRH ejerce sus efectos al unirse con los receptores CRH1 y CRH2. Mientras que la activación de los receptores CRH1
provoca la respuesta de lucha o huida, la activación de los receptores CRH2 se asocia con el cese de la respuesta adaptativa
y la recuperación del individuo. El estímulo de los receptores CRH1 favorece la liberación de adrenocorticotrofina (ACTH),
que activa la corteza adrenal y estimula la síntesis y liberación de glucocorticoides. El CRH también actúa sobre el locus
coeruleus con la consiguiente activación del sistema simpático, que participa en la respuesta aguda al estrés 61.
La respuesta adaptativa al estrés se encuentra mediada por péptidos denominados urocortinas 2 y 3, que activan a los
receptores CRH2. Esta activación se relaciona con la adaptación conductual y las estrategias de afrontamiento.
Aparentemente, los receptores CRH1 son ansiogénicos, en tanto que los CRH2 tienen efecto ansiolítico. La arginina
vasopresina (AVP) también participa en la respuesta al estrés, dado que potencia el efecto del CRH y, en consecuencia, la
liberación de ACTH En situaciones de estrés crónico se observa desensibilización de los receptores CRH1; no obstante, la
actividad de los receptores de AVP perdura y facilita la liberación sostenida de ACTH y la activación de la corteza adrenal.
Asimismo, las neuronas que liberan CRH son estimuladas y moduladas por neurotransmisores y neuromoduladores
diferentes del CRH, entre los que se encuentra la serotonina, la noradrenalina y el neuropéptido Y.
La activación de las vías del CRH difiere según la naturaleza del estímulo estresante:
mientras que los estímulos nocivos activan vías monosinápticas, los estímulos
estresantes de naturaleza psicológica activan neuronas ubicadas en el sistema límbico
relacionadas con el funcionamiento cognitivo y emocional. De este modo se procesan
los aspectos emocionales del estrés (IV).
El segundo nivel de activación del eje HHA ocurre en la adenohipófisis donde se
produce la estimulación de la liberación al sistema portal hipofisario de la ACTH, u
hormona adrenocorticotropa, péptido de 39 aminoácidos sintetizado a partir de una
proteína de mayor tamaño: la proopiomelanocortina (Guillemin y cok., 1977). A nivel
hipofisario y durante las situaciones de estrés tiene lugar, además, un efecto paralelo a
la elevación de la producción de ACTH que consiste en el aumento de la liberación de
péptidos opioides. Esta liberación se produce junto a la de ACTH, dado que ambos
derivan del mismo precursor. Estos péptidos son las beta-endorfinas con un potente
efecto analgésico (Howlett y Rcss, 1986) y las alfa y gamma-endorfinas, cuyos efectos
en situaciones de estrés no han sido aún determinados con claridad. Sin embargo, la
activación de este sistema no está incluido directamente dentro del propio eje HHA,
siendo por lo tanto un mecanismo colateral.
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La ACTH alcanza rápidamente la corteza adrenal vía sanguínea y su acción dependerá de la unión a un receptor de
membrana especifico (Minino y cols., 1989; Sáez y cols., 1989) presente en las células que forman la zona fasciculada de la
corteza adrenal.
Una evidencia importante a favor del efecto trófico de la ACTH sobre la corteza adrenal es que la hipofisectomía produce,
entre otros efectos, una atrofia de las glándulas adrenales, reduciéndose considerablemente la zona fasciculada responsable
de la secreción de los glucocorticoides (Jara-Albarrán, 1988; Fernández-Tresguerres, 1989).
La producción adenohipofisaria de ACTH es también controlada por una retroalimentación negativa ejercida por los
niveles circulantes de glucocorticoides.
El último nivel de la activación del eje HHA consiste en estimular la producción de glucocorticoides por la corteza adrenal.
El efecto de la ACTH sobre esta producción afecta fundamentalmente a la síntesis de estas hormonas, ya que la liberación
es continua y no se produce almacenamiento de las mismas en la corteza de íd glándula. La formación del complejo ACTHreceptor, en las células fasciculadas de la corteza, activa una cascada enzimática dependiente de AMPc, como segundo
mensajero (Baxúr y Tyrrcll, 1987), teniendo lugar respuestas celulares a dos niveles: se favorece la disponibilidad de
colesterol, principal precursor de estas hormonas, y se estimulan las propias rutas de síntesis a través bien de la activación
de las enzimas claves, o aumentando la concentración de cofactores (fiindamentalmente NADPH). El efecto de la ACTH sobre
la disjonibilidad de colesterol afecta tanto al colesterol circulante como al almacenado en las propias células
corticoadrenales (Brown y Goldstein, 1976; Rainey y cols., 1986). La importancia de los glucocorticoides frente a situaciones
estresantes, se evidencia en animales adrenalectomizados, los cuales tienen muy disminuida lá capacidad de tolerar agentes
estresantes de forma crónica (Reller y cols., 1983). Esta incapacidad para resistir estímulos perjudiciales puede subsanarse
mediante la administración exógena de glucocorticoides.
La actividad de este sistema de regulación en cascada, conocido como eje hipotálamo-hipofiso-adrenal, se autocontrola
por un mecanismo de retroalimentación negativa cuando los niveles de glucocorticoides en sangre son elevados. Nos
referimos, por supuesto, a los ya mencionados efectos inhibidores sobre la secreción hipotalámica de CRH y sobre la
secreción hipofisaria de ACTH. El principal lugar de actuación es a nivel central puesto que el hipotálamo es más sensible
que la hipófisis a las variaciones plasmáticas de glucocorticoides. Se trata de una inhibición progresiva y proporcional a la
dosis y duración del exceso de glucocorticoides (Keller-Wood y Dallman, 1984; Won y cols., 1986; Keller-Wood, 1989). Esta
acción inhibidora también es provocada cuando esos niveles elevados se mantienen mediante la administración exógena
de distintos análogos sintéticos, aunque en este caso la inhibición alcance, incluso, a reducir la producción endógena de
estas hormonas en la adrenal. Este tema será abordado más a fondo cuando hablemos de los efectos de la dexametasona.
Pese a todo lo comentado, es dificil discernir con exactitud a qué nivel ocurre la autorregulación del eje HHA, ya que se
imbrican no sólo las ya descritas acciones directas de los glucocorticoides sobre el hipotálamo y sobre la hipófisis, sino que,
además, a nivel hipofisario, se produce una desensibilización a la CRH, acción mediada por una reducción de la población de
receptores para esta hormona (Hauger y cok., 1987) y, en consecuencia, se inhibe la liberación de ACTH estimulada por CRH.
Incluso se ha postulado la acción directa sobre las células adrenales dada la existencia en ellas de receptores para
glucocorticoides (Darbeida y Durand, 1987). Asimismo podrían estar implicadas neuronas procedentes del hipocampo y
sistema limbico, donde también se han detectado la existencia de receptores para glucocorticoides (Sapolsky y cols., 1984;
Sarrican y coIs., 1986; Van Eekelen y cols., 1988).
Aunque seria de esperar que la acción inhibidora de los glucocorticoides sobre el eje HHA limitara su respuesta frente a
una situación estresante prolongada, esto no sucede.
En efecto, esto es así, pero hemos de tener en cuenta que no hay ningún mecanismo de regulación mediado por el
aumento de los niveles de glucocorticoides que incida sobre el estímulo (agente estresante) suprimiéndolo, y es esa
permanencia lo que hace posible una activación persistente del eje aun cuando el sistema de retroalimentación negativo es
efectivo. Sólo cuando el “motor” de esa activación desaparezca el eje HHA recuperará su estado basal.
La secreción de todas las hormonas del eje no es constante sino que presenta un ritmo circadiano relacionado con los
períodos de sueño-vigilia. En el caso especifico de la secreción de glucocorticoides, el mecanismo sincronizador del reloj
interno de este ritmo no es dependiente exclusivamente de los ritmos circadianos de CRH y ACTH, sino que tiene un
componente neurógeno mediado por la médula espinal a nivel 1-7.
Sin embargo, durante el estrés se produce una rápida activación de todo el eje, independientemente de los valores
plasmáticos previos de glucocorticoides y del momento del día en que se produzca.

230 de 589

PublicacionesDidacticas.com | Nº 97 Agosto 2018

Como puede entenderse de lo que acabamos de describir, la consecuencia final de la activación del eje HHA por el estrés
consiste en aumentar los niveles circulantes de glucocorticoides. En la exposición crónica a un agente estresante, esta
activación del eje HHA, no sólo dará una respuesta puntual o aguda, sino que se tenderá a un mantenimiento crónico de
estos niveles elevados.
4.3.4.

EFECTOS FISIOLÓGICOS.

Al considerar el SGA descrito por Selye, ya se apuntaba que la finalidad de la activación del eje HHA, consistía en permitir
la “resistencia o adaptación” a la situación representada por el agente estresante. En relación a esto, el papel que
desempeña el aumento de la producción de glucocorticoides por la adrenal es consecuencia, fundamentalmente, de las
acciones de estas hormonas sobre el metabolismo intermediario.
En estas condiciones, los glucocorticoides, como comentaremos a continuación, potencian y extienden la duración de la
hiperglucemia producida por el glucagón, la adrenalina y la hormona de crecimiento (GH), mientras que acentúa la
movilización proteica evitando la caída de los niveles plasmáticos de glucosa, y permitiendo el suministro de este metabolito
al sistema nervioso y a la musculatura hasta que el organismo se adapte a la situación estresante 58.
Los glucocorticoides son pues hormonas hiperglucemiantes y, por lo tanto, diabetogénicas. Sus acciones anabólicas se
ejercen fundamentalmente a nivel hepático, estimulando los procesos de gluconeogénesis y glucogenogénesis,
favoreciendo la captación de aminoácidos y de ácidos grasos, así como la síntesis proteica (activación enzimática).
A nivel periférico van a tener una acción totalmente contraria, promoviendo el catabolismo proteico o lipídico, e
induciendo regresión celular (KeIly y cols., 1986)..
A diferencia del músculo esquelético, el músculo cardíaco no muestra regresión frente al exceso de glucocorticoides. El
trabajo anteriormente mencionado (Kelly y cols., 1986) incluye también en su estudio al músculo cardiaco, detectando un
incremento de su contenido de ARN y proteínas inducido por los glucocorticoides administrados. Por otra parte, la ausencia
de estos puede conducir a un empeoramiento de la función miocárdica. Todos estos resultados nos conducen a pensar en
una implicación de los glucocorticoides como potenciales reguladores del turnover de las proteínas cardiacas (Gagnon y
cols., 1987).
En los tejidos periféricos los glucocorticoides inhiben, además, la captación de glucosa por las células, por lo que
contribuyen a aumentar la glucemia. No obstante, el corazón y el encéfalo no son afectados por esta acción y la glucosa en
exceso puede ser utilizada por estos órganos vitales.
Los glucocorticoides no sólo ejercen una acción lipolítica sino que, además, favorecen las acciones de la adrenalina y la
hormona de crecimiento. El único tejido graso que se ve excluido de esta acción es la grasa parda en los roedores.
Los glucocorticoides actúan sobre el esqueleto, sobretodo su acción sobre el metabolismo del calcio Otras acciones
específicas de los glucocorticoides van a realizarse durante las fases embrionarias, regulando los procesos de diferenciación
celular y el desarrollo de distintos órganos, siendo esta acción reguladora diferente según la fase temporal en la que se
encuentre la maduración del organismo. Son responsables, así, de la síntesis y liberación del surfactante pulmonar fetal y
de los procesos de maduración pulmonar (Navarro y cols., 1989).
Esta acción inhibidora tónica sobre ciertos procesos relacionados con el crecimiento también la ejercen durante el
desarrollo y la maduración posnatal del cerebro como ha sido constatado en ratas por Meyer (1987). Por otra parte,
aparecen implicados en la diferenciación embrionaria del tejido cromafin (Ebrl¡ch y cok., 1989) y poseen un importante
papel sobre la formación de las microvellosidades intestinales, así como otros muchos efectos que pueden ser consultados
en Herrera (1988).
Sobre el sistema cardiovascular, una de las acciones conocida de los glucocorticoides es la que ejercen sobre el
mantenimiento de los niveles de presión arterial, de forma que la exposición a situaciones estresantes así como la
administración de glucocorticoides o ACTH genera hipertensión (Alano y cok., 1987; Gamallo y cols., 1988. Un estudio
reciente reportó una correlación positiva entre los niveles de cortisol medidos antes de la angiografía coronaria y severidad
de la enfermedad, pero otros no han demostrado tal una relación. Esto puede ser debido a diferentes condiciones de
muestreo, que refleja los niveles de cortisol basal, frente a la capacidad de respuesta del HPA eje de la actividad, que puede
tener diversas influencias sobre la patogénesis de la aterosclerosis 62.
Otros efectos sobre el sistema circulatorio son ejercidos a nivel de la propia sangre. Además de los problemas de
coagulación, consecuencia de la alteración en los niveles de sustancias como los tromboxanos, otros efectos se producen
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sobre las células sanguíneas. Los glucocorticoides ejercen una acción reguladora de la densidad de población de los
eritrocitos favoreciendo por un lado la eritropoyesis y por otro los mecanismos fagocíticos que retiran de la circulación los
eritrocitos envejecidos.
A nivel gástrico, los glucocorticoides promueven la secreción de ácido clorhídrico, aumentan el flujo de sangre en la
mucosa pero disminuyen la proliferación del epitelio gástrico. Cuando la dosis administrada es sobrefisiológica aumenta la
incidencia de úlcera péptica (Wallace, 1987). La estimulación neurógena incluida en las respuestas al estrés reduce además
la motilidad gástrica e intestinal (Williams y cUs., 1987).
Más datos acerca de los efectos fisiológicos de los glucocorticoides se pueden encontrar en Jara-Albarrán (1988),
Bartolomé (1989) y López-Calderón (1992). En el caso de los sistemas nervioso e inmune, las alteraciones son en realidad
parte de las acciones ejercidas por los glucocorticoides, mediadas a través de la presencia de receptores para estas
hormonas en neuronas a nivel central o en las células inmunitarias. Por otra parte, la actividad nerviosa global resulta
también alterada por los propios mecanismos integradores del estrés que se producen, con anterioridad a la llegada de
información al hipotálamo, en diversos centros nerviosos de acuerdo con la naturaleza del estímulo y que, además de alertar
al sistema neuroendocrino, elaboran sus propias respuestas independientes. Ello conduce a variadas alteraciones de índole
neurovegetativo o afectivoemocional. Efectivamente, el patrón de regulación neuroendocrina hipotálamoadenohipófisis
desarrolla un conjunto de ejes paralelos que acaban, cada uno, en diferentes glándulas periféricas (adrenales, tiroides,
gónadas), así como controlan la producción de una serie de hormonas adenohipofisarias de acción propia y directa sobre
los tejidos: hormona de crecimiento (GH), prolactina (PRt). El equilibrio de este sistema funcional conjunto es muy fino y la
alteración de un eje secretor concreto lo rompe desajustando necesariamente lo~ restantes. Así cuando se activa el eje HHA,
la actividad de la adenohipófisis se dirige principalmente a la producción de ACTH, alterándose la síntesis de las demás
hormonas tróficas y provocando una reducción fUncional de los ejes tiroideo (HHT) y gonadal (HHG). (I). Además, varios
autores han observado que la activación permanente del eje HHA provoca un desajuste en los mecanismos de modulación
de la secreción en la adenohipófisis, de forma que ésta no responde ni a los ritmos circadianos ni a la retroalimentación
negativa por glucocorticoides (Przekop y cols., 1985; Fernández-Tresguerres, 1989).
4.3.5.

ESTRÉS Y SISTEMA INMUNE

El estrés es un potente modulador de la función inmunológica, que en la juventud puede ser compensada por la presencia
de una respuesta inmunitaria óptima. En los ancianos, la respuesta inmunitaria es redondeada como resultado de la
disminución de varios componentes del sistema inmune (senescencia inmune) y un desplazamiento a un Estado proinflamatorio crónico (el llamado efecto de 'inflamm-envejecimiento').
El sistema inmune tiene dos componentes intercomunicados: Inmunidad innata o inespecífica e inmunidad adquirida o
específica con dos componentes complementarios: humoral (efectuada por células B secretoras de anticuerpos) y celular
(por linfocitos T CD4+ y CD8+). Las células del sistema inespecífico, neutrófilos, macrófagos y células dendríticas (APC) inician
y amplifican las respuestas inmunes fagocitando gérmenes y antígenos para presentarlos a los linfocitos T ayudadores (T
CD4) del SI específico quién decide qué tipo de inmunidad específica o adquirida actuará, si la humoral o la celular.
Comunicación inmunológica y modulación por citocinas. El sistema inmune se comunica y modula por contacto
intercelular y por señales solubles llamados citocinas o interleucinas (IL) y quimiocinas.
Durante las respuestas inmunes hay citocinas de fase innata, otras en inmunidad humoral y las que estimulan inmunidad
celular. Las citocinas pro-inflamatorias llamadas monoquinas (secretadas por monocitos) son: IL-118, IL-619, IL-8, IL- 1220,
IL-15, IL-18, interferones alfa y beta (IFN-α y β) y el factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α)21. Las acciones proinflamatorias
de ellas son neutralizadas por citocinas antinflamatorias IL-1022, IL-13 y el factor de crecimiento transformador β (TGFβ)22,23. La expresión de citocinas innatas es inducida según el tipo de germen: los virus inducen IFN-α, IFN-β e IL-15 y las
bacterias IL-1 y TNF-α24. Las respuestas inmunes específicas celular y humoral son coordinadas por las subpoblaciones de
linfocitos TH/CD416, los que se dividen en células o clonas de tipo TH1 y TH2 según el perfil de citocinas secretadas.
La reacción aguda inflamatoria es componente importante de la reacción de adaptación orgánica o estrés y se ha
demostrado que el punto de máxima intensidad de una respuesta inmune coincide con el máximo nivel de ACTH y cortisol;
entonces se postula que los corticoides son necesarios para proteger el organismo del exceso de respuesta inmune que
puede lesionar al individuo. El estrés activa tanto el eje HPA como el sistema nervioso simpático; en consecuencia, se observa
un efecto sobre el sistema inmunitario. Los linfocitos poseen adrenoceptores a los que se unen las catecolaminas liberadas
durante el estrés. Además, los glucocorticoides disminuyen la función linfocitaria al interactuar con receptores de
membrana. De todos modos, los efectos sobre el sistema inmunitario dependen de la naturaleza del estímulo estresante.
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Existe una relación entre el sistema endocrino y el sistema inmunitario, tanto estructural como funcional. El timo y la
medula ósea reciben inervación noradrenérgica y colinérgica que influye directamente sobre el desarrollo de las células
inmunitarias. Además, los linfocitos y monocitos contienen receptores adrenérgicos y para otras aminas y péptidos. Por otro
lado, el sistema inmunitario puede modular la función endocrina y de los sistemas de neurotransmisión. Esta conexión
resulta en cambios del funcionamiento inmune en respuesta a los estímulos estresantes y a la depresión mayor, que pueden
verse reflejados en el aumento de las citoquinas proinflamatorias y en la disminución de las citoquinas antiinflamatorias.
Además de los cambios funcionales mencionados, el estrés y la depresión pueden provocar modificaciones estructurales
en algunos órganos; por ejemplo, disminuye el peso del timo y el bazo y aumenta el de las glándulas adrenales, lo cual se
debe al aumento del nivel de cortisol. En pacientes con depresión crónica pueden observarse cambios estructurales
cerebrales como agrandamiento ventricular y atrofia del hipocampo 61.
Hay evidencias del profundo impacto del estrés severo agudo y crónico en la susceptibilidad y evolución de enfermedades
agudas y crónicas por inducir desórdenes en la inmunorregulación en las cadenas de citocinas inmunorregulatorias. Las
situaciones clínicas asociadas con estrés son muchas en medicina humana y veterinaria: infecciones, trauma, cáncer, alergia
y autoinmunidad.
La comunicación bidireccional entre el Sistema Inmunológico y el SNC se inicia en el embrión y continúa toda la vida al
demostrarse los efectos neuropsicológicos de las citocinas, la activación inmune y los efectos inmunomodulatorios del
sistema neuroendocrino.
El envejecimiento se ha asociado con cambios inmunológicos (adultos) que se asemejan a aquellos observados estrés
crónico siguientes o tratamiento de glucocorticoides (GC). Estos cambios incluyen involución timo, menor número de
linfocitos T, reducida inmunidad mediada por células y vacunación pobre respuesta a antígenos nuevos. Los estudios
actuales muestran que el envejecimiento es asociado con mayor capacidad de respuesta del compartimiento de células T,
deterioro del valor de compartimiento de células B y alteraciones en la arquitectura temporal y correlaciones de parámetros
neuroendocrino inmune 65.
Una revisión de evidencia actual sugiere que el envejecimiento del sistema inmunitario (adultos) puede estar
estrechamente relacionada con el estrés crónico y factores de estrés. Envejecimiento saludable se ha asociado con
trastornos emocionales en paralelo al aumento de cortisol y la proporción de dehidroepiandrosterona (DHEA). El deterioro
en la secreción de DHEA junto con el aumento de cortisol da como resultado una mayor exposición de las células linfoides
a las acciones de glucocorticoides perjudiciales. De ello se desprende que funciones neuroendocrinas alteradas podrían ser
características de la senescencia. En efecto, los cambios en las respuestas de los sistema inmunitarios innato y adaptativo
durante el envejecimiento se producen del mismo modo durante la exposición crónica de glucocorticoides 66.
En relación con la edad, el aumento de la proporción de cortisol/dehidroepiandrosterona podría entenderse como un
factor determinante de cambios inmunológicos observados durante el envejecimiento64. Los ancianos estrictamente sanos
están algo mas protegidos de la exposición de estrés crónico y muestran los niveles de cortisol normal y un aumento de la
función de las células T en la expresión de los CD95 68. Esta información agrega una nueva dimensión clave a la biología del
envejecimiento y el estrés67.
Las características de la senescencia acelerada inducidas por estrés crónico incluyen: mayor estrés oxidativo, reducción
de la longitud del telómero, exposición crónica a glucocorticoides, timo involución, cambio en el intercambio celular,
reducción a la inmunidad celular, resistencia a los esteroides y la inflamación crónica de baja graduación 66.
Estudios anteriores habían demostrado ya que, además de los telómeros, las células poseen en su interior una enzima
denominada telomerasa, que se encarga de mantener jóvenes a las células, ayudando a mantener la longitud de sus
telómeros –se ocupa de restituir su longitud-, así como su capacidad de continuar dividiéndose.
En la revista especializada Brain, Behavior and Immunity, los científicos explican más detalladamente que han
demostrado que la exposición de las células sanguíneas conocidas como linfocitos T (responsables de coordinar la respuesta
inmune mediada por células) a la cortisona, está relacionada con un significativa reducción en la actividad de la telomerasa.
Su investigación ha revelado, por tanto, cómo el estrés hace que la gente se vuelva más propicia a contraer enfermedades
como consecuencia del acortamiento de los telómeros. Este descubrimiento sugiere la posibilidad de crear un medicamento
destinado a la prevención de los daños al sistema inmunológico para las personas que se ven sometidas a situaciones de
estrés a largo plazo, como es el caso de los cuidadores de personas con enfermedades crónicas, los soldados o los
controladores del tráfico aéreo, entre otras.
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4.4. ESTRÉS PSICOLÓGICO CRÓNICO, TELÓMERO Y TELOMERASA: Estudios Clínicos.
Numerosos estudios demuestran los vínculos entre el estrés crónico y los índices de mala salud, y envejecimiento
acelerado, incluido el empobrecimiento de la función inmunológica. Se ha investigado la hipótesis de que el estrés afecta la
salud por modulación de la tasa de envejecimiento celular. A continuación demostraremos, mediante revisión de algunos
estudios como el Estrés Psicológico crónico se encuentra significativamente asociado con mayor estrés oxidativo,
disminución de la actividad de la telomerasa y longitud telómero más corta, que se conocen como los factores
determinantes de la senescencia celular y la longevidad.

Las mujeres con los niveles más altos de estrés percibido tienen telómeros más cortos, en promedio se calcula que este
acortamiento equivale al menos a una década de envejecimiento adicional en comparación con las mujeres de baja tensión
psicológica, emocional. Estos resultados tienen implicaciones para comprender cómo, a nivel celular, estrés pueden
promover la aparición prematura de enfermedades relacionadas con la edad.
•

estrés psicológico
o longitud de telómero
▪ telomerasa
• estrés oxidativo

Personas que han permanecido expuestas a estrés psicológico durante largos periodos de tiempo, han experimentado
un envejecimiento prematuro y la anterior aparición de enfermedades del envejecimiento. Numerosos estudios demuestran
los vínculos entre el estrés crónico y los índices de mala salud, incluidos los factores de riesgo para las enfermedades
cardiovasculares y la función inmunológica más pobre 60,70. Investigaciones recientes apuntan a las funciones cruciales de
telómeros y telomerasa en envejecimiento celular, y como el Estrés Psicologico produce un acortamiento acelerado de la
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telomerasa, como expone la dra. Elizabeth H.Blackburn, Premio Nobel Medicina 2009, en el estudio “Accelerated telomere
shortening in response to life stress” de 28 Septiembre de 2004.
4.4.1.

ACORTAMIENTO ACELERADO DEL TELÓMERO EN REPUESTAS AL ESTRÉS DE LA VIDA DIARIA 71.

En este estudio, la dra. Blackburn et al, , demostraron la relación entre estrés psicológico, acortamiento de los telómeros
e incremento de estrés oxidativo.
Para estudiar ambos objetivos , examinaron 58 mujeres premenopáusicas sanas que eran madres biológicas de un niño
sano (n = 19, "madres de control") o un niño enfermo crónico (n = 39, "madres cuidadoras niños enfermos"). Mujeres en
ambos grupos completaron un cuestionario estandarizado de 10 elementos para evaluar el nivel de estrés al que estaban
sometidas (las madres estaban libres de cualquier enfermedad) A ambos grupos se les midió la longitud de los telómeros y
la actividad de la telomerasa en células mononucleares de sangre periférica (PBMCs)
Tras concluir el estudio, se encontraron correlaciones significativas entre el estrés percibido y todos los marcadores de
envejecimiento celular. Se observó, que existía una gran correlación entre la duración de la exposición al estrés ( años que
permanecieron cuidando a los niños enfermos), con el grado del acortamiento del telómero, la actividad de la telomerasa y
el grado de estrés oxidativo. Además se observó que dentro del grupo de las madres expuestas a estrés, la longitud de los
telómeros era mucho menor en aquellas en las que era mayor el estrés al que estaban sometidas. Sorprendentemente, el
grupo expuesto al alto estrés también tuvo un nivel significativamente menor de actividad de telomerasa (figura inferior)) y
mayor estrés oxidativo que el grupo expuesto a bajo estrés.

Los resultados obtenidos sugieren que senectud prematura inducida por estrés en las personas podría ser influenciado
por el estrés crónico psicólogico, produciendo envejecimiento celular a través de al menos tres vías: función inmunitaria
celular, actividad de la telomerasa y/o estrés oxidativo. El estrés crónico conduce a un acortamiento prematuro de los
telómeros, estando está fuertemente asociado con mayores tasas de morbi-mortalidad72.
4.4.2.

LONGITUD DEL TELOMERO, CELULAS MADRE Y ENVEJECIEMIENTO73.

De este reciente estudio llevado a cabo por la doctora Blasco, se han obtenido datos importantes de cómo influye el
estrés en el envejecimiento. RNA telomérico y estrés: un nuevo nivel de regulación:
El mantenimiento de una longitud mínima de los telómeros es esencial para asegurar la multiplicación y propagación de
las células, de modo que los telómeros son básicos en los procesos celulares ligados al cáncer y al envejecimiento. En este
trabajo reciente publicado en Nature Cell Biology, Blasco y Schoeftner describen que los telómeros son transcritos por la
RNA polimerasa II dando lugar a la producción de abundantes RNA (TelRNA) con la secuencia r(UUAGGG)n; estos TelRNA
permanecen unidos a la cromatina telomérica sugiriendo un importante papel estructural.
Los TelRNA están finamente regulados por la célula, de modo que procesos como el desarrollo, la diferenciación celular
o el estrés, y la estructura de la cromatina afectan a la producción de estos RNA teloméricos. Los autores proponen que los
TelRNA podrían constituir una importante respuesta al estrés celular ya que ciertas condiciones ambientales aumentarían
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su producción. Estos descubrimientos establecen una nueva conexión entre el estrés y la estructura de los telómeros,
ofreciendo una explicación a trabajos anteriores que indicaban que el estrés aceleraba la pérdida de telómeros.
La existencia de los TelRNA ha llevado a otro descubrimiento inesperado: actúan como potentes inhibidores moleculares
del enzima telomerasa, encargado de mantener los telómeros en las poblaciones de células madre adultas así como en la
mayoría de los tumores. Los descubrimientos de Schoeftner y Blasco parecen indicar que los TelRNA podrían controlar la
acción de la telomerasa sobre los telómeros, de manera que a mayor producción de TelRNA habría menor alargamiento de
los telómeros. De acuerdo con este modelo, se ha encontrado que la producción de TelRNA está disminuida en distintos
tipos de tumores humanos, facilitando la acción de la telomerasa y el crecimiento tumoral. En este mismo sentido, la
producción de TelRNA también es menor durante el desarrollo embrionario, permitiendo el mantenimiento de los telómeros
por la telomerasa durante esta importante fase del desarrollo del organismo. Por contra, los TelRNA aumentan
dramáticamente en el adulto, contribuyendo al acortamiento de los telómeros asociado al proceso de envejecimiento.
4.4.3.

LA RECUPERACIÓN DEL DAÑO CELULAR POR EL ESTRÉS AMBIENTAL ESTA RELACIONADO CON LA EDAD Y LA
LONGITUD DE LOS TELÓMEROS74.

Los efectos del estrés ambiental en el proceso de envejecimiento celular son de gran interés. Cada especie induce el HSR
( heat sock response) ante condiciones estresantes y esta respuesta le confiere a un estado de citoprotección que permite
que el organismo pueda soportar un estrés posterior, potencialmente letal. Con la edad de los organismos, disminuyen su
capacidad para hacer frente a estrés ambiental, al igual que su capacidad para inducir el HSR En este estudio, se buscaron
examinar los efectos de sales de metales pesados ( como agente estresante ambiental) en los fibroblastos humanos ,
relacionándolos con la expresión de HSP (heat shock proteins), entre las que se utilizaron la Hsp90, Hsp70 y p23. Se observó
que el tratamiento agudo con cinc o cloruro de estaño induce el HSR de manera dependiente de la dosis y que la edad
replicativa de las células determina la magnitud de este HSR. La exposición continuada de las células del cuerpo a niveles
excesivos de estas sales probablemente contribuyen a causar enfermedades crónicas, posiblemente relacionada con
fenotipos de envejecimiento prematuro.
Curiosamente, cuando se potenciaba la expresión de hTERT ,de la telomerasa, se evitaban estos efectos asociados a la
edad, siendo capaces de inducir la adecuada respuesta HSR, así como la posterior recuperación, al igual que se produce en
poblaciones de celulas más jóvenes. Se demostró que la expresión de hTERT da como resultado la activación de la enzima
telomerasa, que mantiene la longitud telómero en fibroblastos humanos. Este mantenimiento de la integridad genómico
parece representar una mayor resistencia al envejecimiento prematuro provocado por la agresión y el estrés inducido por
las sales de metales pesados. Deducimos, que la respuesta al estrés funcional, ambiental depende de longitud del telómero,
quedando claro que si el "reloj interno del telómero" está apagado mediante la activación de la telomerasa, las células
continúan respondiendo adecuadamente al a pesar de la longevidad de la célula, marcando así una edad funcional de la
célula, diferente a la edad cronológica de la misma.
4.4.4.

REDUCCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LA TELOMERASA EN LINFOCITOS T EXPUESTOS A CORTISOL 75.

El equipo de la dra. Rita B. Effros de la Universidad de California en los Ángeles (UCLA ha identificado el mecanismo
biológico subyacente al desgaste celular que provoca el estrés, constatando así que existe un vínculo entre el cuerpo (a nivel
celular) y la mente, concretamente, con los estados emocionales asociados al estrés, entre el estado anímico y el estado
físico. Según sus estudios, esta relación depende de la cortisona, la hormona que generamos en situaciones de estrés y que,
si su presencia se prolonga durante mucho tiempo en la sangre, desencadena un proceso en el organismo que propicia el
envejecimiento celular.
Ahora, los científicos de la UCLA han descubierto que la cortisona -que está considerada la hormona del estrés porque
generamos más cortisona cuando estamos estresados- suprime la capacidad celular para activar la telomerasa, produciendo
una reduccion de la transcripción de la hTERT, tanto en linfocitos CD4 como en CD8,por lo que, indirectamente, propicia que
las células tengan telómeros más cortos.
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Cortisol inhibits telomerase activity in both T cell subsets

Cells were stimulated with PHA together with DMSO (diluent) or hydrocortisone Immediately prior to cell preparation for
the TRAP assay, T cells or subsets thereof were isolated (Milteny magnetic beads). Results are expressed as relative
telomerase activity for 10,000 blast cells from each cell population as compared to its corresponding DMSO control, which
is arbitrarily set at 1.0. For PBMC (n=8), and for the CD8 & CD4 (n=3).
Su investigación ha revelado, por tanto, cómo el estrés hace que la gente se vuelva más propicia a contraer enfermedades
como consecuencia del acortamiento de los telómeros.
Este descubrimiento sugiere la posibilidad de crear un medicamento destinado a la prevención de los daños al sistema
inmunológico para las personas que se ven sometidas a situaciones de estrés a largo plazo, como es el caso de los cuidadores
de personas con enfermedades crónicas, los soldados o los controladores del tráfico aéreo, entre otras.
Por tanto, existe un mecanismo celular asociado al estrés que afecta a la longitud de los telómeros, lo que señala que
estrategias destinadas a incrementar la actividad de la telomerasa en estos linfocitos proporcionarían efectos beneficiosos
para el sistema inmunitario, en situaciones de estrés emocional crónico.
Una de las autoras de la investigación, la inmunóloga de la UCLA, Rita Effros, explica en el comunicado de la UCLA que
“cuando nuestro organismo se encuentra en una situación de estrés, fomenta la producción de cortisona para provocar una
respuesta de lucha o huída”. “Si la concentración de esta hormona se mantiene elevada en nuestro flujo sanguíneo durante
largos periodos de tiempo, sin embargo, provoca el desgaste del sistema inmunológico. Ahora estamos probando métodos
terapéuticos para aumentar los niveles de telomerasa y ayudar al sistema inmune a evitar los efectos de la cortisona. Si lo
conseguimos, algún día quizá exista una píldora que fortalezca la capacidad del sistema inmune para adaptarse al estrés
emocional crónico”.
Estudios anteriores ya habían relacionado el estrés de larga duración con el acortamiento de los telómeros. Es el caso de
un estudio, publicado el año pasado por The Journal of Immunology y llevado a cabo en la Ohio State University, que
demostró que el estrés crónico de cónyuges e hijos encargados de cuidar a enfermos de Alzheimer puede reducir la
esperanza de vida de los cuidadores entre cuatro y ocho años.
La causa: el acortamiento de los telómeros que determinan la reproducción celular y, por tanto, la esperanza de vida del
organismo. Tres décadas de estudio permitieron a los científicos de la Ohio State University determinar los vínculos entre el
estrés psicológico y un estado inmunitario debilitado.
A medida que envejecemos, la actividad de la telomerasa disminuye y, como consecuencia, también la longitud de los
telómeros. Es parte del proceso natural del envejecimiento. El estrés crónico, sin embargo, acelera este proceso de
envejecimiento de las células del cuerpo. Este hecho ya había sido constatado, de manera radical, en otro estudio anterior,
del año 2004, llevado a cabo en el Laboratorio de Neuroendocrinología de la Universidad de California, del que hemos
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hablado inicialmente. Gracias a esta investigación se demostró que las células de la sangre de mujeres que habían pasado
la mayor parte de sus vidas cuidando de un hijo discapacitado tenían, genéticamente hablando, una década más de edad
que las mismas células de aquellas madres que llevaban menos tiempo en la misma difícil tarea.
4.4.5.

LA EROSIÓN ACELERADA DE LOS TELÓMEROS ESTA ASOCIADA A UN DECLIVE DE LA FUNCIÓN INMUNE EN
CUIDADORES DE ENFERMOS DE ALZHEMER76.

En este estudio se observó que los cuidadores de pacientes de la enfermedad de Alzheimer sufren estrés crónico asociado
con una disminución de la función inmunológica. Para evaluar los cambios psicológicos y inmunológicos de los cuidadores,
se compararon los síntomas depresivos, composición PBMC (células mononucleares sangre periférica), in vitro inducida por
activación de proliferación y citoquinas, la producción y actividad de teloneraza y longitud del telómero de 82 personas (los
41 cuidadores y 41 controles pareados por edad y género). Encontraron que los síntomas depresivos fueron
significativamente mayores en los cuidadores que en los controles (p < 0,001). Correspondientemente, los cuidadores tenían
un descenso en la proliferación células T , pero con aumento de la producción de citoquinas TNF - α e IL-10, en comparación
con el grupo control en respuesta a la estimulación in vitro. Se examinó el impacto de estos cambios en la vida de replicativa
celular y se encontró que los cuidadores tenían longitudes de telómero significativamente más cortas en PBMC que los
controles (6.2 y 6,4 kb, respectivamente, p < 0,05) con acortamiento similar en aislados de las células T, monocitos. Por
último, mostraron que la actividad de la telomerasa basal en células PBMC y T fue significativamente mayor en los
cuidadores que en los controles (p < 0,0001), apuntando a un intento infructuoso de células de compensar la pérdida
excesiva de los telómeros en los cuidadores. Estos resultados demostraron que el estrés crónico está asociado con la función
alterada de células T y la aceleración del envejecimiento de las células inmunitarias según lo sugerido por el excesivo
acortamiento telomérico.
4.4.6.

ACORTAMIENTO DEL TELÓMERO Y DESÓRDENES MENTALES: EVIDENCIA PRELIMINAR QUE EL MODELO DE
ESTRÉS CRÓNICOECELERA EL ENVEJECIEMIENTO77.

En 2006, Simon N. et al, estudiaron la excesiva morbilidad y mortalidad asociada al Trastorno Bipolar (TBP), y en particular
al Trastorno Depresivo Mayor (TDM).La depresión ha sido conceptualizada como una actividad disreguladora y generadora
de estrés. En este estudio, se llegó a la evidencia que el estrés celular lleva a un acelerado acortamiento de los telómeros.
Al igual que ha sido relacionado a cáncer y ECV. Por lo que propone que los individuos que cuentan con trastornos del afecto
crónico, tendrán telómeros más cortos que aquellos individuos que no padecen trastornos psiquiátricos.
Se tomaron muestras de 88 individuos, 15 con TDM puro sin síntomas ansiosos, 15 con TBP y síntomas ansiosos y 14 con
TBP sin síntomas ansiosos. Y 44 controles pareados en edad. El Diagnóstico Psiquiátrico fue obtenido mediante la entrevista
psiquiátrica estructurada SCID de acuerdo al DSM IV. Se obtuvo el DNA de leucocitos, se les aplico la prueba estándar
cuantitativa de Southern Blot, obteniendo como resultado que la totalidad de trastornos psiquiátricos conducían a un
acortamiento de los telómeros.
4.4.7.

EROSIÓN TELOMÉRICA RÁPIDA EN ESQUIZOFRENIA.78

En 2008, Kao et al, planteó la hipótesis, de que al igual que en los trastornos afectivos, la dinámica de los telómeros
estaría afectada en la esquizofrenia. Llevaron a cabo un estudio realizado en 51 pacientes, 52 individuos sanos no
emparentados y 24 familiares sin la enfermedad.
Para el diagnóstico se empleó la entrevista clínica estructurada del DSM-IV. Se estudió el DNA de linfocitos periféricos, y
se le aplicó PCR. Concluyeron que los telómeros de los pacientes se acortan más rápidamente que en los individuos control,
y que el acortamiento en los familiares era menos intenso que en los enfermos, pero mayor que en los controles sanos.
Ellos estimaron que el acortamiento en los telómeros en los pacientes era equivalente al envejecimiento de 25 años en
comparación con sus controles. Sin embargo, las causas de este acortamiento aún son desconocidas, sugieren que pueden
estar implicados: el estrés, daño oxidativo y la inestabilidad genómica.
4.4.8.

ACORTAMIENTO DE LOS TELÓMEROS EN PACIENTES CON ESQUIZOFRENIA CRÓNICA, QUE MUESTRAN
POBRE RESPUESTA AL TRATAMIENTO79.

Yang Yu et al, en el 2008, reclutaron a 68 pacientes con esquizofrenia del Hospital Psiquiátrico de Kaohsiung, Taiwán.
Para el diagnóstico se empleó la entrevista clínica estructurada del DSM IV, siendo aplicada por Psiquiatras. No presentaban
enfermedades crónicas en eje III y no presentaban dependencias a sustancias. Se escogieron pacientes entre 19 y 59 años,
se evaluó su estadio clínico mediante BPRS y GAF. Fueron separados en 2 grupos dependiendo de su puntuación obtenida.
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-Buenos respondedores = 34, GAF > 40.
-Pobres respondedores = 34, GAF < 40.

Los controles no contaban con antecedentes de trastornos psiquiátricos, no tomaban ningún medicamento y no tenían
ningún familiar de primer grado con Esquizofrenia.Tras medirse las longitudes de los telómeros en ambos grupos, se observó
que fueron significativamente diferentes. Los pobre respondedores tenían la longitud más corta. Sin embargo, no se
encontraron diferencias significativas entre los buenos respondedores y los controles.
Concluyeron que la longitud de los telómeros es significativamente menor en los pacientes con pobre respuesta. Siendo
1.5 Kb menor que en los controles. La reducción en la capacidad antioxidante y el incremento de radicales libres de O2,podría
causar estrés oxidativo en la esquizofrenia. Por lo que sugiere que los pacientes con pobre repuesta pueden estar sometidos
a un mayor estrés oxidativo, produciendo acortamiento precoz en sus telómeros.
4.4.9.

LONGITUD DEL TELÓMERO Y PRESIÓN DE PULSO EN PACIENTES CON PSICOSIS NO AFECTIVA DE RECIENTE
DIAGNÓSTICO,SIN TRATAMIENTO PREVIO80.

En este estudio se buscaba demostrar, que comparado con sujetos controles sanos, los pacientes de reciente diagnóstico,
vírgenes a tratamiento, con psicosis no afectiva, presentan un acortamiento en los telómeros así como incremento en su
presión de pulso.
Método
Los pacientes fueron reclutados en el primer contacto con los servicios psiquiátricos en el Hospital Clínico de Barcelona (
Esquerra Eixample, de clase media y media alta). Los sujetos sanos fueron reclutados mediante anuncios. Fueron elegidos
con variables demográficas, IMC y patrones de tabaquismo similares. Se les aplicó la versión en español de la entrevista
clínica estructurada para el DSM IV.
GP = 41 pacientes con psicosis no afectiva (27 con esquizofrenia, 9 con trastorno esquizofreniforme, 2 con trastorno
psicóticos breve, 2 con trastorno alucinatorio, 1 con psicosis no especificada)
GC= 41 sujetos control.
Además se aplicó el Darthmouth Assessment of lifestyle Inventory: que califica abuso de substancias. El índice de posición
social se midió con la escala Hollingshead Redlich.
Criterios
Los criterios fueron:
1. Edad entre 18 y 64 años.
2. Sin historia de DM u otras enfermedades asociadas a la intolerancia a la glucosa (Enf. de Cushing)
3. No tomar medicamentos asociados a la resistencia a la insulina (clortalidona, hidroclorotiazida, furosemida, beta
bloqueadores, glucocorticoides, ciclosporina, narcóticos).
4. Sin consumo de cocaína en los 30 días previos al estudio.
5. Sin diagnóstico previo de esquizofrenia, TDM, T. adaptativo.
6. Sin tratamiento previo con antipsicóticos o antidepresivos.
Los pacientes en el grupo de psicosis tenían una exposición máxima a antipsicóticos de 1 semana y no habían utilizado
ningún antipsicótico en los 30 días previos al estudio.
Variantes Metabólicas
Se aplicó a todos los sujetos una Prueba de tolerancia a glucosa, 2 hr. posterior a la ingesta VO de 75 g.
Los niveles de insulina rápida, hemoglobina glucosilada (Hb1Ac) y cortisol también fueron medidos.
El ritmo cardiaco y la T/A fueron medidos en ambos antebrazos.
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La talla y peso fue tomada.
Los niveles de insulina en suero fueron medidos por duplicado mediante el ensayo inmunoradiométrico monoclonal.
La Hb1Ac fue determinada mediante cromatografía.
El cortisol mediante radioinmunoanálisis.
IMC=peso/(talla)2
PP= T/AS-T/AD
El modelo homeostático del estado estable de la función de las células beta (HOMA %B) y sensibilidad a insulina
(HOMA%S) fueron calculados como porcentajes de la referencia de una población de sujetos no diabéticos empleando el
calculador HOMA v2.2.
Contenido de Telómero
TC, fue determinado con una medida fluorométrica. Un % de la media de la señal quimioluminicente de 6
determinaciones de la muestra del DNA de cada paciente y sujeto control que se compara con un una señal standard. Se
toma de 10 a 15 ng del DNA de leucocitos, luego es desnaturalizado a 56 grados centígrados en 0.5 M NaOH/1.5 M NaCl. Un
oligonucleótido especifico (5´-TTAGGG-3´) de telómero se etiqueta mediante fluoresceína, y se hibrida al DNA genómico.
Luego es hecho pasar a través de rayos UV y membranas Tropilon Plus, desechando los oligonucleótidos no hibridizados.
Los oligonucleótidos hibridizados fueron detectados usando anticuerpos antifluresceína. Luego son expuestos a un hiperfilm
por 2 minutos y la intensidad de cada telómero es digitalizada mediante un escaneo utilizando el software 4.0 Nucleotech
Gel Expert.
Análisis estadístico
•

Los grupos fueron comparados utilizando χ2.

•

La significancia fue definida como una P < 0.05,

•

Se utilizó la versión 12.0 del paquete estadístico de ciencias sociales de Windows.

Resultados
No encontraron diferencias entre hombres y mujeres en cuanto a la longitud de los telómeros. P=.854.
No se encontró diferencia significativa entre los dos grupos en relación a los niveles de cortisol en plasma.
HOMA %S Y HOMA%B, sin diferencias. P=.40
Limitaciones.
Los hábitos de salud y alimenticios no fueron formalmente medidos.
No otorga información adicional de los mecanismos fisiopatológicos que subyacen la comorbilidad de estas tres
anormalidades.
No es posible indicar una direccionalidad de eventos.
La edad no fue tomada como una co-variable.
No se especifica si el diagnóstico se hizo de forma retrospectiva
Fortalezas
Se trata del primer estudio que examina la coexistencia de estos factores en una población de pacientes psicóticos y el
acortamiento de telómeros.
Los autores sugieren tanto a la longitud de los telómeros como a la presión de pulso como marcadores biológicos
implicados en la coexistencia de problemas metabólicos en pacientes psicóticos.
Al ser vírgenes al tratamiento, no son atribuibles los resultados al uso de antipsicóticos.
Conclusiones del estudio.
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La principal causa de mortalidad prematura en pacientes con esquizofrenia es la enfermedad cardiovascular (ECV).
Tanto el acortamiento de los telómeros como el incremento en la presión de pulso y una tolerancia a la glucosa anormal
han sido asociadas a un incremento del riesgo de padecer ECV.
Existe evidencia de que los procesos oxidativos se encuentran incrementados en la esquizofrenia, lo que podría explicar
la fisiopatología del acortamiento de los telómeros en los pacientes con psicosis.
Probables vías de Asociación
↑Presión de Pulso
↑ stress oxidativo
5.

DISCUSIÓN

Nuestra investigación en los estudios clínicos anteriormente expuestos, que abarcó tanto la asociación del acortamiento
de los telómeros con el envejecimiento acelerado, todos los artículos señalan lo que Elizaberth Blackburn había apuntado
en su trabajo original, de el año 2004, acerca de la conexión entre el envejecimiento prematuro y el estrés crónico
psicológico. Ella apuntó que los mecanismos que impactan a nivel celular son desconocidos, pero abría la posibilidad a
probables vías que explicaran por qué los individuos ambientalmente estresados tienen una mayor estrés oxidativo,
disminución en la actividad de la telomerasa, y una disfunción inmune celular, mediada por linfocitos T.
Si bien es cierto que el estrés psicológico conlleva a cambios del estado de ánimo, es bien conocido que los trastornos
tales como ansiedad, depresión, están ligados a un acelerado envejecimiento, así como estos individuos presentan un
incremento en la morbilidad, con la aparición de enfermedades cardiovasculares, psiquiátricas, e inmunológicas. Lo
importante de este estudio ( Blackburn et al) es que por primera vez, un investigador logra relacionar científicamente, en
grupos de personas estresadas vs controles, con variables similares controladas, que el estrés percibido crónico conducía a
un envejecimiento prematuro, similar o equivalente a una década de vida. Esto es que, bajo mediciones de telómeros,
comprobó que había un acortamiento significativo en el grupo expuesto a estrés, y mayor cuanto mayor fue la duración de
la situación estresante a la que fueron sometidos. Sin embargo, en el análisis de cómo únicamente el estrés crónico pudiese
explicar el envejecimiento prematuro y acortamiento de los telómeros, no fue suficiente y sugirió que éste pudiera llevar al
envejecimiento celular prematuro a través de tres caminos, no mutuamente exclusivos: trastorno de la función inmune,
estrés oxidativo y actividad de la telomerasa. El estrés crónico puede potencialmente conducir, por medio de una activación
crónica de las respuestas autonómicas y neuroendocrinas, a un estrés oxidativo, conllevando a la senescencia celular. Otros
autores, tales como Epel ES. , de la universidad de California, establecen en el 2009 cúal sería la explicación a este fenómeno.
Señala que el estrés crónico puede conducir a un aumento de la ingesta calórica, con un incremento de cortisol e insulina,
junto con una supresión de ciertas hormonas anabólicas. Este estado de estrés metabólico, a su vez promueve una
adiposidad abdominal. Ambos, la respuesta directa al estrés y la acumulación de grasa visceral, promueven un aumento de
la inflamación sistémica y estrés oxidativo. Este ambiente bioquímico parece ser el que altera o conduce los mecanismos de
la senectud celular, principalmente disminuyendo la actividad de la telomerasa, y conduciendo al acortamiento de los
telómeros y a la senescencia. Además se sugiere que ciertas conductas y temperamentos psicológicos, aquellos de alto
riesgo, especialmente los susceptibles a estados de ansiedad, pueden desencadenar la cascada del estrés descrita con
anterioridad. Apoyan esta teoría los estudios expuestos anteriormente, en los que se relacionan depresión, trastornos
esquizoafectivos, estrés emocional en pacientes y cuidadores de afectos de alzheimer con el desarrollo de estrés crónico y
acortamiento de los telómeros.
Contrastando la hipótesis del acortamiento telomérico producido por el estrés crónico, otros autores señalan ( Eli
Puterman et al) que el ejercicio puede tener un efecto beneficioso en la alteración del telómero, pues al contrario que el
estrés crónico, produce un frenamiento en el acortamiento telomérico, a través del bloqueo de la producción de cortisol.
6.

CONCLUSIONES

El estrés crónico conduce a deterioro y acortamiento de los telómeros acelerando el deterioro celular a través de
diferentes mecanismos tanto conductuales, inmunológicos y metabólicos (estrés oxidativo ) que inciden en el deterioro
celular molecular que finaliza con una senescencia prematura.
Existe en casi todos los estudios clínicos una relación directa y proporcional entre el estrés percibido y el grado de
acortamiento telomérico así como una menor actividad de la telomerasa.
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El acortamiento de los telómeros en las células inmunes está ligado estados de morbilidad y por ende a una
susceptibilidad al deterioro celular y al acortamiento de telómeros y senectud prematura.
Los estudios clínicos en trastornos psiquiátricos muestran una clara relación entre el acortamiento telomérico, baja
actividad de telomerasa y acelerado deterioro celular con envejecimiento prematuro.
Sin embargo no todos los individuos sometidos a estrés crónico desarrollan un acortamiento de telómeros y senescencia
prematura lo que sugiere otros mecanismos estén involucrados tales como el grado de percepción al estrés, la genética, el
entorno y los hábitos de vida , así como el estrés oxidativo pudieran contribuir al daño de la dupla telómero-telomerasa en
mayor o menor grado.
Nuevos estudios serán necesarios para delimitar con objetividad en que grado el estrés crónico conduce a los cambios
en los telómeros y en la actividad de la telomerasa.
Nuevos descubrimientos están por venir en este apasionante campo de la ciencia, mantener la juventud, prolongar la
vida, así como encontrar en la telomersa una nueva arma terapéutica para vencer al cáncer .Es probable que la senescencia
celular sean muchos caminos y un solo destino.
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Resumen
Comenzaremos con la introducción y justificación para plantear el tema: Educación nutricional e importancia de la alimentación, así
como el valor del desayuno saludable en casa y en el colegio. Explicaremos el porqué de la elección de esta temática y desarrollaremos
la propuesta de intervención didáctica con actividades. Pretendemos mejorar los hábitos saludables. Consideraremos el componente
lúdico y saludable para poder llevar a cabo una propuesta satisfactoria. Destacaremos las conclusiones finales y bibliografía.
Alimentación teniendo en cuenta higiene, autonomía, descanso, cantidades y tamaños de raciones, así como dieta saludable.
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We will begin with the introduction and justification to treat the topic: Nutritional Education and importance of the feeding, as well
as the value of the healthy breakfast. We will explain the choice of this subject matter and will develop the offer of didactic
intervention with activities. We will consider the cheerful and healthy component to be able to carry out a satisfactory offer. We will
emphasize the final conclusions and bibliography. Feeding taking into account the hygiene, autonomy, rest, quantities and pieces, as
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1. INTRODUCCIÓN.
Comer bien no es otra cosa que consumir una dieta equilibrada en la que intervengan, en proporciones adecuadas, los
diferentes alimentos que aportan al organismo los nutrientes esenciales para facilitar la salud y el óptimo desarrollo
(Asociación de maestros Rosa Sensat, 2001).
La alimentación y nutrición infantil constituye una de las áreas de mayor importancia dentro de la Educación para la Salud
(EpS) disciplina que trabaja para educar en el cuidado de la salud, potenciando hábitos de vida saludable. Esta acción
promotora de la salud debe iniciarse en la fase temprana del desarrollo y aprendizaje, como es la etapa preescolar ya que
es cuando más se puede y debe incidir sobre la tarea de fomento de la salud así como la prevención de enfermedades tanto
infantiles, como en la etapa posterior de la adolescencia y por último la madurez. Una valiosa herramienta para iniciar la
EpS es la alimentación infantil, la cual puede y debe ser abordada en el ámbito educativo puesto que el educador a través
de la EpS debe trasmitir e inculcar, desde esta temprana edad, hábitos de vida saludable a través de la alimentación infantil
(Cubero y otros, 2012).
La pirámide alimentaria, pirámide alimenticia o pirámide nutricional es un gráfico diseñado a fin de indicar en forma
simple cuáles son los alimentos que son necesarios en la dieta, y en qué medida consumirlos, para lograr una dieta sana y
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equilibrada. Esta pirámide incluye todos los grupos de alimentos, sin intentar restringir ninguno, solo indica de manera
sencilla cuánto consumir de cada uno de estos grupos a fin de mantener una buena salud.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), seis de los siete principales factores determinantes de la salud están
ligados a la práctica de actividad física y a la alimentación. Se trata de dos actividades presentes a lo largo de la vida de las
personas y, al ser ambas modificables, del modo en que estas se realicen dependerá, en gran medida, nuestro bienestar
futuro (Calañas y otros, 2009).
Una alimentación equilibrada y la actividad física son los elementos que más contribuyen a un estilo de vida sano. Por
ello, resulta deseable que, desde edad temprana, se conozca el importante papel que tiene el tipo de alimentación y el
deporte en el mantenimiento de la salud. En este sentido, y junto al rol educativo que cumple la familia, debe aprovecharse
el proceso de socialización que tiene lugar en la escuela (Alonso y otros, 2004).
Una dieta saludable tiene en cuenta: Cantidad, variedad de alimentos, frecuencia, tiempo de consumo y organización de
las comidas en función de nuestro estilo de vida. Los miembros de la familia deben colaborar, de acuerdo con su edad,
conocimientos y habilidades en la compra, preparación de alimentos, servicio y recogida de la cocina. (Calañas y otros, 2009;
en Estrategia Naos).
En cuanto a recomendaciones dietéticas, siguiendo, principalmente, las pautas del AEP y de la SENC se recomienda:
Practicar un correcto desayuno: Levantar al niño/a con tiempo suficiente para desayunar, con toda la familia, de una forma
tranquila y sosegada, es decir utilizar para ello el tiempo estimado (15-20 minutos). Si el niño/a no está habituado a
desayunar se comenzará al principio con un vaso de leche o un yogur. Luego se incorporará algún tipo de cereal como
tostadas, galletas o cereales y finalmente una fruta o zumo natural. En ocasiones podemos dividir el desayuno en dos tomas,
una al levantarnos con leche o yogur, cereales, pan o galletas, y la otra dos o tres horas después donde podemos incorporar
la fruta.
Es recomendable que los niños consuman diariamente entre medio y un litro de leche u otros lácteos. Iniciemos,
progresivamente, en la dieta de los niños/as la valiosa norma de 5 raciones al día de frutas y verduras. Moderar el consumo
de carnes, especialmente procesadas y embutidos y reducir la ingesta de azúcares simples, dulces y bollería industrial,
aumentando por ello su ingesta en carbohidratos complejos: Pan, pasta, legumbres, patatas y cereales.
Cuidar la preparación de los alimentos: Higiene, textura y características organolépticas; Color, olor, sabor y flavor. Ya
que si el plato está bien elaborado estimula las ganas de comer y despierta el interés del niño/a. Servir las raciones
apropiadas en tamaño según edad y gasto energético. Recordar que los niños/as de 2 a 3 años de edad necesitan el mismo
número de raciones que los de 4 a 6 años, pero serán más pequeñas (2/3 de la ración). Establecer horarios regulares así
como un ambiente agradable y distendido. Enseñarlo a comer solo/a, dedicando el tiempo necesario, así como a colaborar
en poner la mesa. Complementar la cena con la comida del mediodía, sobre todo en los niños/as que usan comedores
escolares.
Por último y no menos importante: No permitir el juego ni ver la televisión mientras se come. Evitar el abuso de bollería
industrial, golosinas y refrescos. Recordar que el/la menor es quien regula la cantidad de lo que come, según la sensación
de hambre o saciedad. No se debe forzar, ni amenazar y menos manifestar ansiedad en el momento de las comidas.
En resumen, dietéticamente se aconseja seguir nuestra famosa y saludable Dieta Mediterránea Tradicional, pero
adaptada a las recomendaciones diarias, para esta etapa de crecimiento. Las raciones diarias para cada grupo de alimentos,
serán adaptadas a las exigencias antropométricas y de edad (Cubero y otros, 2012).
2. JUSTIFICACIÓN.
Hemos considerado elegir el tema del desayuno infantil para la realización de este Trabajo Fin de Grado puesto que
supone una de las comidas más importantes del día y a la que, en numerosas ocasiones no se le concede la importancia que
merece. Además, cada vez estamos más acostumbrados a ver como los niños/as más pequeños/as padecen enfermedades
como consecuencia de una mala alimentación, y por ello, desde la labor educativa en coordinación con la de las familias se
deben promover unos hábitos saludables que favorezcan las condiciones alimenticias y sanitarias de los menores.
Pues bien, después de las horas de ayuno nocturno, el desayuno es la primera comida del día. Esta primera ración permite
empezar la jornada en las condiciones más favorables para un mayor rendimiento físico e intelectual. La ración del desayuno
contribuye de forma importante a cubrir las necesidades diarias de vitaminas y minerales: Calcio, magnesio, zinc y vitamina
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B6 entre otros. Además, un desayuno adecuado participa en un reparto alimentario diario más equilibrado y con menos
tentempiés, bollería u otros extras.
Para poder hacer un desayuno completo debemos dedicarle tiempo suficiente, entre 15 y 20 minutos, y siempre antes
de iniciar la actividad habitual. No se debe hacer demasiado ligero, debe proporcionar entre el 20 y el 25 % de las calorías
diarias. Hay que combinar líquidos y sólidos, incluyendo lácteos, pan, galletas o similares, cereales y fruta o vegetales frescos,
vigilando la presencia de fibra y limitando el contenido graso.
Saltarse el desayuno no solo no ayuda al control de peso sino que contribuye a incrementar el riesgo de obesidad. Cuando
no se desayuna se tiende a picar entre horas y es más difícil construir una alimentación equilibrada y saludable. (Calañas y
otros, 2010 en Estrategia Naos).
Entre los problemas más relevantes con relación a la temática y al área en la que se enmarca el proyecto podemos
destacar los siguientes:
La obesidad infantil es un problema de salud caracterizado por el exceso de grasa corporal en el cuerpo de los niños y
niñas. Dicho nivel de adiposidad supone todo un condicionante para su salud general y su bienestar, predisponiéndole a
sufrir otras patologías secundarias y asociadas. Según los datos publicados por la Organización Mundial de la Salud (OMS),
la prevalencia de esta enfermedad a nivel internacional es cada vez mayor. En 2010 había unos 42 millones de menores con
sobrepeso, registrándose la mayor parte de los casos en países en vías de desarrollo.
Los primeros cambios en ocurrir en los menores obesos son generalmente emocionales o psicológicos. De todas formas,
la obesidad infantil también puede conducir a síntomas más graves y que pueden amenazar la vida, tal como diabetes,
presión alta, enfermedades gastrovasculares, problemas de sueño, cáncer y otras aflicciones. Algunos de estos también
incluyen enfermedades del hígado, anorexia, infecciones en la piel, asma y otros problemas respiratorios. Estudios han
mostrado que los niños/as con sobrepeso generalmente crecen y se convierten en adultos con sobrepeso. La obesidad
durante la adolescencia ha sido relacionada con elevados índices de mortalidad durante la vida adulta.
Los niños/as obesos generalmente sufren burlas de sus compañeros/as. Algunos son perseguidos o discriminados por su
propia familia. Los estereotipos abundan y pueden llevar a baja autoestima y depresión.
En esta misma línea, esto puede derivarse de las actividades sedentarias que tan predominantes son entre los niños/as.
La mayoría de ellos y puesto que la sociedad en la que vivimos lo demanda, prefieren pasar toda una tarde sentados en casa
jugando con vídeo consolas, ordenadores, móviles, tablets y demás tecnologías en lugar de practicar algún tipo de deporte
o simplemente salir a pasear. Esto es un problema que cada día avanza más, por lo que puede llegar a agravar la salud ya
que la actividad física va unida a la mejora de la misma.
Además de todo ello, la vida tan ajetreada que llevan los padres y madres hace que se olviden, en cierto modo, de la
alimentación de los pequeños/as llegando a pasar a un segundo plano. Esto se nota, por ejemplo, en los desayunos que
llevan los niños/as al colegio. En lugar de llevar un táper con fruta pelada y partida, llevan un brick de preparado de fruta,
que quizás lleve “de todo menos fruta” y así con un largo etcétera de alimentos que se sustituyen, por dejadez, falta de
tiempo o por pensar que se satisfacen las mismas necesidades, estando esto muy lejos de la realidad.
Volvemos a insistir en la importancia que tiene una alimentación saludable, y más aún cuando nos centramos en el
desayuno sano de niños y niñas en edad escolar. La ingestión de alimento más importante del día es el desayuno. Un niño/a
nunca debe quedarse sin desayunar, y este desayuno ha de ser variado y completo, aportando los nutrientes necesarios
para empezar el día con fuerza y energía.
Los pediatras y los nutricionistas son las personas que mejor nos ayudarán y guiarán a la hora de conocer las necesidades
nutricionales de los niños/as en cada edad y en cada etapa del crecimiento y del desarrollo. Una cosa es obvia y está clara,
todos coinciden en la importancia de realizar cinco comidas al día. Sobre todo, cuando se trata de niños/as, es necesario
mantener esta cantidad para garantizar que tengan la energía necesaria a lo largo de todo el día.
Desde el colegio es de suma importancia que se valoren estos aspectos y se apoye el desayuno saludable para evitar el
colesterol y la obesidad infantil tan presente hoy en día en nuestros niños/as. Hay muchas maneras de comprometerse con
este caso; Mediante un calendario de alimentos sanos para cada día, coordinación con las familias, temática sobre los
nutrientes necesarios a diario y en cada comida, alimentos no saludables, la elaboración de un desayuno perfecto y la
entrevista a familiares, compañeros/as y amigos/as sobre los diferentes tipos de desayuno.

248 de 589

PublicacionesDidacticas.com | Nº 97 Agosto 2018

Según datos del Ministerio de Sanidad y Consumo, solo el 7 ́5 por 100 de los niños y niñas de España toma un desayuno
equilibrado; es decir, solo ese porcentaje ingiere leche, fruta e hidratos de carbono al levantarse. Aproximadamente el 20
por 100 de la población infantil y juvenil solo toma un vaso de leche. El 56 por 100 de esos niños y jóvenes acompaña el vaso
de leche con hidratos de carbono. Y la mitad de todos ellos dedica menos de diez minutos a desayunar.
Los niños y los jóvenes españoles desayunan mal y esta sería una de las razones que dan los expertos a la hora de justificar
el aumento considerable de la obesidad infantil y juvenil y el colesterol en los últimos años. El desayuno es el combustible
inicial y debe asegurarnos los nutrientes necesarios para contar con la energía suficiente para afrontar bien el día, de ahí los
beneficios de un buen, adecuado y completo desayuno. El cual debe de incluir:
•

Grasa. Si el desayuno incluye pan, cereales y galletas, el consumo diario de grasa será menor, ya que todos estos
alimentos aportan hidratos de carbono y pocas o ninguna grasa. Estos hidratos de carbono se convertirán en el
combustible de nuestra energía matutina, y serán mucho más sanos que otros alimentos que contienen una mayor
cantidad de grasa, como la bollería industrial.

•

Fibra. Si desayunamos cereal y/o pan integral, satisfaremos las necesidades de fibra diaria de nuestro cuerpo.

•

Vitaminas y minerales. Un desayuno que incluya cereal, pan integral y fruta satisfará las necesidades diarias que
nuestro cuerpo tiene y necesita de vitaminas y minerales.

El desayuno perfecto es aquel que incluye todos los nutrientes necesarios. El desayuno es la comida más importante del
día, pues de su contenido depende en gran parte la energía que tendremos para todas nuestras actividades. No alimentarse
por las mañanas puede afectar mucho al desempeño de la persona, en este caso el niño/a durante todo el día, ya que este
es fundamental porque nos proporciona energía y nos mantiene saludables, inclusive impide que engordemos. Un desayuno
idóneo puede ser:
•

Cereales. Tienen un lugar preponderante en el desayuno. Proporcionan hidratos de carbono que aportan energía,
vitaminas y minerales. Los cereales integrales, como el pan integral, arroz integral o galletas integrales, aportan,
además las cantidades adecuadas de fibra.

•

Lácteos. Contienen proteínas de calidad, calcio, vitaminas A y D, y vitaminas del grupo B. La leche, el yogur y el queso
son los lácteos perfectos.

•

Derivados cárnicos. Jamón cocido o serrano, fiambres poco grasos (de pollo o pavo), embutidos... Contienen
proteínas de calidad y cantidades variables de grasa.

•

Fruta. Y, por supuesto, como no podría ser de otra manera las frutas y los zumos son otra parte básica de un desayuno
perfecto ya que nos aportan todas las vitaminas necesarias e hidratos de carbono. Hay que tomar la fruta natural o
del tiempo o el zumo natural exprimido, evitando el industrial, quedando más sabroso y evitando todos los
conservantes que lleva el zumo envasado, aunque lo ideal es comer la fruta entera.

Algunas de las consecuencias de no desayunar son el decaimiento, la falta de concentración y el mal humor, debido al
déficit de glucosa (nuestro principal combustible) que produce el ayuno. Hay que recordar que, a primera hora de la mañana,
el organismo lleva ya entre ocho y diez horas sin ingerir ningún alimento. La falta de glucosa empuja a nuestro cuerpo a
quemar otras reservas energéticas, lo que causa múltiples alteraciones en su funcionamiento. Esta carencia de glucosa
acarrea un descenso del rendimiento, ya que la expresión, la memoria, la creatividad y la capacidad de resolver problemas
se ven particularmente afectadas. De ahí que sea tan necesario el desayuno en todas las etapas de la vida, especialmente
en la infancia y en la adolescencia (Úbeda, 2011).
3. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN DIDÁCTICA.
Con esta propuesta de intervención didáctica pretendemos mostrar los objetivos que se persiguen a través de ella, así
como los contenidos a trabajar, la metodología empleada en las diferentes actividades/tareas que se desarrollarán y
finalmente los criterios de evaluación tenidos en cuenta para que los alumnos/as obtengan un resultado positivo tras
implantar la propuesta.
3.1 OBJETIVOS.
Una vez realizado el análisis de la situación en la que nos encontramos, consideramos que los siguientes objetivos son los
que mejor se ajustan a la realidad y sobre los que se trabajarán los diversos contenidos. Estos son:
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•

- Favorecer la adquisición por parte de los niños y niñas del aula de una alimentación sana y equilibrada a través de
hábitos saludables.

•

- Alcanzar hábitos de autonomía personal referidos a la alimentación.

•

- Colaborar en la educación del gusto (degustación de brochetas de frutas) y favorecer el desarrollo de capacidades
de paladear la comida.

•

- Crear conciencia en las familias y en el alumnado del concepto de calidad en la selección de los productos
alimenticios, actitudes sensatas de consumo y la importancia de la actividad física.

•

- Identificar diferentes tipos de alimentos así como los beneficios o perjuicios que nos aportan.

•

- Concienciar sobre la importancia del desayuno y los alimentos que se consumen en él.

Se considera que estos son los objetos óptimos sobre los que debe girar el presente proyecto de trabajo puesto que están
situados en la base de los contenidos que pretendemos trabajar así como las actividades a realizar.
3.2 CONTENIDOS.
- Conceptos, hechos y principios.
Reparto alimentario equilibrado. Ayuno nocturno. Mala alimentación. Alimentos saludables y no saludables. Obesidad
infantil y problemas derivados. Actividades sedentarias. Desayuno perfecto. Consecuencias de no desayunar. Hábitos
saludables. Aprendizaje de los colores según las frutas. Pirámide de los alimentos. Nombres de frutas y verduras y algunas
características básicas. Recetas alimentarias. Estados de los alimentos: Líquidos y sólidos. Sentidos corporales: Gusto, olfato,
tacto y vista. Diversos sabores: Ácido, dulce y salado.
- Procedimientos.
Dialogo y debate acerca del tema. Juego simbólico. Canción. Poesías. Adivinanzas. Cuento. Elaboración de brochetas.
Selección de alimentos saludables o no. Elaboración de recetas.
- Valores, actitudes y normas.
Adquisición de hábitos alimenticios saludables. Interés por conocer los diferentes alimentos. Cuidado y respeto por el
trabajo de los demás. Colaboración en las tareas de casa.
3.3 METODOLOGÍA.
En el presente apartado nos centraremos en la metodología empleada para llevar a cabo la propuesta de actividades y
tareas. Esta constituye el conjunto de normas y decisiones que organizan de forma global la acción didáctica del aula: Papel
del docente, de los alumnos y alumnas, agrupamientos, organización de espacios y tiempos, medios y recursos, actividades…
No se trata de seguir siempre una metodología concreta sino de orientar la práctica docente en el marco de una
concepción constructivista del aprendizaje en base a los principios psicopedagógicos y didácticos siguientes: Partir del nivel
de desarrollo de los alumnos/as, procurar aprendizajes significativos y funcionales, aprender a aprender, generar una
intensa actividad por parte del niño/a, partir de sus intereses y necesidades, etc. Lo que los niños/as aprenden depende, en
gran medida, de cómo lo aprenden. Su aprendizaje es una actividad compartida, cooperativa y comunicativa en la que los
niños/as, junto a los adultos, interpretan la realidad construyendo de esa forma los conocimientos, esto es un aprendizaje
significativo que parta de los conocimientos previos de los niños/as, que conecte con los intereses y necesidades de estos
y que les proponga actividades suficientemente atractivas para que aprecien de manera sencilla y clara la finalidad y la
utilidad de los nuevos contenidos que van desarrollando.
Por todo ello, el enfoque globalizador es el más adecuado porque permite que los niños/as aborden las experiencias de
aprendizaje de manera global, poniendo en juego de forma interrelacionada diferentes mecanismos afectivos, intelectuales
y expresivos.
La enseñanza debe ser activa, danto tiempo y ocasión a que el niño/a participe y sea protagonista de su propio
aprendizaje. A través de la acción y de la experimentación, los niños/as aprenden.
Además de todo lo mencionado con anterioridad, y puesto que los niños/as se aproximan al conocimiento de sí mismos,
de los demás y de lo que les rodea a través del juego, este será el instrumento fundamental de nuestra intervención
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educativa por su carácter motivador, creativo y placentero. No hay que olvidar que la interacción con otros niños/as
constituye un importante recurso metodológico que les ayuda en su proceso social, afectivo e intelectual.
Un principio metodológico muy ligado a la actividad es la motivación, el cual se ha tenido muy en cuenta para la
elaboración de la propuesta. Es absolutamente necesario que el niño/a se sienta atraído hacia el aprendizaje.
La organización del tiempo en Educación Infantil ha de ser flexible y debe respetar las necesidades de los niños/as,
combinando tiempos de actividad con períodos de descanso y actividades individuales con relaciones en grupo.
Agrupamiento y organización del espacio. El aula es el lugar en el que las niñas/os construyen de forma activa el
aprendizaje, por ello, es fundamental que los niños/as perciban el aula como algo suyo, debe adaptarse a sus necesidades
y favorecer la integración entre iguales y con los adultos.
3.4 ACTIVIDADES/TAREAS.
Para llevar a cabo este Trabajo Fin de Grado, cuyo eje central es la alimentación y más concretamente el Desayuno
Saludable, hemos desarrollado una serie de actividades y tareas que serán destacadas a continuación:
- ASAMBLEA: Se considera interesante trabajar este tema a lo largo de diferentes sesiones en la asamblea como parte
inicial de la jornada escolar, para comenzar a inculcar la importancia que merece el desayuno saludable. Para ello,
previamente, el docente buscaría información en diferentes referencias bibliográficas para poder enriquecerse en el tema
de la alimentación saludable y lo que ello conlleva, y así posteriormente en clase, informar y promover en el alumnado
hábitos saludables y los tipos de alimentos a consumir.
Se comenzaría anunciando el tema a trabajar y antes de comenzar a explicar sobre ello, se formularían algunas preguntas
para establecer una primera toma de contacto o lluvia de ideas, además de poder informarse de los conocimientos previos
que el alumnado posee y en función de ello adentrarse más o resolver posibles dudas.
Algunas de las preguntas a formular podrían ser: ¿Vosotros y vosotras coméis frutas y verduras? ¿Qué frutas y verduras
conocéis? ¿Dónde se compra la fruta y la verdura? ¿Quién sabe cómo se llama el hombre/mujer que vende la fruta y la
verdura? ¿Vais con vuestros papas y mamas a comprar? ¿Qué desayuno hacéis en casa? ¿Es más sano comer un bocadillo
de chocolate o uno de fiambre?, entre otras.
Continuando con el tema de la asamblea, tras realizar esta primera toma de contacto, se procederá a hablarles e
informarles sobre la importancia del consumo de los alimentos saludables y la práctica de actividad física, así como los
diferentes tipos de alimentos catalogados como sanos. Además sería conveniente adentrarse en el tema del desayuno,
siendo esta la comida que tiene la máxima importancia del día.
Las sesiones de asamblea para trabajar esta temática serán varias a lo largo de cada semana, de manera que cada día nos
centraremos en un tema, hablaremos de lo que se ha comido en casa, de las costumbres familiares, la práctica de deporte,
quien duerme la siesta y quien no o concretamente en explicar la actividad relacionada con la temática que ese día se
realizará.
- CUENTOS: En concreto se han seleccionado dos cuentos: “¡Al Chef Solus y a los Exploradores les encanta comer el
Desayuno!” y “El twist de las frutas”. Los podemos ver en uno de los enlaces de la bibliografía. Con estas actividades además
de trabajar la temática que perseguimos promover, se trabaja la comprensión puesto que al concluir ambos cuentos se
hacen las rondas de preguntas oportunas para así comprobar si se ha entendido el cuento o no.
- ADIVINANZAS, CANCIONES (“El twist de las frutas”) Y POESÍAS (La fiesta de las frutas y Cuatro Comidas): A través de
ellas trabajamos la creatividad, imaginación, pensamiento, motricidad y demás áreas a complementar con las diferentes
tareas. Todos estos en la bibliografía.
- BROCHETAS DE FRUTA: Se programaría la actividad para el día que según el desayuno saludable establecido en clase,
toque fruta, para así comprobar realmente si de verdad los alumnos/as traen fruta y se puede realizar la actividad. Además,
el tutor deberá aportar más para complementar la de los niños/as. Cada uno irá dejando su pieza de fruta en la mesa, para
así ir pelándola y troceándola para posteriormente ponerla en platos según los colores de cada una. Se hará un repaso por
los nombres de las frutas, así como por las propiedades más importantes de cada una de ellas y los alumnos/as hablaran
también sobre las mismas, además de sus gustos y preferencias. Se organizará el aula en grupos y se repartirá un palillo sin
punta a cada uno/a para ir pinchando la fruta que estará sobre los platos y para elaborar su propia brocheta.
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- PIRÁMIDE DE LOS ALIMENTOS: Se les explicará a los alumnos/as en qué consiste dicha pirámide para que más tarde
cada uno coloree y decore como más le guste la suya poniéndole su nombre. Además se le podrá pegar una cinta adhesiva
de imán para que las puedan poner en el frigo de casa, explicarles a las familias en qué consiste y tenerla a la vista cada día
para saber cómo debemos de comer.
- MURAL CON RECORTES DE ALIMENTOS SALUDABLES: Se enviará una nota a las familias previamente para que con la
ayuda de sus hijos/as busquen recortes de revista, periódicos o cualquier otra fuente en la que aparezcan los alimentos
catalogados dentro del desayuno sano, además de poder hacer dibujos de esto mismo, quien lo desee. Una vez revisados
todos ellos y dialogado en clase, se procederá a la elaboración del collage. Cada niño/a irá pasando por la mesa del docente
e irá pegando varios recortes en las cartulinas que previamente se habrán preparado. Una vez finalizado, se colocará en la
pared para contribuir a la decoración del aula.
- LÁMINA EN LA QUE APARECEN ALIMENTOS SANOS Y NO: Se deberá colorear y decorar distinguiendo unos de otros y
dejando en blanco los que no son saludables.
- MARCAPÁGINAS: El título será “Disfruta de la fruta, come sano”, se llevará a clase y los alumnos/as terminarán de
decorar y poner sus nombres para más tarde llevárselo a casa y poder utilizarlo en sus libros y cuentos de casa.
- RINCÓN DE FRUTAS Y VERDURAS: Se elaborará con las que se tengan en clase con los demás elementos del juego
simbólico. Se irán poniendo en una estantería una vez seleccionados los artículos que nos interesan, es decir, frutas y
verduras. Al mismo tiempo trabajamos los conceptos de frutería y frutero, puesto que el rincón elaborado lo llamaremos
“La frutería de clase”.
- RECETAS: Con la ayuda de las familias se procederá a realizar una búsqueda de recetas para hacer con frutas y para
realizar desayunos, una vez se lleven a clase, se comentarán. En primer lugar se podría hacer una lluvia de ideas para conocer
qué sabe hacer cada uno.
3.5 CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
Consideramos llevar a cabo una evaluación del proceso y resultados a través de la observación directa, básicamente,
puesto que en todo momento se debe estar atento al desarrollo de las actividades así como a lo que van experimentando y
diciendo los niños/as. En cualquier caso valoraríamos tanto el proceso como el resultado final, teniendo en cuenta la
participación y la actitud de nuestros alumnos/as dado que puede llegar a ser tan importante como los logros obtenidos.
- Por parte del profesor:
Procesual. Continua. Formativa. Cualitativa.
- Por parte del alumno:
Participativa. Cooperativa. Creativa.
- Criterios de evaluación:
Participa de forma correcta en las actividades atendiendo a las orientaciones que se le dan. Si las actividades han sido
motivadoras para los niños y niñas. Si la organización espacio-temporal ha permitido la realización de las actividades. Si los
recursos han conectado con los intereses de los niños/as. Si objetivos y contenidos han sido adecuados al nivel de desarrollo
de los alumnos/as. El comportamiento de los niños y niñas. Adquiere los conceptos básicos y los objetivos marcados. Valora
y respeta el trabajo realizado dentro del grupo, tanto el propio como el de sus compañeros/as. Utiliza de forma correcta los
materiales y utensilios del aula. Sigue y respeta las normas de convivencia y conducta establecidas.
4. CONCLUSIONES.
Llegados a este punto destacaremos algunos de los hechos que más nos han llamado la atención tras la elaboración de
este trabajo así como aquello que se pretende conseguir a partir de su puesta en práctica.
Pues bien, antes de comenzar a realizar la búsqueda de información acerca de la alimentación y del desayuno en concreto,
éramos conscientes que esta comida es una de las más importantes del día y que es primordial realizarla de una manera
equilibrada tanto en casa como de forma complementaria en el colegio, pero a partir de este trabajo, gracias a que se ha
buscado variedad de información, somos más consciente de los beneficios que se derivan de esta práctica alimentaria así
como de aquello que consumimos en cada comida. Para que esto pueda llegar a ser satisfactorio es necesario que haya una
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correcta coordinación entre las familias y el equipo educativo puesto que es así como conseguiremos que los menores
adquieran unos correctos hábitos que beneficien su salud.
De este modo, nos decantamos por esta idea para la elaboración del Trabajo Fin de Grado gracias a que es una temática
atractiva, además de considerar imprescindible tratar estos temas más aún cuando el público al que va destinado es los
niños/as de Educación Infantil. Por lo tanto, nos gustaría que a través de las actividades planteadas así como todo aquello
que acontece este laborioso trabajo, sea posible cambiar los hábitos de los escolares y de sus familias en el caso de que
estos no sean correctos y en los que sí sean adecuados, se puedan afianzar.
Mantenemos la idea que a edades tan tempranas es cuando hay que hacer actividades para remover conciencias puesto
que “absorben todo como esponjas” y ellos mismos/as son los que riñen o se enfadan cuando en casa, los familiares, no se
comportan adecuadamente.
Finalmente, añadir, que toda la información utilizada para el desarrollo de las diferentes apartados y del trabajo en
general, la podemos encontrar en la bibliografía que a continuación se presenta.
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Tratamiento preventivo con fármacos anticonvulsivos
en comparación con ningún tratamiento en niños que
han padecido alguna convulsión febril
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Público: Grado en enfermería. Materia: Cuidados del neonato, infancia y adolescencia. Idioma: Español.
Título: Tratamiento preventivo con fármacos anticonvulsivos en comparación con ningún tratamiento en niños que han padecido
alguna convulsión febril.
Resumen
Las convulsiones producidas por los episodios febriles en niños son, mayormente, inocuas y no significan un problema de salud
más prolongado y serio. Duran pocos minutos y van a acompañadas de fiebre por encima de los 38°. Aun así, los padres son quienes
están con el niño, quedándose asustados y temiendo que el episodio se vuelva a repetir. Afectan sobre todo a niños de entre 6
meses y 5 años de edad con una incidencia del 2 al 5%. Nos planteamos si administrar o no un tratamiento preventivo de episodios
convulsivos al inicio del proceso febril.
Palabras clave: convulsiones febriles, tratamiento, profilaxis pre-exposición, niño.
Title: Seizure preventive treatment against non preventive treatment in children with a prevous febrile episode.
Abstract
Febrile seizures in children are mainly harmless and do not imply a sustained and severe health problem. The seizures usually last
for a few minutes and are accompanied by a fever above 38°C. However, parents are the ones with the child and the episodes can
be frightening and they could be afraid of it happening once again. They affect kids from 6 months to 5 years old with an incidence
of 2 to 5%. We analyze if seizure preventive treatment is needed in the beggining of fever episode or not.
Keywords: febrile seizures, drug therapy, pre-exposure prophilaxis, child.
Recibido 2018-06-14; Aceptado 2018-06-20; Publicado 2018-07-25;

1.

Código PD: 097055

INTRODUCCIÓN

Las convulsiones producidas por los episodios febriles en niños son, en la mayoría de las veces, inocuas y no significan un
problema de salud más prolongado y serio¹. Duran pocos minutos y van a acompañadas de fiebre por encima de los 38°.
Afectan sobre todo a niños de entre 6 meses y 5 años de edad y son más frecuentes en niños pequeños, con una incidencia
del 2 al 5%.
Es por este motivo, que a pesar de remitir sin tratamiento y no provocar ningún otro problema de salud², son a menudo
los padres los que están con el niño y se quedan preocupados y asustados y temen que este episodio se vuelva a repetir.
Es por esta razón por la que se considera importante plantear la pregunta de si administrar o no un tratamiento
preventivo de episodios convulsivos al inicio del proceso febril.
Para ello se ha realizado una revisión bibliográfica del citado tema con el fin de obtener conclusiones relevantes y actuales
para la mejora de la calidad del cuidado del niño.
2.

OBJETIVO:

El tratamiento preventivo con fármacos anticonvulsivos en comparación con ningún fármaco para su prevención en niños
que han padecido alguna convulsión febril.
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PICO
PROBLEMA

INTERVENCIÓN

“Convulsión febril en
niños…

…Tratamiento
preventivo
fármacos
anticonvulsivos…

3.

FUENTES DE DATOS:

•

Base de datos MEDLINE, a través de PUBMED

•

BIBLIOTECA COCHRANE

COMPARACIÓN
con

…Ningún
tratamiento
preventivo…

OUTCOME
…Disminución crisis
convulsivas febriles”

La primera búsqueda que hemos realizado ha sido mediante los términos MESH. Hemos introducido distintos términos
en la estrategia de búsqueda, uniéndolos mediante el booleano AND.
Los términos MeSH usados han sido: febrile seizures, drug therapy, pre-exposure prophilaxis y child. La base de datos
consultada ha sido PUBMED
Tree Number(s): C10.228.140.490.650
MeSH Unique ID: D003294
•

Convulsions (1966-1976)
All MeSH Categories
Diseases Category
Nervous System Diseases
Central Nervous System Diseases
Brain Diseases
Epilepsy
Seizures, Febrile

Tree Number(s): E02.319
MeSH Unique ID: D004358
Analytical, Diagnostic and Therapeutic Techniques and Equipment Category
Therapeutics
Drug Therapy

Tree Number(s): N02.421.726.758.655, N06.850.780.680.655
MeSH Unique ID: D065129
All MeSH Categories
Health Care Category
Health Care Facilities, Manpower, and Services
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Health Services
Preventive Health Services
Primary Prevention
Pre-Exposure Prophylaxis

Tree Number(s): M01.060.406
MeSH Unique ID: D00264
All MeSH Categories
Persons Category
Persons
Age Groups
Child

Además de los términos MeSH, se usaron las palabras clave: drug therapy, febrile convulsions, child y prevention
treatment; para darle mayor amplitud a los posibles resultados, tanto en pubmed como en la biblioteca Cochrane.
Los criterios de inclusión han sido:

4.

-

Literatura en el idioma inglés, francés y español.

-

Al no encontrar suficiente literatura en el periodo de tiempo de 5 años, se ha ampliado el rango temporal hasta 12
años, ya que uno de los estudios data del 2003.

-

Artículos en los que su resultado cuantitativo mostrara el IC 95.

-

Estudios que se encuentren en su totalidad disponibles para su lectura.

SELECCIÓN DE ESTUDIOS
Los artículos que hemos escogido son:
o

“Effectiveness of intermittent diazepam prophylaxis in febrile seizures: long term prospective controlled
study” (Obtenido de PubMed)³

o

“Febrile seizures: clinical practice guideline for the longterm management of the child with simple febrile
seizures” (Obtenido de PubMed)4

o

“Physical methods versus drug placebo or no treatment for managing fever in children” (Obtenido en
Cochrane)5

Otros artículos encontrados pero que no se han incluido en nuestra revisión por no cumplir los criterios de inclusión
completamente o no tengan suficiente relación con el tema a revisar, aunque sí se han usado como literatura de apoyo.
-

“Eficacia del tratamiento con fármacos anticonvulsivos para prevenir las recurrencias en niños con
convulsiones febriles simples”6

-

“A los niños que tienen convulsiones febriles, ¿hay que administrarles anticonvulsivantes cuando tienen
fiebre”7
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5.

RESULTADOS PRINCIPALES
-

“Effectiveness of intermittent diazepam prophylaxis in febrile seizures: long term prospective controlled study”
En este estudio se utilizó diazepam rectal en niños con profilaxis frente a los que tomaron nada en episodios
febriles. Los resultados de este estudio revelan que el uso intermitente del diazepam rectal en niños de alto riesgo
produce una reducción significativa de las crisis convulsivas y una eficacia limitada en niños de riesgo intermedio y
bajo.

-

“Febrile seizures: clinical practice guideline for the longterm management of the child with simple febrile seizures”
Este estudio reafirma que las convulsiones febriles son frecuentes y benignas y que en general tienen muy buen
pronóstico. En este caso usaron diazepam oral y los resultados evidenciaron que reduce las recurrencias. Sin
embargo, también importante, la posible toxicidad de su uso supera los pocos riesgos de dichas convulsiones.
También concluye que los antitérmicos no previenen las crisis febriles.

-

“Physical methods versus drug placebo or no treatment for managing fever in children”
Este artículo encontrado en la biblioteca Cochrane no habla de fármacos pero se ha incluido por usar métodos
físicos para la prevención de las crisis convulsivas febriles. El punto más importante de este estudio recae en que
las medidas físicas para tratar la fiebre con o sin tratamiento anticonvulsivante, sin duda reducirán en algunos casos
la fiebre del niño y por tanto prevendrá de crisis convulsivas causadas por la misma.

6.

CONCLUSION

En consonancia con el objetivo especificado de los tres artículos se obtiene quese puede usar fármacos anticonvulsivos
para prevenir las crisis convulsivas en los episodios febriles en niños.
El fármaco de elección en los casos observados es el diazepam; ya sea en su forma rectal u oral, que en los niños con
mayor riesgo de recaída reducirá considerablemente su recurrencia a convulsiones, mientras que en los demás no provoca
resultados significativos.
Los posibles riesgos tóxicos del fármaco están frente la evidencia de la peligrosidad casi nula de estos episodios
convulsivos debido a la fiebre.
Por tanto, se recomienda no usar fármacos de prevención a menos que los padres estén muy ansiosos o tengan la
necesidad del poder hacer algo frente al episodio de su hijo. Un remedio, podría ser el usar los métodos físicos para disminuir
la fiebre, y por tanto reducir la probabilidad de la aparición de las crisis convulsivas, con lo que los padres estarían
colaborando positivamente en el desarrollo del episodio febril del niño y sus consecuencias.
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Actualización del protocolo de tratamiento en el
síndrome del túnel carpiano
Autor: Sánchez González, Mónica (Fisioterapeuta).
Público: Fisioterapeutas. Materia: Investigación. Área: Área de Investigación en Ciencias de la Salud - Fisioterapia. Idioma: Español.
Título: Actualización del protocolo de tratamiento en el síndrome del túnel carpiano.
Resumen
El síndrome del túnel carpiano es una patología que consiste en una presión excesiva en la zona del ligamento carpiano transverso,
originando una compresión sobre el nervio mediano, lo cual impide la transmisión de los impulsos nerviosos con normalidad.
Actualmente existen numerosos tratamientos para el síndrome del túnel carpiano, pero se ha demostrado que no todos tienen la
misma eficacia. Por ello, cabe destacar la técnica miofascial de apertura del túnel carpiano, los ultrasonidos y los ejercicios de
potenciación.
Palabras clave: TÚNEL CARPIANO, TRATAMIENTO, REHABILITACIÓN.
Title: Update of the treatment protocol in carpal tunnel syndrome.
Abstract
Carpal tunnel syndrome is a pathology that involves excessive pressure in the area of the transverse carpal ligament, causing
compression on the median nerve, which prevents the transmission of nerve impulses normally. Currently there are numerous
treatments for carpal tunnel syndrome, but it has been shown that not all have the same efficacy. For this reason, the myofascial
technique of opening the carpal tunnel, ultrasound and strengthening exercises should be highlighted.
Keywords: CARPIAN TUNNEL, TREATMENT, REHABILITATION.
Recibido 2018-06-15; Aceptado 2018-06-26; Publicado 2018-07-25;
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INTRODUCCIÓN
El síndrome del túnel carpiano es una patología que afecta a más del 20% de población, siendo ésta de predominancia
femenina (4/1) en edades comprendidas entre los treinta y los sesenta años. (1,2)
Se trata de una afección que consiste en una presión excesiva en la zona del ligamento carpiano transverso, originando
una compresión sobre el nervio mediano, lo cual impide la transmisión de los impulsos nerviosos con normalidad. El nervio
mediano nace de la unión de dos raíces nerviosas en C5-C7 con su fascículo medial y de C8-D1 en su fascículo lateral. (3) Es
el responsable tanto del movimiento de la mano, más concretamente de la musculatura encargada de la flexión de la mano
y de los dedos; como de la sensibilidad de la piel de la mano y de los dedos pulgar, índice, medio y la región lateral del cuarto
dedo.(1,2,3,4)
Inicialmente, el síndrome del túnel carpiano surge como un dolor en la zona de la muñeca y el antebrazo al que se le unen
parestesias y calambres en los dedos que inerva, siendo estos síntomas de origen nocturno o al colocar la muñeca en
diferentes posturas.(2,3) La evolución de la patología tiende a verse asociada a una debilidad y atrofia de la musculatura de
la mano junto con una torpeza motora a la hora de manipular objetos.(2,3,5,6)
No obstante, es necesario realizar un diagnóstico diferencial antes de comenzar el tratamiento de rehabilitación para
descartar que el origen del tratamiento se encuentre a nivel cervical ya que, en ocasiones, el atrapamiento del nervio en la
zona cervical da la misma sintomatología en la mano. Si se realiza un correcto tratamiento fisioterápico, tanto el pronóstico
como la evolución de la patología será buena.(1,3,5)
PRINCIPIOS GENERALES DE LA REHABILITACIÓN EN EL SÍNDROME DEL TÚNEL CARPIANO
La máxima del tratamiento que siempre se ha de tener en cuenta en esta patología es la apertura del espacio del túnel
carpiano, ya que será la que permita aliviar la sintomatología y eliminar la presión que el ligamento transverso del carpo
ejerce sobre el nervio mediano.(2,3,5,6)
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Por otro lado, no hay que olvidar la potenciación de la musculatura de la muñeca y de la mano que tiende a debilitarse
por la presencia del dolor y de las parestesias, haciendo que aparezca asociada la torpeza motora. (1,3,4)
No obstante, siempre se ha de descartar que la sintomatología que padece el paciente no derive de un pinzamiento a
nivel cervical, ya que en ese caso, el tratamiento iría orientado a dicho nivel. (1,4,6)
Por último, son necesarias las tareas de prevención, concienciación y divulgación de una correcta higiene postural, tanto
en el trabajo como en las actividades de la vida diaria, ya que de esta forma se evitará el desarrollo de la patología,
compesansación anatomico-posturales, posibles secuelas, recidivas o un aumento del gasto socio-sanitario ocasionados por
bajas laborales. (1,4,7,8)
TÉCNICAS MÁS EFICACES EN EL TRATAMIENTO DEL SÍNDROME DEL TÚNEL CARPIANO
Actualmente existen numerosos tratamientos para el síndrome del túnel carpiano, pero se ha demostrado que no todos
tienen la misma eficacia a corto y largo plazo, debiendo de ser muy precisa la terapia de elección. (2,5,7,8) Por ello, cabe
destacar, según indican las investigaciones más recientes, las siguientes técnicas:
-

Técnica miofascial de apertura del túnel carpiano. Se ha demostrado que es la más eficaz, ya que permite aumentar
el espacio del túnel carpiano descomprimiendo el nervio mediano. Para ello, se colocan los dos pulgares en el
centro del ligamento carpiano transverso y se realiza una ligera tracción en dirección a las inserciones del mismo,
con el fin de realizar una escucha miofascial que permita distender ligeramente la zona, para que una vez acabada
la técnica se aumente el espacio de paso del nervio mediano.(6,9,10)

-

Ejercicios de estiramiento. Constituyen, junto con las técnicas miofasciales, una de la terapias más efectivas para
esta patología. Los estiramientos se centran en la musculatura cuyo origen está en el codo y su inserción en los
distintos puntos de la mano, debido a que son los tendones de estos músculos los que discurren a través del túnel
carpiano comprimiendo aún más el nervio mediano si se encuentran hipertónicos o inflamados. (2, 11, 12)

-

Ultrasonidos. Dentro de la electroterapia, ha sido la técnica que ha destacado por disminuir las parestesias y
producir una analgesia más eficaz y duradera. Los parámetros con los que mejores resultados se han obtenido han
sido: 1MHz, 0,7W/cm2 y contínuo. (3,7,8,13)

-

Ejercicios de potenciación. Sirven tanto para combatir la atrofia muscular como la torpeza motora. Se pueden
pautar cuando los síntomas hayan disminuido con las anteriores técnicas, como fase final de la recuperación. Aquí
podemos incluir desde ejercicios de destreza fina, haciendo hincapié en la pinza, hasta ejercicios de fuerza como
pueden ser el uso de pelotas blandas.(6,7,8,9)

-

Evitar el uso de muñequeras y férulas de descarga. Por norma general es aconsejable evitar el uso de estas ortesis
salvo que el dolor sea muy agudo o se vayan a realizar tareas con cargas, simple siendo empleadas por tiempo
reducido. El problema de este tipo de ayudas en el síndrome del túnel carpiano radica en la atrofia secundaria que
conllevan, dejando a la articulación de la muñeca una vez que se quitan, débil y sin fuerza, haciendo que la patología
se agrave al no tener musculatura que ejerza su función de sostén abriendo el hueco en el túnel carpiano y
permitiendo el paso del imput nervioso. (4, 7, 9, 12, 14)

-

Medidas de prevención de riesgos laborales. En muchas ocasiones esta patología se deriva de la realización de
determinados movimientos en el trabajo, por lo que sería de gran ayuda el tratamiento de la patología desde la
prevención. Este síndrome se da en personas que emplean mucho en ordenador en el trabajo, siendo
recomendable el uso de alfombrillas para el ratón con implantes de gel de reposo de la muñeca. (3, 5, 9, 11, 12)

-

Vendaje neuromuscular avanzado (kinesiotaping). La colocación de este vendaje elástico con la técnica del
ligamento, la cual aplica la base seguida de tensión máxima en el kinesio y finalmente dejando la cola libre de
tensión en la zona, permite una mejor apertura del espacio del túnel carpiano descomprimiendo el nervio mediano
y aliviando la sintomatología. (1, 3, 10, 14)

-

Parafina. Se trata de una cera caliente que funde a 40 grados en la que el paciente sumerge la mano y la muñeca.
Por su temperatura, es ideal para relajar la musculatura y descomprimir el nervio. Éste método se suele emplear
como técnica complementaria a las anteriores. (1, 3, 4, 6, 11, 13,14)
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Título: Propuesta de nuevos juegos de invasión.
Resumen
En este artículo se presentan una serie de juegos de invasión realizados durante dos cursos escolares tanto en la ESO, bachillerato,
así como, como en ciclos formativos de Educación Física, a partir de una metodología comprensiva basada en los Teaching Games for
Understanding (TGfU) En el proyecto participaron más de 1500 alumnos, desde los 12 hasta los 35 años, y 9 profesores de dos centros
de secundaria, de las poblaciones de Vallada y Xàtiva, en la provincia de Valencia.
Palabras clave: TGfU, juegos modificados, invasión, educación física.
Title: New territory games proposed.
Abstract
This article presents a series of territory games carried out during two school courses in the ESO, baccalaureate, as well as in training
cycles of physical education, based on a comprehensive methodology founded on Teaching games for Understanding (TGfU) In the
project participated more than 1500 students, from 12 to 35 years old, and 9 teachers from two secondary schools, the populations
of Vallada and Xàtiva, in the province of Valencia.
Keywords: TGfU, modified games, territory, physical education.
Recibido 2018-06-16; Aceptado 2018-06-20; Publicado 2018-07-25;
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¿QUÉ SON LOS TGFU?
Son juegos muy flexibles, donde se pueden cambiar las reglas y crear nuevos juegos de forma muy sencilla, ya que el
alumnado participa en el proceso de enseñanza, favoreciendo la inclusión y la coeducación dentro del propio grupo. Se
intenta eliminar una enseñanza basada en la técnica, por una mucho más comprensiva, para que el alumnado aprenda el
juego a partir de la táctica y la comprensión del mismo (Bunker y Thorpe, 1982) Además, con material poco sofisticado se
pueden crear infinidad de nuevos juegos.
Para Lizandra y Valencia-Peris (2017) el principal objetivo de los TGfU es comprender y solucionar los problemas tácticos
que vayan surgiendo durante el juego, y no tanto introducir progresiones encaminadas a adquirir habilidades técnicas. En
resumen, propone el aprendizaje de la toma de decisiones mediante juegos modificados, previo a la enseñanza de la técnica.
CLASIFICACIÓN DE LOS TGFU
Siguiendo a Almond (1988), citado por Devís y Peiró (1997) agrupa los juegos deportivos en cuatro formas: con
problemática general, características e intenciones, contexto social y principios tácticos similares. Así, reconoce deportes
de:
•

Blanco o diana: el móvil debe conseguir con precisión y el menor número de intentos que el resto de jugadores la diana
o dianas del juego. Golf, bolos…

•

Campo y bate: un equipo lanza el móvil dentro del espacio de juego con la intención de retrasar al máximo su devolución
o recogida, mientras realizan desplazamientos o carreras en una zona determinada. Béisbol, softbol…

•

Cancha dividida o red y muro: el móvil tiene que tocar el espacio de juego del adversario, sin que lo pueda volver, o lo
eche de nuestro campo o en condiciones desfavorables. Vóley, pelota valenciana…

•

Invasión: cada equipo en juego trata de lograr su meta con un móvil tantas veces como le sea posible, el que lo consiga
más veces, gana. Rugby, baloncesto...
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ELEMENTOS ESTRUCTURALES QUE MODIFICAMOS
Son muchos los elementos que podríamos modificar, pero siguiendo a Méndez (2001) podríamos citar algunos de ellos:
•

Móvil: consideramos móvil a todos los balones, pelotas y similares. A la hora de jugar podemos modificar su peso,
tamaño, agarre, bote, etc.

•

Implemento con el que jugamos: en el caso de los juegos que planteamos (raquetes, picas, conos...)

•

Metas: lugares del campo dónde el equipo podrá puntuar. Ejemplo: porterías, canastas, aros, conos, líneas de invasión,
zonas de marcaje, etc.

•

Espacio: es el terreno de juego, el cual podemos modificar a nuestro gusto.

•

Equipos, características de los mismos, etc.

•

Tiempo: por ejemplo, en la puntuación un gol puede valer un punto o más, podemos puntuar de otras maneras tipo
rugby, ultímate, etc.

De este modo, los juegos modificados de invasión contienen una alta riqueza a nivel metodológico, por este motivo, el
principal objetivo de este artículo es publicar el proyecto que se realizó durante dos cursos escolares sobre nuevos juegos
de invasión a partir de una metodología comprensiva. Una herramienta muy útil para muchos profesores de secundaria y
ciclos formativos, pero también completamente adaptables a clases de infantil y primaria.
Propuesta de nuevos juegos de invasión
Como hemos citado anteriormente, en estos juegos cada uno de los dos grupos o equipos tratará de alcanzar su
respectiva meta con el móvil de juego tantas veces como le sea posible y sin que el otro equipo lo consiga más veces que el
nuestro. Así pues, los principios tácticos que más aparecen en los mismos son:
•

Desmarques y marcajes.

•

Aperturas y cambios de ritmo.

•

Profundidad y amplitud de juego.

•

Ocupación espacios libres.

Juego 1: alaro
Material: 1 pelota tenis, 2 aros, 2 bancos suecos, petos
Organización y normas: grupos de 5-7 alumnos. Quien tiene la pelota de tenis no puede correr ni caminar con él. Sólo
pivotar. Cuando caiga la pelota de tenis al suelo será para el equipo contrario. No se puede tocar a quien tiene la pelota de
tenis. Dispone de 3” para realizar un pase o un tiro.
Explicación: cada equipo ataca hacia uno de los bancos, donde habrá un compañero de pie con un aro esperando que se
le lance la pelota de tenis y entre por dentro del aro que sujeta con la mano.
Juego 2: pica-li
Material: 1 pelota tenis, 2 picas, 2 bancos suecos, petos
Organización y normas: grupos de 5-7 alumnos. Quien tiene la pelota de tenis no puede correr ni caminar con él. Sólo
pivotar. Cuando caiga la pelota de tenis al suelo será para el equipo contrario. No se puede tocar a quien tiene la pelota de
tenis. Dispone de 3” para realizar un pase o un tiro.
Explicación: cada equipo ataca hacia uno de los bancos, donde habrá un compañero de pie con una pica esperando que
se le lance la pelota de tenis y contacte contra la pica que sujeta con la mano.
Juego 3: colparo
Material: 1 aro pequeño, 2 picas, 2 bancos suecos, petos
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Organización y normas: grupos de 5-7 alumnos. Quien tiene el aro no puede correr ni caminar con él. Sólo pivotar. Cuando
caiga el aro al suelo será para el equipo contrario. No se puede tocar a quien tiene el aro. Dispone de 3” para realizar un
pase o un tiro.
Explicación: cada equipo ataca hacia uno de los bancos, donde habrá un compañero de pie con una pica esperando que
se le lance el aro e impacte contra la pica que sujeta con la mano.
Juego 4: l’estaca
Material: 1 aro pequeño, 2 picas, 2 bancos suecos, petos
Organización y normas: grupos de 5-7 alumnos. Quien tiene el aro no puede correr ni caminar con él. Sólo pivotar. Cuando
caiga el aro al suelo será para el equipo contrario. No se puede tocar a quien tiene el aro. Dispone de 3” para realizar un
pase o un tiro.
Explicación: cada equipo ataca hacia uno de los bancos, donde habrá un compañero de pie con una pica esperando que
se le lance el aro y entre por dentro la pica que sujeta con la mano.
Juego 5: aparador
Material: 2 aros grandes, 1 frisbee, 2 bancos suecos, petos
Organización y normas: grupos de 5-7 alumnos. Quien tiene el frisbee no puede correr ni caminar con él. Sólo pivotar.
Cuando caiga el frisbee al suelo será para el equipo contrario. No se puede tocar a quien tiene el frisbee. Dispone de 3” para
realizar un pase o un tiro.
Explicación: cada equipo ataca hacia uno de los bancos, donde habrá un compañero de pie con un aro esperando que se
le lance el frisbee y entre por dentro el aro que sujeta con la mano.
Juego 6: forat
Material: 2 aros grandes, 1 balón de plástico, 2 bancos suecos, petos
Organización y normas: grupos de 5-7 alumnos. Quien tiene el balón no puede correr ni caminar con él. Sólo pivotar.
Cuando caiga el balón al suelo será para el equipo contrario. No se puede tocar a quien tiene el balón. Dispone de 3” para
realizar un pase o un tiro.
Explicación: cada equipo ataca hacia uno de los bancos, donde habrá un compañero de pie con un aro esperando que se
le lance el balón y entre por dentro el aro que sujeta con la mano. Para que sea punto el balón debe venir de un pase de un
compañero y golpearlo con la mano (igual que el colpbol) y sin botar que entre dentro del aro.
Juego 7: caparo
Material: 2 aros grandes, 1 balón de plástico, 2 bancos suecos, petos
Organización y normas: grupos de 5-7 alumnos. Quien tiene el balón no puede correr ni caminar con él. Sólo pivotar.
Cuando caiga el balón al suelo será para el equipo contrario. No se puede tocar a quien tiene el balón. Dispone de 3” para
realizar un pase o un tiro.
Explicación: cada equipo ataca hacia uno de los bancos, donde habrá un compañero de pie con un aro esperando que se
le lance el balón y entre por dentro el aro que sujeta con la mano. Para que sea punto el balón debe venir de un pase de un
compañero y golpearlo con la mano (igual que el colpbol) y sin botar que entre dentro del aro.
Juego 8: entorxat
Material: 2 conos, 1 pelota de tenis, 2 bancos suecos, petos
Organización y normas: grupos de 5-7 alumnos. Quien tiene la pelota no puede correr ni caminar con ella. Sólo pivotar.
Cuando caiga la pelota al suelo será para el equipo contrario. No se puede tocar a quien tiene la pelota. Dispone de 3” para
realizar un pase o un tiro.
Explicación: cada equipo ataca hacia uno de los bancos, donde habrá un compañero de pie con un cono esperando que
se le lance la pelota. Para conseguir punto la pelota lanzada debe entrar en el cono que sujeta con las manos el compañero.
Juego 9: rebucol
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Material: 2 raquetas, 1 pelota de tenis, 2 bancos suecos, petos
Organización y normas: grupos de 5-7 alumnos. Quien tiene la pelota no puede correr ni caminar con ella. Sólo pivotar.
Cuando caiga la pelota al suelo será para el equipo contrario. No se puede tocar a quien tiene la pelota. Dispone de 3” para
realizar un pase o un tiro.
Explicación: cada equipo ataca hacia uno de los bancos, donde habrá un compañero de pie con una raqueta esperando
que se le lance la pelota. Para conseguir punto la pelota lanzada debe golpearla el compañero con la raqueta y sin que bote
en el suelo recogerla un compañero distinto al que ha realizado el pase.
Juego 10: glufit
Material: 2 porterías de 3x2 metros, 1 balón de pilates, petos.
Organización y normas: grupos de 5-7 alumnos. Se hace dos equipos de igual número de personas, habrá dos porterías a
cada lado, y cada equipo deberá defender su propia portería y atacar a la contraria.
Explicación: consiste en introducir la pelota de pilates en la portería contraria. Para golpear tiene que ser con las dos
piernas juntas a la vez. No se puede golpear la pelota con ninguna parte del cuerpo de cintura hacia arriba. Se puede conducir
la pelota con los glúteos. Se puede golpear con ambas piernas a la vez frontal o posteriormente.
El espacio en todos los juegos será más o menos de 20x20 metros.
Variantes de todos los juegos:
1.

Realizar un número mínimo de pases antes de tirar al aro.

2.

Realizar los lanzamientos desde una distancia o línea de conos determinada.

3.

Los pases se deben de realizar con la mano no dominante.

4.

Introducir antifaces para jugar con déficit de visión.

Rúbrica para evaluar los juegos de invasión

Ítems a observar

1

2

3

4

5

Los pases son en dirección a un compañero que se desmarca a un
espacio por ocupar
Sabe cuál es el momento más conveniente para aumentar el ritmo de
pases o temporizar el juego
Sabe proteger el balón en caso de no tener un compañero que le pueda
ayudar
Nada más pasar el balón, apoya de nuevo a los compañeros
Intenta fintar, engañar al contrario con desplazamientos con distintas
distancias, velocidades…
Antes de defender establece algún tipo de estrategia
Realiza un marcaje en zona para intentar oponerse al máximo de
posibilidades tácticas del contrario
Sabe cubrir los ángulos de pase
En caso de rechace sabe dónde posicionarse
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CONCLUSIONES
Por un lado, gracias a este proyecto observamos unas grandes mejoras de nuestros alumnos en cuanto a la comprensión
y aplicación de los principios tácticos durante el juego. Además, fueron capaces de crear nuevos juegos, plantear nuevas
reglas, y sobretodo, practicarlos. Dos horas semanales de Educación Física siempre son insuficientes. Pero nos contaron
muchos alumnos al grupo de profesores, que fuera del horario escolar han practicado estos juegos con sus amigos, o en su
club deportivo, llegando, por tanto, esta metodología más allá de nuestras clases.
Por otro lado, nos gustaría destacar la importancia de las rubricas, que el alumnado evalúe a sus compañeros o a ellos
mismos, eso favorece un desarrollo cognitivo mucho mayor. También, la importancia de las preguntas para reflexionar que
hacíamos en los descansos o entre juego y juego, creemos que les ha ayudado aún más a la comprensión del juego.
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La relevancia de la realización de una correcta técnica
de higiene de manos por parte del Auxiliar de
Enfermería, para la disminución de las infecciones
nosocomiales
Autor: Díaz Fernández, María Vanessa (Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería).
Público: Enfermería, Auxiliar Enfermería. Materia: Medicina preventiva. Idioma: Español.
Título: La relevancia de la realización de una correcta técnica de higiene de manos por parte del Auxiliar de Enfermería, para la
disminución de las infecciones nosocomiales.
Resumen
El acto de lavarse las manos, es la medida más importante para la prevención de enfermedades infecciosas. Es necesario conseguir
que los trabajadores sanitarios realicen este gesto, tarea compleja y multifactorial. Nuestras manos son vectores en los que existen
microorganismos patógenos transmisibles. La proliferación bacteriana en las manos de los trabajadores sanitarios aumenta durante
la atención a los pacientes y está relacionada con la actividad que se efectúa con el paciente. Por tanto, la realización de una técnica
adecuada de lavado de manos, es elemental para conseguir que haya menor número de infecciones nosocomiales en centros
sanitarios.
Palabras clave: enfermedad nosocomial, infecciones nosocomiales, higiene de manos, lavado de manos.
Title: : The relevance of the realization of a proper hand hygiene technique by the Nursing Assistant, for the reduction of nosocomial
infections.
Abstract
The act of washing hands is the most important measure for the prevention of infectious diseases. It is necessary to get health
workers to carry out this gesture, a complex and multifactorial task. Our hands are vectors in which there are transmissible pathogenic
microorganisms. The bacterial proliferation in the hands of the health workers increases during the attention to the patients and is
related to the activity that is carried out with the patient. Therefore, the realization of a proper hand washing technique is essential
to achieve a lower number of nosocomial infections in health centers.
Keywords: nosocomial disease, nosocomial infections, hand hygiene, hand washing.
Recibido 2018-06-16; Aceptado 2018-06-22; Publicado 2018-07-25;
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INTRODUCCIÓN
Si tenemos en cuenta que el ámbito hospitalario y sanitario en general, son lugares para el cuidado y la atención de las
personas que así lo requieran, es necesario que se facilite una atención sanitaria adecuada y a la vez segura. Por los datos
de que se dispone a día de hoy, este no es el marco más seguro que podemos ofrecer al paciente, por el contrario, se debería
continuar trabajando al respecto. De este modo, podemos conseguir disminuir la incidencia de las infecciones
intrahospitalarias, si aumentamos el grado de concienciación y de adherencia a las prácticas sanitarias eficaces y seguras.
Actualmente, estas infecciones nosocomiales constituyen un gravísimo problema de salud a nivel mundial, causando unas
altas tasas de mortalidad y morbilidad, al tiempo que generan un elevadísimo coste económico para el sistema sanitario.
Desde un punto de vista histórico, se ha constatado la relevancia de la higiene de manos como un importante elemento
preventivo en las infecciones que nos ocupan en el presente artículo.
La primera persona que demostró que la higiene de manos puede prevenir la propagación de enfermedades, fue
Ignaz Semmelweis, médico de origen húngaro.
Este Doctor, era obstetra en un hospital vienés, en el cual las pacientes de maternidad estaban muriendo a un ritmo
preocupante.
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El Doctor Semmelweis constató la evidencia de una “materia cadavérica” que de algún modo permanecía en las manos
del equipo médico que atendía a las madres que estaban de parto y que daba lugar a enfermedades con el peor de los
desenlaces; y propuso que se usasen soluciones de cloruro de calcio para la limpieza de las manos de sus médicos, antes de
que entrasen en contacto con las pacientes. También propuso la desinfección de las salas de parto.
A partir de mediados del año 1847; fue realizando anotaciones sobre las circunstancias de las muertes y pudo constatar
que, con el sencillo gesto del lavado de manos, éstas disminuían en gran número.
Pudo registrar grandes diferencias en las tasas de mortalidad y consiguió verificar las consecuencias negativas de la
atención obstétrica por parte de los estudiantes de medicina, si las comparaba con las menores tasas entre las pacientes
que eran tratadas por parteras, que no tenían contacto con los estudios realizados en cadáveres.
Se dio cuenta de que la mayor parte de las parturientas fallecidas, habían sido tratadas por estudiantes que trabajaban
con cadáveres y que con posterioridad a la manipulación de los mismos, examinaban a las mujeres, sin ningún tipo de
medida higiénica. Por tanto, algún tipo de microorganismo patógeno, era transmitido de los cadáveres a las madres,
causando una elevada tasa de mortalidad.
Por otra parte, en el campo de la Enfermería, se reconoce la figura de Florence Nightingale como impulsora de esta
técnica. Fue contemporánea de Semmelweis y proporcionó cuidados de enfermería a los heridos en la guerra de Crimea y
consiguió disminuir la tasa de mortalidad de éstos, con un sistema de tabulación de datos.
Nightingale afirmaba que el entorno del herido podía favorecer las infecciones, por lo tanto era esencial que fuese el
adecuado. Las enfermeras que conformaban su equipo, debían de vigilar de forma continuada al paciente y determinados
aspectos de su entorno como la luz, la higiene y la alimentación adecuada.
Semmelweis y Nightingale fueron precursores en materia de medicina preventiva y, con la publicación de sus
observaciones, contribuyeron en gran medida, en la prevención de las infecciones relacionadas con el ámbito sanitario.
OBJETIVOS
➢

Analizar la importancia de la realización de una adecuada higiene de manos en los cuidados del Auxiliar de
Enfermería como profesional del ámbito sanitario, para la prevención de las enfermedades nosocomiales.

METODOLOGÍA
Para la consecución de la presente revisión bibliográfica, se han analizado diversos documentos, artículos académicos,
revisiones bibliográficas y bibliografía variada del ámbito médico y sanitario en general. Para ello, se ha realizado una
exhaustiva búsqueda de documentación en bibliotecas electrónicas como Scielo, Editorial electrónica Elsevier y en bases de
datos tales como Pubmed y Cochrane.
RESULTADOS
El lavado de manos es la técnica más importante, para prevenir infecciones. Este procedimiento es de vital importancia
evitar para evitar infecciones y crea hábitos de higiene. Es la primera acción a realizar antes y después de cada procedimiento
y entre la manipulación entre un paciente y otro. Se trata de la limpieza mecánica de las manos con agua y jabón por medio
de la fricción.
La piel es un órgano que recubre el cuerpo y hace la función de barrera entre el medio externo y el organismo, impidiendo
el paso al medio interno de todo tipo de gérmenes. Asimismo, existe una barrera química debida a las secreciones
glandulares que tienen una acción bactericida.
La flora normal de la piel está integrada por microorganismos transitorios y permanentes. Entre los transitorios se
encuentran habitualmente los estafilococos aureus y los bacilos gramnegativos. En el casi de la permanente, tenemos por
ejemplo: micrococos, estafilococos epidermidis y el propionibacterium acnes.
El uso de agua y jabón por lo general, son suficientes para eliminar la flora transitoria. Por el contrario, para eliminar la
permanente se necesita el uso de antisépticos.
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En todos los documentos revisados encontramos que se trata quizás de la medida más importante y de probada por
estudios que así lo documentan, para evitar la transmisión de infecciones intrahospitalarias.
Una de las vías de transmisión de los microorganismos es por contacto ya sea directo de persona a persona o indirecto a
través de objetos contaminados previamente, que posteriormente pueden contaminar al paciente.
Tipos de contaminación
infección cruzada
(paciente-paciente)

infección endógena

infección por objetos o
por personal sanitario

Por otro lado, vamos a considerar los factores que pueden ser de relevancia para los pacientes y que influyen en la
posibilidad de contraer una infección:
Vulnerabilidad de los pacientes

edad

sistema inmune,
enfermedad subyacente

intervenciones diagnósticas
y terapeúticas

En la infancia y la vejez suele ser menor la capacidad de respuesta por parte del organismo a la infección.
Los pacientes con enfermedades crónicas, son más vulnerables a contraer infecciones por patógenos oportunistas.
Algunos procedimientos diagnósticos y terapéuticos como biopsias, endoscopias, catéteres, intubación/respiración
mecánica, hacen que aumente del riesgo de infección.
Los pacientes hospitalizados que tienen infección o son portadores de microorganismos, pueden dar lugar a una infección
para otros pacientes y el personal sanitario.
Las condiciones del hospital, el traslado frecuente de pacientes de una zona a otra y pacientes muy vulnerables a
infección (neonatos, quemados, cuidados intensivos) contribuyen a la existencia de infecciones nosocomiales.
Por otro lado, se continúan diagnosticando infecciones de origen bacteriano.
CONCLUSIONES
Una correcta técnica de higiene de manos en el ámbito hospitalario, es de importancia vital para disminuir la incidencia
de las infecciones intrahospitalarias.
Para ello, debe utilizarse de manera adecuada un producto que produzca la eliminación de la flora bacteriana que
contamina las manos de manera transitoria. Hoy en día, disponemos de diversos agentes antisépticos tanto jabonosos y
soluciones alcohólicas que no necesitan la utilización de agua para la consecución de su objetivo.
La realización de esta técnica de higiene tan sencilla, implica disminuir la transmisión de microorganismos de una persona
a otra. Al lavarse las manos después del contacto con un paciente, el TCAE pone un obstáculo a la diseminación bacteriana.
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En función de las cifras que se derivan del ambiente hospitalario, podemos concluir que todavía es necesaria la incidencia
entre el personal sanitario en general y Auxiliar de Enfermería en particular, para aumentar el grado de adhesión a estas
medidas preventivas, que siempre son insuficientes.
Considerando la importancia que se le da a la higiene de manos, para la eliminación de microorganismos, que es uno de
los mayores problemas para las infecciones nosocomiales, la adopción de esta medida debería ser un hábito y del mismo
modo, se necesita crear conciencia y aumentar la inversión en talleres, mesas informativas, etc., es decir, hacer hincapié en
la importancia de la higiene intrahospitalaria y si es posible, hacer llegar la información fuera del ámbito hospitalario,
logrando de este modo, realizar una labor educativa y de concienciación, en la población en general.
Todos los profesionales sanitarios, tenemos la obligación de lograr que el lavado de manos se convierta en un hábito
frecuente y de prioridad en todas las instituciones sanitarias.
Dice la Organización Mundial de la Salud: "Una atención limpia es una atención más segura".

Bibliografía
1.

Directrices de la OMS sobre higiene de las manos en la atención. Organización Mundial de la Salud. 2005
(Consultado 1 de junio 2018). Disponible en: www.who.int/patientsafety/information.

2.

OMS. Iniciativa Mundial en pro de la Seguridad del Paciente, 2005 (Consultado 1 de junio 2018). Disponible en:
www.who.int/entity/mediacentre/news/releases/2005/pr50/es/

3.

Infección nosocomial, Higiene de manos. 2005 (Consultado 1 de junio 2018). Disponible en:
www.higienedemanos.org/node/4

4. Comisión INOZ. Subdirección de Calidad. Guía de Higiene de Manos para Profesionales Sanitarios. Organización
Central de Osakidetza. 2009.

5. Gobierno de Canarias. Plan para la coordinación autonómica del programa de promoción de la higiene de manos en
Canarias. 2009.

6. Toribio Felipe R. Higiene de Manos en los Centros Sanitarios. Documento para directivos y responsables de la
higiene de manos. Gerencia del Área de Salud de Plasencia. Consejería de Sanidad y Dependencia. Junta de
Extremadura. 2009.

7. López Serrato M., Fernández Santiago E., Lebrero Ferreiro R., Vázquez Garijo P. Implementación de la Práctica
Segura de Higiene de Manos en Atención Primaria. Subdirección de Coordinación de Salud. Dirección General de
Asistencia Sanitaria. Servicio Andaluz de Salud. 2008.

8. Protocolo para la implantación y seguimiento del programa de mejora de la higiene de las manos durante la
atención sanitaria a nivel del SNS. Plan de Calidad para el SNS. Ministerio de Sanidad y Política Social. 2009.

9. Recommendations of the Healthcare Infections Control Practices Advisory Committee HIDPAC / SHEA / APIC / IDSA
Hand Hygiene Task force. Guideline for Hand Hygiene in Health-Care Settings. MMWR 2002; 51 (Nº RR-16): 1-45.

10. Alianza mundial para la seguridad del paciente. WHO Guidelines on Hand Hygiene in Health Care. (Consultado 1 de
junio 2018). Geneve: World Health Organization; 2009. Disponible en:
http://whqlibdoc.who.int/publications/2009/9789241597906_eng.pdf

11. Estudio sobre la seguridad de los pacientes en atención primaria de salud. APEAS 2008. (Consultado 1 de junio
2018). Madrid: Ministerio de Sanidad y Consumo; 2008. Disponible en:
http://www.msc.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/docs/estudio_apeas.pdf

12. Guía de aplicación de la estrategia multimodal de la OMS para la mejora de la higiene de las manos. 2010.
Traducción del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, del documento Guide to Implementation. A guide to
implementation of the WHO Multimodal Hand Hygiene Improvement Strategy, 2009.

13. Recomendaciones sobre la higiene de las manos en los centros de Atención Primaria. Documento Preliminar.
Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Madrid, 2011.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 97 Agosto 2018

271 de 589

Relevancia de la risoterapia en el ámbito hospitalario,
en Cuidados Auxiliares de Enfermería
Autor: Díaz Fernández, María Vanessa (Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería).
Público: Enfermería, Auxiliar Enfermería. Materia: Terapias complementarias. Idioma: Español.
Título: Relevancia de la risoterapia en el ámbito hospitalario, en Cuidados Auxiliares de Enfermería.
Resumen
Actualmente hay una tendencia hacia lo natural y desde la OMS se recomienda al personal sanitario utilizar los "métodos
tradicionales y complementarios" para conseguir mejorar la salud de la población. Por tanto, entendemos la risoterapia como
instrumento opcional de cuidados. Este trabajo pretende conocer la aplicación de la risoterapia en la salud y más concretamente en
los cuidados auxiliares de enfermería. Si bien la risoterapia se viene utilizando en diversos ámbitos profesionales, con respecto al
campo de los TCAE, apenas existen publicaciones al respecto. Es muy importante que estos profesionales utilizaran esta terapia, para
mejorar la calidad de los cuidados.
Palabras clave: risoterapia, risoterapia hospitalaria, risoterapia auxiliar de enfermería, risoterapia beneficios.
Title: Relevance of laughter therapy in the hospital setting, in Nursing Auxiliary Care.
Abstract
Currently, there is a tendency toward the natural and OMS recommends that health personnel use "traditional and complementary
methods" to improve the health of the population. Therefore, we understand laughter therapy as an optional care instrument. This
work aims to know the application of laughter therapy in health and more specifically in auxiliary nursing care. While laughter therapy
has been used in various professional fields, with regard to the field of the TCAE, there are hardly any publications on the subject. It
is very important that these professionals use this therapy to improve the quality of care.
Keywords: laughter therapy, hospital laughter therapy, auxiliary nursing laughter therapy, laughter therapy benefits.
Recibido 2018-06-17; Aceptado 2018-06-22; Publicado 2018-07-25;
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INTRODUCCIÓN:
Hoy en día, gran parte de la población quiere prevenir sus problemas por medios naturales. En nuestro sistema sanitario,
los Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería, desempeñan su trabajo en contacto directo con el paciente, con lo cual,
es posible que hagan uso de la risoterapia en su trabajo diario.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce la importancia de las medicinas tradicionales y recomienda un
desarrollo científico y su regulación y control y recomienda la utilización de recursos para llegar a un estado de salud, entre
los cuales se encuentran las terapias complementarias, como es el caso de la risoterapia.
Por medio de este trabajo, se pretende realizar una revisión bibliográfica para analizar el uso de la risoterapia en el ámbito
de los TCAE.
La risoterapia es una técnica psicoterapéutica que busca generar beneficios mentales y emocionales a través la risa. Se
considera como una terapia complementaria porque no cura por enfermedades, pero sus beneficios psicológicos han sido
probados en muchas ocasiones. Actúa como complemento de las terapias médicas convencionales ayudando a mejorar el
pronóstico de muchas enfermedades.
Se trata de reír de una manera natural, de un modo simple como si fuésemos niños. Para ello se utilizan técnicas que
ayudan a liberar las tensiones del cuerpo y de la mente.
Los estudios hablan de una terapia que trabaja sobre nuestros pensamientos, estrategias y habilidades para la vida. En
definitiva ayuda de forma integral al individuo.
Asimismo, la risa es una manifestación de alegría y bienestar, una descarga emocional y se caracteriza por
las contracciones del diafragma, acompañadas por un movimiento del rostro, en el cual participan del orden de cincuenta
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músculos faciales, y que puede acompañarse de secreción lagrimal. Del mismo modo, este gesto activa músculos diferentes
de todo el cuerpo. También hay cambios a nivel circulatorio y respiratorio.
Principales beneficios de la risoterapia:
o

Psicológicos. Numerosos estudios aseguran que disminuye la depresión, la ansiedad y el estrés. Aumenta el nivel
de autoestima y la creatividad.

o

Inmunológicos. Fortalece el sistema inmune.

o

Respiratorios. Mejora la capacidad pulmonar, hace vibrar el diafragma y mejora la oxigenación.

o

Circulatorios. Mejora la circulación venosa, el corazón se fortalece y disminuye la tensión arterial.

o

Hormonal. Libera hormonas que producen bienestar.

o

Comunicación. Facilita las relaciones interpersonales

o

Musculoesquelético. Aumenta la flexión muscular y relaja el músculo.

o

Descanso nocturno. Combate el insomnio y facilita el descanso.

o

Digestión. Favorece actividad digestiva y combate el estreñimiento.

OBJETIVOS
•

Analizar la importancia de la utilización de la risoterapia en los cuidados del Auxiliar de Enfermería como profesional
del ámbito sanitario, para la mejor consecución de resultados positivos en el tratamiento hospitalario y/o sanitario.

METODOLOGÍA
En la elaboración de este trabajo se ha realizado una revisión bibliográfica en la que se han consultado distintas bases de
datos que contienen revisiones sistemáticas y artículos originales como: Scielo, Pubmed, Medline, Dialnet, Cuiden, Teseo,
Google Académico, libros de enfermería y medicina especializados, revistas, artículos, artículos académicos, revisiones
bibliográficas y bibliografía variada del ámbito médico y sanitario en general, así como páginas web especializadas.
Resultados
En lo referente al campo de los Auxiliares de Enfermería, no hay prácticamente ningún número de artículos al respecto.
En lo referente a la enfermería en general, los trabajos de investigación consultados, constatan la importancia de que el
equipo de enfermería, realiza su labor con empatía, mejora la comprensión del paciente y éstos se muestran con actitudes
positivas y optimistas; de este modo los pacientes tienden a estar más confiados y relajados.
Asimismo, el buen humor facilita la relación del equipo de enfermería y los familiares.
También es de vital importancia saber cuándo no se debe usar el humor. Debe evitarse en situaciones de fase terminal o
agonía, para comunicar un diagnóstico, en situaciones de ansiedad, en caso de agresiones sexuales, etc. También hay que
evitar el uso de humor sexista, étnico o similar.
El humor nos ayuda a crear un ambiente donde existan menos tensiones y mejor colaboración entre los equipos
multidisciplinares que desempeñan su labor, en el ámbito sanitario. Se recomienda investigar el humor como una estrategia
efectiva y se cree necesario profundizar en el uso del humor y cómo influye en el ambiente.
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En cuanto a los ámbitos más importantes en los que se puede utilizar la risoterapia, podemos destacar los siquientes:
-Pediatría. El uso del humor les hace superar con mayor facilidad su proceso de enfermedad.
-Cirugía. Disminuye el dolor o lo elimina.
-Psicoterapia.
-Enfermos terminales. Facilita el trabajo del personal sanitario y ayuda al paciente a aceptar su situación.
Cabodevilla, psicólogo especialista en cuidados paliativos, afirma que el humor ayuda a una maduración de los pacientes y
mejora la calidad de vida en los últimos momentos, mejorando la despedida de su familia. Por otro lado, Ruiz Irigoyen afirma
que el humor interviene para que se viva humanamente la situación de despedida.
CONCLUSIONES
La risoterapia dentro del ámbito de la salud, se considera como una terapia complementaria, que proporciona múltiples
beneficios al paciente de forma integral, a nivel físico, psíquico y social.
Se trata de una estrategia que tiene un efecto positivo sobre la salud del paciente y mejora su calidad de vida.
El mayor número de publicaciones sobre el tema se encuentra de la mano de periodistas y escritores. No por ello, dicha
información es desdeñable, sino que sería necesario realizar estudios científicos sobre los efectos que tiene la aplicación de
la risoterapia. Del mismo modo, es importante que los profesionales de la salud introduzcamos estas terapias en los cuidados
del paciente y más concretamente, en el caso de los TCAE, que desempeñamos nuestra labor en contacto directo con el
paciente.
Por todo lo expuesto a lo largo de esta revisión bibliográfica, se puede concluir que la risoterapia debe ser incluida como
medio útil y sin efectos secundarios, para el mantenimiento de la salud.
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Pies planos en pediatría
Autores: Nieto Guerra, Raquel María (Diplomada en Fisioterapia); Monjardín Pérez, Lucía (Diplomada en Fisioterapia).
Público: Ambito sanitario. Materia: Fisioterapia. Idioma: Español.
Título: Pies planos en pediatría.
Resumen
El pie plano en los niños es tema de preocupación para muchos padres que acuden a una consulta médica. Tratamos de aclarar los
distintos aspectos que lo rodean: qué es, qué tipos se distinguen y cómo se diferencian, así como la manera en que podemos abordar
la presencia de dicho problema. Su correcto diagnóstico y un tratamiento adecuado a la edad del niño son básicos para evitar
tratamientos que normalmente resultan innecesarios y, en muchas ocasiones, inservibles.
Palabras clave: pie plano, arco longitudinal, plantillas.
Title: Flat feet in pediatrics.
Abstract
Flat feet in children is a concern for many parents who come to a medical consultation. We try to clarify the different aspects that
surround it: what it is, what types are distinguished and how they differ, as well as how we can deal with the presence of such
problem. Its correct diagnosis and appropriate treatment at the child's age are essential to avoid treatments that are usually
unnecessary and, in many cases, not useful
Keywords: flat feet, longitudinal arch, insoles.
Recibido 2018-06-18; Aceptado 2018-07-02; Publicado 2018-07-25;
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QUÉ ES UN PIE PLANO Y QUÉ TIPOS DISTINGUIMOS
Llamamos “pie plano” a la existencia de una disminución de la altura del arco longitudinal plantar, también llamado
bóveda plantar. El pie plano es común tanto en niños como en adultos. En el caso de los niños, lo llamaremos “pie plano
pediátrico” (1). Existen una serie de desviaciones en la alineación cuando el sujeto está de pie y apoya su peso sobre la
bóveda plantar. Podemos observar cómo el talón se desvía hacia fuera; es lo que denominamos talo valgo. Por otro lado, la
zona interna del arco plantar en el mediopié toca el suelo dando como consecuencia un pie “hundido” y la parte más anterior
del pie se coloca en pronación, es decir, con más apoyo en la parte interna (2).
En el niño distinguimos entre pie plano flexible y pie plano rígido.
El pie plano flexible es el más común de ellos. Suele aparecer de forma bilateral. Le llamaremos flexible ya que, al estar
de pie en carga, el puente aparece hundido y el talón desviado hacia fuera y, sin embargo, al solicitar que se ponga de
puntillas el arco vuelve a aparecer y el talón se coloca corregido hacia dentro. Se considera normal durante los primeros
años de vida. Su gravedad aumenta con el paso de los años ya que los tejidos blandos pueden estirarse llegando a inflamarse
e incluso desgarrarse (1).
El pie plano rígido es aquel en el que nos encontramos uniones anómalas entre los huesos del pie y, por consiguiente,
provoca una deformación con menor altura del arco longitudinal y una desviación del valgo del talón. A diferencia del caso
descrito anteriormente, al solicitar que se ponga de puntillas, la postura del pie no cambia. Hay un bloqueo en la unión entre
los huesos siendo los más relevantes los producidos entre los huesos calcáneo y escafoides y entre astrágalo y calcáneo
(mucho más rígido en este caso). Esta situación es irreversible y no cambia con la edad (2).
Cerca del 20% de la población nunca llegará a desarrollar un arco longitudinal claro y presentará toda su vida unos pies
planos flexibles, indoloros, pero perfectamente funcionales (2).
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DOCTOR, MI HIJO TIENE LOS PIES PLANOS, ¿QUÉ DEBO HACER?
Esta es una de las preguntas que más se formulan en las consultas de pediatría. Lo primero que valora el pediatra es la
edad de dicho niño: un bebé nace con un pie plano, flexible y con una buena capa de grasa cubriéndole las plantas que da a
su pie un aspecto redondeado. A medida que va creciendo y caminando, esa capa de grasa irá desapareciendo a la vez que
músculos y ligamentos se fortalecerán para ir sujetando los huesos y de esta manera empezará a evidenciarse en arco
longitudinal plantar. El 95% de los casos de pie plano pediátrico se corregirá antes de los 6 años (3).
Debemos tener en cuenta los siguientes síntomas (5):
-presenta dolor o cansancio al caminar
-torpeza o cambios en la forma de caminar
-calambres en pie, pierna o rodilla
-inclinación del talón hacia afuera
-retiro voluntario de actividades físicas o falta de energía
En cualquier caso, hay una serie de pruebas que el médico podrá realizar para así descartar la posibilidad de un pie plano
rígido: la maniobra ya comentada en la que el niño ha de ponerse de puntillas para de esta manera comprobar la aparición
o no del arco longitudinal interno y el Jack Test, que consiste en extender el dedo gordo del pie comprobando también así
la existencia o ausencia del arco (2). Se debe descartar la existencia de una hiperlaxitud ligamentosa que pueda agravar el
hundimiento de la bóveda plantar en carga. Ante unos pies planos flexibles no es necesario realizar ningún estudio
radiológico complementario.

¿Se puede tratar un pie plano?
La mejor manera de prevenirlo es procurar un buen desarrollo de la musculatura del pie tanto extrínseca como intrínseca.
Y, ¿cómo se consigue eso?:
-debemos animar al niño a caminar descalzo
-motivar para la realización de actividades que incluyan saltos
-caminar de puntillas, de talones, con el borde externo apoyado…
-intentar arrugar una toalla con los dedos de los pies
-hacer rodar una botella con la planta del pie; en el caso de dolor, aprovecharemos para rellenarla de agua fría
-es conveniente, siempre, evitar el sobrepeso (1)
Es recomendable saber, que el calzado no favorece ni garantiza el correcto desarrollo del pie. De hecho, en los países
subdesarrolllados en los que evidentemente se camina más, y muchas veces descalzo, la incidencia de estos casos es mínima
y mayormente relacionada con la existencia de otras patologías o enfermedades. (6)
Además, en busca de una buena funcionalidad podemos administrar medicación para reducir el dolor y la inflamación
Un tratamiento quirúrgico casi nunca es requerido y, en cualquier caso, dependerá del tipo particular del pie plano que
padezca y del grado de deformación. El más habitual consiste en la colocación de un soporte entre el astrágalo y el calcáneo
para evitar la eversión del calcáneo y de esta manera corregir la posición del retropié (4).
USO DE PLANTILLAS
Ante un pie plano flexible que no presente sintomatología no está indicado el uso de plantillas ortopédicas. Hay que
aceptar que las plantillas no curan el pie plano (6). Sí es cierto que su uso puede ayudar a mejorar la calidad de vida
disminuyendo el dolor, mejorando el apoyo, ante determinados deportes o también en el caso de existencia de
hiperqueratosis.
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Si se llega a hacer uso de estos dispositivos, es conveniente utilizar el calzado apropiado. Es importante escoger la talla
adecuada que, por lo general, suele ser un número más del habitual. Han de evitarse zapatos tipo lonas, bailarinas,
mocasines, etc, ya que carecen de un contrafuerte rígido además de no permitir la sujeción necesaria para que la plantilla
no se deslice dentro del zapato. Así pues, la plantilla quedará alojada de tal manera que su arco se amolde perfectamente
al arco del pie del niño. Debemos hacerle caminar y debemos fijarnos en que sus dedos no estén oprimidos ni tampoco el
ancho de su pie (7).
En base a todo esto, podemos concluir que lo mejor que podemos hacer para que nuestros hijos gocen de unos pies
sanos y fuertes es lo que ellos desean y nosotros odiamos: ¡ir descalzos!
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Sobre el Tríptico de la Epifanía de El Bosco: el
significado de los pastores
Autor: Echarte Cossío, María José (Doctora en Filología Clásica).
Público: Humanidades. Materia: Lenguas y Cultura Clásicas. Idioma: Español.
Título: Sobre el Tríptico de la Epifanía de El Bosco: el significado de los pastores.
Resumen
Continuamos el tema iniciado en Echarte 2018, sobre la Virgen-Madre y el Niño, estudiando ahora el capítulo de los pastores, que
desarrollamos en cuatro puntos: el primero la introducción; el segundo la interpretación del personaje llamado tradicionalmente
'Anticristo', clave en la estructura del Tríptico; el tercero el significado profundo de los pastores, y el cuarto la conclusión. Queda
implicado en este análisis una referencia a la Inquisición. El método: observación eductiva con aplicación del myto.
Palabras clave: Estructura doble, pastores, Hades, Dioniso, coroza, Papa, Inquisición, Anticristo.
Title: About the Triptych of the Epiphany of Bosch: the shephers.
Abstract
In Echarte 2018 we studyed an aspect of the Triptych of the Adoration of the Magi, where we analyzed the Virgin-Mother and the
Baby. We examine now the shepherds, interpreted by the Bosch in a double structure: in the Surface structure, the shepherds are
the shepherds of Bethlehem; in the Deep structure, the shepherds are the shepherds or guards of the Hades of Dionysus. The method
is the appication of the myth to the Deep structure.
Keywords: double structure, shepherds, Hades, Dionysus, hood, Pope, Inquisition, Antichrist.
Recibido 2018-06-20; Aceptado 2018-06-25; Publicado 2018-07-25;
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INTRODUCCIÓN
En Echarte 2018 estudiamos un aspecto de La Adoración de los Magos de El Bosco: la Virgen-Madre y el Niño. Implicamos
en el mismo otros aspectos pertinentes: el asno, el búho en el henil y dos centinelas sobre el tejado. Concluimos con la
apreciación de que el tema estaba concebido por el Bosco en dos estructuras: superficial con referencia al Mysterio de Belén
y profunda con referencia al mysterio del Hades.
Obviamos el contenido de la Adoración de los Magos -que tampoco analizamos ahora- y la Adoración de los pastores,
cuyo significado es el objetivo de este estudio. Puesto que en el título Adoración de los Magos los pastores no son aludidos
de manera explícita, vamos a utilizar en este trabajo el otro título del Tríptico, esto es, Tríptico de la Epifanía. Salvador 2012
estima que en la Adoración al Niño la iconografía se sirve más de lo relativo a los Magos porque se presta a una exposición
más rica, vistosa y atractiva.
Los pastores en el Tríptico de la Epifanía resultan en principio extraños dentro de la estructura del tema. Fischer 2016: 72
escribe: “...llaman la atención los pastores que pueden verse a la derecha, al lado del granero y sobre la cubierta de éste,
cuyo comportamiento distanciado entre juego del escondite y curiosidad sensacionalista parece moralmente dudoso (Raupp
1986, pág.201). Silva 2016: 201 expresa que “encarnan tradicionalmente al pueblo judío”, refiriéndose después a aspectos
fundamentalmente técnicos de su composición.
En nuestra opinión, el tratamiento de los pastores por El Bosco, en estructura doble, prioriza a la estructura profunda:
desde esta perspectiva, a la que dedicaremos nosotros la atención preferente, el significado del tema adquiere un relieve
fundamental no sólo en el Tríptico sino en el conjunto general de su obra.
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EL PERSONAJE LLAMADO ANTICRISTO

Fig.1

Damos comienzo al tema en este punto por estimar que el significado de este personaje es clave para entender el
funcionamiento de los pastores en la estructura profunda del Tríptico.
Silva 2016: 200-201 (el énfasis es nuestro) hace un descripción del mismo: “El Anticristo, a la puerta del pesebre..., apenas
cubre su cuerpo con una capa y un velo transparente... un brazalete dorado... atado con una cadena a un rico yelmo... Sobre
su cabeza lleva un extraño tocado redondo cubierto con espinas, que componen una falsa corona que no se hinca en su
cráneo como la de Cristo. El tocado se remata con otro tubo de cristal y oro, del que brota una flor azul... Su color lo asocia
con la Virgen y alude una vez más a la salvación del mundo que encarna Cristo, que tiene su contrafigura en el Anticristo”.
Fischer 2016: 71-72 escribe (énfasis nuestro): “Tras la escena principal aparece un pintoresco establo en ruinas, en el que
se han reunido algunas figuras de carácter obviamente negativo. Su cabecilla, que asoma por el umbral de la puerta del
establo, se ha interpretado frecuentemente, en la investigación artística desde el punto de vista histórico, como el Anticristo
(Brand Philip 1953, Higgs Strickland 2007). La figura presenta características de Cristo deformadas grotescamente, por
ejemplo una corona con un trenzado de espinas sobre la cabeza y una llaga en la espinilla. Aparece medio desnudo,
mediocubierto por un manto rojo, que recuerda tanto la Pasión como un manto de rey. Además, en la mano izquierda
sostiene una corona escalonada, que recuerda la tiara del papa. Su cortejo, tras él, mira a través de una ventana. El
Anticristo, se pensaba, aparecerá poco antes del Juicio Final con una figura no conocida exactamente, como oponente de
Cristo para descarriar a los hombres. De este modo, la representación adquiere una orientación escatológica”.
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Del gorro frigio a la mitra episcopal y la tiara papal
Argumentaremos en principio que la supuesta corona de espinas simboliza una tiara papal:

Fig.2

Fig.3

Fig.4

Fig.5

Fig.6

Fig.7

El origen de la tiara papal se remonta al gorro frigio (fig.2: el gorro con la insignia tricolor símbolo de la primera república
francesa. Dominio público) Originario de Frigia, tiene forma cónica, con un remate superior que curva la punta: la diosa
frigia Cibeles -cibelismo, culto orgiástico y sangriento con Atis, en el que está implicado el dios Dioniso- corona su cabeza
con torres al modo del gorro frigio (fig.3 Tetradracma de plata de Esmirna 160-150 a.C. De © Marie-Lan Nguyen / Wikimedia
Commons, CC BY 2.5, ); extendió su uso a otras religiones mystéricas con ritual de sangre salvadora: mitraismo (fig.4: el dios
Mitra con el gorro frigio, matando al toro en el rito de la tauroctonía. Museo Británico. Dominio público) y cristianismo.
Terminó siendo un símbolo de libertad (cf. fig.2):
En el cristianismo derivó a la mitra episcopal y la tiara papal: con la forma de un extintor de vela, la tiara papal y la mitra
episcopal eran idénticas en sus orígenes (s. VIII) La tiara aumentó hasta tres el número de coronas: la triregnum, con tres
coronas, se creó en el s. XIV: es símbolo de los tres reinos o poderes del Papa: Padre de reyes, Gobernador del mundo,
Vicario de Cristo (editoriallapaz.org/tiara_escudo_papal.htm) El nombre de 'tiara' se refiere a la totalidad del sombrero sin
importar el número de coronas: cf. imágenes:
Fig.5 Papa Juan XXII con la tiara papal semejante al gorro frigio, bendiciendo a Bernardo Gui obispo de Lodève con la
mitra, que escribió el Manual de Inquisidores. (s. XIII-XIV) Dominio público.
Fig.6 Tiara papal triregnum, Vaticano, s. XVIII. El remate del gorro frigio suele recogerse de algún modo en las tiaras: a
veces con una bola y/o una cruz, como aquí. Las dos tiras de los lados son las 'ínfulas' infulae (con origen último en la
religión romana: banda blanca en la cabeza de la que pendían dos cintas; la llevaban las vestales y los sacerdotes), símbolo
de poder, inviolabilidad y consagración a la divinidad. Fuente en bibliografía.
Fig.7 Papa Inocencio VIII (1432-1492) De Marque Louis-Philippe (cf. bibliog.): favoreció por su bula de 1484 el libro
Malleus Maleficarum «Martillo de brujas» escrito en 1486 por los inquisidores dominicos Kramer-Sprenger y publicado en
1487 (cf. Kramer y Sprenger 2018 I): subyace, inspirador del libro, el odio a la mujer, la causa de los males (reflejado v.gr. en
el Jardín de las delicias -h.1500- en interpretaciones de Eva, Pandora, Discordia o Helena de Troya... que analizamos en
estudios anteriores)
En la fig.1 del llamado Anticristo, el gorro del personaje interpreta una tiara papal: no tiene la triple corona pero no es
condición necesaria (cf. supra). Y no le falta la corona primera que rodea la frente. Tiene también el remate superior
recuerdo del gorro frigio: “La radiografía [fig.8] permite ver que antes de trazar el remate del tocado con espinas con el
tubo de cristal y la flor..., había pintado -a una escala superior a la del tubo- la parte superior de una figura masculina con
los brazos en alto sosteniendo una bola, como si estuviera a punto de lanzarla, que después eliminó” (apud Silva 2016: 206.
Énfasis nuestro):
Esta bola, símbolo del poder universal, normalmente aparece en las 'tiaras', en tamaño menor (v.gr. fig.6) En la radiografía
(fig.8) se ve en la bola un rostro con una mueca (símbolo tal vez de la posesión de Cristo, que sostiene la bola, por Dioniso:
su rostro, riendo también con satisfacción bajo las espinas)
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Esta imagen de la radiografía de la fig.8, está también reproducida (cf. fig.1 dándole la vuelta hacia arriba) en la tira de
metal: una 'ínfula' con una campanilla de oro, según algunos modelos. Invertido también el vestido azul del rey de al lado,
aparece un capuchón con rostros en su posición correcta vertical (cf. infra)
Que el gorro de espinas corresponde a una tiara papal lo confirma la tira de tela que sale de atrás (cf. fig.1), con apariencia
superficial de pañuelo alargado, que interpreta una de las 'ínfulas' de la tiara (cf. figs. 5, 6) En todo caso, su simbología
papal está refrendada por la tiara escalonada que lleva en la mano. La apariencia de las espinas evoca a Cristo, en cuanto
que el Papa es Vicario de Cristo:

Fig.8 Radiografía

Fig.9 Detalle de fig.1

La herida redonda del personaje (cf. fig.1) -con rostro de Dioniso- está causada por los cilicios que lleva arriba y abajo
de la llaga, según era costumbre en los miembros de la Iglesia, como mortificación por los pecados y en imitación de la
Pasión y sangre derramada por Cristo.
Bajo los dedos del pie del Papa, el Vicario de Cristo (detalle en la fig.9) se asoma una serpiente: Dioniso-serpiente, que
le muerde el dedo gordo al Papa y que a su vez el Papa trata de pisar y matar, simbolizando la muerte del supuestamente
Maligno-Dioniso, representado también a la izquierda de la imagen sobre el vestido del rey negro (también poseído por este
dios. Cf. la imagen general en la fig.1) y arriba de la imagen.
Si este personaje simboliza, como creemos, al Papa, tendrá una función dentro de la estructura del Tríptico (h.1492): El
Bosco (1450-1516) vive en el tiempo de la Inquisición pontificia o medieval, y en los inicios de la Inquisición española de los
Reyes Católicos, comienzo de la Inquisición moderna, instituída en 1478. Nos parece verosímil (cf. De Bruyn 2016: 83) que
exista una relación de este personaje con el Papa Inocencio VIII y con la publicación del Malleus maleficarum (cf. supra e
infra)
EL SIGNIFICADO DE LOS PASTORES EN EL TRÍPTICO DE LA EPIFANÍA
Del gorro frigio a la coroza y el capirote
El gorro frigio tomó dos caminos, con unas características semejantes (como la forma cónica con un remate superior) y
otras que los diferencian: la mitra y la tiara tienen connotaciones positivas, frente a la 'coroza', capirote de los reos (del que
a su vez deriva el capirote actual) con connotaciones negativas.

Fig.10

Fig.11
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Fig.12

Fig.13
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Fig.10 Reos con la coroza. Representa un auto de fe presidido por Santo Domingo de Guzmán, fundador de la Orden de
los dominicos. Pedro Berruguete (1450-1504) Finales del s. XV. Dominio público.

Fg.11 Imagen de Coroza-sambenito (fuente en la bibliografía)

Fig.12 Templarios condenados a la hoguera. Creado después de 1380. Imagen proporcionada por la Biblioteca Británica.
Dominio público.

Fig.13 Encapuchados con y sin capirote cónico. File:Senatus Populus Que Romanus, o el "espor" de la Sentencia
(4479597266).jpg. Málaga Created: 30 March 2010 Foto de Antonio España. Dominio público.

La coroza (el capirote de la Inquisición), un capuchón que se coloca sobre la frente (fig.10) y que puede cubrir también la
cara (fig.11), era uno de los castigos impuestos por la Inquisición a los reos condenados por pecado o herejía. Éste podía
hacer conjunto con otro de los castigos, el sambenito, una especie de gran escapulario o poncho, que se introducía por la
cabeza, de dimensiones más o menos largas y que dejaba al descubierto o libres los hombros. Llevaban pintados motivos
alusivos al castigo. Con esta indumentaria los reos eran obligados a pasear descalzos, para escarnio y humillación pública.
Podían redimirse o caminar hasta la condena de muerte en la hoguera (fig.12). En cualquier caso los sambenitos continuaban
exhibidos en las iglesias, sin que la supuesta mancha se borrase (de ahí el dicho de 'colgar a alguien el sambenito')
De este contexto de culpa y penitencia, derivaron las procesiones de la Semana Santa, con los penitentes con capuchón:
sin capirote cónico o con capirote cónico recubierto de un antifaz (fig.13).

Los pastores del Hades en el Tríptico de la Epifanía h.1494
Los dos pastores-guardianes del tejado
Mencionamos a los dos pastores del tejado en Echarte 2018: 491 considerándolos dos centinelas del establo profundo:
el representante del dios, con el cuchillo símbolo del sparagmós en el gorro (influencia del gorro frigio); la representante de
la diosa (detalle en la fig.14) con el μόναυλος monaulo (αὐλός 'oboe' de un solo tubo) representado en el infierno -el Hadesdel Jardín de las Delicias (cf. Echarte 2017: 434), por cuyo centro surge Dioniso-serpiente, inadvertido, bajo la máscara del
instrumento:

Fig.14 Dioniso-serpiente camuflado bajo la máscara del oboe dionisíaco. Elaboración propia.
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Un pastor en Dioniso-árbol
A la derecha de los pastores del tejado (no damos su imagen: cf. imagen general del Tríptico en Echarte 2018: 486) diseña
El Bosco otro pastor, centinela del Hades, subido a un árbol: Dioniso-árbol dibujado oculto entre las ramas adyacentes. En
su pie, la efigie del dios: pie descalzo, como los de los reos de la Inquisición cumpliendo sus castigos (el pie se ve en la parte
superior de la fig.15) Entre su cuerpo y el árbol, se oculta el dios. La corteza del árbol, también modela al dios.

El pastor barbado: Dioniso encapuchado del Hades
La fig.15 muestra -estructura superficial- un pastor barbado con su cayado. La estructura profunda se configura con su
cabello y barba, que dibujan al dios infernal. El simbolismo más profundo parte del final de esta cabeza visible: su veste
diseña a un enmascarado: la parte superior del antifaz tiene dibujado un rostro formado por varios; más abajo, una apertura
horizontal con orificios para sus ojos, que, semiocultos, se perciben en oscura profundidad; se transparenta la nariz y la
boca. La mano del pastor estira su capuchón (como en la fig.13. También los 'familiares de la Inquisición', sus cómplices,
iban encapuchados por su carácter no público) para hacer posible la visión, mientras agarra con sus dedos el cayado (con
una efigie del dios), que representa a las antorchas del culto nocturno de Dioniso y al gran cirio ardiente con el que los reos
paseaban descalzos con la coroza y el sambenito. A la derecha, más rostros del dios.

Fig.15 Dioniso infernal encapuchado. Elaboración propia.

Así pues el pastor barbado oculta, bajo el diseño de un capuchón con antifaz, símbolo de la coroza-sambenito, al dios
profundo Dioniso, que, escondido, según su costumbre, vigila y se ocupa del acceso de las almas -sus ovejas, ahora los reos
de la Inquisición- al reino de las sombras.
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Dioniso-máscara: pastor de almas en el Hades
Las figs. 14 y 15 anticipan, espacial y conceptualmente, al dios de la máscara, aquí la máscara por antonomasia, él mismo
la máscara (fig.16), así descrito en Otto 2006: 85-87 (énfasis nuestro): “... no faltan las contradicciones en los reinos de otros
dioses. Pero ninguno está tan atenazado por ellas como el de Dioniso. Él, el que fascina y alimenta, él, el dispensador del
vino... liberador de toda pena y toda cuita; él, el que sana y relaja (Λύσιος, Λυαῖος Σωτήρ, Ἰατρός)... lleno de gracias»
(πολυγηθής), el bailarín, el amante extático, «el dispensador de bienes» (πλουτοδότης)...: este dios, el que más placer
procura, es al tiempo el más temible de todos... Se le llama «el descuartizador de hombres» (Ἀνθρωπορραίστης), «el que
come carne cruda» (ὠμηστής), «el que encuentra placer en el hierro y la sangre vertida»... ¿En qué esfera nos encontramos
entonces? No cabe ya ninguna duda de que es la de la muerte... El monstruoso, cuya fantasmagórica doblez nos habla
desde la máscara, vuelve una de sus caras hacia la noche eterna. El propio Heráclito lo asimila al dios Hades ...ὡυτὸς δὲ
Ἀίδης καὶ Διόνυσος «mismo Hades que Dioniso»... el pétreo silencio de una Ménade”:

Fig.16 Dioniso dios de la máscara pastor de las almas del Hades. Elaboración personal.

En la imagen de la fig.16, está diseñado Dioniso el dios de la máscara, ocultándose doblemente con la máscara y tras
las rejas: Dioniso se percibe detrás mostrando con dificultad sus ojos, como tras un antifaz. Vestido con la capa que le cae
por la espalda -no se percibe la parte frontal- simboliza la coroza-sambenito de los reos de la Inquisición (máscaras
degradantes eran utilizadas también como castigo):
Se marca también en esta imagen su esencia de dios-dual, dios-serpiente: sus dedos son serpientes (el dedo-corazón de
la izquierda lleva atrapada una presa en sus fauces); la muñeca es otra serpiente.
Así pues en la estructura profunda del Tríptico de la Epifanía, el dios de la máscara Dioniso-serpiente neutralizador de
los Contrarios, es el pastor de las almas del Hades -aquí, como en la fig.15, reos de la Inquisición- a las que, oculto, vigila y
protege identificándose con ellas: la significación profunda de los pastores configura la oposición de los Contrarios: Cristo
(simbolizado por el Papa con la tiara de espinas de la fig.1) frente a Dioniso (simbolizado por la serpiente de las figuras 9 y
14, el encapuchado de la fig.15 y la máscara de la fig.16) en la confrontación del cuidado de sus ovejas.
Inducimos de éste y otros estudios que: el dios de la máscara sustenta, en una estructura profunda, la obra de El Bosco,
estructura que a su vez es quizás la propia máscara del pintor en hipotético ocultamiento suyo ante la Inquisición: “El Bosco
defiende los valores y normas de la burguesía y de (su interpretación de) la fe católica, pero lo hace de un modo que podría
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hacernos sospechar lo contrario, incluso creerle culpable de herejía... el interés por el pintor en España podría haberse
debido a una tendencia... a apreciar los temas escatológicos y milenaristas, que rozaban la herejía... Nació así una doble
lectura, la de un Bosco ortodoxo y otro herético...” (apud Vandenbroeck 2016: 111).
CONCLUSIÓN
Entendemos que El Bosco interpreta a los pastores del Tríptico de la Epifanía en una estructura doble: en la estructura
superficial representan, dentro del Mysterio de Belén, a los pastores que recibieron del Ángel la Buena-nueva del nacimiento
de un Niño en un pesebre, el Salvador, el Buen Pastor. En la estructura profunda, interpretan, dentro del Mysterio del Hades,
a Dioniso, el Niño nacido del fuego y Pastor de las almas del Hades, a las que vigila y protege desde su máscara de dios-dual.
En esta oposición de Contrarios, queda implicada por el autor una referencia a la Inquisición.
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Las Ciencias Naturales en el aula. La energía y los
cambios
Autor: Amieva Ortiz, Francisco Javier (Maestro. Especialidad en Educación Infantil y Primaria).
Público: Educación Primaria. Materia: Ciencias Naturales. Idioma: Español.
Título: Las Ciencias Naturales en el aula. La energía y los cambios.
Resumen
A continuación se presenta una propuesta didáctica diseñada para quinto nivel de Educación Primaria. Concretamente para el área
de Ciencias Naturales. En ella se presentan contenidos relativos a los cambios físicos y químicos que se puedan producir en la materia.
Esta propuesta cuenta con una presentación teórica de los contenidos planteados (energía, transformaciones, fuentes, etc). De igual
manera, también se presentan tres actividades de Enseñanza-Aprendizaje para poner en práctica lo aprendido desde el plano teórico.
Palabras clave: Energía, Cambios físicos.
Title: Natural Sciences. Energy and changes.
Abstract
Below is a didactic proposal designed for the fifth level of Primary Education. Specifically for the area of Natural Sciences. In it,
contents related to the physical and chemical changes that may occur in the subject are presented. This proposal has a theoretical
presentation of the proposed content (energy, transformations, sources, etc.). In the same way, three Teaching-Learning activities
are also presented to put into practice what has been learned from the theoretical level.
Keywords: Energy, fisic changes.
Recibido 2018-06-21; Aceptado 2018-07-10; Publicado 2018-07-25;
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¿QUÉ ES LA ENERGÍA?
La energía es considerada como todo lo que provoca cambios en los objetos. No podemos verla, no ocupa un lugar ni
posee masa; por lo tanto, tampoco es materia.
LAS FORMAS DE ENERGÍA
Hay distintas formas de energía:
-La energía luminosa (luz). Llega desde el Sol y otros astros, o desde fuentes luminosas como llamas o bombillas.
-La energía calorífica (calor). Se desprende de objetos calientes como cosas incandescentes o el propio Sol.
-La energía mecánica: La posee todo cuerpo que se encuentra en movimiento.
-La energía eléctrica: Se encuentra en los rayos de las tormentas, acumulada en baterías…
-La energía química: Está almacenada en la materia y se libera cuando sufre cambios.
-La energía nuclear: Está contenida en la materia y se libera cuando se producen reacciones nucleares.

La energía es todo lo que puede provocar cambios en los cuerpos y hay distintos tipos de energía.
LAS TRANSFORMACIONES DE LA ENERGÍA
En la naturaleza, la energía se transforma siempre de una forma a otra. Aquí te presentamos algunos ejemplos:
-El calor se puede transformar en energía mecánica cuando los aires se calientan produciendo vientos y estos mueven las
aspas de un molino. También al calentar el agua y se inicia el ciclo del agua.
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-La luz del Sol se transforma en energía química cuando las plantas fabrican nutrientes en la fotosíntesis.
LAS COMBUSTIONES
Las combustiones son una transformación de la energía que se produce cuando ciertas sustancias combustibles,
reaccionan con el oxígeno y se queman liberando energía química en forma de luz y calor.
En las combustiones, además, se forman gases que se expanden y proporcionan energía mecánica.

Una transformación de energía es un fenómeno en el que una forma de energía cambia a otra.
ACTIVIDADES
1 Observa la ilustración e indica que tipo de transformaciones se puede producir.

2 ¿Qué forma de energía pueden tener los ríos?

3 Observa la fotografía de la derecha. En ella se están produciendo varias transformaciones de la energía. Indica alguna
de ellas.
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LAS FUENTES DE ENERGÍA
¿De dónde obtenemos la energía?
Las fuentes de energía son los recursos naturales de los que podemos obtener la energía en sus diferentes formatos. La
energía que utilizamos pueden ser o no renovables.
Las fuentes de energía no renovables
Se llaman así porque tardan muchísimos años en formarse, y las estamos consumiendo demasiado deprisa. Por lo tanto,
no les da tiempo a renovarse mientras las gastamos. Pueden ser:
-Combustibles fósiles (el gas natural, el carbón y el petróleo). Estos proceden de organismos que han muerto hace
millones de años y quwe se han transformado al quedar sepultados bajo la tierra. Se utilizan como combustibles en
vehículos, calefacciones, etc.
También se emplean para obtener electricidad en instalaciones llamadas centrales térmicas.
-Las sustancias radioactivas. Son sustancias que pueden liberar energía nuclear. Se encuentran en algunos materiales, de
los que hay cantidades limitadas. Las utilizamos para obtener electricidad en unas instalaciones llamadas centrales.

Las fuentes de energía no renovables se pueden agotar porque no da tiempo a que se regeneren. Las principales son
los combustibles fósiles y las sustancias radioactivas.

Las fuentes de energía renovables
Estas fuentes de energía nunca se podrán agotar por más que las utilicemos, porque se renuevan de manera constante
o las hay en cantidades tan enormes que son prácticamente inagotables. A continuación se exponen algunos ejemplos:
-La energía del Sol (luz y calor). Siempre la aprovechamos para transformarla. Por ejemplo cuando mediante placas
solares la energía calorífica se transforma en electricidad.
-El viento. Tiene energía mecánica y mueve los objetos con los que toma contacto, como pueden ser las aspas de molinos
de viento o las velas que utilizan los barcos. Esta energía se puede transformar en mecánica al arrastrar barcos o moler el
trigo (en el caso de los molinos tradicionales) o transformada en energía eléctrica en el caso de los campos eólicos.
-El agua en movimiento. Un torrente de agua (como puede ser el caso de un río) posee energía mecánica que puede
hacer girar ruedas de molinos (ruedas hidráulicas). Además, puede transformarse en electricidad en las llamadas centrales
hidroeléctricas.
-La biomasa. Es la materia de los seres vivos y contiene energía química. De la biomasa se extraen combustibles de origen
vegetal o animal, como madrea, aceites y grasas, resinas, ceras, alcohol…
Las fuentes de energía renovables nunca se podrán agotar porque se regeneran continuamente o poseen tanta
cantidad que nuestro gasto no repercute en su futura continuidad. Destacan el Sol, el viento, las corrientes de agua y la
biomasa
Actividades
4- Explica el sentido de la frase: “La biomasa es energía solar en conserva”.
5- Resume en un esquema lo expresado en el punto anterior sobre las diferentes tipos de fuentes de energía renovables.
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La igualdad, marco normativo y recorrido histórico
Autor: Amieva Ortiz, Francisco Javier (Maestro. Especialidad en Educación Infantil y Primaria).
Público: Bachillerato de Humanidades. Materia: Ciencias Sociales. Idioma: Español.
Título: La igualdad, marco normativo y recorrido histórico.
Resumen
La igualdad de género es un aspecto transversal en todos los ámbitos de la vida cotidiana. Han sido siglos de subordinación en
aspectos laborales, sociales, políticos, familiares... por parte de las mujeres hacia los hombres que mantienen, aún hoy una posición
de privilegio con respecto a sus compañeras. La Violencia de Género es parte de este conflicto llevado al extremo con el fin de la
perpetuación de esta desigualdad. Cabe destacar que los menores también sufren esto. En este artículo se pretende poner de
manifiesto referencias normativas relativas a la desigualdad y violencia, definiciones y recorrido histórico al respecto.
Palabras clave: Igualdad.
Title: Gender equality, normative framework and historical journey.
Abstract
Gender equality is a cross-cutting issue in all areas of daily life. They have been centuries of subordination in labor, social, political,
family aspects... on the part of women towards men who maintain, even today, a position of privilege with respect to their
companions. Gender Violence is part of this conflict carried to the extreme in order to perpetuate this inequality. It should be noted
that children also suffer this. This article aims to highlight normative references regarding inequality and violence, definitions and
historical journey in this regard.
Keywords: Gender equality.
Recibido 2018-06-21; Aceptado 2018-07-10; Publicado 2018-07-25;
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JUSTIFICACIÓN
La Ley Orgánica del 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género
establece, en su exposición de motivos, que “en los contextos de violencia sobre la mujer también afectan a los y las menores
que se encuentran dentro del entorno familiar, víctimas directas o indirectas de esta violencia”. Por tanto, la Ley señala
también su protección no sólo para la tutela de los derechos de los menores, sino para garantizar de forma efectiva las
medidas de protección adoptadas respecto de la mujer.
En ocasiones cuando nos referimos a la violencia machista, nos centramos en una única víctima: la mujer. Sin embargo,
las niñas y los niños que presencian este tipo de actos violentos también deben ser considerados víctimas de la violencia de
género.
El trato directo con casos este tipo de violencia tiene un impacto negativo indudable a lo largo su vida, bienestar y
desarrollo. Formar parte de un núcleo familiar en el que su progenitora sufre violencia por parte de su pareja supone un
escenario de opresión en el que se realiza un abuso de poder como forma de control en las relaciones familiares, y sobre
todo, en el ámbito de la pareja de manera que el machismo se pretende perpetuar.
A lo largo de los últimos años, se ha ido construyendo una conciencia global acerca del problema que conlleva la Violencia
de Género para las diferentes víctimas, especialmente para la mujer como foco principal. Sin embargo, es cierto que es un
camino por hacer ya que hemos de seguir esmerándonos como sociedad en que este problema desaparezca de una vez por
todas.
Como docentes debemos plantearnos concretar todo tipo de actuaciones para paliar el sufrimiento de niños y niñas que
presentan todo tipo de problemas. La Violencia de Género supone un nuevo reto para todos aquellos y aquellas que desde
la docencia queremos presentar a los niños y niñas un servicio adecuado, no ya sólo desde el ámbito profesional, sino
también para que éstos puedan desarrollar sus capacidades de una manera adecuada a lo largo del camino que los traslada
a su vida adulta.
Por tanto, atendiendo a ese objetivo de mejor, no se podrán desechar las consecuencias que la Violencia de Género tiene
también en los menores que conviven con mujeres que la sufren de manera directa, como ya antes hemos podido destacar.
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Por lo que, será esencial aplicar todas las teorías al respecto con el fin de conocer las consecuencias que el contacto con las
diferentes agresiones tiene sobre los niños y niñas que las presencian, los que pueden padecer problemas de carácter físico,
psíquicos o problemas de conducta. Para ello se deben adoptar las medidas necesarias para un análisis temprano con el fin
de que dichos casos no agraven sus consecuencias a lo largo de su etapa psicoevolutiva.
En definitiva, el profesor del siglo XXI tiene retos importantes para garantizar la atención a los y las menores expuestos a
violencia de género, producto de una realidad en la que la sociedad está en constante cambio. Así, el trabajo con estos niños
y niñas en el ámbito escolar debería implicar el conocimiento del tratamiento especializado en la lucha contra la violencia
de género en menores.
MARCO NORMATIVO
Los problemas que han ido surgiendo para intervenir con menores expuestos a violencia de género hace necesario crear
leyes que protejan a estos, por un lado, y otras leyes que se refieran a la violencia de género en concreto. Al no ser unas
leyes integradas obliga a una interpretación conjunta de la misma para determinar la actuación que deben de llevar a cabo
los/as profesionales que intervienen con estos menores en cada caso.
La ley Orgánica del 1/2004, del 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral sobre la Violencia de género, establece
que “las situaciones de violencia sobre la mujer afectan directamente a los menores que se encuentran dentro del entorno
familiar, son víctimas directas o indirectas”. La ley contempla así su protección “no sólo para la tutela de los derechos de los
menores, sino para garantizar las medidas de protección adoptadas respecto a la mujer”.
Esta misma ley en su artículo 19.5 establece: "También tendrán derecho a la asistencia social integral a través de estos
servicios sociales los menores que se encuentren bajo la patria potestad o guarda y custodia de la persona agredida. a estos
efectos los servicios sociales deberán contar con personal específicamente formado para atender a los menores con el fin de
prevenir y evitar de forma eficaz las situaciones que puedan comportar daños psíquicos y físicos a los niños/as que viven en
entornos familiares donde existe violencia de género".
En la Constitución española de 27 de diciembre de 1978 establece los derechos y libertades de la ciudadanía española,
pero las referencias a los derechos de la infancia, propiamente dichos, que se reflejan en ella, son escasos.
En su capítulo III del Título I, hace mención, en primer lugar, a “la obligación de los Poderes Públicos de asegurar la
protección social, económica y jurídica de la familia y dentro de ésta, con carácter singular, la de los menores:
1.

Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia.

2.

Los poderes públicos aseguran, asimismo, la protección integral de los hijos, iguales éstos ante la ley con
independencia de su filiación, y de las madres, cualquiera que sea su estado civil. La ley posibilitará la investigación
de la paternidad.

3.

Los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio, durante su
minoría de edad y en los demás casos en que legalmente proceda.

4.

Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos”.

Igualmente, la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, establece un marco jurídico a nivel
estatal, conforme a la condición de los y las menores de edad como sujetos de derechos, reconociéndoles su capacidad
progresiva para ejercerlos.
Pero es la Convención de Derechos del Niño de Naciones Unidas la que trata de crear un marco jurídico que proteja a los
menores por la situación de vulnerabilidad que representan. Esta Convención establece el reconocimiento internacional de
los derechos del niño como ser humano. La Convención clasifica los derechos de los niños en las siguientes categorías:
•

Supervivencia: Protege y garantiza el derecho a la vida, así como satisfacer sus necesidades más básicas (alimento,
abrigo y protección de salud).

•

Desarrollo: Pretende garantizar su desarrollo pleno en sus diferentes áreas (física, espiritual, moral y social), así
como garantizar el acceso a la educación, a la cultura, al juego y la libertad de pensamiento, conciencia y religión.

•

Protección: Para que los menores no sean objeto de abusos, negligencia y explotación, así como el derecho a la
identidad, nacionalidad y cuidado.
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•

Participación: Los y las menores podrán participar con libertad de expresión, en las decisiones que le afectan.

IGUALDAD. CONCEPTO Y RECORRIDO HISTÓRICO
El concepto Violencia de Género es relativamente reciente y se está asumiendo de manera paulatina por los diversos
organismos internacionales. Por contra, estamos ante un fenómeno que ha existido desde los orígenes de la humanidad. La
agresión que han sufrido mujeres e hijos e hijas de éstas, con frecuencia se ha ignorado, pasando desapercibida o
comparándose con cualquiera otro tipo de violencia.
Mantiene Lorente, M. (2009), que la agresión a la mujer es posiblemente la primera forma de agresión utilizada por el
ser humano de forma sistemática para la consecución de fines no relacionados con sus necesidades directas, como la caza,
lucha, defensa, mantener el territorio, etc.
En un breve repaso por la Historia tendremos la oportunidad de ver el rol social que la mujer ha tenido con respecto a la
posición de poder del hombre.
En la mitología griega se nos muestra la violación de una diosa como el fin para que un dios pueda entrar en el Olimpo
de los Dioses. Por su parte, en el Imperio Romano, se instauró la figura de las arras, presente en nuestros días, durante el
acto de matrimonio como residuo de la compra del cuerpo femenino, parte de cuyo precio se entregaba por medio de ellas.
Personajes de talla dentro de la cultura romana como Constantino el Grande, primer emperador cristiano, ya ejecutaron
sentencias de muerte a sus esposas por supuestos casos de infidelidad, a posteriori se Incurrirá en un periodo de atrocidad
como consecuencia de la influencia de estos actos dentro del Derecho Romano.
En la Edad Media, continúan los agravios hacia la mujer. Las circunstancias que rodeaban esta época como la inseguridad,
guerras, epidemias, tradición jurídica heredada de los romanos y el derecho germánico y el poder ideológico de la Iglesia,
resultaban más perjudicial para la mujer. En la Alta Edad Media prosiguieron las grandes diferencias entre sexos en todos
los sentidos, sobre todo el marido podía matar a su esposa adúltera después de perseguirla a latigazos, desvestida y a través
del pueblo.
En el siglo XIII Santo Tomás de Aquino afirmó que “forma parte del orden natural de los humanos que las mujeres estén
sometidas a los hombres… pues es de pura justicia que la razón más débil esté sometida a la más fuerte” como se cita en
Anchepe,I.M. (2012).
Junto al Derecho, la ideología dominante se mostraba más que hostil a la mujer. La Iglesia Romana, basándose en
numerosas referencias bíblicas, asimilando la doctrina culpabilizadora de San Agustín y dirigiendo finalmente el
aristotelismo en el siglo XIII, promociona a nivel social lo que se puede considerar como una gran campaña “ Anti-feminista”,
a pesar de las opiniones de Abelardo y de Robert de Abrissel, citado en Grundmann, H. (1980), a finales del siglo XI, que
proclamaban la igualdad del hombre y de la mujer, la imagen que se impone es la de la mujer como tentadora, como ser
débil pecadora, creada del hombre y para él.
Siguiendo con Lorente, M. (2009), los archivos de las ciudades de Italia, Francia e Inglaterra en los siglos XIV al XVII, hablan
de mujeres violadas por todo tipo de hombres, huéspedes, los amos para los que servían, soldados, estudiantes, bandas de
jornaleros, etc. La violación se convertía en culpa de la víctima y rara vez se castigaba como crimen. De este modo, también
maltratar físicamente a una esposa parecía un merecido castigo y significaba que un hombre controlaba su matrimonio. La
situación general de la mujer en el siglo XV era desfavorable, las familias tanto acomodadas como humildes favorecían más
a los niños que a las niñas.
En la Edad Moderna se sigue el modelo patriarcal que restringe a la mujer a un papel subordinado y su invisibilidad ante
la historia; pero la mujer no está ausente, ni de la sociedad ni de los documentos. El papel de la mujer en la civilización
occidental fue seguramente más visible, y su visibilidad histórica mayor, cuando el azar y las leyes dinásticas le permitían el
papel de reina o regente.
Aun así, en el siglo de la Ilustración, en Francia Rousseau afirmó “Hecha para obedecer al hombre, la mujer debe aprender
a sufrir injusticias y a aguantar tiranías de un esposo cruel sin protestar… La docilidad por parte de una esposa hará a menudo
que el esposo no sea tan bruto y entre en razón” (Woolstonecraft, M.1967).
Ya en la Edad Contemporánea, todavía se sigue considerando a la mujer como un ser inferior, era tratada como si fuera
menor de edad, persistió su papel como moneda de cambio, por vía del matrimonio, entre diversos patrimonios familiares
vinculados a los grandes capitales y se le llegó a incluir dentro de la población marginal en numerosos estudios de la época.
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Dentro del matrimonio, el deber conyugal, autorizaba al marido a hacer uso de la violencia en los límites trazados por la
naturaleza, por las costumbres y por las leyes.
Es en esta época también cuando aparecen movimientos de mujeres que propugnaban la emancipación femenina. A
finales del siglo XIX, surgió un intenso movimiento social a favor de las mujeres, que encontró su bandera en la conquista
del derecho al voto. Este movimiento fue el de las sufragistas, y empezaron a conquista varios éxitos a partir de 1902. fecha
en la que se admitió el derecho a voto femenino en Nueva Zelanda, y luego en otras naciones de la Tierra. Sin embargo,
habría que esperar hasta la Primera Guerra Mundial para que el movimiento de emancipación femenina cobrara verdadera
fuerza.
A principios de esta época, para el derecho de la mujer sin marido carecía de interés, si es mejor dependía de su padre.
Si no se casaba, se convertía en una mujer solitaria, jurídica y civilmente capaz pero socialmente marginada. En algunos
países aún se mantiene la tutela perpetua de la mujer.
Cuando se producían malos tratos las condenas eran menos graves en los casos ocurridos dentro del ámbito matrimonial.
Los sumarios por los malos tratos dentro del matrimonio, generalmente, eran sobreseídos, reflejando los jueces la política
de intentar mantener el compromiso cristiano del matrimonio.
El artículo 14 de la Constitución Española establece que “los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer
discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión, o cualquier otra condición o circunstancia
personal o social”. Este artículo recoge la esencia del concepto de Igualdad: la ausencia de toda discriminación por razón de
sexo, ya sea de forma directa o indirecta. Sin embargo, este hecho que consideramos básico no es concebido de igual manera
a través de la historia (en muchos casos, como hemos visto y seguiremos viendo, ni siquiera en la actualidad).
Históricamente se ha afirmado que entre los hombres y las mujeres existen “diferencias naturales”. Mensajes del tipo
“los niños son más brutos pero más nobles que las niñas “o “las niñas son más listas pero tienen más maldad”, son la base
de un sistema de valores y creencias sobre el que se consten esas diferencias supuestamente naturales, cuando en realidad
son producto de la educación y del comportamiento social. La prueba de este hecho está en que las mujeres y hombres
asumen distintos roles en distintos países. Nacer hombre o mujer es un hecho natural; determinar que es ser hombre o, ser
mujer es otra cuestión muy diferente.
Ciertamente, tales planteamientos fueron tratados por las feministas en el S. XIX cuando cuestionaron los argumentos
esgrimidos por hombres de ciencia, basados en la naturaleza de lo femenino y lo masculino.
Esos argumentos fueron utilizados, desde un paradigma cultural androcéntrico para negarles durante muchos años toda
clase de derechos, incluido el derecho a la educación. En respuesta a las dudas suscitadas por los planteamientos de las
feministas, algunos investigadores de la época centraron su estudio en las diferencias físicas e intentaron demostrar la
inferioridad de las mujeres argumentando la existencia de diferencias de peso en el cerebro, musculatura, etc. Se trata, sin
duda, de argumentos que ningún científico serio se atrevería a manifestar. Asimismo, apoyadas también en esta base
científica, se sustentaron las desigualdades en las aptitudes y comportamientos sociales, lo cual iba mucho más lejos de lo
puramente biológico y determinaba funciones muy diferenciadas y jerarquizadas para hombres y mujeres.
No obstante, los intentos por demostrar científicamente que, de las características, biológicas, se derivan aptitudes físicas
y mentales diferenciadas comenzaron a mostrarse insostenibles a medida que el espejo de la realidad empezaba a devolver
imágenes desconcertantes: cada vez más mujeres se mostraban capaces de estudiar, ser creativas o desarrollar actividades
que hasta el momento les prohibían.
Las bases del determinismo biológico inician su deterioro a partir de las aportaciones de la antropología, y muy
especialmente, a partir de los estudios realizados por Margaret mead sobre los comportamientos de hombres y mujeres en
diversas sociedades no occidentales. Tales estudios habrían de restar vigor a la creencia firmemente arraigada de que la
naturaleza es la que maros comportamientos diferentes de unos y otras.
Tras una serie de investigaciones, esta antropología llegó a la conclusión de que si bien en todas las sociedades analizadas
por ella se dan una distinción entre aquello que se considera propio de varones y aquello que se considera propio de
mujeres, el tipo de actividades y aptitudes que se atribuyen a unos y otras, como características propias, varía: una misma
cualidad es a veces asignada a un sexo y, a veces al otro.
Hay lugares en los que se cree que los niños son muy vulnerables, por lo que necesitan atenciones y cuidados
especialmente tiernos, mientras que, en otros, esta característica es atribuida a las niñas. En algunas sociedades, los padres
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ven abocados a recurrir a la dote para conseguir un marido para sus hijas; en otras, la dificultad de los padres es la contraria:
cómo casar a sus hijos varones. Algunos pueblos consideran a las mujeres seres demasiado débiles para poder trabajar fuera
de casa; otros, sin embargo, consideran a las mujeres como más adecuadas para arrastrar y soportar pesos de envergadura,
porque sus cabezas son más fuertes que las de sus compañeros.
Beauvoir, S. (1949) afirmaría, en su obra El segundo sexo, que “no se nace mujer, sino que se llega a ser mujer”; un
planteamiento absolutamente rompedor que revolucionaría las ideas tradicionales (y conservadoras) sobre el tema, porque
liberaba a hombres y mujeres del determinismo biológico y les abría las puertas a nuevas posibilidades.
Parsons, T (1950), elaboró una teoría sobre los roles sexuales, en la que analizaba el papel que juegan la biología y la
cultura en la formación de la personalidad masculina y femenina. Según Parsons, es la sociedad la que, por imperativos de
funcionamiento, determina los papeles diferenciados a desarrollar por hombres y mujeres. Las instituciones socializadoras
(familia, escuela, etc.) fuerzan a unos y a otras a interiorizar los roles que se les han asignado en función de su sexo, de tal
forma que tales roles no sean considerados como imposiciones externas sino como características específicas de la
personalidad diferenciada de hombres y mujeres. Así, en la familia, se realiza la crianza y educación de los hijos e hijas en
virtud de la división de roles sexuales: los hombres asumen fundamentalmente la responsabilidad de los ingresos
económicos y desarrollan el tipo de personalidad adecuada a tales responsabilidades, mientras que las mujeres hacen lo
propio respecto del cuidado de los hijos e hijas, transmitiéndoles que como hombres y mujeres desarrollarán el día de
mañana. Más tarde será la escuela, los grupos de relación y los medios de comunicación los encargados de reforzar dichos
roles.
A partir de la década de los sesenta del siglo pasa, se inició la denominada “segunda ola” del feminismo, cuando surgió
el Movimiento de la Liberación de las Mujeres (WLM) que inició, de forma definitiva, el cambio de consideración de las
mujeres en la sociedad.
Así, las teorías que defienden el proceso de socialización como elemento indispensable para la construcción de las
identidades individuales y colectivas, han sido avaladas por estudios históricos, biológicos, antropológicos y sociales.
Hace ya más de un siglo, Mill, S. (1850) señalaba que las conductas y roles atribuidos a hombres y a mujeres eran una
construcción social y que no tenían que ver necesariamente con sus diferencias biológicas como se defendía hasta entonces.
En el S. XX, la antropóloga Margaret Mead desmonta con sus investigaciones las críticas decimonónicas empeñadas en
demostrar que los rasgos entendidos como propios de la feminidad en nuestra historia cultural, no tenían sus raíces en
fundamentos biológicos, sino que eran productos de la educación y los convencimientos sociales.
En 1939, bajo el nombre de “Sexo y Temperamento”, esta antropóloga presentó un sorprendente estudio en tres tribus
distintas sobre la relación entre el sexo de las personas y sus comportamientos sociales. En la primera de las tribus, los
Arapesh, tanto hombres como mujeres presentaban características que en nuestra cultura serían calificadas como
“femeninas”, siendo maternales, responsables de sus familiares... Por el contrario, os miembros de la tribu Mundugumor,
habían desarrollado rasgos que en nuestra cultura se interpretan como masculino: autoridad, agresividad, valentía y fuerza.
Por último, Mead, presenta al grupo de los Tchambuí, en el que los hombres encarnan los valores socialmente establecidos
como femeninos en nuestra cultura, y las mujeres los valores entendidos como masculinos.
Décadas más tarde, otros autores y autoras también consideran que las diferencias entre los roles son fundamentalmente
atribuibles a causas educacionales. De ahí que, el análisis filosófico más influyente sobre el género femenino de la cultura
occidental se deba a Simone de Beauvoir, quien en “El segundo sexo” escribe “No se nace mujer, se llega a serlo”.
Ahora bien, no es hasta la década de los años 70 cuando las ciencias sociales acuñan el concepto de género como
categoría diferenciadora de los seres humanos. La primera autora en utilizar el término es Benhabib, S. (1992). Lo hace para
referirse a la existencia socio-histórica del sistema sexo/género, entendiéndolos como el modo esencial en que la realidad
social se organiza simbólicamente y se vive empíricamente.
La teoría sexo/género proporciona una reflexión sobre la diferencia existente entre el sexo y el género, por tanto, entre
lo biológico y lo cultural y social, respectivamente. El sexo, por su parte, marca las diferencias, principalmente, genitales
entre hombres y mujeres, mientras que el género expresa lo que cada cultura o sociedad ha identificado como un
comportamiento propio de uno u otro sexo.
Por tanto, el sexo será un concepto para clasificar a los seres humanos desde el punto de vista biológico como hembras
o machos en función de sus genitales y el papel que desempeñaran en la reproducción. Mientras el género es un concepto
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cultural que sirve para atribuir a cada sexo papeles diferenciados en función de lo que una determinada sociedad comparte
como propio para ambos. En definitiva, el género es lo que en cada época y cultura se considera “propio de hombres” o
“propio de mujeres”. Son las propias culturas las que han interpretado las diferencias sexuales en virtud de sus intereses y
necesidades, dando lugar a formas heterogéneas de interactuación en la vida en sociedad. El sexismo, por su parte, es una
forma de esencialismo que incluye la discriminación contra el sexo femenino, contra el femenino o contra intersexuales o
transexuales del género femenino o masculino, de la que cada tipo de sexismo tiene su propia historia.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 97 Agosto 2018

295 de 589

Como trabajar la Educación Inclusiva y la Atención a la
Diversidad
Autor: Soria Aranega, Jose (Diplomado especialidad educación física, Maestro educación primaria).
Público: Maestros de Educacion Infantil y Educacion Primaria. Materia: Tutoria. Idioma: Español.
Título: Como trabajar la Educación Inclusiva y la Atención a la Diversidad.
Resumen
La inclusión precisa de un desprendimiento general de las ideas competitivas que se nos han inculcado a lo largo de nuestras vidas.
La competencia es la que nos lleva a querer ser mejores que los demás, es quien nos dicta las reglas de comportamiento social, quien
nos permite disculpar y escudar nuestros actos: en nombre de la competencia somos capaces de cualquier cosa. La inclusión conlleva
combatir a la exclusión en todos sus frentes.
Palabras clave: atención a la diversidad, educación inclusiva, innovación, competencias básicas, discapacidad.
Title: How to work Inclusive Education and Attencion to Diversity.
Abstract
The incorporation adds a general detachment of the competitive ideas that they have inculcated us along our lives. The competition
is the one that leads us to wanting to be better than the others, is the one who dictates the rules of social behavior, who allows us
to forgive and to shield our acts: in name of the competition we are capable of any thing. The incorporation carries to fight to the
exclusion in all his foreheads.
Keywords: Evaluation, Key Competences, curricular elements, active subjects, Headings and portfolio.
Recibido 2018-06-21; Aceptado 2018-07-02; Publicado 2018-07-25;

Código PD: 097085

1. EDUCACIÓN INCLUSIVA, ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Aunque casi todo el mundo está dispuesto a considerar que niños con determinadas diferencias físicas o psíquicas tengan
acceso a igual educación y sean compañeros de sus hijos, la disposición a esa integración suele variar cuando el hecho
diferencial es pertenecer a una etnia distinta. El racismo es un mal destructor cada vez más arraigado en nuestras
sociedades. El aumento de opciones políticas e ideologías que medran a consecuencia de poner de manifiesto y expandir
esa diferenciación, generando odios irracionales y culpando de los males actuales a la emigración, es un claro exponente
de lo que decimos.
Así que, partiendo del hecho de que vivimos en sociedades injustas, cada vez más segregadas y segregadoras, donde los
más pobres viven confinados a las afueras de las ciudades en barrios marginales, mientras las clases acaudaladas se apartan
del resto y disponen de recursos propios y centros educativos caros y elitistas, para salvaguardarse de miembros indeseados;
queda para la clase media y baja las denominadas enseñanza pública y concertada. Así, podemos considerar que hablamos
de escuela inclusiva cuando hablamos de escuela pública y escuela concertada. Por lo tanto hay que partir de esa primera
contradicción: en esa escuela inclusiva faltan los miembros de las clases más pudientes, por lo que la inclusión es un tema
que atañe a los menos opulentos y más desfavorecidos. Esa misma idea es extrapolable al resto de escalafones sociales: en
las escuelas de los barrios marginales, faltan también las clases medias más o menos acomodadas que en ellos puedan
residir, que prefieren centros concertados o privados ubicados en otros lugares. La consecuencia inmediata es la existencia
de centros escolares públicos con un alto porcentaje de niños provenientes de familias desestructuradas, desahuciadas,
paradas, obreras empobrecidas, emigrantes pobres, de sin papeles, de etnias minoritarias, etc., gentes marginadas que
malviven, en el mejor de los casos, de subsidios de las administraciones.
Ante situación semejante ¿de qué puede servir una escuela más o menos progresista? ¿para qué llenar a los alumnos de
anhelos si a lo máximo que pueden optar es a ser sin-papeles en algún país extranjero ante la mirada despreciativa o hueca
de sus habitantes? “Esos estudiantes verán truncado, en un sentido profundo, su derecho a la educación” Bonal y Tarabini
(2012) (citados en Echeita, 2013, p.11). El mismo Echeita (2013) agrega que difícilmente podrán escapar del círculo de la
desigualdad.
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2. MARCO TEÓRICO
2.1. QUÉ ES LA ESCUELA INCLUSIVA
Escarbajal, Mirete, Maquillón, Izquierdo, López, Orcajada y Sánchez (2012) manifiestan que para unos el origen de la E.I
está en la ley de 1975 sobre Education for All Handicapped Children ACt de EEUU; y para otros en el movimiento REI (Regular
Education Iniciative) de los años 80, también en EEUU, que busca integrar la educación especial en la general, para una
mejor defensa y práctica de los derechos y principios de igualdad para todos, especialmente para los más frágiles.
De las múltiples definiciones existentes de educación inclusiva nos parece adecuada y muy completa la que exponen
Escarbajal y Frutos (2009) (citados por Escarbajal, et al., 2012, p.140):
“La escuela inclusiva es el marco para el desarrollo de un conjunto de valores y creencias democráticas, porque no sólo
respeta el hecho de las diferencias sino que las valora como algo positivo porque la diferencia es un principio de
complementariedad. Educar desde una perspectiva inclusiva supone preparar a las personas para vivir en una sociedad
donde la diversidad no sólo es legítima, sino que es apreciada como un valor”.
2.2. LAS INSTITUCIONES, LOS POLÍTICOS Y SUS POLÍTICAS
Beach (2017) (citado por Vigo y Dieste, 2017, p.30) pone de manifiesto que aunque las legislaciones declaren la inclusión
e igualdad de las personas en la educación, la realidad no es así y mantiene la marginación y la exclusión como prejuicios
arraigados y empleados para sexos, capacidades, clases y razas. Según este autor, la elección de centro escolar mantiene
este estado de cosas por intereses clasistas, en detrimento de la justicia social. La discapacidad, etnia, ubicación del hogar,
o clase social son referentes para un tratamiento diferenciado y los resultados en la educación, que continua siendo sesgada.
Por eso mientras no existan políticos profundamente comprometidos con las ideas de inclusión social y un mejor y más
justo reparto de las riquezas, y programas encaminados a tal fin, e instituciones capaces de llevarlas a buen término, será
difícil avanzar en ese camino. Nosotros que vivimos en un país donde cada nuevo gobierno implanta una ley educativa
diferente, mal lo tenemos. Así que en este campo hemos de confirmar falta de voluntad política.
En España la crisis y las políticas derivadas de ella, han supuesto un freno, cuando no un retroceso, en la enseñanza
inclusiva, a causa de la importante disminución de la inversión estatal en educación. Se precisa de un pacto que evite los
frecuentes cambios en la legislación educativa y asiente y asegure las bases necesarias, legislativas y económicas, para
alcanzar una educación para todos sin excepción, que pueda conducir a la construcción de una sociedad más justa.
2.3. UN PROFESORADO PREPARADO Y COMPROMETIDO
“Enseñar teniendo en cuenta a la diversidad del alumnado, requiere además de cambios metodológicos, definir un
modelo de profesor, con al menos, cuatro competencias básicas: compromiso y actitud positiva hacia la diversidad,
planificación educativa teniendo en cuenta las diferencias, mediación educativa para lograr los objetivos y evaluación
formativa para mejorar el aprendizaje de sus estudiantes. (Arteaga y García, 2008) (citados por Fernández, 2013)”.
Siguiendo el trabajo de Díaz (2012) la actitud de los profesionales del centro, ha de ser capaz de combatir los prejuicios,
la xenofobia y el dogmatismo. Considera la escuela como un lugar ideal para combatir actitudes racistas y xenófobas.
El profesor de la escuela inclusiva, ha de ser autocrítico, ha de estar en continua evolución y preparación; ha de saber
compartir con otros compañeros sus experiencias y habilidades, para avanzar en conjunto; ha de ser capaz de aprovechar
al máximo los recursos disponibles y saber demandar los necesarios. El profesor que domina la comunicación sabiendo
escuchar, preguntar, explicarse es un favorecedor de la inclusión (Fernández, 2012). También el profesorado ha de saber
tender puentes de comunicación con los padres.
2.4. EL PAPEL DE LOS PADRES
Siguiendo los trabajos de Eguido (2012) y Vigo y Dieste (2017) estimamos que la familia y la escuela son los dos pilares
fundamentales en la educación de los niños y que por tanto una comunicación y colaboración estrecha entre estas dos
instituciones, es altamente beneficiosa para la consecución del éxito escolar. Éxito escolar que no es solamente académico,
sino y también, el logro de una educación en valores democráticos e inclusivos. Para ello es necesario integrar a los padres
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a la vida de los centros y vencer reticencias por parte de todos. Si los valores de la escuela y la familia coinciden, se desarrolla
un sentimiento de pertenencia al centro.
Ya en los años sesenta el informe Coleman, concluía que las variables familiares ejercían un mayor impacto sobre los
resultados escolares que las variables relativas a las escuelas. Estudios posteriores pusieron de manifiesto que la implicación
parental en la escuela mejora los rendimientos de los alumnos y su autoestima y fortalece las relaciones entre padres-hijos.
Es fundamental fomentar esa implicación. Una mutua comprensión entre profesores y padres, implica conocer, respetar e
integrar las culturas distintas y reconocerlas como un factor enriquecedor y no pretender que se integren a la nuestra
olvidando la suya propia. Valls, Prados y Aguilera (2014) nos informan que en Finlandia existe la obligación por ley, de
enseñar a los niños extranjeros su idioma materno.
2.5. CENTROS, CURRÍCULUM Y ALUMNOS
El alumno es el receptor principal y el eje en torno al que gira todo el sistema educativo. Por esa razón ha de ser dotado
de voz y escuchado. Las necesidades pedagógicas y humanas del alumno han de ser subsanadas en una escuela de modelo
inclusivo que dé igualdad de trato y oportunidades a todos. En su trabajo, Lledó (2010) hace referencia a la Declaración de
Salamanca, que mantiene el derecho fundamental de todos los niños de ambos sexos a la educación y a tener un nivel
aceptable de conocimientos. Considera que cada niño tiene sus características propias y da por sentado que todas las
diferencias humanas son normales y el aprendizaje debe adaptarse a cada niño y no el niño adaptarse a los programas
predeterminados, y propugna que tanto sistemas como programas educativos deben diseñarse teniendo en cuenta esas
diferencias.
El currículum ha de ser adaptado al alumno y preferentemente consensuado con él, para Susinos y Rodríguez (2011)
consensuar mejoras basadas en la participación del alumnado resulta positivo para éstos y para el propio profesor y estrecha
lazos entre ellos.
Por su parte, González y Martínez (2010) nos implica en la adaptación curricular por competencias, que es un proceso
basado en el aprendizaje a través de la actividad, de modo que el aprendiz es el actor que realiza su propio aprendizaje.
Incorporar las nuevas tecnologías es un paso que se está desarrollando y que dota a alumno y profesor de nuevas
posibilidades. Como bien nos demuestran en sus proyectos, Azorín (2012) y Azorín y Arnaiz (2013) las TIC, hacen posibles la
elaboración de blogs, edublogs, WedQuest y otras herramientas informáticas que favorecen la inclusión y aumentan el
interés de los alumnos por el estudio.
Aun llegando a considerar como dice Navarro (2017) que la E.I no acaba de consolidarse por estar más centrada en
atender las dificultades que las capacidades, creemos que el camino a la escuela inclusiva no tiene vuelta atrás y que es el
más lógico y más justo a seguir. Son muchas las cosas que han cambiado y muchas más las que tienen que hacerlo, pero con
claridad de ideas y de metas, tesón, trabajo duro y buena voluntad se puede y se debe llegar muy lejos, aunque si faltan
recursos malamente se logrará avanzar.
3. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN Y OBJETIVOS
Una vez hecho el recorrido por los diferentes aspectos políticos y sociales que influyen en el desarrollo de la inclusión en
los diferentes centros educativos de nuestro país, hemos valorado la importancia que tiene la actitud entre todos los agentes
de la comunidad educativa y por tanto su colaboración y trabajo en equipo. Consideramos que los docentes son un factor
imprescindible en la consecución de la inclusión en las aulas, por lo que es necesaria la formación y sensibilización de todos
ellos; igualmente los padres, puesto que juegan un papel muy importante en su colaboración con el centro educativo, el
cual debe ser adaptado para albergar a todos los niños y responder a todas las necesidades que éstos presenten. Asimismo
y en línea con la Declaración de Salamanca defendemos que sea el currículo educativo el que se adapte a las necesidades
que puedan presentar los alumnos y no al contrario y determinamos como un ámbito importante para la inclusión el
fomento y uso de las diferentes herramientas TIC.
El problema de investigación que llevaremos a estudio es: cómo desarrollar la educación inclusiva, atendiendo a la
sensibilización de los alumnos frente a las necesidades educativas que pueden presentar otros.
Fomentar la inclusión y aceptación de todo el alumnado dentro del aula, es el objetivo general que llevaremos a cabo en
el estudio. Lo pretendemos conseguir mediante la aplicación de una metodología inclusiva e integradora, con actividades
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que se desarrollaran de manera transversal en las diferentes áreas y espacios del centro y más concretamente del aula con
los alumnos anteriormente citados.
Para ello nos fijamos una serie de objetivos específicos que concretan aún más las tareas que se llevarán a cabo para
desarrollar una educación inclusiva en el aula. Estos objetivos son:
-

Sensibilizar al alumnado con las diferentes necesidades educativas especiales que pueden darse en el contexto
educativo y social.

-

Desarrollar en los alumnos las habilidades sociales necesarias para establecer relaciones con cualquier persona.

-

Fomentar un uso adecuado de las TIC.

4. METODOLOGÍA
Este proyecto surge ante la necesidad de dar una respuesta desde todos los ámbitos implicados de la comunidad
educativa, a la discriminación, segregación o exclusión de cualquier alumno, ya sea por condiciones físicas, psíquicas,
rendimiento académico, comportamientos, personalidad, etnia, etc. Es decir, una apuesta real, con acciones efectivas que
favorezcan el desarrollo de la inclusión atendiendo a la diversidad. No sólo fija su atención en aspectos propios del proceso
enseñanza aprendizaje, sino que pretende mejorar la cohesión de los miembros de la comunidad educativa y un cambio en
los valores de nuestros alumnos, que los prepare para una sociedad real dónde la diversidad produce una
complementariedad positiva.
El aspecto metodológico es fundamental para dar respuesta a cómo se quiere lograr este objetivo, por lo que el carácter
innovador de las estrategias utilizadas aumentan las posibilidades de éxito en su aplicación.
4.1. CONTEXTUALIZACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DEL PROYECTO
La puesta en marcha de este proyecto se realiza desde un centro educativo de titularidad pública, que imparte las
enseñanzas de Educación Infantil y Primaria, de una línea y enmarcado en el contexto urbano de un barrio de un nivel
sociocultural y económico medio, en una ciudad del centro de España.
Más concretamente desde la tutoría de un 5º curso de educación Primaria, debido a la iniciativa de su tutora, que es la
impulsora del proyecto y en cuya aula se desarrolla en este primer año de aplicación.
El grupo-clase está formado por 28 alumnos y alumnas de 10 y 11 años de edad, con un porcentaje alto de inmigrantes,
tres alumnos repetidores y dos alumnos con necesidades educativas especiales
En los últimos cursos escolares, se han visto incrementados aspectos negativos en conductas disgregadoras entre
alumnos del colegio y especialmente del grupo clase. Además, por parte de la tutora, existe preocupación por una falta de
inclusión en algunos aspectos del proceso educativo del alumnado con necesidades educativas especiales que merece una
respuesta para poder mejorar.
Por lo tanto la intención máxima del proyecto es resolver esta problemática inclusiva que nos encontramos en las aulas,
mejorando la convivencia y cohesión de todos y cada uno de nuestros alumnos, ya que, si bien las Administraciones en los
últimos años están desarrollando planes y órdenes que van por el camino de la plena inclusión, aún estamos muy lejos del
éxito y somos los centros educativos los que mejor conocemos la realidad del día a día, por lo que, para conseguir una
enseñanza de calidad en todos los sentidos, se necesita la implicación de toda la comunidad educativa, más allá de la simple
participación o buenas intenciones.
La plena disposición y compromiso del equipo directivo y de los compañeros del claustro para alcanzar nuestro objetivo
este primer curso de aplicación del proyecto, tendrá continuidad en los cursos siguientes, desarrollándose en las demás
tutorías que quieran llevarlo a cabo, destacando aquellos aspectos evaluados como positivos y con las reflexiones que hagan
ir mejorándolo curso a curso.
Las familias han sido informadas del desarrollo de este proyecto, conocen su objetivo y se pretende su implicación en el
mismo mediante su colaboración, desarrollo de valores en el hogar y sobre todo comunicación bidireccional y respecto al
alumnado, gracias a la metodología constructivista del proyecto, mejora aspectos de interés, motivación y participación
fundamentales para su éxito.
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4.2. CONTENIDOS
El proyecto pretende ser aplicado en aquellas actividades transversales, como el día de la paz, talleres de reciclado,
educación vial, día del libro que durante el curso escolar se trabajan de una manera interdisciplinar y que son idóneas para
el desarrollo de los contenidos no solo curriculares, sino a aquellos que atienden especialmente a valores y actitudes que es
la prioridad del proyecto para la resolución de nuestro problema: la inclusión.
Colaboración en el trabajo grupal

Aceptación de las ideas de los demás.

Respeto hacia los compañeros

Interés y participación activa

Desarrollo y adquisición de habilidades sociales

Análisis, planificación, debate y ejecución en las tareas

4.3. CARACTERÍSTICAS DE LA METODOLOGÍA APLICADA
El desarrollo de este proyecto se centra en una estrategia metodológica innovadora como es el aprendizaje basado en
proyectos, con unas características propias de la dimensión social del aprendizaje, por la cual “cada individuo aprende más
de lo que lo haría por sí mismo, fruto de la interacción de los integrantes del grupo” Guitert y Giménez (2000).
La maestra propone un problema o tarea que los alumnos deben resolver o realizar y que parte de los intereses del
alumnado, con trabajo en grupos interactivos de 4 o 5 alumnos que más adelante se juntan en el grupo clase para exponer,
mostrar sus trabajos y evaluarlos. El énfasis de este estilo lo centramos en el plan de trabajo del grupo y sus roles.
La intención es realizar grupos heterogéneos que incluyan alumnos que no destaquen por su rendimiento e inclusión en
la clase con otros que sí lo hacen, o no destaquen por una u otra consideración. A su vez los grupos entre sí deben estar
compensados para que exista una homogeneidad entre ellos.
Esta labor es esencial para la maestra ya que es la que mejor conoce las capacidades de los alumnos, la cohesión y las
relaciones sociales entre ellos y se desarrolla de manera transversal lo que posibilita conexiones entre áreas. Consiguiendo
potenciar la atención y motivación del alumno, propiciando su participación activa, momentos de trabajo colaborativo, el
uso educativo de las Tics, desarrollo de habilidades sociales y competencias como aprender a aprender.
La maestra deja de ser el foco de atención y éste pasa a los alumnos. Ahora planifica, observa, acompaña, facilita a los
alumnos, pero la actividad cumple con una meticulosa planificación por parte de la docente. “El docente actúa como
facilitador de recursos, a fin de poner a disposición de los alumnos materiales y orientaciones que les ayuden a realizar sus
investigaciones” (Carsales, Carrillo y Redondo, 2017, p. 203).
Si a lo largo del curso escolar, trabajamos una actividad transversal en cada trimestre, con esta estrategia metodológica
que motive a los alumnos en este tipo de actividades, que en el pasado se han llevado a cabo de manera monótona, casi
automática año tras año, encontraremos el éxito inclusivo pretendido.
4.4. CRONOGRAMA
Desarrollo del proyecto por trimestres para el curso escolar
PROYECTO

Reciclado

Día de la Paz

Día de la Com. Auton

AB Proyecto

1er Trimestre

2º trimestre

3er Trimestre

Nº de sesiones

15

15

15

Título

“Misión reciclaje”

Paloma influencer

“Viva mi ciudad”

¿Seréis capaces de solventar
las pruebas de la misión?

¿Te ves cómo los
demás te ven a ti?

¿Cómo explicarías a un turista
las bondades de tu ciudad?

Pregunta
problema
resolver
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4.5. DESARROLLO DE ACTIVIDADES
Las tres temáticas siguen las tres fases con sus características pertinentes:
Fase Inicial: Motivación para la participación activa de los alumnos, familiarización con el grupo, punto del que se parte:
¿qué sabemos?, organización y planificación
Fase intermedia: desarrollo, investigación y toma de decisiones.
Fase de cierre: Exposición de trabajo, evaluación y reflexiones.

Actividad 1
Desarrollo

Planteamiento del problema.
planteamos Sesión 1

Saber qué cuenta el alumno del problema que le

Juego de cooperación Qué queremos aprender Sesión 2
Recursos

Recursos materiales del aula / Gimnasio o patio de recreo

Agrupamiento

Gran grupo clase

Temporalización

2 sesiones

Actividad 2

Formación de equipos colaborativos Sesión 3

Desarrollo

Nombre del equipo. Elección de Logotipo y lema Sesión 4

Recursos

Material del aula y Tics (ordenadores, tabletas y PDI)

Agrupamientos

Gran grupo clase

Temporalización

2 Sesiones

Actividad 3

Planteamiento, definición de tareas por grupo. Roles Sesión 5

Desarrollo

Definimos el producto que vamos a elaborar Sesión 6
Puesta en común, debate toda la clase. Sesión 7

Recursos

Biblioteca del centro y Tics

Agrupamientos

Grupo proyecto y grupo clase

Temporalización

3 sesiones

Actividad 4 Desarrollo

Investigar, preguntar, fotografiar, fabricar... Sesión 8
Investigación: libros, preguntas, tablets, ordenadores Sesión 9

Recursos

Los alumnos pueden usar las Tics de su casa y del centro

Agrupamientos

Grupo proyecto

Temporalización

2 sesiones

Actividad 5

Recopilamos la información que responde a nuestra pregunta de la 1ª sesión: ¿Qué
queremos aprender? Y llegamos a conclusiones Sesión 10 y 11

Desarrollo

¿Cómo podemos ayudar a la sociedad con nuestra investigación? Aspecto real de
nuestro trabajo Sesión 12
Recursos

Todos los posibles que los alumnos necesiten

Agrupamientos

Grupo proyecto

Temporalización

3 sesiones

Actividad 6

Resultado final: PowerPoint, cartulinas, blog, flashmove…

Recursos

Todos a su alcance
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Agrupamientos

Grupos del proyecto a todos los compañeros

Temporalización

Las necesarias para la exposición de los trabajos. (2-3)

Actividad 7

Evaluación y autoevaluación Explicada en el apartado 6

Actividad 8 Desarrollo

Reflexiones y conclusión con dinámica de cierre motivante:
“Preguntas divertidas” “Completa las frases” “El purificador”

Recursos

Papel y bolígrafo y PDI.

Agrupamientos

Por grupos desarrollado por toda la clase

Temporalización

1 sesión

4.6. RECURSOS
Se quiere destacar en este apartado la necesidad de utilización de recursos que vayan a la par con el carácter innovador
del proyecto. Sin dejar de lado todos aquellos recursos materiales o espacios clásicos en nuestra escuela que son tan válidos
como cualquier otro, hay que decir que actualmente los centros educativos nos permiten disponer de recursos Tics que
potencian la eficacia, la motivación, el rápido intercambio y accesibilidad a la información, dotando a nuestros alumnos de
una responsabilidad en su aprendizaje.
Sala de ordenadores con conexión a Internet, tabletas, Pizarras digitales Interactivas...son fundamentales para impulsar
la creatividad, la imaginación, y el dinamismo, especialmente en aquellos que ven mejoradas sus posibilidades de interactuar
con sus compañeros, en situaciones, que de otra manera no suelen darse en las aulas. Por lo tanto el uso de las Tics además
de mejorar las posibilidades del proceso enseñanza aprendizaje nos va a dotar de un paso más en la cohesión y desarrollo
de habilidades de socialización entre compañeros.
5. EVALUACIÓN
La evaluación representa una dimensión, un elemento, un recurso y un condicionante esencial de la Educación,
permitiendo la optimización de la misma en todos sus elementos y procediendo a su retroalimentación constante. Es una
herramienta que ayuda al crecimiento personal de los estudiantes, permite valorar su rendimiento, detectar las dificultades
de aprendizaje y los problemas en el proceso de enseñanza de cara a mejorar la calidad educativa.
A continuación presentamos los criterios de evaluación que hemos seleccionado teniendo en cuenta los objetivos
planteados, los contenidos propuestos y la metodología prevista:
-

Desarrollar la responsabilidad, la capacidad de esfuerzo y la constancia.

-

Realizar una comprensión activa de los demás mediante habilidades de escucha y emplear el pensamiento

-

Respetar la variedad de los diferentes grupos humanos y valorar la importancia de una convivencia pacífica y
tolerante entre todos ellos sobre la base de los valores democráticos y los derechos humanos.

-

Comprender la declaración de la igualad de derechos y no discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo,
religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, incluidas la discapacidad física o
psíquica.

-

Utilizar las TIC de modo eficiente y responsable para la búsqueda y tratamiento de la información.

-

Utilizar programas educativos digitales para realizar tareas y aprender.

¿Quiénes evaluamos? Los sujetos activos de la evaluación no son únicamente los docentes (maestros, equipos docentes,
claustro…) sino también los propios discentes (heteroevaluación, autoevaluación y coevaluación) así como otros agentes
educacionales como padres o tutores.
¿Cómo evaluamos? Los recursos e instrumentos han de ser adecuados, coherentes y heterogéneos. Coincidiendo con
Bermejo y Ballesteros (2014) destacamos instrumentos de evaluación como: la observación de actividades o sus resultados,
entrevistas, cuestionarios, pruebas orales (exposición) y escritas, portfolio y, especialmente, las rúbricas.
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En este trabajo nos vamos a centrar en uno de los elementos de evaluación más innovadores, las rúbricas. Representa
una guía de tareas, una valoración del nivel de aprendizaje y un control del desarrollo curricular. Entre los instrumentos y
estrategias de obtención de información para las rúbricas, cabe destacar: 1. Utilización de recursos didácticos múltiples
especialmente en competencias básicas. 2. Realización de actividades, tareas o proyectos en ámbitos diversos. 3.
Observación continua, pruebas objetivas tradicionales u otros recursos habituales. 4. Sesiones de evaluación periódicas,
para la cooperación docente.
¿Qué evaluamos? La totalidad de los elementos, las dimensiones y los apartados de este trabajo de investigación,
especialmente su idoneidad para el grupo-clase así como para el contexto específico.
¿Para qué evaluamos? Para mejorar nuestra praxis didáctica y, por ende, nuestro estudio innovador. Así, la evaluación
se convierte en una acción retroalimentadora y reorientadora que permite la investigación-acción.
¿Cuándo evaluamos? De forma constante, progresiva e interrelacionada. Si ponemos el foco en los momentos de
evaluación destacamos el modelo de Pérez Juste: evaluación integral (se evalúan todos los elementos que intervienen en
el proceso educativo) y evaluación integrada (ampliando el marco de referencia hacia el centro escolar y el propio sistema
educativo). Este autor incluye en su modelo las siguientes evaluaciones:
Evaluación inicial. Se realiza un análisis de las necesidades porque cumple una función diagnóstica en la que se deben
considerar los siguientes elementos: la viabilidad del proyecto; la calidad según contenido y evaluabilidad; la adecuación al
contexto.
Evaluación procesual. Cumple una función formativa que trata de acumular información para introducir mejoras. Se trata
de recabar información sobre: el desarrollo de las actividades; la temporalizacion prevista; la flexibilidad; la coherencia con
el contexto.
Evaluación final. Cumple una función formativa que trata de comprobar la eficacia del programa incluyendo algunos
componentes como: la consecución de los resultados según objetivos planteados; los efectos positivos y negativos del
programa; la incorporación de las mejoras.
¿Dónde evaluamos? Evaluamos en el aula en general y en cada uno de sus espacios específicos; evaluamos en el contexto,
como ámbito esencial de desarrollo de contenidos, consecución de objetivos y construcción de competencias; evaluamos
en la biblioteca, como ámbito nuclear del centro educativo; evaluamos en el entorno, especialmente en las actividades
previas, simultáneas y posteriores a las actividades complementarias.
6. CONCLUSIONES
Como educadores, hemos de partir de cuantas limitaciones tenemos y poner en el empeño toda la capacidad para
aprender del entorno que nos rodea, con el fin de librarnos de nuestras propias exclusiones e introducirnos en la idea de la
inclusión sin el más mínimo recelo. Logrado este primer importantísimo paso, la consecución de los demás en dirección a
una escuela inclusiva, vendrá dada por nuestra ilusión y empeño, el interés de los alumnos, la disposición de materiales, y
el logro de metas cortas y progresivas como lucha contra el posible desánimo.
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Título: La Biblioteca de aula como recurso didáctico imprescindible para la Educación Literaria.
Resumen
La biblioteca de aula adopta distintas denominaciones: “biblioteca de aula”, “rincón de la lectura”, “taller de lectura”, “nuestros
libros”, etc. En cualquiera de los casos se está refiriendo a un espacio y un recurso educativo ideal, destinado a que el alumnado lea
y se recree con textos y materiales diversos, especialmente los de carácter literario. Por ello se convierte en el espacio lector más
próximo y cotidiano dentro del escenario de la enseñanza y el aprendizaje escolar. La cercanía de los recursos de la lectura
complementa y amplia la curiosidad del alumnado sobre los temas de estudio.
Palabras clave: educación en valores, creatividad, motivación, biblioteca de aula, biblioteca escolar.
Title: The Classroom Library as an essential teaching resource for Literary Education.
Abstract
The classroom library adopts different denominations: "classroom library", "reading corner", "reading workshop", "our books", etc.
In either case it is referring to a space and an ideal educational resource, intended for students to read and recreate texts and various
materials, especially those of a literary nature. Therefore, it becomes the closest and daily reading space within the scenario of
teaching and learning at school. The proximity of reading resources complements and broadens the curiosity of the students about
the topics of study.
Keywords: education in values, creativity, motivation, classroom library, school library.
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1. BREVE JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA:
La elección de este tema se debe a mi convencimiento a cerca de la necesidad e importancia que tiene la lectura y, por
ende, la educación literaria, especialmente a edades tempranas. La participación en las diferentes bibliotecas y, en este
caso, en la biblioteca de aula, ayuda a comprender e interpretar la realidad, contextualizar la acción educativa, atender la
diversidad, desarrollar el trabajo cooperativo y dialógico y fomentar un hábito lector adecuado y continuo, ya que, en la
actualidad, se concibe la lectura como una herramienta básica para el desarrollo integral de las personas y como un
instrumento de socialización.
La propuesta está enfocada al tercer curso de Educación Primaria, aunque podría ser válida para toda la etapa de
educación primaria (adaptando dicho recurso al nivel educativo de los alumnos). Se basa en un contexto social y
culturalmente desfavorecido, con alumnos de diferentes nacionalidades, en el que todos hablan y escriben el castellano con
una fluidez media.
La biblioteca de aula adopta distintas denominaciones: “biblioteca de aula”, “rincón de la lectura”, “taller de lectura”,
“nuestros libros”, etc. En cualquiera de los casos se está refiriendo a un espacio y un recurso educativo ideal, destinado a
que el alumnado lea y se recree con textos y materiales diversos, especialmente los de carácter literario. Por ello se convierte
en el espacio lector más próximo y cotidiano dentro del escenario de la enseñanza y el aprendizaje escolar. La cercanía de
los recursos de la lectura complementa y amplia la curiosidad del alumnado sobre los temas de estudio.
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2. MARCO TEÓRICO Y MARCO CONCEPTUAL:
2.1. Biblioteca de aula: definición y conceptualización.
La palabra biblioteca desde un punto de vista etimológico viene del griego “biblion” (libro) y “theke” (caja), es decir, se
refiere al lugar donde se guardan los libros. Según la RAE61, este vocablo tiene varias acepciones, por su directa relación con
el tema que nos ocupa destacamos:
✓
✓
✓

Lugar donde se tiene considerable número de libros ordenados para la lectura.
Mueble o estantería donde se colocan libros.
Colección de libros o tratados análogos o semejantes entre sí, ya sea por las materias de que tratan, por la época o
autores a que pertenecen.

Rafael Rueda (1995) afirma que la biblioteca de aula es un centro de investigación, un espacio que debe servir (tanto para
alumnos como para maestros) de motivación para investigar, buscar, rebuscar e informarse de todo aquello que más interés
le suscite. En este sentido no se trata solo de buscar datos concretos, como tipos de árboles o cómo es la vida de un animal,
sino de un cambio en la metodología del docente. Dicho autor establece una serie de ventajas relacionadas con la
participación activa en la biblioteca de aula:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Despierta el interés en nuestros alumnos por conocer el mundo que les rodea.
Favorece las situaciones de aprendizaje que ayudan al progreso individual del niño, según sus capacidades e
intereses.
Facilita la igualdad de oportunidades entre alumnos con contextos socioculturales y socioeconómicos diferentes.
Fomenta el conocimiento de la organización de las bibliotecas.
Desarrolla el gusto por leer y, por ende, la posibilidad de establecer un hábito lector adecuado y duradero.
Favorece la adquisición de hábitos de consulta, son la base para el estudio y la investigación.
Permite el acceso a un universo más amplio y variado que el que suele ofrecer el libro de texto.

Según Mata (2015): “Las bibliotecas escolares deber ser entendidas como espacios culturales abiertos, integrados
plenamente en la vida social y cívica. Además del libre y fácil acceso de los alumnos y profesores, deben asegurar una
fecunda relación con otras instituciones y asociaciones ciudadanas, en especial con las bibliotecas públicas…” (p. 197).
2.2. La biblioteca escolar como ámbito pedagógico esencial:
La biblioteca desde sus orígenes siempre ha tenido una función social, cultural y, especialmente, educativa. Así ha
ocurrido desde las antiguas bibliotecas del Próximo Oriente 62, el Egipto de los Faraones63, la Grecia Clásica64, la Roma
Imperial65, Bizancio66, la Edad Media67, el Renacimiento68, el siglo XVI69, el siglo XVII70, el siglo XVIII71, hasta las más actuales,
incluidas las digitales.
En los últimos años se ha modificado la concepción de la biblioteca en dos sentidos: por un lado, ha saltado la definición
de colección de libros, para convertirse en un lugar en el que se recopilan recursos educativos en distinto soporte (libros,
videos, CD/DVD, prensa, revistas, cómic, programas informáticos); por otro, respecto a sus funciones, ha dejado de
considerarse solamente como un espacio para la lectura, para ser entendido también como un recurso educativo al servicio

61

Real Academia Española
Ebla, Ugarit…
63
Llamadas por ellos mismos como “casas de libros” o “casas de la vida”.
64
El Liceo de Aristóteles, Pérgamo, Alejandría…
65
Gran Biblioteca de Constantino, Palacio de Tiberio…
66
Constantinopla, Santo Sepulcro o Patriarcas de Jerusalén.
67
Episcopales, catedrales, monacales, Carlomagno, Roma, primeras universidades…
68
Biblioteca privada de Petrarca, Florencia, Vaticano.
69
Colombina de Sevilla, de San marcos, Francesa, Bávara, Austríaca…
70
Cambridge.
71
Biblioteca Nacional Española.
62
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del profesorado y del alumnado para completar los aprendizajes en cualquiera de las áreas. La biblioteca es actualmente
también hemeroteca, ludoteca, comicteca, ciberteca, etc.
Según Mata (Mata): “En consecuencia, las bibliotecas escolares son un medio fundamental para la mejora de la calidad
de la educación, para el cambio cultural y educativo que se está produciendo” (p.197).
2.3. La biblioteca de aula como recurso didáctico en la educación literaria:
Valverde destaca el escaso hábito lector en la infancia y adolescencia y señala que es un problema social contrastado
durante la última década, con baremos estadísticos emitidos por los gremios de Editores de España (FGEE). Añade que las
instituciones que promueven el fomento de la lectura depositan en la biblioteca una de las vías más potentes para
contrarrestar dicha tendencia, siempre y cuando sea dinamizada como un recurso indispensable para la educación integral
de los alumnos en contextos comunicativos conectado a sus vidas, intereses, retos, gustos y aficiones y, sobre todo, cuando
sea espacio no impositivo sino liberatorio. Según Daniel Pennac “el verbo leer no soporta el imperativo”.
López y Encabo (2014) afirman que “la lectura es una tarea común de toda la sociedad, fruto de la colaboración entre los
responsables de políticas culturales, sociales, educativas y de comunicación” (p. 9). Dichos autores destacan distintas
finalidades de la lectura: leer para obtener una información precisa; leer para seguir unas instrucciones; leer para aprender;
leer para revisar un escrito propio; leer por placer; leer para comunicar un texto; leer para practicar la lectura en voz alta;
leer para dar cuenta de qué se ha comprendido…
Respecto a la lectura (Mata, 2008) destacamos 7 ideas clave para su animación:
1. Se debe evitar los miedos, prejuicios o las rutinas que entorpezcan la amistad con los libros.
2. La soldadura de actividades que preceden a la lectura y las que la prolongan constituyen el fundamento de la
animación.
3. El juego, entendido con seriedad, es inherente a la lectura y, bien utilizado, puede despertar el deseo de leer.
4. La lectura ha de formar parte de las experiencias vitales de los niños y de los jóvenes.
5. La comprensión de un texto es inseparable del interés, las expectativas, los propósitos o la satisfacción previa
de los lectores.
6. El futuro de un lector se trama en los hogares y en las aulas, en las bibliotecas, en la prensa y en la red social
de Internet.
7. La animación de la lectura es una de las actividades que mejor contribuyen a la comprensión de un texto.
2.4. Biblioteca escolar y biblioteca de aula:
Son muchos los autores que establecen la necesidad de vincular la biblioteca escolar y la biblioteca de aula. Camacho
(2005) afirma que “las bibliotecas de aula no pueden ser unidades documentales desvinculadas de la biblioteca de centro.
Son más bien extensiones de aquella, que da servicio en cualquier rincón del aula, pero manteniendo la gestión y la
coordinación de todos los recursos” (p. 307). Por tanto, ambas bibliotecas deben ser entendidas como un lugar de
investigación, un espacio que da lugar a múltiples situaciones de enseñanza-aprendizaje, convirtiendo al alumnado en el
protagonista.
Desde la perspectiva de la formación de futuros lectores y escritores, es necesaria una vinculación entre la biblioteca de
aula y la escolar, ya que, a través de una buena coordinación, se amplía la utilidad que el niño asignará a la lectura: no solo
la vinculará con el disfrute personal y el aprendizaje sino también con la resolución de todo tipo de problemas prácticos 72.
Las Bibliotecas escolares representan la oportunidad del contacto cotidiano con los libros, las diferentes posibilidades de
lectura, con temas y formatos como los encontrarán en otras bibliotecas. Su presencia motiva la búsqueda y la curiosidad y
los transforma en elementos de referencia y uso permanente. Entre sus funciones de uso destacamos: están al servicio de
toda la comunidad educativa; amplía las posibilidades de búsqueda de información y fomenta la investigación; los materiales
son muy diversos, incluye libros, revistas, periódicos, audios, videos…; el préstamo implica una organización más amplia y
precisa; establece espacios para la lectura individual y el desarrollo de estrategias en grupo.

72

Manejo de aparatos, localización de información, enriquecimiento del tiempo de ocio, etc.
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La biblioteca de aula comparte muchas de las características con la biblioteca escolar, sin embargo, difieren en que la
primera son colecciones más específicas y requieren de un espacio dentro del aula, para el acceso inmediato del alumnado
para su pronta consulta. Destacamos entre sus funciones: al servicio de las necesidades cotidianas del aula; apoya el trabajo
del aula; la cantidad de materiales no es muy alta, interesa más la calidad que cantidad; el préstamo de libros se hace de
una manera más; permite que los alumnos se responsabilicen de la organización, conservación y uso de materiales.
3. OBJETIVOS
La biblioteca es concebida como un centro de recursos para el aprendizaje, por lo tanto, establecer los objetivos a
conseguir es un paso clave y previo a su puesta en marcha en el centro.
3.1 Objetivo general
El principal objetivo que se pretende llevar a cabo con nuestro TFG es desarrollar hábitos de lectura individual y en equipo,
de responsabilidad y participación en las diferentes bibliotecas, especialmente en la de aula, así como manejar textos
literarios como medio de aprendizaje y disfrute propio.
3.2 Objetivos específicos
Los objetivos específicos desarrollan y concretan el objetivo general. Su función es la de señalar el camino a seguir para
conseguirlo, han de ser claros, alcanzables y evaluables. Cabe destacar:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Promover actividades propias de la biblioteca.
Despertar el placer por la lectura y la necesidad de escribir y representar sus propias historias.
Desarrollar la comunicación de experiencias, gustos e intereses personales.
Fomentar el hábito lector, los trabajos de investigación, la creatividad y la imaginación.
Adquirir hábitos relacionados con el uso, funcionamiento y comportamiento en una biblioteca.
Aprender a buscar, organizar y aplicar la información encontrada.
Reorganizar los recursos para ampliar los conocimientos adquiridos,
Manejar con cierta autonomía distintos recursos de carácter literario.

4. METODOLOGÍA
4.1. Presupuestos básicos
De la Herrán Gascón y Paredes Labra (2010) definen práctica curricular como “todo aquello que el profesorado o el centro
escolar tiene en el currículo como proyecto de acción educativa, desde el diseño oficial a su vivencia en el aula” (p.10). La
práctica curricular es el fundamento de toda planificación educativa, por ello nuestro trabajo parte de los siguientes
presupuestos básicos: cooperación y consenso entre docentes y la comunidad socioeducativa; relevancia del principio de
investigación-acción así como la innovación y la formación docente; fundamentada en una escuela inclusiva o “escuela para
todos”; desarrollo de las competencias básicas o clave; reflexión constante sobre la propia práctica.
4.2. Organización y ubicación.
Nuestra biblioteca estará situada en un lugar luminoso y ventilado del aula, al cual se puede acceder de manera sencilla,
intuitiva y rápida. El lugar lo vamos a transformar en un espacio lo más amplio posible, cómodo, ordenado, con buena
iluminación e incluso en un espacio para el teatro y las dramatizaciones, pero sobre todo motivador.
Este espacio está formado por dos zonas, una destinada al disfrute de la lectura y la otra a la investigación y al
conocimiento del entorno. En la primera zona organizaremos los libros de lectura, es el lugar destinado a imaginar, crear,
recrear, soñar, disfrutar y aprender. En la segunda zona se clasificarán los recursos obtenidos del entorno (ver tabla 2) según
áreas del currículo.
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4.3. Metodología específica.
De la Herrán Gascón y Paredes Labra (2010) establecen unas didácticas definidas por los siguientes principios
fundamentales:
Didáctica de la educación en valores: contemplados como fundamentales en la LOE y la LOMCE, en especial relación con
el contexto y sus ámbitos fundamentales de comunicación así como la identidad cultural u otras realidades habituales. Se
ha de crear una cultura escolar que fomente el valor a través de la participación, la responsabilidad, el diálogo, la
cooperación y la negociación.
Didáctica de la creatividad: hace posible el crecimiento personal y la integración/evolución social. La creatividad como
finalidad, principio, estrategia, valor educativo, fomentada desde la afectividad, la curiosidad por aprender, la necesidad de
imaginar, la comunicación, la planificación flexible, la diversidad cultural, la resolución de problemas, la responsabilidad y la
autovaloración, entre otros principios esenciales.
Didáctica de la motivación73: los pensamientos, creencias y emociones van dirigidas a una finalidad concreta, con fuentes
de motivación naturales (curiosidad, interés, necesidad). Destacan los recursos del contexto, los lúdicos y las dinámicas de
trabajo grupal. Se trata de desarrollar el entusiasmo, la alegría por aprender, el trabajo creativo, libre y autónomo, la
autoestima, la participación y la cooperación.
4.4. Contenidos
La UNESCO, en su Informe Delors o de la Educación del Siglo XXI, establece como principios o pilares de la misma
(Marchesi y Martin, 2015):
Aprender a conocer: el contenido aprendido, esencial en el pensamiento y la personalidad, vinculado fundamentalmente
con la cognición, es decir, el instrumento de la comprensión.
Aprender a hacer: el contenido aplicado, instrumental, práctico, desarrollado en la vida real, vinculado con la praxis, es
decir, el instrumento para influir en el entorno.
Aprender a ser y a convivir: los sentimientos, los valores, las creencias personales, las convicciones, las actitudes, las
experiencias y las capacidades de convivencia e interrelación social, es decir, el instrumento para la participación y la
cooperación.
Una cuestión fundamental es la selección, la organización y la estructuración de dichos contenidos, expresados en los
distintos niveles de concreción curricular. Destacamos algunos criterios de selección como: contextualización, funcionalidad,
significatividad psicológica y lógica, representatividad, flexibilidad, interdisciplinariedad y actualidad.
4.4.1. Contenidos generales
Los contenidos indican y precisan aquellos saberes que se proponen a los alumnos o alumnas, es decir, responden a la
pregunta qué han de aprender los alumnos, en forma de experiencias de aprendizaje. Han de estar estrechamente
vinculados con sus actividades, sus recursos y sus materiales correspondientes porque han de ser vividos, usados, sentidos,
experimentados, construidos y compartidos para así poder ser aprendidos.
Algunos de los contenidos que vamos a desarrollar a lo largo del proyecto son: la imaginación, el entretenimiento, la
diversión y la recreación de nuevos mundos; uso de las TIC, no solo para la gestión, clasificación y control de los recursos o
materiales, sino también para el uso de los mismos en forma de programas lúdico-formativos o para el acceso a
determinadas páginas de Internet; participación y cooperación en eventos literarios como concursos, certámenes, Día del
Libro, Semana Cultural, etc.; textos literarios del alumnado o de las familias, entrevistas, dramatizaciones; estrategias como
el préstamo personal directo e inverso, con carácter periódico.

73

Los autores la plantean desde las teorías básicas de las necesidades de Abraham Maslow, la motivación de logro de
Atkinson, la atribución de Weimer o el aprendizaje social de Bandura.
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4.4.2. Contenidos específicos
En la presente tabla presentamos una serie de contenidos específicos clasificados por áreas, igual que hemos hecho con
los recursos del apartado siguiente con el fin de contextualizar nuestros elementos curriculares:

Tabla 1. Contenidos específicos por áreas curriculares
Ciencias
Naturales

-

Lengua
Castellana

-

Matemáticas

-

Ciencias Sociales

-

Desarrollo de hábitos de trabajo. Esfuerzo y responsabilidad.
Hábitos de respeto y cuidado hacia los seres vivos.
Conocimiento de sí mismo y los demás, la identidad y la autonomía
personal.
Recogida de información utilizando diferentes fuentes.
Las normas de convivencia y responsabilidad en su cumplimiento.
Cambios a lo largo de la historia. Patrimonio histórico y cultural.
Estrategias y normas para el intercambio comunicativo.
Expresión y producción de textos orales según su tipología.
Audición y dramatización de textos literarios.
Uso de la biblioteca para la búsqueda de información y como fuente de
aprendizaje.
Lectura comentada de poemas, relatos y obras teatrales.
Planificación del proceso de resolución de problemas.
Reflexión sobre los resultados obtenidos en la resolución del problema
Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas
y afrontar las dificultades propias del trabajo.
Gusto por la presentación limpia ordenada y clara.

4.5. Recursos
Según Ballesteros y Bermejo “los recursos se refieren a los distintos instrumentos que permiten desarrollar, los
contenidos programados y la ejecución de los objetivos didácticos, facilitando el trabajo de todos los participantes en el
proceso de enseñanza-aprendizaje” (p.220).
Algunos criterios generales de selección de los recursos, válidos para todo tipo de recursos, son: no discriminatorios;
seguros; accesibles; diversos; polivalentes; adecuados; adaptados; respetuosos con el medio ambiente y la salud de los
discentes; entre otros. Son especialmente idóneos los aportados, elaborados o generados por los discentes en unidades
didácticas o proyectos, lo emanados de los eventos socioeducativos, especialmente la Semana Cultural.
A continuación, se establece una tabla con la distribución por áreas de los principales recursos de nuestra biblioteca de
aula:
Tabla 2. Recursos distribuidos por áreas

Ciencias
Naturales

Artículos de alimentación sana; Érase una vez el cuerpo humano; plano de
hospitales o centros de salud de la localidad o provincia; encuestas y estadísticas de
hábitos saludables; folletos y materiales divulgativos de la Consejería de Medio
Ambiente; documentos de especies y árboles específicos de la comunidad; facturas
del hogar; rutas o itinerarios específicos planteados respecto al entorno; videos de
Félix Rodríguez de la Fuente o del National Geographic.

Ciencias Sociales

Materiales de servicios sociales y ONG; decálogos institucionales o universales;
mapas históricos; testimonios; imágenes, carteles o posters sobre grupos,
convivencia u otros aspectos de la localidad o provincia; hidrogramas de los ríos o
afluentes de la zona.
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Lengua
Castellana

Álbumes del entorno; materiales de asociaciones de la Literatura Infantil y Juvenil;
dramatizaciones adaptadas; prensa local; Semana Cultural; periódico escolar;
correspondencias con otros colegios; poemas y poesías; juegos literarios; tarjetas
de imagen; diccionarios adaptados; adaptaciones de cómic; planos ortográficos del
entorno; pasatiempos; rutas ortográficas.

Matemáticas

Sudoku: acertijos; jeroglíficos; juegos de lógica; imágenes de medidas tradicionales
de la localidad o provincia; gráficos e informaciones estadísticas de prensa, radio y
televisión; clasificaciones deportivas del entorno.

4.6. Actividades
En cualquier biblioteca debemos trabajar la animación a la lectura en varias direcciones y abrir las actividades a toda la
comunidad educativa, ya que es esencial que las familias y otras instituciones participen y se impliquen en las actividades.
En este apartado vamos a desarrollar algunas actividades de animación y promoción de la lectura que se pueden realizar en
cualquier colegio, cabe destacar:
✓

✓
✓
✓
✓
✓

✓

✓

✓

Creación de un buen ambiente lector. La distribución del espacio, mobiliario cómodo, pósters, estanterías
atrayentes, llamativa señalización, imágenes de los personajes favoritos de los cuentos y novelas (Gerónimo Stilton,
Kika superbruja…).
Creación de marca páginas.
La hora del cuento, por lo menos una vez a la semana, e incluso a veces en los recreos de “lluvia”. Se trata de un
momento para realizar lecturas en voz alta y en silencio para imaginar y recrearse.
“Maratones de cuentos” o la recopilación de cuentos y recursos de la zona para que los “mayores” los lean en el
colegio o se escriban en un libro.
Concursos literarios con premios.
Pintar la historia o inventar nuevos modos “artísticos” de contarla: pinturas, paneles, copiar ilustraciones de un
modo creativo y no imitador, etc. Un ejemplo muy original lo encontramos en la página
http://www.terribleyelloweyes.com
Los estímulos y recompensas en la lectura son muy importantes. Con esta actividad periódica se van anotando los
libros leídos y recursos consultados, con un pequeño resumen y una valoración. Cuando llega a un número
determinado de libros se entrega un premio al buen lector e investigador, así como a final de curso.
Preparación de días especiales relacionados con la poesía o el teatro, en relación a un autor o la organización de la
semana del libro. Ha tenido especial relevancia la celebración del aniversario de Andersen, con numerosas
actividades en bibliotecas escolares y publicas.
Experiencias creativas según las técnicas de Rodari (reinvención de cuentos): el cuento alterado, cuentos al revés,
ensalada de cuentos, el binomio fantástico, cambiar el final de un cuento.

5. EVALUACIÓN.
La evaluación representa una dimensión, un elemento, un recurso y un condicionante esencial de la Educación,
permitiendo la optimización de la misma en todos sus elementos y procediendo a su retroalimentación constante. Todos
los recursos y elementos de valuación convergen en las Competencias Básicas, destacamos: observación directa e indirecta,
pruebas orales o escritas, porfolios, rúbricas, cuadernos de clase, encuestas y entrevistas. En este sentido la evaluación de
la propia praxis docente es esencial desde el principio de optimización educativa o pedagógica y de investigación-acción,
creándose los recursos y los documentos adecuados para ello respecto a ritmos de aprendizaje, actividades, experiencias o
espacios de cooperación.
En este trabajo nos vamos a centrar en uno de los elementos de evaluación más innovadores, las rúbricas, según Simón
(2001) “es el descriptor cualitativo que establece la naturaleza de un desempeño” (p.3). Representa una guía de tareas, una
valoración del nivel de aprendizaje y un control del desarrollo curricular (ver ejemplo, anexo II).
Entre los instrumentos y estrategias de obtención de información para las rúbricas, cabe destacar: 1. Utilización de
recursos didácticos múltiples especialmente en competencias básicas. 2. Realización de actividades, fichas de control (ver
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ejemplo, anexo I), tareas o proyectos en ámbitos diversos. 3. Observación continua, pruebas objetivas tradicionales u otros
recursos habituales. 4. Sesiones de evaluación periódicas, para la cooperación docente. 5. Actividades diversas: torbellino
de ideas, programas informáticos, expresión y comprensión oral y escrita, mapas conceptuales, dinámicas grupales…
Los criterios de evaluación que proponemos son: participar en situaciones de comunicación, dirigidas o espontáneas,
respetando las normas de la comunicación; expresarse de forma oral para satisfacer necesidades de comunicación en
diferentes situaciones; ampliar el vocabulario para lograr una expresión precisa; memorizar y reproducir textos breves y
sencillos cercanos a sus gustos e intereses; producir textos orales breves y sencillos de los géneros más habituales; utilizar
los medios de comunicación social como instrumento de aprendizaje y de acceso a informaciones; leer en voz alta diferentes
textos, con fluidez y entonación adecuada; leer en silencio diferentes textos valorando el progreso en la velocidad y la
comprensión; leer por propia iniciativa diferentes tipos de textos; producir textos con diferentes intenciones comunicativas
cuidando la caligrafía, el orden y la presentación; elaborar proyectos individuales o colectivos sobre diferentes temas;
apreciar el valor de los textos literarios y utilizar la lectura como fuente de disfrute e información.
6. REFLEXIÓN Y VALORACIÓN PERSONAL
Así pues, el proyecto entiende la biblioteca de aula como un lugar abierto, dinámico, atrayente, creativo, heterogéneo y
accesible que completa, complementa y consolida de forma periódica, planificada, programada y relevante en los procesos
de enseñanza-aprendizaje, no solamente del aula tradicional, sino también de la restante realidad socioeducativa del
discente. El Proyecto Educativo de Centro, con sus planes internos, así como cualquier Programación Docente, Didáctica o
de Aula y proyectos innovadores como éste han de contemplar y desarrollar el ámbito bibliotecario como fundamental en
los procesos didácticos del centro, estableciendo medidas temporales y espaciales que favorezcan su uso progresivo, libre
y multidisciplinar.
Consideramos que, el uso planificado, estructurado y organizado de la biblioteca de aula en la Educación Primaria,
proporciona una base de apoyo para que el maestro enriquezca la comunicación, el aprendizaje y la investigación y, por
ende, pone a disposición de los niños y niñas un conjunto variado de materiales que les permiten disfrutar de la lectura y
aprender a su propio ritmo y nivel. Además, hace que los aprendizajes sean más entretenidos, dado que los materiales que
contienen son predominantemente de carácter literario o recreativo.
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7. ANEXOS
7.1 Anexo I: ficha de clasificación de los recursos:
Nombre y apellidos:

Curso:
Tipo de recurso:

Libro de Lectura

Nombre del libro:

Material audiovisual

Ruta o itinerario específico

Juego de palabras

Plano, gráfico o mapa

Medio de comunicación social

¿Cuál?:

Imagen, cartel o poster

Texto literario

Biografía o anécdota

Otro:
Autor:

Editorial:

Área más relacionada:
Personajes más relevantes:

¿Para qué usas este tipo de recurso?
Por gusto

Para conocer el entorno

Para investigar

Breve Resumen:

El recurso es:
Muy interesante

Interesante

Poco interesante

Nada interesante

¿Por qué?
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7.2 Anexo II: rúbrica de evaluación de los elementos que componen el proyecto
Si

No

A veces

Observaciones

Consecución y adecuación de los objetivos
Están formulados de forma adecuada
Son coherentes para cada una de las actividades
Se adaptan al curso correspondiente
Son adecuados según las características de los
alumnos
Metodología
Los contenidos están vinculados con las
actividades,
recursos
y
materiales
correspondientes
Los criterios de selección de contenidos han sido
adecuados
Las actividades son variadas y suficientes según los
objetivos
Las actividades han mejorado la participación y la
motivación del alumnado
Los espacios y tiempos son adecuados
Los recursos son suficientes
Los recursos son alcanzables y de fácil acceso
Viabilidad del programa
El programa es adecuado para el contexto en el que
se enmarca
Evaluación
Los criterios de evaluación son coherentes con los
objetivos propuestos
Los instrumentos de evaluación son variados y
recogen toda la información que necesitamos tanto
de los alumnos como de nuestra práctica
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CUIDANDO A LOS PADRES EN LA UCI NEONATAL. Plan
de Cuidados Estandarizados
Autores: Hernández Ruiz, Ana Belén (Graduada en enfermería); Gracia Roche, Alejandra (Graduada en Enfermería); Dolset Guerrero,
Cristina (Graduada en Enfermería); Valero Martínez, Alejandro (Graduado en Enfermería); Villagrasa Alcaine, Ignacio (Graduado en
Enfermería).
Público: Enfermeros. Materia: Sanidad. Idioma: Español.
Título: CUIDANDO A LOS PADRES EN LA UCI NEONATAL. Plan de Cuidados Estandarizados.
Resumen
El nacimiento de un bebé esperado, es motivo de alegría y felicidad. Sin embargo, a veces la situación se complica, y el bebé puede
nacer con diferentes problemas de salud, lo cual supone un impacto emocional para los progenitores al tener que separarse
prematuramente de él y dejarlo en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal(UCIN). Esta situación les obliga a enfrentarse al
desconocimiento de las condiciones en las que se encuentra su hijo/a y a la incertidumbre sobre su recuperación. El personal de
enfermería tiene una función imprescindible para que los padres superen la situación a la que se enfrentan.
Palabras clave: “UCI Neonatal”, “Padres”, “Plan de Cuidados Estandarizados”.
Title: CARING FOR THE PARENTS IN A NEONATAL INTENSIVE CARE UNIT. Standardized Care Plan.
Abstract
The birth of an expected baby is a reason for joy and happiness. However, the situation sometimes gets complicated and the child
can be born with different health problems, which has an emotional impact on their parents, who have to leave him in the Neonatal
Intensive Care Unit (NICU). This situation forces the parents to separate from their baby prematurely, confronting them to their
baby’s new uncertain diagnosis and recovery conditions. At this time, senior neonatal staff like nurses has an essential role for these
parents, since they help them overcome the new situation that they are living.
Keywords: "Neonatal ICU", "Parents", "Standardized Care Plan".
Recibido 2018-06-21; Aceptado 2018-06-29; Publicado 2018-07-25;

Código PD: 097089

INTRODUCCIÓN
El progreso de las Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) desde su establecimiento en 1961 1, ha dado lugar
al perfeccionamiento en el cuidado especializado del recién nacido enfermo, por medio de técnicas, procedimientos y
equipamientos sofisticados, que ayudan a aumentar su supervivencia 2-4. Sin embargo, no se incluía a la familia como parte
activa del proceso de recuperación del neonato5.
A nivel mundial, cada año nacen en el mundo unos 15 millones de niños antes de llegar a término 6. La prematuridad es
la causa del 75% de las muertes perinatales y neonatales, y es la responsable del 50% de la discapacidad en la infancia. En
España han aumentado los nacimientos de niños prematuros hasta llegar a 27.015 (6,34%) 7 en 2013, según los últimos datos
disponibles del INE.
Además del ingreso en la UCIN de niños prematuros y grandes prematuros, también existen casos de recién nacidos que
ingresan con patologías destacadas, como defectos congénitos, crecimiento intrauterino retardado, enfermedades
cardiacas, infecciosas o respiratorias. Todos ellos, tienen necesidades especiales, y deben permanecer en incubadoras y
monitorizados las 24 horas. Además pueden requerir ventilación mecánica, fototerapia, y/o medicación intravenosa, entre
otros cuidados específicos.
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Esta situación inesperada, provoca que la entrada de los padres por primera vez a la UCIN, les genere una gran cantidad
de sentimientos difíciles de gestionar al no estar preparados para afrontarlos, y hace que pasen por una serie de etapas de
reacciones emocionales similares a las del duelo (shock; negación; ira, tristeza, culpa; equilibrio y aceptación 5,9). Al comienzo
pueden revelar cierta distancia emocional, inseguridad, fracaso o sentimientos de culpabilidad o miedo a la pérdida,
atribuyéndose la responsabilidad de lo que está sucediendo. Otras veces, piensan que fracasaron al cumplir sus roles como
padres y, además, los lazos afectivos que se fortalecen después del nacimiento entre la madre y su recién nacido, se ven
afectados y puede alterar su relación en el fututo 9,10. En relación a esto, los resultados obtenidos en la investigación de
Muñoz et al11, muestran que el riesgo relacional entre madre e hijo es del 43,8%.
Woodward et al12, en su estudio sobre experiencias de los padres en la UCIN, habla sobre el estrés que provoca la pérdida
de la función del rol y la apariencia física del bebé. Además del estrés, puede presentarse ansiedad y depresión. Según el
estudio de Chuffo et al13, las madres de los recién nacidos prematuros tienen un mayor riesgo de sufrir depresión (28%-67%).
Otro estudio realizado por Guillaume et al14, describe la dependencia que sufren los progenitores hacia el personal de
enfermería en relación al cuidado de su hijo/a. Por ello, los profesionales de la salud, tienen una función esencial para
mantener el vínculo entre el bebé y sus padres15-17. Esto ha sido comprobado en varios estudios, siendo uno de ellos la
revisión realizada por López Mirón18, enfocada en el grado de satisfacción de los padres con el cuidado sanitario, donde se
concluyó que la relación entre ellos y el personal de enfermería es primordial.
Tanto antes de la primera visita a la UCIN, como en las primeras semanas, es necesario informar de la evolución del niño,
oportunidad de supervivencia y de aquellas dudas que tengan los padres, para disminuir los sentimientos de miedo e
impotencia. Esto evitará el surgimiento de problemas entre el equipo de salud y los progenitores que puedan ser derivados
por la irregularidad o falta de información entre ellos. Además, se puede ayudar a reducir los niveles de estrés capacitando
y proporcionando una educación sanitaria a los padres. Beheshtipour et al19, estudiaron la validez de una actuación centrada
en la educación sanitaria para los progenitores, y obtuvieron en una semana una disminución del nivel de estrés del 94%
hasta el 59%.
Los progenitores también cuentan con organizaciones de apoyo a los padres dentro y fuera de la UCIN, donde se
promueve el intercambio de experiencias, dolor, miedos y expectativas10.
Actualmente, se están desarrollando los “Cuidados Centrados en el Desarrollo y en la Familia”: que consisten en una serie
de intervenciones dirigidas a optimizar el medioambiente y el microambiente en el que se desarrolla el bebé, e
intervenciones sobre la familia para facilitar su papel de cuidadores principales 3,20-22.
Los métodos utilizados son, entre otros, el método canguro 23,24 y la entrada libre de los padres7 en las UCIN, métodos
que han obtenido un incremento exponencial de hasta un 82% en 2012, frente al 31 y 11% obtenido respectivamente en
200625.
Estas actividades han demostrados beneficios tales como: la mejora de la salud y el bienestar del recién nacido y su
familia, produciendo mayor satisfacción y mejora de la comunicación entre padres y profesionales; la disminución de la
estancia hospitalaria y de los reingresos del recién nacido; la reducción del estrés y el aumento de la confianza de los padres
después del alta; la mayor adhesión al método canguro 26 y el fortalecimiento del vínculo con la familia y el bebé, entre
otros4,23,27.
Sin embargo, es importante tener en cuenta que en la práctica, los registros de enfermería sólo se centran en el cuidado
e intervenciones que se realizan al niño, dejando de lado las actuaciones que se llevan a cabo con los padres, por lo que el
esfuerzo invertido en ellos, queda relegado a un segundo plano y pasa totalmente desapercibido. Es necesario tener una
formación continuada en habilidades comunicativas y en los cuidados centrados en el desarrollo y la familia, que serán
herramientas útiles para el trabajo diario en la UCIN, como aseguran los estudios de Mosqueda-Peña et al28y Bry et al29,
entre otros30,31. Y, ayudará a cubrir las lagunas en la preparación de los progenitores en el alta hospitalaria, según la revisión
de López Mirón18, que además invita a dirigir los esfuerzos hacia la participación de las familias en la atención al neonato.
Por todo ello, es necesario la creación de un Plan de Cuidados Estandarizados centrado en las familias, que incluya nuevas
intervenciones basadas en la evidencia. Esto permitirá mejorar los cuidados que se realizan y visualizar las actividades que
ejecuta el personal de enfermería a la unidad familiar, además de realizar un correcto manejo en situaciones difíciles y
delicadas.
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OBJETIVOS
GENERAL
Diseñar un Plan de Cuidados Estandarizado (PCE) centrado en los padres de los bebés hospitalizados en la Unidad de
Cuidados Intensivos Neonatal.
ESPECÍFICOS
Identificar problemas y necesidades para establecer intervenciones adecuadas.
Determinar los cuidados a los padres de los recién nacidos ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal.
Visualizar los cuidados prestados por parte del personal de Enfermería.
METODOLOGÍA
La obtención de la información base del estudio para alcanzar los objetivos planteados fue mediante una revisión
bibliográfica extensa de los estudios realizados sobre el tema en publicaciones científicas, páginas web, libros, entre otros.
DESARROLLO
Para la realización del PCE centrado en los padres de bebés ingresados en la UCIN, se han tenido en cuenta las necesidades
y los problemas más frecuentes y destacados de los progenitores durante todo el periodo de ingreso de su hijo/a en la
unidad.
VALORACIÓN
Se utiliza como modelo el de Virginia Henderson, teniendo en cuenta la satisfacción de las 14 necesidades básicas y el
grado de dependencia o independencia, con una valoración biopsicosocial. Para asegurar unos cuidados adecuados, es
imprescindible individualizar, de acuerdo a las necesidades de cada persona.
DIAGNÓSTICO, PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN
Con el objetivo de determinar unos cuidados adecuados a los progenitores en la UCIN, se han dividido los diagnósticos
de enfermería más relevantes, en los diferentes momentos por los que pasan los padres y el recién nacido: (A) Ingreso del
bebé en la UCIN; (B) Estancia; (C) Alta.
INGRESO DEL BEBÉ EN LA UCIN:
El ingreso del niño/a en la UCIN sucede de forma muy rápida. Los padres tienen sentimientos de ansiedad, miedo y terror
al separarse de su hijo/a, por la incertidumbre de lo que pueda ocurrirle.
Estos sentimientos han sido publicados en la bibliografía consultada 2,5,9,10,16,26,35. Y además han sido descritas actividades
en diferentes artículos7,16,36-38 que ayudan a conseguir una disminución de la ansiedad. Por lo tanto, tendremos en cuenta el
siguiente diagnóstico de enfermería:
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000146. Ansiedad relacionado con (r/c) ingreso del bebé en la UCIN neonatal manifestado por (m/p) expresiones de
preocupación de los padres.
NOC
Indicadores
1211
16

Aprensión
verbalizada

1211
17

Ansiedad
verbalizada

1211. Nivel de Ansiedad
Grave

Sustanci
al

Modera
do

Leve

Ninguno

1

2

3

4

5

NIC: 5820.Disminución de la ansiedad
Actividades:
Mostrar a los padres a su hijo/a lo antes posible.
En la primera visita, informar a los padres del equipamiento que se utiliza en el cuidado del recién nacido, el curso de la
enfermedad y el plan de tratamiento.
Dar documentación sobre la Unidad de Cuidados Intensivos según el protocolo del hospital.
Si no es posible la entrada a la UCIN de la madre, realizar una visita por el equipo sanitario.
Permitir a los progenitores realizar todas las fotos que precisen, sin flash.
Facilitar las visitas las 24h.
Favorecer una relación terapéutica basada en la confianza y el respeto.
Asegurar a los padres que al niño se le brindan los mejores cuidados posibles.
Animar a la familia a que realicen preguntas, y no se queden con ninguna duda.
Realizar una visita guiada a la UCIN para los progenitores que esté en riesgo del ingreso de su bebé en la unidad, si
procede.
Musicoterapia.
NIC: 6480.Manejo ambiental
Actividades:
Preparar un medio ambiente físico, cómodo e íntimo para asegurar la confidencialidad.
Explicar el ambiente en la unidad (nivel de alarmas, luminosidad…).
Además, los padres sufren duelo por la pérdida del niño perfecto, con sentimientos de culpabilidad, por lo que se realiza
el siguiente diagnóstico de enfermería.
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00136. Duelo r/c pérdida del ideal del niño sano m/p sentimientos de dolor, culpabilidad.
NOC

1302. Afrontamiento de problemas

Indicadores

1302
03

Verbaliza sensación de control

1302
05

Verbaliza
situación

1302
18

Refiere aumento del bienestar
psicológico

aceptación

de

Nunca
demostrad
o

Rarament
e
demostrad
o

A veces
demostrad
o

Frec.
demostrad
o

Siempre
demostrad
o

1

2

3

4

5

la

NIC: 5290.Facilitar el duelo
Actividades:
Escuchar las expresiones de duelo.
Fomentar la expresión de sentimientos acerca de la pérdida del niñ.o sano.
Presentar a los padres a otras familias en situaciones familiares y organizaciones de apoyo.

NOC

Indicadores

2200
07

2200. Adaptación del cuidador principal al ingreso del paciente
en un centro sanitario.
Nunca
demostrad
o

Rarament
e
demostrad
o

A veces
demostrad
o

demostrad
o

Siempre
demostrad
o

1

2

3

4

5

Frec.

Resolución de la culpa del cuidador
principal

NIC: 5270.Apoyo emocional
Actividades:
Animar al paciente a que exprese los sentimientos de culpabilidad.
Permanecer con los progenitores y dar seguridad desde el primer contacto en la UCIN.
NIC: 5465.Contacto
Actividades:
Abrazar y tocar a los padres, si procede; y siempre, pidiendo permiso.
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ESTANCIA EN LA UCIN:
La estancia en la Unidad de Cuidados Intensivos está llena de altibajos, miedos y preocupaciones constantes por la
evolución del neonato, en la que los padres experimentan un pesar crónico, y una situación que tienen que aceptar y a la
que se tienen que adaptar.
Uno de los momentos más duros que viven los padres, es la separación del bebé de su lado. Numerosos estudios avalan
la importancia del vínculo entre ellos17,39-42. Se debe realizar todo lo posible para evitar que se pierda el apego. Por lo tanto,
se incluye el siguiente diagnóstico de enfermería:
00058. Riesgo de deterioro de la vinculación entre los padres y el niño r/c niño/a enfermo, ansiedad por el desempeño
del rol parental.
NOC
Indicadores

150004

Verbalización
sentimientos
positivos hacia el lactante

450006

Tocan, acarician al lactante

150012

Utilizan el contacto ocular

150008

Sonríen al lactante

1500. Lazos afectivos padres-hijo
Nunca
demostrado

Raramente
demostrado

A veces
demostrado

Frec.
demostrado

Siempre
demostrado

1

2

3

4

5

NIC: 6710.Fomentar el apego
Actividades:
Incentivar a los padres a tocar al recién nacido, y mostrarle la manera de hacerlo sin aumentar el estrés del neonato,
enseñándoles técnicas de cómo calmarlo.
Promover el contacto piel con piel siempre que el recién nacido se encuentre estable y dentro de los parámetros
establecidos para ese procedimiento.
Ofrecer a los padres una “cajita de recuerdos” del hijo, como fotos, mechones de pelo, cordón umbilical, gorros, entre
otros.
Facilitar arrullos con el olor de la madre.
Animar a la creación de vestidos o complementos para los niños ingresados en la UCIN.
NIC: 7100.Estimulación de la integridad familiar: familia con recién nacido
Actividades:
Reforzar los comportamientos parentales positivos.
Ayudar a los progenitores a equilibrar los papeles laboral, parental y conyugal.
Proporcionar información acerca de la preparación de los hermanos, si procede.
Existen artículos que demuestran como los padres tienen la inseguridad, y la necesidad de ser partícipes del cuidado de
su bebé10,16,36,43. De esta manera se mejora el contacto con el recién nacido 28. Proporcionar conocimiento a los padres es
uno de los ejes fundamentales en los que se basa la figura de la enfermera de la UCIN. Por lo tanto, el diagnóstico
seleccionado será:

PublicacionesDidacticas.com | Nº 97 Agosto 2018

321 de 589

00123. Conocimientos deficientes: cuidados del neonato r/c información insuficiente, miedo m/p por verbalizaciones
de los padres, conductas erróneas.
NOC

1819. Conocimiento: cuidados del lactante

Indicadores

181923

Necesidades especiales del
cuidado

181915

Colocación de los pañales

181921

Técnicas de relajación del
lactante

Ningún
conocimiento

Conoc.
Escaso

Conoc.
moderado

Conoc.
Sustancial

Conoc.
extenso

1

2

3

4

5

NOC

1840.Conocimientos: Cuidados del Recién Nacido Pretérmino

Indicadores

184002

Características del lactante
prematuro

184017

Importancia
ambiental

184018

Beneficios
canguro

184006

Necesidades Respiratorias

184009

Necesidades
monitorización

del
del

Ningún
conocimiento

Conoc.
Escaso

Conoc.
moderado

Conoc.
Sustancial

Conoc.
extenso

1

2

3

4

5

control
método

de

NIC: 5568.Educación parental: lactante
Actividades:
Enseñar a los progenitores habilidades para cuidar al recién nacido: protección con las manos con firmeza, utilización de
arrullos, disminución buena estimulación táctil.
Instruir la correcta realización del contacto piel con piel, sin ropa entre ellos preferentemente, y con una duración de al
menos una hora, si el niño está estable.
Educar a interactuar con su hijo/a.
Realizar educación planificada de alimentación, lactancia materna y extracción de leche con sacaleches a los progenitores.
Se les proporcionará las instrucciones por escrito.

NIC: 5645.Enseñanza: seguridad del lactante (0-3 meses)
Actividades:
Educar a los padres a tocar al bebé, siempre después del lavado de manos con antiséptico. Evitar el uso de joyas en manos
y muñecas.
Explicar que no se debe manipular los teléfonos móviles antes de tocar al bebé.
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Mostrar a la familia los signos que tiene el bebé cuando tiene distrés.
NIC: 5655.Enseñanza: estimulación del lactante (0-4 meses)
Actividades:
Enseñar a proteger, a tocar y abrazar al lactante de forma correcta, evitando la sobreestimulación.
Enseñar a los padres a susurrar y sonreír al lactante cuando se les cuida.
Muchos neonatos permanecen ingresados estancias largas (grandes prematuros), y el cuidado de éstos puede agotar a
los progenitores39, sobre todo cuando tienen que cuidar de otros hijos/as pequeños, o no residen en la ciudad donde está
el hospital. Por ello, se tendrá en cuenta el siguiente diagnóstico de enfermería:
00061. Riesgo de cansancio del rol del cuidador r/c estancia prolongada en la UCIN, descanso insuficiente.
NOC
Indicadores

260013

Organiza momentos de
descanso

260023

Obtiene ayuda familiar

2600. Afrontamiento de los problemas de la familia.
Nunca
demostrado

Raramente
demostrado

A veces
demostrado

Frecuentemente
demostrado

Siempre
demostrado

1

2

3

4

5

NOC
Indicadores
220317

2203. Alteración del estilo de vida del cuidador principal
grave

Sustancial

Moderado

Leve

Ninguno

1

2

3

4

5

Gravemente
comprometido

Sustancialmente
comprometido

Moderadamente
comprom.

Levemente
comprom.

No
comprometido

1

2

3

4

5

Trastorno de la dinámica familiar

Indicadores

220310

Realización del rol

220305

Relaciones con otro miembro de
la familia

NIC: 7040.Apoyo al cuidador principal
Actividades:
Actuar en lugar de los padres si se hace evidente la sobrecarga de trabajo.
Enseñar a los padres las técnicas de manejo del estrés.
NIC: 5440.Aumentar los sistemas de apoyo
Actividades:
Mejorar o crear salas de descanso para los padres en la UCI neonatal.
Utilización de casas de acogida para aquellos padres que no pertenezcan a la ciudad donde está ingresado el neonato.
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Utilización de cámaras web para facilitar la unidad familiar43.
ALTA DE LA UCIN:
La transición al domicilio puede ser fluida incluso con los casos más complejos, siempre y cuando se realice una
planificación precoz, una enseñanza continuada y se atiendan las necesidades y recursos de la familia.
El personal de enfermería se encargará de seguir capacitando a los padres en el cuidado de su hijo. Como diagnóstico de
enfermería se ha escogido:
Disposición para mejorar el rol parental.
NOC

2211. Desempeño del rol de padres

Indicadores

221118

Posee expectativas realistas
del papel de padre

221119

Expresa satisfacción con el rol
de padre

Nunca
demostrado

Raramente
demostrado

A veces
demostrado

Frecuentemente
demostrado

Siempre
demostrado

1

2

3

4

5

NOC

1819. Conocimiento: cuidado del lactante

Indicadores

181901

Características del lactante
normal

181904

Posición
lactante

181905

Práctica para la seguridad del
lactante

adecuada

Nunca
demostrado

Raramente
demostrado

A veces
demostrado

Frecuentemente
demostrado

Siempre
demostrado

1

2

3

4

5

del

NIC: 5568.Educación parental: lactante
Actividades:
Reconocer la comprensión familiar acerca de los cuidados posteriores al alta y proporcionar conocimientos, habilidades,
técnicas y equipos necesarios para el cuidado del bebé.
NIC: 6820.Cuidados del lactante
Actividades:
Enseñar estrategias de manejo en el hogar para el desarrollo normal del bebé.
Realizar visitas a domicilio para ayudar en las dudas que puedan tener los padres.
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EVALUACIÓN
La evaluación de los resultados debe ser continuada y global, y se deberá observar: la disminución de la ansiedad, el
aumento de la participación de los padres en el cuidado de sus descendientes, un buen afianzamiento de su rol, una actitud
positiva y confiada, y una buena vinculación con el bebé.
CONCLUSIÓN
Se ha desarrollado un Plan de Cuidados Estandarizados para dar un mejor apoyo a los progenitores, y para visualizar el
trabajo del equipo enfermero que se realiza en las UCIN, con la finalidad de garantizar la calidad de la atención,
individualizada e integral.
La irregularidad o falta de información entre el equipo de salud y los padres, constituyen factores importantes para el
surgimiento de problemas, los cuales podrían solucionarse con la formación continuada en habilidades comunicativas y en
los “Cuidados centrados en el desarrollo y en la familia”, herramientas útiles y necesarias para el trabajo diario en la UCIN
por parte del personal de enfermería, que repercutirá positivamente a los progenitores y en su bebé.
Determinados problemas y necesidades de los progenitores con sus bebés en la UCIN podrían ser resueltos con medidas
de apoyo por parte del sector político (legislación y asignación de recursos).
La realización de cualquier gesto, actitud o actividad apropiada, dirigida hacia los progenitores, por parte del personal de
enfermería, puede suponer para la familia un gran apoyo altamente beneficioso para afrontar día a día la estancia en la
UCIN. Además, resultan altamente gratificantes las muestras de afecto recibidas por parte de los progenitores hacia los
trabajadores de la unidad.
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Título: Programa de Habilidades de Autonomía Personal y Social.
Resumen
El siguiente trabajo desarrolla un Programa de Habilidades de Autonomía Personal y Social, dentro del módulo profesional de
"Promoción de la Autonomía Personal y Social", del Ciclo Formativo de Grado Superior de Integración Social. Es un programa basado
en un centro de día imaginario y trata de fomentar la autonomía y la independencia en un grupo de adolescentes que padecen
parálisis cerebral y, por lo tanto, precisan el entrenamiento para poder realizar ciertas actividades de la vida diaria
Palabras clave: Autonomía Personal y Social.
Title: Personal and Social Autonomy Skills program.
Abstract
The following work develops a program of skills of personal and social autonomy, within the professional module of "Promotion of
the personal and social autonomy", of the formative cycle of higher degree of social integration. is a program based on an Imaginary
day center and seeks to promote autonomy and independence in a group of adolescents suffering from cerebral palsy and, therefore,
require training in order to perform certain activities of daily life
Keywords: Personal and Social Autonomy.
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Nombre del proyecto:
Proyecto para el desarrollo de las Habilidades Sociales en adolescentes con parálisis cerebral
Usuarios a los que va dirigido:
Adolescentes con parálisis cerebral moderada
Persona o entidad que lo elabora:
Centro de día “El árbol”, Valencia (Comunidad Valenciana).

DATOS DESCRIPTIVOS
Introducción
El objetivo de este programa es el de desarrollar las habilidades de autonomía personal y social en un grupo de
adolescentes que padecen parálisis cerebral y que acuden diariamente al centro de día “El árbol”.
El término “parálisis cerebral” es amplio y, en muchas ocasiones, desconocido, puesto que engloba toda lesión en el
cerebro que se ha producido durante su crecimiento y desarrollo, que es irreversible y no progresiva (no es degenerativa).
Siempre se caracteriza por alteraciones en la postura, tono y movimiento, pero también suele alterar otras funciones
superiores, como pueden ser la atención, percepción, memoria, lenguaje y razonamiento. Incluso puede ir acompañada de
problemas clínicos (trastornos en la visión, oído, deformidad en las extremidades, en la conducta, etc)
Esto hace que exista una gran variedad de situaciones diferentes y de grados de afectación de los pacientes con parálisis
cerebral, desde personas relativamente autónomas hasta otras que precisan la asistencia de un cuidador en todo momento
y que son incapaces de realizar rutinas de la vida diaria.
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Cobra una gran importancia la atención por parte de un profesional, en este caso de patología. Hablamos de
fisioterapeutas, logopedas, terapeutas ocupacionales, educadores, psicólogos, etc. Todo ello encaminado a mejorar los
movimientos de los usuarios, estimular su desarrollo intelectual, mejorar su capacidad de comunicación y de relacionarse
con los demás, con el fin de llevar una vida plena.
Por todo esto, consideramos muy relevante el desarrollo de programas de habilidades de autonomía personal y social
como éste, puesto que, mediante ellos, podemos conseguir aumentar la calidad de vida de pacientes con parálisis cerebral
como los que son tratados a continuación.

Destinatarios
Este programa de habilidades de autonomía personal y social va dirigido a un grupo de 8 adolescentes con parálisis
cerebral moderada, es decir, padecen una limitación para realizar las actividades y rutinas diarias pero pueden conseguir
grandes mejoras con terapia y ayuda.
A modo de generalización, aparecen problemas entre los usuarios como:
•

deficiencia visual

•

pérdida auditiva

•

discapacidad intelectual

•

dificultades para el aprendizaje

•

falta de retención de conocimientos adquiridos

•

disatria o problemas en el habla.

•

problemas de movimiento en brazos y piernas, falta de coordinación y equilibrio.

Necesidades de los destinatarios:
Partimos de la necesidad de obtener información sobre los usuarios, de manera que podamos detectar cuáles son sus
necesidades y preferencias, el nivel cognitivo y motor del que partimos y, de este modo, poder realizar el resto de la
planificación con más eficiencia.
Hemos obtenido la información mediante una evaluación inicial a los muchachos y sus familias, basada en varios
instrumentos de evaluación:
✓

Entrevista a las familias, llevada a cabo en primer lugar y antes de comenzar el programa. El integrador social comenzó
haciendo una reunión general con las familias de los 3 usuarios, en la que explicó el desarrollo de dicho programa, los
objetivos y metas a lograr, para intentar motivarles.

Posteriormente, se reunió con las familias por separado, para realizar una entrevista más personalizada y adquirir datos
sobre las necesidades de los usuarios y sus preferencias.
✓

Cuestionario a las familias: durante esta segunda reunión, pidió a las familias que contestasen a un sencillo cuestionario
sobre habilidades de autonomía personal y social, del que poder extraer más información.

✓

Informes psicopedagógicos del centro de educación especial al que acuden
Las necesidades de los usuarios en los que vamos a incidir, después de estudiar los resultados obtenidos, son:

•

Autonomía personal: conjunto de conductas que desarrolla una persona para resolver por sí misma los cuidados y
atenciones que necesita para su vida diaria y, también, para ayudar a los demás en que actúen en este ámbito.
•

Alimentación

•

Higiene: aseo personal, vestirse y desvestirse

•

Lenguaje y comunicación
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•

Interacción social: conjunto que conductas que desarrolla una persona para relacionarse con los demás y, así,
poder obtener gratificaciones y también ofrecerlas.

❖ El juego
❖ Expresar emociones propias y comprender las emociones ajenas, mostrando empatía
❖ Saber defenderse, pedir favores y expresar quejas
❖ Habilidades sociales verbales para mantener una conversación: respetar el turno de palabra, contestar a
preguntas, opinar, etc.

Justificación
En primer lugar, hemos de señalar la importancia de la autonomía personal y social para todas las personas, puesto que,
gracias a éstas, conseguimos desarrollarnos como seres humanos de un modo óptimo y relacionarnos con iguales, viviendo
en sociedad sin dificultades.
En el caso de los usuarios objeto de este programa, cobra aún más relevancia este hecho. Son adolescentes con parálisis
cerebral y discapacidad intelectual derivada de ello, por lo que las habilidades de autonomía personal y social se hacen aún
más necesarias.
Como ya hemos explicado, poseen serias dificultades en ámbitos de su vida diaria como es la alimentación autónoma, la
higiene y la comunicación y, derivado de todo esto, su capacidad de interaccionar socialmente se ve perjudicada y, en
ocasiones, no es posible.
Precisamente para paliar esta situación, consideramos de vital importancia el desarrollo de un programa adecuado que
consiga entrenar y potenciar estas habilidades.

Marco de referencia, ubicación y cobertura
El presente programa se desarrolla en el Centro de día “El árbol”, ubicado en la localidad de Valencia (Comunidad
Valenciana). Está ubicado en un barrio periférico, cuyo nivel socioeconómico es medio y está próximo a una residencia para
personas con discapacidad.
El nuevo y reformado centro de día abrió sus puertas durante el curso 2008-2009 con la ilusión de ofrecer una respuesta
educativa ajustada y de calidad.
Los usuarios que acuden al centro tienen edades comprendidas entre los 16 y los 65 años y sus necesidades que presentan
están asociadas a discapacidad física, psíquica y/o sensorial, trastornos de espectro autista o plurideficinencias asociadas,
por lo que la intensidad de los apoyos que requieren varía entre generalizado y limitado.
Contamos con una plantilla de trabajadores que trata de funcionar como un equipo cohesionado, compartiendo líneas
de intervención y facilitando al máximo el intercambio de información:
➢

Equipo docente: un maestro de Educación Especial, 3 maestras de Audición y Lenguaje y 3 integradores sociales

➢

Servicios educativos: Orientadora, Profesora Técnica de Servicios a la Comunidad, Fisioterapeutas, Diplomados
Universitarios en Enfermería, Ayudantes Técnicos Educativos (ATES), Educadores de Residencia.

➢

Otros servicios: personal de mantenimiento y limpieza, auxiliar administrativo y conserjes.

Las familias tienen un papel fundamental. Una relación positiva entre escuela y familia es esencial para establecer unos
objetivos y unas pautas de intervención conjuntas que aseguren el desarrollo de las capacidades del usuario y favorezcan
su calidad de vida.
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Objetivos
1.

Adquirir habilidades sociales: pedir ayuda, denegarla de forma asertiva, decir que no, explicar cómo se sienten…
para mejorar las relaciones con los demás

2.

Mejorar la comunicación con iguales, familiares, profesores, etc

3.

Aumentar la capacidad de resolución de problemas

4.

Potenciar el autoconcepto positivo y la autoestima

5.

Aprender a identificar y a expresar sus sentimientos, positivos o negativos

6.

Desarrollar la empatía.

7.

Aceptar adecuadamente las críticas, considerándolas como un mecanismo para mejorar como personas

8.

Comportarse democráticamente en grupo: respetar turno de palabra, no interrumpir a los demás cuando
hablan, escuchar, etc.

9.

Saludar, despedirse, pedir las cosas “por favor”, dar las gracias

10. Emplear correctamente el lenguaje corporal: distancia interpersonal, postura correcta, mirada dirigida hacia la
cara, sonrisa.
11. Pedir la información que se precise, cuando se encuentre en una situación imprevista o desconocida.
Hemos decidido ser ambiciosos y plantear bastantes objetivos, aún siendo conscientes de que es complicado conseguir
todos ellos, puesto que la duración del programa no puede ser muy grande.
No obstante, consideramos que es mejor proceder así e intentar que cada actividad esté relacionada con las otras y que
desarrolle algunos objetivos, de manera que, al llevar a cabo las 4 actividades que propondremos, se puedan lograr, si no es
la totalidad de objetivos, sí la mayor parte de éstos.

Contenidos
Para poder conseguir los objetivos propuestos, formulamos unos contenidos que constituyen el objeto directo de
aprendizaje para los usuarios:
1.

Habilidades corporales básicas (distancia interpersonal y contacto ocular).

2.

Escucha activa (dar muestras de interés en la conversación, hacer preguntas. sobre el tema, dar muestras de
que no se entiende lo que se escucha…).

3.

Saludar y despedirse.

4.

Dar las gracias y hacer peticiones.

5.

Presentarse y presentar a los otros.

6.

Pedir y prestar ayuda.

7.

Interrumpir y pedir permiso.

8.

Conversar (aprender a narrar hechos acontecidos, describir el entorno, introducirse en conversaciones, concluir
conversaciones…).

9.

Hacer y decir cumplidos.

10. Pedir disculpas.
11. Aceptar una negativa y las críticas.
12. Negociar y expresar desacuerdos.
13. Participar en un grupo (respeto de turnos).
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Actividades, organización y metodología:
o

actividad 1: distancia interpersonal

o

actividad 2: escucha activa

o

actividad 3: las palabras mágicas en nuestro hogar

o

actividad 4: nuestros carteles

Al término de este documento, se adjuntan unas fichas individualizadas para explicar las sesiones y actividades

Metodología:
Utilizaremos una serie de principios metodológicos básicos que estarán presenten en todas las tareas, actividades y
sesiones del programa:
❖ Se parte de las necesidades, intereses y capacidades de los usuarios, que serán detectadas en la evaluación inicial y
se observarán en todas las sesiones
❖ Se fomentará la participación de los usuarios
❖ Se creará un ambiente cálido, cercano, seguro y afectuoso
❖ Toda tarea y actividad se fundamentará en aspectos cercanos a los usuarios, propios de su ambiente familiar y social
❖ Las actividades, también, se fundamentarán en el juego
❖ Colaboración con las familias. Se establecerán reuniones previas a la realización del programa, periódicas durante el
desarrollo del mismo para informar de su evolución y también al término,
❖ Se utilizará la aproximación sucesiva a la conducta deseada, puesto que es imposible que los usuarios desarrollen
ésta en una primera aproximación, por lo que se valorarán pequeños logros.
❖ Se usará el reforzamiento positivo: premios cada vez que el usuario realice la conducta que se pretende lograr.
Este refuerzo siempre debe ser inmediato y es preferible que sea un premio social (alabanzas, besos, abrazos) o bien
en forma de una actividad deseada (realizar una excursión). Es mejor que no se premie con algo material, puesto que,
en ese caso, el usuario puede acabar comportándose de una manera concreta sólo por obtener una recompensa.
También podemos utilizar la retirada de un refuerzo negativo, como la retirada de un castigo.
❖ Cuando se produzca una conducta inadecuada, con el fin de eliminarla, pueden utilizarse varias estrategias:
o

Castigo, aunque éste no debe ser muy fuerte y ha de aplicarse, también, inmediatamente después de la
conducta no deseada.

o

Tiempo fuera o aislamiento del usuario del grupo

o

Saciedad de estímulos

o

Retirada de atención

En cuanto a la organización práctica de las actividades y tareas, se usará una metodología consistente en:
✓

Se comenzará con un recordatorio de las ideas impartidas en la sesión anterior, para recordar contenidos e
interiorizarlos más.

✓

Se continuará con instrucciones sobre cómo ha de producirse la conducta socialmente habilidosa: cómo ha de actuar,
qué debe mejorar, etc.

✓

Se presentarán paneles con pictogramas, imágenes muy gráficas que reflejen la situación estudiada y la conducta
socialmente habilidosa a lograr. Se usarán para servir de apoyo a las explicaciones y facilitar su comprensión. Además,
al término de la sesión, se repartirá a los usuarios las mismas imágenes usadas en los paneles pero en miniatura
(tamaño folio) para que sirva de recordatorio.
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✓

Se continuará con técnicas de entrenamiento en habilidades sociales:
o

Modelado: el integrador social representará la situación estudiada, utilizando las habilidades sociales que
se pretende que adquieran los usuarios. Servirá de modelo, por tanto.

o

Role-play: el usuario será ahora el que representa el papel que se pide, usando, también, las conductas
socialmente habilidosas aprendidas.

o

Generalización de las conductas aprendidas y aplicación de las mismas a situaciones de la vida cotidiana,
fuera del centro: en el hogar, en la calle, en el supermercado, etc. Esto precisa la colaboración de las familias,
en muchos casos, de otros profesionales del centro,

o

Siempre que sea necesario, de interrumpirá el desarrollo de la sesión para llevar a cabo técnicas de
relajación, mediante respiraciones profundas, relajación muscular, etc.

Recursos:
RECURSOS PERSONALES
✓

Profesionales que trabajan con los usuarios: el integrador social, logopedas, maestros de audición y lenguaje,
psicólogos, auxiliares de enfermería, etc.

✓

Otros miembros del centro: orientador, director, educadores, personal de cocina, limpieza, conserjes, etc.

✓

Familias y personas cercanas a los usuarios

RECURSOS AMBIENTALES
✓

Espacio adecuado: aula con buena iluminación, ventilación, temperatura, etc

✓

Entorno rico en estímulos, oportunidades, posibilidades, etc

✓

Lugares variados y adaptados: aula, aula de audiovisuales, sala de usos múltiples, comedor, patios, etc.

RECURSOS MATERIALES
✓

Han de ser variados: impresos, sonoros, visuales, táctiles, con olores, informáticos, etc. Y siempre adaptados a las
necesidades de los usuarios

✓

Material tipo fichas, pictogramas, fotografías, paneles, etc.

✓

Medios audiovisuales: películas, canciones, power point, proyecciones, pizarra digital, etc.

✓

Material fungible: pegamento, plastilina, lápices, rotuladores, folios, etc

✓

Ordenador y proyector

✓

Mobiliario del aula

✓

Utensilios de cocina, de higiene, alimentos, etc
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Presupuesto:
PARTIDA

SUBVENCIÓN
EUROPEA

SUBVENCIÓN
COMUNIDAD
AUTÓNOMA

TOTAL

Equipos y material
inventariable

3.948

1.956

5.904

Suministros (luz, agua,
calefacción) y material
no inventariable

1.456

944

2.400

Personal

8.422

1.756

10.178

Imprevistos

533

232

765

Otros

369

245

614

Totales

14.728

5.133

19.861

Calendario:
FEBRERO 2018
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

1

2

3

4

9

10

11

26

Actividad1

Actividad1

Sesión 1

Sesión 2

27

28

Actividad1
Sesión 3

MARZO 2018
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

Actividad2
Sesión 1
5

6

7
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12

Actividad2

Actividad2

Sesión 2

Sesión 3

13

19

14

Actividad3

Actividad3

Sesión 1

Sesión 2

20

26

15

21

22

Actividad3

Actividad4

Sesión 3

Sesión 1

27

28

29

Actividad4

Actividad4

Sesión 2

Sesión 3

16

17

18

23

24

25

30

31

ABRIL 2018
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO
1

2

3

4

5

6

7

8

Actividad4
Sesión 4
Evaluación:
¿QUÉ EVALUAR?
La evaluación en cuanto a la adquisición de conocimientos y cumplimiento de objetivos es una tarea muy compleja.
Estamos tratando con usuarios con una discapacidad física e intelectual que dificulta enormemente su comprensión.
Además, los objetivos se basan en adquirir conductas socialmente habilidosas y esto es, en ocasiones, complicado de
lograr incluso por individuos cuyas capacidades mentales estén intactas.
Por todo esto, valoraremos la consecución de los objetivos propuestos en función de la participación por parte de los
usuarios en las actividades propuestas.
Usaremos como indicadores para la evaluación:
✓

Modo de iniciar y mantener una conversación

✓

Escucha empática durante las conversaciones

✓

Expresión de opiniones positivas y negativas sobre algo o alguien

✓

Aceptación de opiniones negativas por parte de otros

✓

Aceptación de cumplidos

✓

Petición de favores

✓

Dar las gracias

✓

Disminución de llamadas de atención en contextos inadecuados

✓

Establecimiento de relaciones interpersonales con iguales

✓

Comportamientos asertivos
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¿CÓMO EVALUAR?
Se usarán los siguientes instrumentos de evaluación:
❖ Entrevista con las familias
❖ Cuestionarios
❖ Informes de profesionales educativos, psicólogos, médicos, etc
❖ Autoevaluación: estrategia que permite al usuario analizar su propio aprendizaje. Requiere una interiorización que
no muchos usuarios pueden lograr.
Se intentará realizar mediante los paneles con pictogramas. Una vez representada la conducta mediante role-play, se
repasarán los pictogramas y se pedirá a los usuarios que consideren si han procedido de forma socialmente habilidosa.
❖ Diario: cuaderno en el que el integrador social relata de forma episódica lo que ha sucedido en cada sesión
❖ Observación directa y sistemática: escalas de observación
❖ Grabaciones en vídeo o en audio para ser visionadas y escuchadas posteriormente, tanto por el integrador en
solitario, como con el grupo, para valorar el desarrollo de las sesiones
❖ Fichas de seguimiento individualizadas. A continuación adjunto una ficha tipo:

SÍ

A VECES

NO

OBSERVACIONES

Mira a los ojos a las personas cuando habla con ellos
Sonríe cuando saluda o se despide
Tiene una actitud corporal abierta a la comunicación
(cabeza erguida, mirada al frente)
Mantiene la distancia adecuada al hablar
No abusa del contacto físico
Utiliza un tono de voz adecuado a las diferentes
situaciones
Sabe presentarse (dice su nombre, edad, etc)
Saluda al entrar a un lugar (buenos días, hola, qué tal)
Se despide al abandonar un lugar (hasta luego, adiós)
Pide las cosas por favor
Da las gracias
Pide disculpas cuando hace algo incorrecto
Comparte sus pertenencias
Respeta las pertenencias de los demás
Respeta las reglas establecidas en los juegos
Pide lo que necesita de modo adecuado
Defiende sus derechos correctamente
Expresa lo que le gusta, lo que quiere, lo que necesita,
de modo asertivo
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Sabe decir que no de forma correcta
Ante un conflicto, lo resuelve sin gritar, sin agredir
Trata a los demás de forma no dominante
Valora los logros de los demás
Pide ayuda si la necesita
Escucha de forma empática
Permite que los demás participen en la conversación
No interrumpe a los demás cuando hablan
Reconoce los sentimientos de los demás (alegría, pena,
enfado)
Acepta los límites que se le imponen
Tolera las dificultades al realizar una tarea
Asume los propios errores
Ante un problema, trata de buscar soluciones
¿CUÁNDO EVALUAR?
Se divide la evaluación en 3 momentos significativos:
o

EVALUACIÓN INICIAL: antes de comenzar la realización del programa, para obtener información sobre las necesidades,
capacidades, intereses de los usuarios y detectar problemas.
➢

o

Reunión con las familias, en la que se utilizarán varios instrumentos de evaluación:
▪

Entrevista personal

▪

Cuestionario sobre aspectos básicos de los usuarios

➢

Informes de orientadores, directores, educadores, etc, de los centros de los que proviene el usuario o incluso
en los que se encuentra matriculado

➢

Informes médicos

EVALUACIÓN CONTINUA: durante todo el desarrollo el programa, para analizar el grado de consecución de los objetivos
y poder desarrollar las modificaciones que sean necesarias.

Usaremos los instrumentos de evaluación ya comentados en el apartado “cómo evaluar”: diario, escalas de observación,
grabaciones, fichas individualizadas, etc
Al término de cada sesión, anotaremos en una hoja registro los resultados
o

EVALUACIÓN FINAL: al término del programa. Se realizará un informe detallado con una valoración global de las tareas
y actividades, que contenga aspectos como:
➢

Evolución de los usuarios

➢

Aspectos positivos

➢

Consecución de objetivos

➢

Propuestas de mejora

Este informe servirá de base para la realización del programa en el próximo curso
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ACTIVIDAD 1: DISTANCIA INTERPERSONAL

Fecha: 20/02/2018 (M)
22/02/2018 (J)
27/02/2018 (M)

Características de los usuarios
Parálisis cerebral moderada, con limitación para realizar las actividades y rutinas diarias. Aparecen problemas entre
los usuarios como:
•

deficiencia visual

•

pérdida auditiva

•

discapacidad intelectual

•

dificultades para el aprendizaje

•

falta de retención de conocimientos adquiridos

•

disatria o problemas en el habla.

•

problemas de movimiento en brazos y piernas, falta de coordinación y equilibrio.

Nº participantes: 8

Nº profesionales:
▪

2 integradores
sociales

▪

Personal
centro

Tiempo (2horas y 30
minutos)

Sesiones: 3 (50 minutos
cada una)

del

Objetivos
•

Mejorar la comunicación con iguales, familiares, profesores, etc

•

Aumentar la capacidad de resolución de problemas

•

Aceptar adecuadamente las críticas, considerándolas como un mecanismo para mejorar como personas

•

Comportarse democráticamente en grupo: respetar turno de palabra, no interrumpir a los demás cuando hablan,
escuchar, etc.

•

Emplear correctamente el lenguaje corporal: distancia interpersonal, postura correcta.
Contenidos

❖ Habilidades corporales básicas (distancia interpersonal).
❖ Escucha activa (dar muestras de interés en la conversación, hacer preguntas. sobre el tema, dar muestras de que no
se entiende lo que se escucha…).
❖ Conversaciones
❖ Aceptación de una negativa y las críticas.
❖ Participación en un grupo (respeto de turnos).

Metodología
Principios metodológicos

Desarrollo de la actividad
1) Instrucciones
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•

Partir de intereses, necesidades, capacidades
de usuarios

•

Fomentar la participación

La importancia de esta distancia radica en que:

•

Ambiente cálido, seguro, afectuoso

✓

•

Actividades lúdicas

Si nos acercamos demasiado a una persona, ésta
puede sentirse intimidada, agredida

•

Colaboración de las familias

✓

•

Aproximación a la conducta deseada

Si nos alejamos demasiado, la otra persona puede
sentirse ignorada, puede pensar que no queremos
hablar con ellos y que incluso lleguen a rechazarnos

•

Refuerzo positivo

•

Tiempo fuera o castigo frente a conductas
inadecuadas

•

Uso de técnicas de relajación

Instrucciones verbales: les indicamos que deben
mantener una distancia interpersonal adecuada.

En resumen, si respetamos dicha distancia, los demás
nos aceptarán mejor, evitaremos conflictos.
a.

• ¿Qué distancia creéis que debéis
mantener con la persona con la que
habláis?

Trabajo práctico en las sesiones:
✓

✓

La sesión 1 comenzará con una explicación de
la actividad. Las sesiones 2 y 3 comenzarán con
un recordatorio de lo desarrollado en las
sesiones anteriores.
Después, se continuará con instrucciones
verbales (más extensas en la sesión 1) y
explicación mediante imágenes e instrucciones
físicas.

✓

En la sesión 1, se comenzará la práctica
mediante el modelado

✓

En la sesión 2, se realizará el modelado y roleplay y se realizará la técnica “línea roja” (Tarea
de desarrollo)

✓

En la sesión 3, se trabajarán tareas de
desarrollo con carteles y con personas ajenas al
grupo (acudirán diversos trabajadores del
centro para simular situaciones diversas) y se
explicará a los usuarios cómo pueden trabajar
las habilidades aprendidas fuera del centro
(Actividad de consolidación)

Les realizamos las siguientes preguntas:

• ¿Es importante para ti mantener esa
distancia?
• ¿Qué crees que ocurrirá si no la
mantenéis?
b.

Acompañaremos la explicación de una imagen,
un dibujo

c.

Instrucciones físicas: primero, colocamos el
brazo extendido entre sí mismo y la persona
con la que habla, para analizar la distancia
correcta.

Además, en caso de que la distancia no se cumpla,
explicamos que podemos usar una señal de alarma:
levantar la mano hacia arriba y decir “alto”
2) Utilización de modelos y role-play
•

Dos integradores sociales simularán la
distancia interpersonal, tal y como se ha
explicado en las instrucciones

•

Un solo integrador lo hará con un usuario

•

Se pedirá a dos usuarios que lo hagan, por
parejas

•

Por último, se pedirá que lo hagan en grupo

3) Tareas de desarrollo:
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a.

Línea roja: pintar una línea roja en el suelo que
marque la distancia interpersonal adecuada. El
profesor llamará a los usuarios de uno en uno,
para que acudan sin pisar la línea

b.

Carteles: se colocarán carteles con imágenes
que ilustren

c.

Participar con otras personas, ajenas al grupo,
que se acercarán a los usuarios. De este modo,
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se comprobará si éstos son capaces de
responder adecuadamente a una distancia
inadecuada
4) Actividades de consolidación
Practicar estas habilidades en otros ámbitos: con la
familia, amigos, desconocidos, con el personal del centro,
etc

Agrupamiento

Espacio

✓

Gran grupo, para las instrucciones, aplicación
de imágenes y carteles

✓

Grupos de 3 ó 4 personas (usuarios e
integrador) para el role-play y la participación
de personas ajenas al aula

✓

Parejas, para las instrucciones físicas y el
modelado

✓

Individual para la línea roja

Material

❖ Aula
❖ Centro,
en
general, para la
participación con
otras personas
❖ Otros ambientes,
para
la
consolidación

▪

Pictogramas con
imágenes

▪

Carteles

▪

Tiza para marcar
en el suelo la línea
roja

▪

Mobiliario
aula

▪

Moqueta
para
trabajar sobre el
suelo

del

Evaluación
Qué vamos a evaluar
✓

Capacidad
de
mantener postura
adecuada
y
distancia
interpersonal

✓

Escucha empática

✓

Aceptación
de
opiniones negativas
por parte de otros

✓

✓

✓

Disminución
llamadas
atención
contextos
inadecuados

de
de
en

Cómo lo vamos a
evaluar

Cuándo vamos a evaluar
o

❖ Autoevaluación
❖ Diario
❖ Observación directa
y
sistemática:
escalas
de
observación
❖ Grabaciones
en
vídeo o en audio
❖ Fichas
de
seguimiento
individualizadas

EVALUACIÓN INICIAL: nos basaremos
información obtenida mediante

en

la

✓

Reunión con las familias, en la que se
utilizarán varios instrumentos de evaluación:

▪

Entrevista personal

▪

Cuestionarios

✓

Informes de orientadores, directores,
educadores, etc, de otros centros

✓

Informes médicos

o

EVALUACIÓN CONTINUA: durante todo el desarrollo
de la actividad, para analizar el grado de consecución
de los objetivos y poder desarrollar las modificaciones
que sean necesarias.

Establecimiento de
relaciones
interpersonales con
iguales

✓

Diario

✓

Observación
observación

Comportamientos
asertivos

✓

Grabaciones en vídeo o en audio

✓

Fichas de seguimiento individualizadas

✓

Hojas de registro
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directa

y

sistemática:

escalas

de

341 de 589

o

EVALUACIÓN FINAL: al término del programa, se
realizará un informe detallado:
o

Evolución de los usuarios

o

Aspectos positivos

o

Consecución de objetivos

o

Propuestas de mejora

Este informe servirá de base para la realización del
programa en el próximo curso

ACTIVIDAD 2:

Fecha: 01/03/2018 (J)

ESCUCHA ACTIVA

06/03/2018 (M)
08/03/2018 (J)

Características de los usuarios
Parálisis cerebral moderada, con limitación para realizar las actividades y rutinas diarias. Aparecen problemas entre
los usuarios como:
•

deficiencia visual

•

pérdida auditiva

•

discapacidad intelectual

•

dificultades para el aprendizaje

•

falta de retención de conocimientos adquiridos

•

disatria o problemas en el habla.

•

problemas de movimiento en brazos y piernas, falta de coordinación y equilibrio.

Nº participantes: 8

Nº profesionales:
▪

2 integradores
sociales

▪

Personal
centro

Tiempo (2horas y 30
minutos)

Sesiones: 3 (50 minutos
cada una)

del

Objetivos
•

Adquirir habilidades sociales: pedir ayuda, denegarla de forma asertiva, decir que no, explicar cómo se sienten… para
mejorar las relaciones con los demás

•

Mejorar la comunicación con iguales, familiares, profesores, etc

•

Desarrollar la empatía.
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•

Aceptar adecuadamente las críticas, considerándolas como un mecanismo para mejorar como personas

•

Comportarse democráticamente en grupo: respetar turno de palabra, no interrumpir a los demás cuando hablan,
escuchar, etc.

•

Emplear correctamente el lenguaje corporal: distancia interpersonal, postura correcta, mirada dirigida hacia la cara,
sonrisa.

Contenidos
❖ Habilidades corporales básicas (distancia interpersonal y contacto ocular).
❖ Escucha activa (dar muestras de interés en la conversación, hacer preguntas. sobre el tema, dar muestras de que no
se entiende lo que se escucha…).
❖ Conversar (aprender a narrar hechos acontecidos, describir el entorno, introducirse en conversaciones, concluir
conversaciones…).
❖ Participar en un grupo (respeto de turnos).

Metodología
Principios metodológicos

Desarrollo de la actividad

•

Partir de intereses, necesidades, capacidades
de usuarios

•

Fomentar la participación

•

Ambiente cálido, seguro, afectuoso

•

Actividades lúdicas

•

Colaboración de las familias

•

Aproximación a la conducta deseada

✓

Mirar a los ojos de la persona con la que hablamos

•

Refuerzo positivo

✓

•

Tiempo fuera o castigo frente a conductas
inadecuadas

Preguntar sobre lo que nos han contado, para
asegurar que hemos escuchado

✓

•

Lenguaje gestual para reforzar la escucha: asentir con
la cabeza, sonreír

Uso de técnicas de relajación

✓

Pedir explicaciones en caso de no haber entendido

✓

Hacer preguntas y responder a las que nos hagan

✓

No interrumpir al que habla

✓

Utilizar un tono de voz agradable, expresión de la
cara, distancia interpersonal

✓

Parafrasear: repetir o resumir lo que el otro ha dicho

Trabajo práctico en las sesiones:
✓

✓

✓

✓

La sesión 1 comenzará analizando lo que se
realizó en la actividad anterior. Las sesiones 2
y 3 comenzarán con un recordatorio de lo
desarrollado en las sesiones anteriores.
Después, se continuará con instrucciones
verbales (más extensas en la sesión 1) y
explicación mediante imágenes
En la sesión 1, se comenzará la práctica
mediante el modelado explicado en el primer
punto
En la sesión 2, se realizarán el resto de
técnicas de modelado
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1) Recordatorio de la actividad anterior
2) Instrucciones
Instrucciones verbales: les explicamos qué es la escucha
activa y cuál es su importancia. La escucha activa es una
escucha empática, en la que nos aseguramos de hablar
entendido lo que la otra persona nos dice. Supone unos
requisitos:

Les pediremos que respondan a:
• por qué debemos llevarla a cabo de
un modo adecuado
• consecuencias que puede tener no
hacerlo
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✓

• consecuencias negativas
llevamos a cabo

En la sesión 3, se trabajarán las actividades de
generalización

si

lo

Acompañaremos la explicación de una imagen, un dibujo
3) Uso de modelos:
❖ Dos integradores simulan una conversación
utilizando la escucha activa. Por ejemplo,
uno de ellos pide ayuda al otro
❖ Uno de los integradores abandona el aula y
el otro indica a los usuarios que, cuando
regrese, todos ellos le interrumpirán, no le
escucharán
❖ El integrador contará cómo se ha sentido
❖ El integrador y un usuario simularán la
situación de escucha activa. Reforzará las
acciones que haga correctamente y
corregirá las incorrectas
4) Actividades de generalización
❖ Dentro de un grupo de imágenes, separar las
que supongan escucha activa de las que no
❖ Practicar la escucha activa en una
conversación. Colocaremos a los usuarios en
círculo y, por turnos, cada uno se colocará en
el centro. El integrador le formulará una
pregunta, él deberá contestar y el resto se
comportarán de acuerdo a las normas
establecidas para desarrollar una escucha
activa: le mirarán a los ojos, harán
preguntas, respetarán el turno de palabra,
etc.

Agrupamiento
✓

✓

Espacio

Gran grupo, para las instrucciones, aplicación
de imágenes y carteles y la escucha activa en
una conversación

Material

❖ Aula

▪

❖ Otros lugares del
centro

Pictogramas
imágenes

▪

Carteles

▪

Mobiliario del aula

▪

Moqueta
para
trabajar sobre el
suelo

Parejas, para las técnicas de modelado

con

Evaluación
Qué vamos a evaluar
✓

Modo de iniciar y
mantener
una
conversación
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Cómo lo vamos a
evaluar
❖ Autoevaluación
❖ Diario

Cuándo vamos a evaluar
o

EVALUACIÓN INICIAL: nos basaremos en la información
obtenida mediante
✓

Reunión con las familias, en la que se utilizarán
varios instrumentos de evaluación:
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✓

✓

✓

✓

Escucha empática
durante
las
conversaciones
Expresión
de
opiniones
positivas
y
negativas sobre
algo o alguien
Aceptación
de
opiniones
negativas
por
parte de otros
Disminución
llamadas
atención
contextos
inadecuados

❖ Observación directa
y
sistemática:
escalas
de
observación
❖ Grabaciones
en
vídeo o en audio
❖ Fichas
de
seguimiento
individualizadas

de
de
en

▪

Entrevista personal

▪

Cuestionarios

✓

Informes
de
orientadores,
educadores, etc, de otros centros

✓

Informes médicos

directores,

o

EVALUACIÓN CONTINUA: durante todo el desarrollo de
la actividad, para analizar el grado de consecución de los
objetivos y poder desarrollar las modificaciones que sean
necesarias.

✓

Diario

✓

Observación
observación

✓

Grabaciones en vídeo o en audio

✓

Fichas de seguimiento individualizadas

✓

Hojas de registro

o

EVALUACIÓN FINAL: al término del programa, se
realizará un informe detallado:

directa

y

sistemática:

o

Evolución de los usuarios

o

Aspectos positivos

o

Consecución de objetivos

o

Propuestas de mejora

escalas

de

Este informe servirá de base para la realización del
programa en el próximo curso

ACTIVIDAD 3:

Fecha: 13/03/2018 (J)

LAS PALABRAS MÁGICAS EN NUESTRO HOGAR

15/03/2018 (M)
20/03/2018 (J)

Características de los usuarios
Parálisis cerebral moderada, con limitación para realizar las actividades y rutinas diarias. Aparecen problemas entre
los usuarios como:
•

deficiencia visual

•

pérdida auditiva

•

discapacidad intelectual

•

dificultades para el aprendizaje

•

falta de retención de conocimientos adquiridos
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•

disatria o problemas en el habla.

•

problemas de movimiento en brazos y piernas, falta de coordinación y equilibrio.

Nº participantes: 8

Nº profesionales:
▪

1 integrador
social

▪

Personal
centro

Tiempo (2horas y 30
minutos)

Sesiones: 3 (50 minutos
cada una)

del

Objetivos
•

Adquirir habilidades sociales: pedir ayuda, denegarla de forma asertiva, decir que no,
explicar cómo se sienten… para mejorar las relaciones con los demás

•

Mejorar la comunicación con iguales, familiares, profesores, etc

•

Aceptar adecuadamente las críticas, considerándolas como un mecanismo para
mejorar como personas

•

Comportarse democráticamente en grupo: respetar turno de palabra, no interrumpir
a los demás cuando hablan, escuchar, etc.

•

Saludar, despedirse, pedir las cosas “por favor”, dar las gracias

•

Emplear correctamente el lenguaje corporal: distancia interpersonal, postura
correcta, mirada dirigida hacia la cara, sonrisa.

Contenidos
❖ Saludar y despedirse.
❖ Dar las gracias y hacer peticiones.
❖ Presentarse y presentar a los otros.
❖ Pedir y prestar ayuda.
❖ Interrumpir y pedir permiso.
❖ Conversar (aprender a narrar hechos acontecidos, describir
el entorno, introducirse en conversaciones, concluir
conversaciones…).
❖ Hacer y decir cumplidos.
❖ Pedir disculpas.
❖ Aceptar una negativa y las críticas.
❖ Participar en un grupo (respeto de turnos).

Metodología
Principios metodológicos
•

Partir de intereses, necesidades, capacidades
de usuarios
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Desarrollo de la actividad
1)

Instrucciones

PublicacionesDidacticas.com | Nº 97 Agosto 2018

•

Fomentar la participación

•

Comenzaremos por recordar a los usuarios
lo que han aprendido y practicado en las
dos sesiones anteriores:

•

Ambiente cálido, seguro, afectuoso

•

Actividades lúdicas

➢

Distancia interpersonal

•

Colaboración de las familias

➢

Escucha activa

•

Aproximación a la conducta deseada

•

•

Refuerzo positivo

•

Tiempo fuera o castigo frente a conductas
inadecuadas

Se explicará la importancia de usar estas
“palabras mágicas” para mejorar las
relaciones. Se apoyará con pictogramas.

•

Aumentará la aceptación por el grupo

Uso de técnicas de relajación

•

Mejorará la empatía

•

El trato recibido será mejor y, por lo tanto,
será más probable que se consiga lo que se
desea

•

Se resolverán conflictos e incluso se
podrán prevenir

•

Trabajo práctico en las sesiones:
✓

La sesión 1 se dedicará casi exclusivamente a
las instrucciones, puesto que se consideran
muy importantes. Al término, comenzaremos
con parte de la actividad de desarrollo

✓

Las sesión 2 y 3 empezarán con un breve
recordatorio de la sesión anterior

✓

La sesión 2 se dedicará a terminar las
actividades de desarrollo. En caso de disponer
de tiempo, se explicarán y comenzarán las
actividades de generalización

✓

La sesión 3 se destinará a afianzar
conocimientos gracias a las actividades de
generalización.

2)

Actividades de desarrollo

Los usuarios se colocarán en círculo alrededor de la
cartulina que contiene la silueta de la casa y de las fichas
con las “palabras mágicas”, que estarán puestas boca
arriba.
El integrador propondrá una situación y los usuarios
deberán encontrar la palabra que sirva como respuesta.
Por ejemplo: “llegas a cada a comer y tu madre ha
preparado tu postre favorito. ¿Qué le dices?” “Gracias”
El primer usuario que acierte la palabra, la cogerá y la
pegará en la cartulina.
3)
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Actividades de generalización
✓

Se pedirá a cada usuario que trate de hacer
algo por los demás. Por ejemplo: “Acerca
el abrigo de Juan, hace frío”, de modo que
Juan responda “Gracias”.

✓

O bien, se pedirá que pidan perdón por
algo que haya podido molestar. “Ayer
insultaste a Marta.” “Perdón”

✓

“Simón acaba de llegar a clase” “Buenos
días, Simón”

✓

Lo usuarios se colocarán en círculo y cada
uno hará una petición al compañero de su
derecha. “¿Puedes darme un beso, por
favor?” “Abre la ventana, por favor”

✓

Por último, el integrador leerá un cuento
en voz alta para ejemplificar la importancia
de dar las gracias y pedir las cosas por
favor:
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Agrupamiento
✓

✓
✓

Espacio

Gran grupo, para las instrucciones (tanto las
iniciales como las explicaciones de las
actividades de desarrollo y consolidación),
aplicación de imágenes y carteles y la lectura
del cuento.

Material

❖ Aula

▪

❖ Otros lugares del
centro

Pictogramas con
imágenes

▪

Carteles

▪

Mobiliario
aula

▪

Moqueta
para
trabajar sobre el
suelo

▪

Cuento

▪

Objetos
personales

▪

Material fungible

Individual para las actividades de desarrollo y
generalización
Parejas para las actividades de generalización

del

Evaluación
Qué vamos a evaluar
✓

✓

Modo de iniciar y
mantener
una
conversación

Cómo lo vamos a
evaluar

Cuándo vamos a evaluar
o

❖ Autoevaluación
❖ Diario

Expresión
de
opiniones positivas
y negativas sobre
algo o alguien

❖ Observación directa
y
sistemática:
escalas
de
observación

✓

Aceptación
de
opiniones negativas
por parte de otros

❖ Grabaciones
en
vídeo o en audio

✓

Saludar
y
despedirse
al
abandonar un lugar

✓

Lenguaje corporal

✓

❖ Fichas
de
seguimiento
individualizadas

EVALUACIÓN INICIAL: nos basaremos
información obtenida mediante

en

la

✓

Reunión con las familias, en la que se
utilizarán varios instrumentos de evaluación:

▪

Entrevista personal

▪

Cuestionarios

✓

Informes de orientadores, directores,
educadores, etc, de otros centros

✓

Informes médicos

o

EVALUACIÓN CONTINUA: durante todo el desarrollo
de la actividad, para analizar el grado de consecución
de los objetivos y poder desarrollar las modificaciones
que sean necesarias.

Petición de favores

✓

Diario

✓

Dar las gracias

✓

✓

Disminución
llamadas
atención
contextos
inadecuados

Observación
observación

✓

Grabaciones en vídeo o en audio

✓

Fichas de seguimiento individualizadas

✓

Hojas de registro

o

EVALUACIÓN FINAL: al término del programa, se
realizará un informe detallado:

✓
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de
de
en

directa

y

sistemática:

o

Evolución de los usuarios

o

Aspectos positivos

o

Consecución de objetivos

escalas

de
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o

Propuestas de mejora

Este informe servirá de base para la realización del
programa en el próximo curso

ACTIVIDAD 4:

Fecha: 22/03/2018 (J)

NUESTROS CARTELES

27/03/2018 (M)
29/03/2018 (J)
03/04/2018 (M)

Características de los usuarios
Parálisis cerebral moderada, con limitación para realizar las actividades y rutinas diarias. Aparecen problemas entre
los usuarios como:
•

deficiencia visual

•

pérdida auditiva

•

discapacidad intelectual

•

dificultades para el aprendizaje

•

falta de retención de conocimientos adquiridos

•

disatria o problemas en el habla.

•

problemas de movimiento en brazos y piernas, falta de coordinación y equilibrio.

Nº participantes: 8

Nº profesionales:
▪

2
integradores
sociales

▪

Personal del
centro

Tiempo (3horas y 20
minutos)

Sesiones: 4 (50 minutos cada
una)

Objetivos
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•

Adquirir habilidades sociales: pedir ayuda, denegarla de
forma asertiva, decir que no, explicar cómo se sienten…
para mejorar las relaciones con los demás

•

Mejorar la comunicación
profesores, etc

•

Aumentar la capacidad de resolución de problemas

•

Potenciar el autoconcepto positivo y la autoestima

con

iguales,

familiares,
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•

Aprender a identificar y a expresar sus sentimientos,
positivos o negativos

•

Desarrollar la empatía.

•

Aceptar adecuadamente las críticas, considerándolas como
un mecanismo para mejorar como personas

•

Comportarse democráticamente en grupo: respetar turno
de palabra, no interrumpir a los demás cuando hablan,
escuchar, etc.

•

Saludar, despedirse, pedir las cosas “por favor”, dar las
gracias

•

Emplear correctamente el lenguaje corporal: distancia
interpersonal, postura correcta, mirada dirigida hacia la
cara, sonrisa.

•

Pedir la información que se precise, cuando se encuentre
en una situación imprevista o desconocida.

Contenidos
❖ Habilidades corporales básicas (distancia interpersonal y
contacto ocular).
❖ Escucha activa (dar muestras de interés en la conversación,
hacer preguntas. sobre el tema, dar muestras de que no se
entiende lo que se escucha…).
❖ Saludar y despedirse.
❖ Dar las gracias y hacer peticiones.
❖ Presentarse y presentar a los otros.
❖ Pedir y prestar ayuda.
❖ Interrumpir y pedir permiso.
❖ Conversar (aprender a narrar hechos acontecidos, describir
el entorno, introducirse en conversaciones, concluir
conversaciones…).
❖ Hacer y decir cumplidos.
❖ Pedir disculpas.
❖ Aceptar una negativa y las críticas.
❖ Negociar y expresar desacuerdos.
❖ Participar en un grupo (respeto de turnos).

Metodología
Principios metodológicos
•

Partir
de
intereses,
capacidades de usuarios
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Desarrollo de la actividad
necesidades,

1)

Instrucciones

PublicacionesDidacticas.com | Nº 97 Agosto 2018

•

Fomentar la participación

•

Ambiente cálido, seguro, afectuoso

•

Actividades lúdicas

•

Colaboración de las familias

•

Aproximación a la conducta deseada

•

Refuerzo positivo

•

Tiempo fuera o castigo frente a conductas
inadecuadas

•

Uso de técnicas de relajación

Trabajo práctico en las sesiones:
✓

✓

✓

La sesión 1 se dedicará casi exclusivamente
a las instrucciones, tanto al repaso de lo
trabajado en las actividades anteriores como
al modelado y explicación para trabajar en
esta actividad.
Las sesión 2 y 3 se centrarán en las
actividades de desarrollo. Hemos propuesto
dedicar dos sesiones a esto, dada la
importancia de afianzar aprendizajes,
puesto que lo trabajado en esta actividad es
un repaso de las 3 anteriores, junto con la
introducción de ideas nuevas
La sesión 4 se dedicará a las actividades de
generalización o uso del role-play

Esta última actividad trata de realizar un resumen de todo
lo tratado en las actividades anteriores y de reforzar lo
aprendido.
•

Comenzaremos por recordar a los usuarios lo
que han aprendido y practicado en las dos
sesiones anteriores:

➢

Distancia interpersonal

➢

Escucha activa

➢

“Palabras mágicas”

Se explicará a los usuarios lo que es una conducta
socialmente habilidosa y lo que es una no habilidosa,
mostrando la importancia de desarrollar las primeras para
mejorar las relaciones interpersonales, así como las
consecuencias negativas que acarrean las que no son
socialmente habilidosas.
Para ello, se pondrán ejemplos prácticos: situaciones de la
vida cotidiana en las que se puede responder de un modo
habilidoso o no.
Se utilizará el modelado
2)

Actividades de desarrollo

Consiste en realizar una serie de murales que recojan
conductas socialmente habilidosas frente a las no deseables.
Son conductas sencillas que los usuarios desarrollan con
frecuencia en sus hogares, en el centro, en la calle, etc.
1.

Se repartirán una serie de pictogramas, cada uno de
los cuales lleva consigo una imagen y el nombre de la
conducta. Por ejemplo, “Compartir” y una imagen de
una persona dándole algo a otra. Cada usuario tendrá
varios pictogramas en sus manos

2.

Se proyectará un power point. En cada diapositiva,
aparecerá una de las imágenes. El integrador pedirá al
usuario que posea esa ficha que se acerque y se ponga
frente al grupo. Le preguntará que se ve en la ficha,
qué le hace sentir a él esa imagen.

3.

Después, se preguntará al grupo en general si se trata
de una conducta adecuada o no. Si deciden que es
adecuada, los usuarios levantarán el pulgar hacia
arriba y si no lo es, hacia abajo.

4.

Se explicará a los usuarios que, a un lado y sobre una
mesa, hay dos cartulinas grandes: una de color verde
y otra roja. Si la conducta es adecuada, el usuario que
poseía el pictograma lo pegará en la cartulina verde y
si es incorrecta, lo hará en la roja.

.
3)
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Actividades de generalización
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Agrupamiento
✓

✓

Los usuarios formarán un círculo

✓

Los usuarios por parejas se colocarán en el
centro del círculo y simularán una situación a
petición del integrador. Por ejemplo, éste les
dirá: “Juan, tú estás comiendo un bocadillo y
Carolina quiere comer de él. Debéis simular,
primero, que Juan no quiere compartir,
¿cómo responde Carolina ante esto?
Después, Carolina intentará quitarle el
bocadillo. ¿Qué sucederá?”

✓

Usarán, así, el role-play

Espacio

Gran grupo, para las instrucciones,
modelado, proyección de diapositivas,
preguntas en grupo

Material

❖ Aula

▪

❖ Otros lugares
del centro

Pictogramas
imágenes

con

▪

Carteles

✓

Parejas para el role-play

▪

Mobiliario del aula

✓

Trabajo individual al trabajar con cartulinas
e imágenes

▪

Moqueta para trabajar
sobre el suelo

▪

Ordenador y proyector

▪

Cartulina, pegamento,
material fungible

Evaluación
Qué vamos a evaluar
✓

Modo de iniciar y
mantener
una
conversación

✓

Escucha empática

✓

Expresión
de
opiniones
positivas
y
negativas sobre
algo o alguien

✓

Aceptación
de
opiniones
negativas
por
parte de otros

✓

Aceptación
cumplidos

de

✓

Petición
favores

de

✓

Dar las gracias
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Cómo lo vamos a
evaluar

Cuándo vamos a evaluar
o

❖ Autoevaluación
❖ Diario
❖ Observación directa
y
sistemática:
escalas
de
observación
❖ Grabaciones
en
vídeo o en audio
❖ Fichas
de
seguimiento
individualizadas

EVALUACIÓN INICIAL: nos basaremos en la información
obtenida mediante
✓

Reunión con las familias, en la que se utilizarán
varios instrumentos de evaluación:

▪

Entrevista personal

▪

Cuestionarios

✓

Informes
de
orientadores,
educadores, etc, de otros centros

✓

Informes médicos

directores,

o

EVALUACIÓN CONTINUA: durante todo el desarrollo de
la actividad, para analizar el grado de consecución de los
objetivos y poder desarrollar las modificaciones que sean
necesarias.

✓

Diario

✓

Observación
observación

✓

Grabaciones en vídeo o en audio

✓

Fichas de seguimiento individualizadas

directa

y

sistemática:

escalas

de
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✓

Saludar
despedirse

✓

Disminución
llamadas
atención
contextos
inadecuados

✓

✓

y
de
de
en

Establecimiento
de
relaciones
interpersonales
con iguales

✓

Hojas de registro

o

EVALUACIÓN FINAL: al término del programa, se
realizará un informe detallado:
o

Evolución de los usuarios

o

Aspectos positivos

o

Consecución de objetivos

o

Propuestas de mejora

Este informe servirá de base para la realización del
programa en el próximo curso

Comportamiento
asertivo

PublicacionesDidacticas.com | Nº 97 Agosto 2018

353 de 589

Espondilitis Anquilosante. Revisión clínica y
radiológica
Autor: Irigaray Sierra, Patricia (Graduada en Medicina, Estudiante MIR).
Público: Profesionales sanitarios y estudiantes de medicina. Materia: Reumatologia. Idioma: Español.
Título: Espondilitis Anquilosante. Revisión clínica y radiológica.
Resumen
El objetivo de este estudio es demostrar las características clínicas y terapéuticas de la Espondilitis Anquilosante en 72 pacientes de
la consulta de Reumatología del HUAV de Lleida. El sexo masculino y el hábito tabáquico son factores de mal pronóstico en la
progresión de la enfermedad. La terapia biológica es una alternativa para aquellos pacientes refractarios al tratamiento
antiinflamatorio. Las herramientas utilizadas para medir la actividad de la enfermedad permiten mejor control de la misma.
Palabras clave: espondilitis anquilosante, tabaco, retardo diagnóstico, mujer, tratamiento.
Title: Ankylosing Spondylitis: Clinical and Radiological review.
Abstract
The aim of this study is to describe a series of patients with Ankylosing Spondylitis. The clinical and therapeutic features of the
Ankylosing Spondylitis are shown in 72 patients of the rheumatology service of the LLeida HUAV. Male sex and smoking are both
poor prognosis factors in the progression of the disease. Biological therapy is an alternative for those patients who are resistant to
anti-inflammatory treatment. The tools used to measure the activity of the Ankylosing Spondylitis allow better control of the.
Keywords: ankylosing spondylitis, smoking, diagnostic delay, women, treatment.
Recibido 2018-06-23; Aceptado 2018-06-27; Publicado 2018-07-25;

Código PD: 097093

INTRODUCCIÓN
El término Espondilitis Anquilosante nace en 1963 en el Congreso Europeo de Reumatología de Roma, donde se define
como una patología diferente a la Artritis Reumatoide. Posteriormente basándose en la negatividad del factor reumatoide
y la fuerte asociación con el antígeno de histocompatibilidad HLA-B27 (human leukocyte antigen B27) surge la
espondiloartritis tal como la conocemos hoy, englobando un grupo de enfermedades con clínica diferente pero
compartiendo bases genéticas1.
Dentro de las espondiloartritis, el prototipo de enfermedad es la Espondilitis Anquilosante (EA), caracterizada por
afectación del esqueleto axial, entesis y grandes articulaciones periféricas. Se manifiesta como lumbalgia inflamatoria
crónica, rigidez matutina y sacroileitis radiográfica. Puede acompañarse de clínica extraarticular como uveítis anterior aguda,
enfermedad inflamatoria intestinal o psoriasis2.
Su etiopatogenia es desconocida. La evidencia de una estrecha asociación con HLA-B27 justifica una base genética.
Además, el linfocito T CD8+ tiene un papel central al reaccionar con el HLA-B27. Citosinas como TNF-alfa, IL-6, IL-23 e IL-17
intervienen en la actividad inflamatoria y en el daño estructural2.
Es más frecuente en varones (2-3:1) y la edad media de aparición son 30 años, con una prevalencia entre 0’1 y 1’4%.
El diagnóstico de EA se basa en la aplicación de los criterios de Nueva York modificados, recogidos en la siguiente tabla 2,
3

.
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A continuación mostramos una serie de 72 pacientes con EA recogidos en un centro durante el año 2017.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo, de todos los pacientes diagnosticados de EA visitados en el servicio de
Reumatología del Hospital Universitario Arnau de Vilanova de Lleida durante el año 2017.
Se incluyeron aquellos que cumplían los criterios de Nueva York modificados, previamente descritos.
Para la selección de las variables se tuvieron en cuenta las recomendaciones del ASAS Working Group (Ankylosing
Spondylitis Working Group)4,5. Se recogieron los siguientes datos: sexo, edad, edad de inicio de los síntomas, edad al
diagnóstico, retardo diagnóstico, años de evolución, tabaquismo, clínica articular tanto axial como axial/periférica, uveítis,
test de Schöber, expansión torácica, valoración de la enfermedad por el paciente, realización de ejercicio físico, tratamiento
recibido (incluyendo AINES, FAME, Corticoides o Biológico), BASDAI, ASDAS y BASFI. Las pruebas de laboratorio incluyeron
PCR y HLA-B27. Como pruebas de imagen utilizamos la radiografía de columna vertebral para valorar la presencia de
sindesmofitos (Figura 1).
Para la movilidad de columna los instrumentos de medida fueron el test de Schöber y la expansión torácica 5,6. Se calculó
la actividad de la enfermedad con el índice de actividad BASDAI (Bath Ankylosing Spondylitis Activity Index), que actualmente
es el más utilizado en espondilitis6 (Figura 2) y el índice ASDAS (Ankylosing Spondylitis Disease Activity Score), compuesto
por parámetros del BASDAI y parámetros analíticos (Figura 3). La función física se valoró con el índice funcional de Bath
(Bath Ankylosing Spondylitis Funcional Index [BASFI])6 (Figura 4).
Dada la imposibilidad de cruzar y valorar todos los datos, creímos conveniente insistir en aquellas variables que
consideramos más significativas:
-

Confirmar en nuestros enfermos datos bien conocidos como el mejor pronóstico y mayor retardo diagnóstico en
mujeres1,7

-

Insistir en la relevancia y los datos crecientes que confirman la acción del tabaco en la evolución de la enfermedad 8

-

Valorar de forma descriptiva cómo estamos tratando a nuestros pacientes9

-

Evaluar la actividad de la enfermedad en nuestros pacientes mediante datos BASDAI/ASAS/BASFI 10,11, 12

Para el análisis estadístico utilizamos el software R en su versión 3.4.3., considerando estadísticamente significativa una
p<0’05. Las variables categóricas se compararon mediante el test de Chi-cuadrado. Las variables continuas distribuidas
normalmente, expresadas como media (DE), fueron comparadas usando el test t de student para dos muestras; y las
variables continuas no distribuidas normalmente, expresadas como mediana (rango intercuartílico), fueron analizadas
mediante la U de Mann-Whitney.
RESULTADOS
La muestra se componía de 72 pacientes, 56 hombres y 16 mujeres, con una edad media de inicio de la enfermedad de
28 años. De todos ellos, 52 tenían afectación axial y 20 axial/periférica, 20 pacientes (27.8%) presentaron uveítis en algún
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momento de la evolución de su enfermedad, 37 (51.4%) tenían sindesmofitos y 69 (95.8%) eran HLA-B27 positivo. La PCR
media de la muestra fue 3.40 [1.99;9.60] (Tabla 1).
En nuestro estudio podemos observar que las mujeres desarrollan menos sindesmofitos (p=0.123) con una diferencia de
retardo diagnóstico de 1 año mayor en comparación con los hombres (5 años mujeres vs. 4 años hombres, p=0.392).
Nuestros datos no son estadísticamente significativos probablemente porque falte potencia en la muestra (Tabla 2) (Figura
5).
Tabla 2. Retardo diagnóstico y presencia de sindesmofitos por sexos
_______________________________________________________________
H
M
p.overall
N=56
N=16
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Edad actual
53.2 (13.5)
56.1 (14.2)
0.474
Edad inicio
27.3 (7.57)
31.1 (10.4)
0.194
Edad al diagnóstico
32.0 [27.0;40.0]
37.5 [29.8;50.5]
0.269
Retardo diagnóstico
4.00 [2.00;8.25]
5.00 [3.00;8.50]
0.392
Tiempo de evolución
26.5 [13.0;35.0]
21.5 [18.0;33.8]
0.908
Sindesmofitos:
NO
SI

0.123
24 (42.9%)
32 (57.1%)

11 (68.8%)
5 (31.2%)

H: hombres; M: mujeres

Para evaluar la relación entre tabaco y progresión de enfermedad hemos relacionado ambos grupos con la aparición de
sindesmofitos en la radiografía y con el índice ASDAS. No hemos obtenido diferencias estadísticamente significativas en
cuanto a la aparición de sindesmofitos (p=1.000), sin embargo, sí que hay diferencias significativas en el ASDAS (p=0.005),
de modo que los fumadores tienen una enfermedad más activa (3.00 [2.55;3.23] en fumadores, frente a 2.25 [1.50;2.70]
en no fumadores) (Tabla 3) (Figura 6).

Tabla 3. Tabaco y progresión de la enfermedad
No fumadores
Fumadores
p.overall
N=60
N=12
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Sexo:
0.277
H
45 (75.0%)
11 (91.7%)
M
15 (25.0%)
1 (8.33%)
Edad actual
55.8 (12.9)
44.2 (13.5)
0.015
Edad inicio
29.0 (8.39)
23.9 (6.93)
0.038
Sindesmofitos:
1.000
NO
29 (48.3%)
6 (50.0%)
SI
31 (51.7%)
6 (50.0%)
BASFI
1.60 [0.70;3.80]
4.70 [0.98;4.98]
0.166
BASDAI
2.95 [1.60;4.48]
4.40 [1.95;5.97]
0.212
ASDAS
2.25 [1.50;2.70]
3.00 [2.55;3.23]
0.005
H: hombres; M: mujeres. Fumadores: aquellos que fuman en el momento actual
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Por lo que se refiere al tratamiento, 59 pacientes (81.9%) toma algún tipo de AINE, siendo Eterocoxib el más utilizado.
Por otra parte, de aquellos que toman AINEs, 62.7% lo hacen a demanda y 37.3% a diario. Solo 11.1% reciben corticoides
(Tabla 4).
Del total de pacientes, el 12.5% está en tratamiento con FAME, de los cuales, 44.4% toma Metotrexato y 33.3%
Sulfasalazina (Tabla 5)
Finalmente, solo un 30.6% lleva tratamiento biológico. Adalimumab es el más utilizado, seguido de Etanercept y
Golimumab (Tabla 6).

Tabla 4. Tratamiento con AINES y corticoides
AINES:
NO
SI
TIPO DE AINE:
Eterocoxib
Indometacina
Naproxeno
Diclofenaco
Meloxicam
Celecoxib
POSOLOGÍA:
A demanda
Fijo

72
13 (18.1%)
59 (81.9%)
59
36 (61.0%)
11 (18.6%)
5 (8.47%)
4 (6.78%)
2 (3.39%)
1 (1.69%)
59
37 (62.7%)
22 (37.3%)

CORTICOIDES:
NO
SI

72
64 (88.9%)
8 (11.1%)

AINES: antiinflamatorios no esteroideos

Tabla 5. Tratamiento con FAME
FAME:
NO
SI
TIPO DE FAME:
Metotrexato
Sulfasalazina
Azatioprina
Mesalazina

72
63 (87.5%)
9 (12.5%)
9
4 (44.4%)
3 (33.3%)
1 (11.1%)
1 (11.1%)

FAME: fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad
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Tabla 6. Tratamiento con Biológicos
BIOLÓGICO:
NO
SI
TIPO DE BIOLÓGICO:
Adalimumab
Etanercep
Golimumab
Certolizumab
Infliximab
Secukinumab

72
50 (69.4%)
22 (30.6%)
22
9 (40.9%)
7 (31.8%)
3 (13.6%)
1 (4.55%)
1 (4.55%)
1 (4.55%)

Para valorar la actividad de la enfermedad de nuestros pacientes, hemos creído conveniente utilizar los datos BASDAI,
ASDAS y BASFI. Se considera un BASDAI <4 buen control de la enfermedad y ≥4 mal control de la misma. En ASDAS tenemos
4 estadios de actividad: ≤1.3 inactiva, 1.3-2.1 actividad baja, 2.1-3.5 actividad alta y >3.5 muy alta12. En nuestros resultados
el BASDAI fue <4 en 46 pacientes (63.9%) y ≥4 en 26 (36.1%), con una media de 3.00 [1.75;4.80]. En el índice ASDAS 14
pacientes (19.4%) obtuvieron ≤1.3 puntos, 17 (23.6%) entre 1.3 y 2.1, 38 (52.8%) entre 2.1 y 3.5 y solo 3 (4.17%) >3.5, con
una media de 2.35 [1.50;2.82] (Tabla 1 y Tabla 7). Respecto al BASFI la media fue de 2.10 [0.78;4.80] con un mínimo de 0 y
un máximo de 8.6 (Tabla 1).
Tabla 7. Actividad de la enfermedad.
_______________________________________
[ALL]
N
N=72
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
BASFI
2.10 [0.78;4.70]
72
BASDAI:
72
Buen Control
46 (63.9%)
Mal Control
26 (36.1%)
ASDAS:
72
Inactiva
14 (19.4%)
Baja
17 (23.6%)
Alta
38 (52.8%)
Muy Alta
3 (4.17%)
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
BASDAI: Buen control: <4; Mal control: ≥4. ASDAS: Inactiva: ≤1.3;
Baja actividad: 1.3-2.1; Alta actividad: 2.1-3.5; Muy Alta actividad: ≥3.5
DISCUSIÓN
Se trata de un estudio descriptivo con los sesgos que ello comporta. Sin embargo, es el primer estudio que evalúa las
características de la población de Lleida afecta de Espondilitis Anquilosante.
Nuestros datos se refieren a la población de Lleida por lo que no pueden ser totalmente extrapolables a otras áreas
geográficas.
Existen evidencias de que las manifestaciones radiológicas de la columna cursan con una progresión más lenta en la
mujer1,7. Así mismo, se acepta un mayor retardo en el diagnóstico de la enfermedad en las mismas. Según González-Naranjo
et al., el tiempo promedio en la demora del diagnóstico es de 8.9 años; este retraso en el diagnóstico es significativamente
mayor entre las mujeres que entre los hombres (9.8 años vs. 8.4 años, p < 0.01)7.
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Estudios publicados ponen de manifiesto la relación entre hábito tabáquico y progresión del daño estructural constatado
por radiografía, así como mayor índice de actividad ASDAS en fumadores respecto a no fumadores 8.
El tratamiento de la EA se basa inicialmente en antiinflamatorios no esteroideos (AINE) y terapia física. Hay poca evidencia
científica de que los fármacos modificadores de enfermedad (FAME) sean eficaces. Existen distintas formas de
espondiloartritis que tienen resistencia al tratamiento con AINE y FAME. Se ha demostrado que en estos casos juega un
papel relevante el factor de necrosis tumoral alfa (TNF), por ello se utilizan los agentes antagonistas del TNF: el receptor
soluble del TNF (etanercept), los anticuerpos monoclonales anti-TNF (infliximab y adalimumab), así como el inhibidor de
la Il-17 (Secukinumab). La principal indicación de esta terapia es en pacientes con enfermedad activa de forma mantenida a
pesar del tratamiento correcto con AINE y/o FAME. Alrededor del 60% de los pacientes con resistencia a la terapia
convencional presentan una buena respuesta al anti-TNF9.
La utilización de ASDAS no solo proporciona mayor sensibilidad para valorar la actividad de la enfermedad, sino que está
demostrado que pacientes con ASDAS elevados tienen mejor respuesta a la terapia anti-TNF10,11. Con la pauta de
tratamiento recibida, nuestros pacientes consiguen un buen control de su enfermedad, sin embargo, todavía existe un
52.8% con ASDAS en el rango inferior de alta actividad, lo que podría apoyar la necesidad de incrementar la utilización de
tratamientos biológicos.
Algunos de nuestros valores no han sido estadísticamente significativos, debido a que se reclutaron pocos pacientes y se
intentó que fueran representativos de la práctica clínica. Para conseguirlo, nuestros criterios de inclusión tuvieron que ser
laxos, lo que conlleva tener una muestra heterogénea con mucha variabilidad, que requiere mayor tamaño muestral para
alcanzar diferencias significativas.
CONCLUSIONES
El trabajo muestra las características clínicas y terapéuticas de la EA observadas en 72 pacientes de la consulta de
Reumatología del HUAV de Lleida. Se pone de manifiesto que el sexo masculino y el hábito tabáquico son factores de mal
pronóstico en la progresión de la enfermedad. La terapia biológica es una alternativa para aquellos pacientes refractarios al
tratamiento antiiflamatorio que permite mejorar de forma significativa el pronóstico de los mismos. Las herramientas
utilizadas para medir la actividad de la enfermedad permiten un mejor control de la misma.
Finalmente, se necesitaría realizar un estudio con mayor tamaño muestral y con una muestra más homogénea para tener
mayor validez interna y poder obtener datos significativos que confirmen algunos de nuestros hallazgos.
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ANEXOS
Figura 1. Ficha recogida de datos
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Figura 2. Índice BASDAI: Es un índice combinado compuesto por 6 ítems que valoran la fatiga, el dolor axial, la afección
articular periférica, la entesopatía y la rigidez matutina 6
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Figura 3. Índice ASDAS: recoge parámetros del BASDAI (dolor de espalda, duración de la rigidez matutina, dolor
periférico y valoración global por el paciente) y parámetros analíticos (en nuestro caso utilizamos PCR).
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Figura 4. Índice BASFI
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Tabla 1. Características de la muestra de pacientes
_______________________________________
[ALL]
N
N=72
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Sexo:
72
H
56 (77.8%)
M
16 (22.2%)
Edad actual
53.9 (13.6)
72
Edad inicio
28.2 (8.34)
72
Edad al diagnóstico
32.5 [27.0;40.2]
72
Retardo diagnóstico
4.00 [2.00;8.25]
72
Tiempo de evolución 25.0 [13.0;35.0]
72
Tabaco:
72
NO
60 (83.3%)
SI
12 (16.7%)
Afectación articular:
72
Axial/Periférica
20 (27.8%)
Axial
52 (72.2%)
Uveítis:
72
NO
52 (72.2%)
SI
20 (27.8%)
Sindesmofitos:
72
NO
35 (48.6%)
SI
37 (51.4%)
PCR mg/L
3.40 [1.99;9.60]
72
HLA-B27:
72
Negativo
3 (4.17%)
Positivo
69 (95.8%)
BASFI
2.10 [0.78;4.70]
72
BASDAI
3.00 [1.75;4.80]
72
ASDAS
2.35 [1.50;2.82]
72
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Figura 5. Retardo diagnóstico por sexos (H: hombres; M: mujeres)

Figura 6. Tabaco y puntuación ASDAS (NO: no fumadores; SI: fumadores activos)
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Proceso de adquisición del lenguaje en niños hasta los
dos años
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Título: Proceso de adquisición del lenguaje en niños hasta los dos años.
Resumen
A través de la investigación realizada con cinco niños sevillanos en edades comprendidas entre los diez y los veinticuatro meses, se
estudia la aparición paulatina de los fonemas del español, las oposiciones fonéticas y la combinatoria de los mismos. Así mismo se
estudian las bases para la creación de las sílabas y las palabras. A partir de la obra de Jakobson y de otros autores españoles que han
investigado la adquisición del lenguaje infantil, vamos estructurando las semejanzas y diferencias con los modelos generales
expuestos en los textos más reconocidos sobre este tema.
Palabras clave: Adquisición del lenguaje, sílabas, palabras, fonética, proceso, secuencias.
Title: Process of acquisition of language in children until two years.
Abstract
Through the research carried out with five Sevillian children aged between ten and twenty-four months, the gradual emergence of
Spanish phonemes, phonetic oppositions and their combination are studied. Likewise, the bases for the creation of syllables and
words are studied. From the work of Jakobson and other Spanish authors who have investigated the acquisition of children's
language, we are structuring the similarities and differences with the general models exposed in the most recognized texts on this
subject.
Keywords: Language acquisition, syllables, words, phonetics, process, sequences.
Recibido 2018-06-23; Aceptado 2018-06-27; Publicado 2018-07-25;
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INTRODUCCIÓN
Según Jakobson74 la adquisición gradual de los fonemas se produce de la siguiente forma:
El orden que siguen los niños en la adquisición gradual del sistema fonológico de su entorno revela algunas leyes
generales, o por lo menos "que tienden a ser generales", según una "fórmula más modesta" considerada desde el principio
de nuestro trabajo. La constancia - ya sea invariable o aproximativa- que puede observarse en la cronología relativa de
ciertas oposiciones fonológicas adquiridas por el niño encuentra una íntima correspondencia en las leyes estructurales de
las lenguas del mundo y facilita la interpretación de esas leyes (Jakobson, 1974).
Este autor indica dos períodos dentro del desarrollo fonológico del niño: el del balbuceo y el de la adquisición del lenguaje.
El primero se considera de carácter prelingüístico. El niño es capaz de reproducir cualquier sonido perteneciente a cualquier
lengua del mundo. Las articulaciones no presentan ningún orden ni ninguna sistematización. Además no se relacionan con
la etapa posterior. Este período es anterior al que comenzamos a estudiar con los cinco niños de nuestra encuesta. Va desde
los seis a los nueve meses aproximadamente.
En el segundo período el niño deja de tener esa capacidad universal de reproducir cualquier sonido:
Los observadores comprueban entonces, con gran sorpresa, que el niño pierde prácticamente todas sus facultades de
emitir sonidos cuando pasa de la etapa prelingüística a la adquisición de sus primeras palabras, primera etapa lingüística
propiamente dicha (Jakobson, 1974).
Esta etapa va desde los nueve meses hasta los treinta y seis. En ella hay orden y sistematización en las adquisiciones
fonológicas:

JAKOBSON, R: Langage enfantin et aphasie, Editions de Minuit, 1969. Trad, esp.: Lenguaje infantil y afasia, Ayuso,
Madrid, 1974.
74
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Una vez alcanzada la primera etapa del lenguaje propiamente dicho, en cuanto se inicia la selección de los sonidos y la
construcción del sistema fonemático, se observa un orden de sucesión estrictamente regulado y universalmente válido
(Jakobson, 1974).
Al ser un período amplio, se divide en tres fases: la fase holográfica, desde los nueve hasta los dieciocho meses; la fase
de las dos palabras, hasta los veinticuatro meses y la fase telegráfica hasta los treinta y seis. Nuestra investigación abarca
las dos primeras.
Por tanto, es muy importante en este último período estudiado lo que son adquisiciones lingüísticas propias de aquello
que es un resto de la fase prelingüística o balbuceo.
Jakobson siempre mide la calidad de la progresión en torno a tres conceptos que son la constancia en la producción del
sonido, la intencionalidad y el carácter social que puedan adquirir. Por otro lado, la aparición de los fonemas siempre irá de
lo más homogéneo y simple a lo más diferenciado y estructurado. Todo ello lo enuncia en sus leyes de solidaridad
irreversible:
El análisis de las lenguas más diversas pone de relieve leyes sincrónicas generales de solidaridad según las cuales en un
sistema lingüístico no puede encontrarse un valor secundario sin el valor primario correspondiente. De ello
resultan
dos consecuencias para la evolución de todo sistema lingüístico: a falta del valor primario, el valor secundario
correspondiente no puede constituirse en el sistema lingüístico, mientras que, sin el valor secundario, no puede ser
eliminado el valor primario correspondiente. Así, estas leyes de solidaridad resultan pancrónicas: conservan su validez a
través de cada estado y cada cambio de todas las lenguas del mundo (Jakobson, 1974).
Estas leyes se deducen de la observación de muchas lenguas del mundo. Aquellos fonemas y oposiciones más extraños o
menos extendidos serán los que se adquieran con más retraso.
PROCESO
La investigación con cinco niños sevillanos comienza en 2006 cuando todos ellos tienen diez meses de edad y concluye
cuando cumplen los dos años. Iremos viendo la aparición de los fonemas en todos ellos, las similitudes y diferencias en el
grupo y también su adaptación a la teoría general. He realizado grabaciones sonoras y visuales. Se ha destinado un cuaderno
para cada niño donde se reflejan los avances. Las fases previas a los diez meses no fueron estudiadas científicamente, pero
si observamos la evolución del llanto y gorjeos propios de esa edad.
Comienzan las apariciones fonemáticas entre los diez y los doce meses con la distinción de vocales y consonantes. Casi
todos nuestros niños empiezan a pronunciar la vocal /a/ y las consonantes oclusivas que en nuestro caso es la consonante
/b/ (de manera general suele ser /p/). Así se conforma la primera sílaba CV (consonante + vocal) aún carente de función
significativa. Tres de los niños pronuncian también i en una secuencia continua y fricativa próxima a la palatalización.
Proseguimos con la aparición del paradigma oclusivo oral/nasal cuando comienzan a producir m: b, p/m. Escuchamos en
las grabaciones: aba, baba, babá. Todavía no relaciona significante con significado. No nos hemos adentrado plenamente
en la etapa lingüística. Sin embargo, algunos mensajes u órdenes tienen una cierta respuesta en todos ellos: toca las palmas,
di adiós, dame el objeto que tienes en la mano. Señalan con el dedo algunos objetos que le llaman la atención: la luz, la tele,
las manos, pero no les asigna significantes. Dos de ellos aún gritan bastante (fase prelingüística). El aparato fonador universal
se está adaptando al español (balbuceo). Todos reconocen perfectamente a sus familias cercanas.
Reaccionan a ciertos estímulos con sonrisas, gritos o llanto y, a veces, con genio cuando les molesta alguna acción como
quitarles el objeto que tienen en la mano o con el que juegan. Aparece con frecuencia la secuencia mamama y casi siempre
la asocian con la figura materna.
A partir de los doce meses la fase germinal del lenguaje va entrando en una fase de amplio desarrollo. Los gritos y sonidos
esporádicos son continuos. En tres niños aparece el fonema /t/ seguido de /i/ o /a/: titi, tita. Obedecen a ciertas órdenes:
di ¡ay! Aún no se aprecia realmente el signo lingüístico. Ahora surgen secuencias como tata, baba y en un niño, ñaña. Todos
se ponen de pie y andan sujetándose a la pared o a los muebles. Con un año y un mes ya se sostienen solos y dan sus
primeros pasos.
Se dirigen a sus padres con la secuencia mama. Responden con gestos a dame un besito, toca las palmas o di adiós. Sigue
completándose el cuadro oclusivo con las producciones: baba, papa. Aparecen en todas las palatales: yaya, ñaña, yeye.
Señalan con el dedo lo que desean con cualquiera de estas secuencias y con otras nuevas: aia. La comida suele señalarse
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con ma, sobre todo cuando quieren más cantidad. Les gusta jugar con las manos y nombran el juego con las secuencias
anteriores. Esto sucede también con la pelota, a la que denominan ta.
A partir de los quince meses repiten perfectamente las retahílas anteriores. Tengamos en cuenta que solo señalamos
aquellos cambios comunes que se producen en la mayoría de los niños. El signo lingüístico surge con ta=pelota y ma=quiero.
Se repiten conscientemente y socialmente cuando desean estas realidades con constancia del significante.
Saben señalar la cuna, mamá, papá, hermanos, la luz, la tele, los ojos, el pelo, el culo, las piernas, los pies, las manos, las
orejas, la nariz y la boca. Tres niños avanzan la nasal n con nene. Sin embargo, el signo lingüístico no se amplía aún, pues
con la secuencia mamá siguen refiriéndose a cualquier persona de confianza.
A los dieciocho meses, todos pronuncian nene para señalar a un niño o niña y pan, cuando quieren pan. El signo lingüístico
comienza su desarrollo: mamá=mama, ta=pelota, papá=papá, bibi=biberón, pipi=pájaro u otro animal y para hacer pipí.
También desarrollan onomatopeyas para referirse a objetos concretos como el coche. Aparece el fonema /d/.
Con veinte meses pronuncian con claridad las vocales, excepto /u/ y las consonantes /b/, /p/, /t/, /m/ y /n/. A los signos
anteriores se suman los siguientes: bamba=gamba, eta=galleta, ven=ven, pie=pie o zapato, bien=bien, pia=piña. Conocen
muchos objetos de la casa y se desarrolla, en general, el lenguaje gestual al que recurren cuando no dominan un significante.
En esta ocasión, también aplican secuencias conocidas a objetos para los que no tienen términos, por ejemplo, al teléfono=
mamá, nene, tita o bibi a cualquier recipiente.
Sus ansias por nombrar la realidad desconocida hacen que comiencen a inventar vocablos que varían en cada niño. Con
veintidós meses surge progresivamente el fonema /u/. Responden no cuando no desean algo y asienten con la cabeza en
caso afirmativo. El cielo, la luna o las estrellas son eya; las galletas, rosquillas, cereales y dulces, en general, son eta,
Próximo a los dos años, aparece el fonema /k/: codo. Uno o dos términos por sí solos expresan el significado de una
oración completa. Estamos al final de la etapa holográfica y en plena etapa de las dos palabras. Por ejemplo, señalan un
objeto y pronuncian mamá para que su madre lo coja. Repiten perfectamente los sonidos que conocen. Si se les invita a
imitar otros fonemas que aún no han adquirido, lo hacen sustituyéndolos por los conocidos. Sucede en algunos niños con el
fonema /k/, porque no está completamente integrado: caca se reproduce como tata.
Así llegamos a los veinticuatro meses. Todos los niños objeto de esta investigación pronuncian con esta edad las vocales,
aunque dos de ellos tienen cierta dificultad con la /u/ e intentan evitarla, sustituirla o asociarla a /b/: /u/=/bu/.
En cuanto a las consonantes, resumimos las producciones comunes a todos los niños:
/b/= /b/; ce, ci/s= se producen como palatal /y/ y más adelante como /l/ o /t/; el fonema palatal /ch/= /ch/ o próximo a
/y/; /d/=/d/; /f/= se produce oclusivamente /b/ o /p/; los fonemas velares /g/, /j/ no han aparecido aún; /k/=/k/; /l/=/l/; el
fonema lateral /ll/ se genera como palatal /y/; las nasales están plenamente adquiridas: /m/=/m/; /n/=/n/ y /ñ/=/ñ/;
/p/=/p/; las vibrantes se reproducen como vocal /i/: arroz=aió; /t/=/t/: tren=tien, susto=tuto, cielo=lelo, abuela=lela, salir=li.
No hemos observado en estos niños la sílaba inversa VC ni tampoco grupos consonánticos CCV, siendo sustituido el
segundo fonema, salvo raras excepciones, por una duplicación del primero o por uno vocálico: cuatro=cuatto,
hombre=hombie/hombe.
CONCLUSIONES
A la vista de la investigación, concluimos resaltando la coincidencia en la evolución lingüística de estos niños sevillanos
con las teorías generales de adquisición del lenguaje, especialmente del español.
Durante los seis primeros meses, los niños emitieron diversos sonidos no identificables concretamente con ninguna
lengua. A ellos se unían el llanto y el gorjeo. A partir de los ocho o nueve meses, comenzaron a producir fonemas
reconocibles y fueron abandonando los sonidos extraños al entorno donde vivían. Empezaba la etapa de balbuceo. Además
de ir desechando sonidos ajenos a los que escuchaban, completaba su producción con abundantes gritos y ensayos de
vocalización que prepararon su sistema fonador. Es la etapa prelingüística.
Hasta los dos años, los niños producen los cinco fonemas vocálicos y los sistemas oclusivos, excepto el velar, el sistema
nasal y el palatal. La sustitución, duplicación, vocalización o ausencia son los métodos para realizar los sistemas no
adquiridos: fricativo, velar y vibrante. Se aprecia un dominio de la sílaba vocálica y de la sílaba directa CV. Hacia los dos años
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surgen esporádicamente realizaciones de sílabas CCV, pero será en los meses siguientes cuando se desarrollen este tipo de
agrupaciones silábicas.
Entre los doce y quince meses surgió el signo lingüístico con sus características esenciales de intencionalidad, estabilidad
y sociabilidad. Comienza la etapa lingüística. El lenguaje va perfeccionándose en su semántica y sintaxis. Dejamos a los niños
con veinticuatro meses, en plena fase de las dos palabras, a punto de comenzar la fase telegráfica, aún con pocos elementos
de cohesión.
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Título: La enseñanza de deportes valencianos a partir de juegos modificados.
Resumen
En este artículo se intenta demostrar la fortaleza de los juegos modificados como recurso pedagógico en el aprendizaje de los
deportes. Se presenta una unidad didáctica con tres deportes valencianos (colpbol, pelota valenciana y mádel) mediante una
combinación de juegos de invasión, cancha dividida o red y muro, y de blanco y diana. Es una experiencia educativa de 6 profesores
de secundaria y ciclos formativos de educación física del IES Vallada, Valencia, durante el curso 2017-2018.
Palabras clave: deportes, juegos modificados, educación física, colpbol, pelota valenciana, mádel.
Title: Teaching Valencian Sports from modified games.
Abstract
In this article we try to demonstrate the strength of the modified games as a pedagogical resource in the learning of sports. It presents
a educational unit with three Valencian sports (colpbol, Valencian pilota and madel) by means of a combination of territory games,
net/wall games and target games. It is an educational experience of 6 teachers of secondary and vocational training of physical
education from Vallada’s secondary school, Valencia, during the 2017-2018 school year.
Keywords: Sports, modified games, physical education, colpbol, Valencian pilota, madel.
Recibido 2018-06-24; Aceptado 2018-06-27; Publicado 2018-07-25;
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INTRODUCCIÓN
Antes de llevar a la práctica esta UD, el departamento de educación física se planteó cuál sería el mejor modelo de
enseñanza para los deportes valencianos, planteados en nuestra programación, dentro del ámbito educativo. Así pues,
recapacitamos sobre nuestras experiencias previas y realizamos un resumen de los modelos existentes (Devís y Sánchez,
1996; Devís y Peiró, 1997)

Modelos verticales
Objetivo: dominio de la técnica

Modelos horizontales
Objetivo: identificar fundamentos del juego y
aumentar su complejidad estructural y funcional

Predominio: mecanismo de ejecución y los
estilos directivos

Predominio: resolución
descubrimiento guiado

Fases de aprendizaje: fundamentos técnicos y
tácticos del sistema de juego real

Fases: 1) Juegos de habilidades y capacidades
básicas. 2) Juegos de mini-deporte, deporte y
reglamentarios

Existen los modelos: vertical tradicional y el
alternativo

Existen los modelos: a) estructural y b)
comprensivo

Autores: Wein, Usero o Rubio
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ELECCIÓN DEL MODELO MÁS ADECUADO
Por una parte, con el modelo vertical observamos que el principal inconveniente para la enseñanza de los deportes era
que los propios juegos simplificados que se realizan habitualmente, están completamente descontextualizados porque las
fases de aprendizaje se basan en fundamentos técnicos y tácticos del sistema de juego real.
Por otra parte, con el modelo horizontal estructural se realizan formas jugadas que sí se adaptan al contexto, ya que
toman como referencia las acciones propias de la modalidad deportiva, pero nuestras experiencias previas nos indicaban
que el modelo horizontal comprensivo era el más productivo para enseñar deportes como el colpbol, la pelota valenciana y
el mádel por los siguientes motivos:
•

La utilización de juegos modificados como recurso pedagógico básico

•

La adaptación a los materiales que teníamos en el centro

•

La adaptación a las propias instalaciones (gimnasio y 2 pistas polideportivas)

•

Al enseñar los aspectos tácticos y reglamentarios, antes que la técnica, el alumnado comprenderá mejor el juego

•

La transferencia de aspectos tácticos a otros deportes

APLICACIÓN PRÁCTICA DE LA UNIDAD DIDÁCTICA
Nombre de la UD: desde el colpbol al mádel pasando por la pelota valenciana
Sesión: 1
Título: Evaluación Inicial. Aprendemos a golpear
Instalaciones: Gimnasio / Pista polideportiva
Material: Balones de espuma
Recordamos que...
-

Explicar la UD con un power-point.

-

El colpbol nos sirve de familiarización con el golpeo. Una manera diferente de introducir la pelota en la ESO con
materiales menos duros, de mayor tamaño respecto las pelotas de badana, de voleibol, etc.

Animación:
1x2: Grupos de 4-6 alumnos. Tienen que golpear sin que caiga en el suelo el balón de espuma, con 3 contactos seguidos.
El primero que golpea dirá en voz alta “1”, el segundo “x” y el tercero “2” con la intención de golpear el balón y que impacte
en el cuerpo de algún compañero. Cada alumno/a sólo puede realizar un contacto. No puede caer al suelo. Después del “2”
si la cogemos sin que bote en el suelo la penalización será para el que haya dicho “2”.
Variantes: no se puede hacer una pared.
Si impacta el balón sobre 2 compañeros de forma seguida, sólo será castigado el primero.
Parte principal:
El barranco: 4x2. Dos alumnos se quedan en el centro del mini-campo de 6x4 metros. Los otros tienen que intercambiarse
el balón de parte a parte como en el voleibol (2 en cada parte) Puede dar los botes que sea, intentando que el balón no
salga del campo. Con sólo tocar el balón el del medio, se la queda el último que ha golpeado el balón. Un golpeo por persona.
Máximo 3 golpeos entre los miembros del equipo.
El vertedero para el pueblo vecino: se trata de un 2x2. Cada equipo defiende su línea o delimitación. Si el balón supera la
línea se pierde el duelo. Un solos golpe por equipo, gana el mejor de 5 duelos
Parte final:
Grupos de 5-6 personas, sólo se puede golpear con la mano, intentan que el balón no caiga en el suelo.
Sesión nº: 2
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Título: golpear con precisiónInstalaciones: Gimnasio / Pista polideportiva
Material: Balones de espuma, conos, cubos...
Recordamos que...
-

Un contacto por persona es el que se permite.

-

Hay que tener la palma de la mano cerrada. Ayudarse de todo el cuerpo pero la dirección final la da la orientación
que le dé a la muñeca.

Animación:
Mini-golf: por parejas, uno con las piernas abiertas intenta que el compañero con un golpeo introduzca el balón entre las
piernas del compañero. Este último no se puede mover. Vamos variando la distancia para dificultar el ejercicio.
Parte Principal:
1.

Porterías que suman o restan: cada pareja con un balón tiene que intentar introducir el balón por las porterías que
suman puntos, si se equivoca se le restarán.

2.

Se intenta ya hacer partidos con equipos de 3

3.

Si da tiempo se hará un 7x7 o lo más similar al juego real

Parte Final:
Porterías con alturas: ahora las porterías son conos, cubos, que tenemos que intentar con un saque botando introducir
el balón dentro.
Sesión nº: 3
Título: juego real
Instalaciones: Gimnasio / Pista polideportiva
Material: Balones, conosRecordamos que...
- Se introduce el balón oficial
Animación:
La oveja negra: dos equipos. Cada uno en su campo, a excepción de un jugador por cada equipo que estará al campo
contrario (la oveja negra) cada equipo tratará de completar 10 pases golpeando el balón sin que la oveja negra lo toque. La
oveja tratará de tocar el balón para que los pases empiecen de 0 y si puede golpear el balón al otro campo para que su
equipo empiece la cuenta.
Parte principal:
Grandes partidos de colpbol
Parte final:
Estiramientos y recordatorio
Sesión nº: 4Título: introducción a la pelota
Instalaciones: Gimnasio / Pista polideportiva
Material: Ordenador, cañón, archivo power point, pelotas de espuma grandes y pequeños, pelotas de tenis y de badana
Animación:
-

Vídeo sobre la pelota: historia, personajes, modalidades, materiales...

-

Se pedirá que buscan información relacionada con la pelota (ficha)

Parte principal
-

Explicar características del “raspall”
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-

1x1: pases por parejas con pelota de espuma con un sólo bote

-

Ahora con los botes libres, aumentando la distancia

-

1x1: gana quién supere la línea con el balón de espuma

-

Ídem a los anteriores pero pasamos a una pelota de espuma del tamaño de una de tenis

-

Mismos ejercicios pero con pelotas de tenis

-

Acabar con pelotas de badana y su protección pertinente

Aspectos a tener en cuenta
-

Tienen que utilizar todo el cuerpo, flexionando piernas, armando correctamente el brazo que ejecuta y el otro de
equilibrio

-

Corregir o enseñar los golpes de volea, además de enseñarse a sacar de “bragueta”.

Parte final
Contra una pared efectuamos golpes con un solo bote en el suelo (pelota de tenis o más blanda)
Ídem pero sin que bote
Sesión nº: 5
Título: Juego real de “raspall”
Instalaciones: Gimnasio / Pista polideportiva
Material: Balones, conosAnimación:
Superar la línea: 2x2 intentando superar la línea como una partida de “raspall”
Parte principal
Partidos:
Dividimos el grupo-clase en 8 equipos y organizamos dos campos en media pista polideportiva cada uno, donde se jugarán
partidos de 5’.
Aspectos a tener en cuenta
Si la pelota sale fuera o alguien la toca con los pies, intencionado o no, se sacará con la mano no dominante desde el
mismo lugar donde ha salido o la hayan tocado con los pies. Siempre desde el suelo. El saque inicial después de un punto se
hará con la mano dominante des de la línea de fondo o pared, desde el suelo o con bote según elección del ejecutor.
Al final realizaremos una evaluación recíproca, en una ficha con ítems y criterios ya establecidos.
Parte final
Estiramientos y reflexión final
Sesión nº: 6
Título: Juego real de “galotxa”
Instalaciones: Gimnasio / Pista polideportiva
Material: pelotas de todo tipo
Animación:
-

Intentamos desde el suelo golpear fuerte la pelota e introducirla en un cono tumbado.

-

Después en un cubo

-

Después el compañero coge el cono y al golpear busca la pelota porque entre directamente.

Parte principal
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1.

Con una cuerda en el centro del gimnasio y de la pista, a una altura de 30 cm intentamos pasarla por parejas con
botes libres sin que toque en el suelo. Aquí, el saque no se hace como en la “galotxa”, sino que ubicamos una zona
como lugar de saque o “feridor” y otra como “dau”. Recordar de colocar en el gimnasio y en las pistas exteriores la
cuerda del medio y la de “galotxa”.

Variantes: ir subiendo la cuerda poco a poco. Jugar 2x2.
2.

Partidos: Dividimos el grupo-clase en 8 equipos y organizamos dos campos de media pista polideportiva cada uno,
donde se jugarán los partidos de 5’.

Parte final
Al final realizaremos una evaluación recíproca, en una ficha con ítems y criterios ya establecidos.
Sesión nº: 7
Título: adaptación al mádel: pilopádel
Instalaciones: Gimnasio / Pista polideportiva
Material: pelotas de todo tipos
Recordamos que...
Es una mezcla de la “galotxa”, “escala i corda” y el mádel. Hay una cuerda en el centro y una cuerda de “galotxa”. El saque
se hace igual que en la “galotxa”, pero la pelota puede dar los botes que sea, rebotar en la pared del fondo y seguir jugando.
Es como si montáramos un campo de pádel en el gimnasio y nos inventásemos las reglas.
Animación:
Cuerda del medio: 1x1 o 2x2 hacen pases por encima la cuerda a un solo bote, sin que bote, etc.
Parte principal
Partidos:
Dividimos el grupo-clase en 8 equipos y organizamos dos campos de media pista polideportiva cada uno, donde se jugarán
los partidos de 5’. Las formas de conseguir punto son que el equipo contrario no devuelva la pelota por encima la cuerda
del medio o que al volverla impacte directamente en alguna de las paredes laterales o del fondo.
Parte final
Evaluación recíproca, en una ficha con ítems y criterios ya establecidos.
Sesión nº: 8
Título: Evaluación Final. Frontón-golpe y tenis-golpe.
Instalaciones: Gimnasio / Pista polideportiva
Material: pelotas de todo tipo
Recordamos que... daremos una línea para hacer el saque, aprovecharemos el gimnasio para hacer partidas de frontón
a mano y de tenis-golpe las paredes de las pistas exteriores para hacer varios campos.
Animación: buscamos una pared e individualmente golpeamos con una pelota contra una pared a un solo bote, sin que
caiga, etc.

Parte principal
Dividimos el grupo-clase en 8 equipos y organizamos 2 campos de frontón en el gimnasio y 2 campos en la pista
polideportiva para hacer el tenis-golpe, donde se jugarán partidos de 5’.
Parte final
Evaluación recíproca, en una ficha con ítems y criterios ya establecidos.
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Evaluación recíproca: la pelota valenciana y/o mádel

Ítems a observar

1

2

3

4

5

Se coloca correctamente en el campo
Cambia de posición en los diferentes juegos: “punter”, “mitger” o
“rest” en pelota valenciana; juego en paralelo o delante-detrás en
mádel
Adapta el tipo de golpeo según la posición que ocupa en el campo
Utiliza el golpeo de volea
Utiliza el golpeo de “bot de braç” y/o de palma
Juega con desenvoltura
Es capaz de seguir la puntuación de cada juego
Se comunica con los compañeros para hacer el juego más eficaz
Muestra respeto ante compañeros y adversarios
Reconoce sus propios errores e infracciones sobre el reglamento

CONCLUSIONES
Podemos concluir que existen dos grandes vertientes en el proceso de aprendizaje de los deportes: la tradicional o técnica
y la horizontal o alternativa. En este artículo hemos querido mostrar las ventajas que nos ha proporcionado el modelo
integrado comprensivo en nuestras clases, porqué hemos analizado a través de nuestras rúbricas de evaluación, grabaciones
de vídeo y las reflexiones del propio alumnado que se han motivado mucho hacia las tareas propuestas y que el nivel de
comprensión de los juegos ha sido más alto que en las unidades didácticas trabajadas con modelos tradicionales.
Además, nos ha servido para fomentar deportes valencianos, creados por compañeros nuestros, aumentando con ello el
grado de satisfacción hacia la tarea realizada.
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En el siguiente trabajo se expone un ejemplo de análisis del entorno para una empresa turística que se concretará dentro de un plan
empresarial. Se trata del análisis del entorno de un hotel localizado en la ciudad de Gijón, en el Principado de Asturias. A la hora de
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The following work presents an example of analysis of the environment for a tourism company that will be specified within a business
plan. This is the analysis of the environment of a hotel located in the city of Gijón, in the Principality of Asturias. At the time of
conducting a business simulation, the first step is to analyze the environment, because it will give us the necessary information to
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1. INTRODUCCIÓN
El objetivo principal de este trabajo es configurar un índice que sea útil para el alumnado a la hora de realizar un plan
empresarial. En primer lugar, en esta primera parte, se ha elegido una empresa turística y se ha justificado su elección. En
segundo lugar, se ha realizado un análisis del entorno de esa empresa elegida. En el plan empresarial, el análisis principal,
corresponde al análisis financiero y de viabilidad del proyecto, para el cual se va a tomar como referencia la herramienta
dada por la Escuela de Organización Industrial para la elaboración de cada una de las etapas que se van a describir en las
sucesivas etapas del plan empresarial. Se justifica la utilización de esta herramienta por presentarse de forma completa,
precisa, sistemática y real para la elaboración de un plan de empresa la cual se puede utilizar puede utilizar de forma gratuita
y autodidacta.
Por último, para la elaboración de esta publicación se ha tenido en cuenta diferentes datos estadísticos recogidos de
diferentes fuentes, principalmente del Instituto Nacional de Estadística, en adelante el INE, de los Servicios de Estadística
del Gobierno del Principado de Asturias y diferentes páginas web compradores de precios de hoteles como Kayak y Trivago.
2. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA Y JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN.
Se ha elegido una empresa pequeña, debido a que la mayoría de empresas del entorno tienen este tamaño y porque a la
hora de elaborar un plan empresarial se recomienda al alumnado elegir una empresa de este tamaño puesto que concierne
una menor dificultad. Además, las empresas a las cuales ellos tienen acceso para realizar el módulo de Formación en Centros
de Trabajo, normalmente son empresas familiares como la del ejemplo que se plantea.
Me gustaría destacar que la actividad hotelera es una de las actividades turísticas más importantes de sector turístico
español, y por ampliación es uno de los sectores económicos más importantes en términos de empleo y de Producto Interior
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Bruto (PIB) 11.2% 75 sobre el mismo y un 13% sobre el empleo total. Por tanto, se justifica la importancia de conocer una
empresa de estas características, como posible objeto de trabajo, bien por cuenta ajena, o propia montando este tipo de
negocio.
A continuación, se presenta información básica acerca de la empresa:
2.1 Información económica-jurídica
•

Cifra neta de negocio: 500.001 € - 1.000.000€

•

Número de empleados: De 11 a 50

•

Sector de la empresa: hostelería

•

CNAE: 5510 Hoteles y alojamientos similares

2.2 Tipo de Empresa
En cuanto a la determinación del tipo de empresa, he tenido en cuenta la definición de PYME recogida en el Anexo I
del Reglamento (UE) nº 651/2014 de la Comisión que considera una empresa pequeña cuando el número de trabajadores
es inferior a 50 ,la cifra neta de negocio y el balance es inferior a 10 millones de euros. Por tanto, Hotel Poniente estaría
dentro del grupo de Pequeñas Empresas atendiendo a los parámetros considerados en este reglamento.
2.3 Ubicación
Para poder llevar a cabo la consecución de los objetivos detallados anteriormente se hace necesario realizar una
descripción sobre la ubicación del Hotel Poniente.
La empresa se encuentra situada en la localidad de Gijón, en el Principado de Asturias. Concretamente, se ubica, en la
zona de la playa de Poniente, junto al paseo y muy próxima al Acuario de la localidad. A unos 10 minutos del casco histórico
y el centro deportivo de la Ciudad.

2.4 Instalaciones y Servicios que presta.
La actividad principal es alojamiento turístico; dispone de 24 habitaciones con terraza con las siguientes características:

75

•

Habitaciones con dos camas individuales (90 cm).

•

Habitaciones con cama matrimonial (135 cm). Bajo petición y según disponibilidad.

Fuentes de datos INE
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•

Posibilidad de convertir las habitaciones dobles en triples para acoger a toda la familia, mediante camas supletorias.
Bajo petición y según disponibilidad.

•

Se permite la estancia de una mascota (máximo 12 kg) por habitación. Bajo petición.

•

Disponibilidad de cunas. Bajo petición.

Todas las habitaciones disponen del siguiente equipamiento:
•

Calefacción.

•

Conexión de WiFi gratuita.

•

Canales de televisión por Cable.

•

Caja fuerte.

•

Escritorio

•

Baño privado con ducha y bañera.

•

Secador de pelo.

•

Artículos de aseo gratuitos (amenities).

•

Teléfono.

•

Servicio de despertador.

Complementado el servicio de alojamiento, el hotel dispone de los siguientes servicios:
•

Bar y cafetería, (no de restaurante).

•

Aparcamiento.

•

Servicios de lavandería y planchado.

Todos estos servicios no están incluidos en el precio de la habitación.
3. ANÁLISIS DEL ENTORNO
En este apartado vamos a analizar principalmente las variables externas más relevantes que afectan al comportamiento
de la demanda. Empezaremos haciendo un análisis de la ciudad, estudiando el número de visitantes, recursos turísticos y
expectativas de crecimiento en el sector turístico y haciendo incidencia en el sector hotelero.
Otro punto a tratar será definir cuáles son mis clientes objetivo y determinar los segmentos del mercado dónde voy a
actuar. Finalmente haré un estudio de la competencia.
3.1 La Ciudad de Gijón: el sector hotelero
En este apartado se contempla un análisis de la Ciudad de Gijón, estudiando las variaciones experimentadas en la ciudad
teniendo en cuenta diferentes elementos como:
•

Número de visitantes

•

Pernoctaciones en espacios hoteleros

•

Indicadores de rentabilidad

•

Recursos Turísticos

•

Expectativas del sector

Gijón es una ciudad de tamaño medio, en la cual la cifra de turistas que la visitan se ha incrementado considerablemente
durante los últimos años, convirtiéndose en la capital del turismo verde en España.
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Características de los visitantes
Como se muestra en el siguiente gráfico, en los últimos cuatro años el número de visitantes llegados a la ciudad se ha
incrementado, siendo el mejor dato desde que se dispone de recursos. El número de turistas llegados a la ciudad, que
pernoctan en la misma, crece desde 2012 hasta 2016 un 39,3%.

Gráfico 1

Como se puede observan en el siguiente gráfico 2, la mayor parte de los turistas que pernoctan en alojamientos colectivos
lo hace en hoteles (90,8%). El número de viajeros alojados en establecimientos hoteleros se ha ido incrementando
paulatinamente desde 2011.
Gráfico 2
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El número de turistas nacionales crece el número de turistas nacionales crece año tras año como refleja la serie histórica
del Gráfico 3 y también lo hace los viajeros llegados desde otros países, de hecho, el turista extranjero supone el 12,9% de
los clientes de alojamientos hoteleros.

Gráfico 3 y 4

La distribución por visitantes recibidos en el Principados de Asturias es la siguiente:
Residentes en España
Comunidades Emisoras son:

(90,7%)

principalmente

•

Comunidad Autónoma de Madrid 23%,

•

Castilla León 15%

•

País Vasco 10%

la

Residentes Extranjeros (6.5%)
•

Francia 21,4%

•

Reino Unido 14,3%

•

Alemania 12, 5%

En cuanto a la compañía del turista viene principalmente
en pareja 52%, que viaja solo un 18,2% y con amigos un 11%
y se dirigen principalmente al turismo Activo , cultura y de sol
y playa (60, 2%) según el Informe Turismo Gijón 2016.
La estancia media se situar en 4, 6 noches y el gasto medio
por persona al día en 58, 6€, del que el alojamiento supone
un 16,4%.
Una de las características más importante a tener en
cuenta en este estudio es que el 70% de los visitantes que se
dirigen al Principado de Asturias pernoctan en la Ciudad de
Gijón, quedando la misma como referente a nivel
autonómico.
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Indicadores de Rentabilidad
Se han estudiado dos indicadores:
•

La Tarifa Media Diaria, conocida como ADR que consiste, en los ingresos medios diarios (IVA no incluido) obtenidos
por habitación ocupada excluyendo cualquier ingreso que no se refiera exclusivamente al alojamiento como el
desayuno, la media pensión, la pensión completa, el minibar, … o cualquier otro servicio del hotel. Cómo muestra
el Gráfico 4 también muestra una tendencia creciente, incrementados desde el 2015.
Gráfico 5

•

RevPAR, que no son más que los ingresos medios por habitación disponible (IVA no incluido) con las mismas
condiciones señaladas anteriormente, es decir, referido exclusivamente al alojamiento. Este indicador, vuelve a
mostras un comportamiento similar al anterior, mostrando que el ingreso medio por habitación disponible en Gijón
para el ejercicio 2016 se sitúa en 36,22 euros lo que supone un incremento del 4,9% respecto a 2015. la rentabilidad
por habitación ha sido un 22,4% superior a la registrada hace seis años, como muestra el Gráfico 6.
Gráfico 6
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Recursos turísticos
Los recursos turísticos: Recursos naturales, patrimonio histórico y cultural, rutas turísticas, equipamientos deportivos y
culturales. Recursos turísticos estratégicos :naturaleza y paisaje, gastronomía, la cultura de la sidra. Se concretan en

Festivales y actividades organizadas en Gijón:
•

Campeonato de Asturias de Pinchos y Tapas (marzo).

•

LEV Laboratorio de Electrónica Visual (abril y mayo).

•

Moto Weekend (mayo).

•

Gastromarket (mayo, julio y agosto).

•

METRÓPOLI Festival Media de Cultura y Entretenimiento (junio y julio).

•

Oktoberfest (julio).

•

Gijón de Sidra (octubre). Fiesta de la Sidra Natural

•

Campeonato de Pinchos de Gijón (noviembre).

•

MENAX Mercado Navideño (diciembre y enero).

•

Jornadas gastronómicas. Antroxu Gijón/Xixón (Carnaval)
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•

Festival Gospel Gijón

•

FICX (Festival Internacional de Cine de Gijón)

•

Festival Jazz Gijón

•

FETÉN Feria Europea de las Artes Escénicas para Niños y Niñas

•

Gijón Sound Festival (abril)

•

Semana Negra (junio)

•

Festival Aéreo de Gijón

•

Festival del Arco Atlántico

•

Día de Asturias

Servicios e infraestructuras
•

11 bibliotecas y centro de lectura de Cimavilla.

•

Autocine Gijón y Yelmo Cineplex.

•

Teatro Jovellanos y Teatro de la Laboral

•

Transporte público: autobuses públicos (6h-23h). Estación de tren. Aeropuerto. Servicio de bicicletas municipales
gratuito.

•

26 Km. de itinerario ciclista urbano y 40 Km. de “Sendas Verdes”.

•

Taxis

•

Puerto deportivo, pesquero y de atraque de cruceros.

•

Ambulatorios, hospitales y servicio de vigilancia de playas.

•

Piscinas municipales, Estadio de futbol “El Molinón” y demás instalaciones deportivas.

Expectativas del sector76
De acuerdo con las previsiones de Exceltur, el PIB Turístico podría crecer hasta un 3,4% en 2017. El balance turístico del
conjunto del año elaborado por Exceltur apunta algunos rasgos de la coyuntura que favorecen el crecimiento de la actividad
turística en España y que previsiblemente pueden continuar durante los próximos dos o tres años, si se tienen en cuenta
también las últimas previsiones de la Comisión Europea sobre la evolución de la situación económica en 2017 y 2018:
•

Crecimiento de la demanda nacional, lo que favorece a los destinos más dependientes de esta, como es el caso de
Gijón/Xixón y de Asturias.

•

Inestabilidad en destinos próximos y competidores de ciertos productos turísticos españoles.

•

Contexto macroeconómico favorable.

•

Los destinos de interior, con Madrid a la cabeza, del norte de España (Cantabria, Asturias y Galicia), Baleares y la
costa mediterránea son los que mejor se han comportado en 2016.

3.2 Los Clientes
El segmento del mercado al que se dirige la empresa identifica tres tipos de clientes:

76
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•

Jóvenes entre 18 y 35 años, que vienen a visitar la ciudad de paso, en la mayoría de casos hacen el Camino de
Santiago, o recorriendo la franja cantábrica pasando por varias ciudades en estancias cortas, buscan comodidad,
pero no lujos porque tienen un presupuesto ajustado.

•

Parejas sin hijos, podemos incluir este apartado dentro de la franja edad anterior, para aquellas parejas jóvenes
que pasan por la ciudad en busca de un fin de semana, intercalan destino urbano y rural. Dentro de este grupo
también encontramos parejas de jubilados.

•

Familias, con hijos, que por ubicación a los diferentes atractivos turísticos de la ciudad y a una zona de parking
cómoda eligen el hotel, ajustando también su presupuesto. Este grupo de clientes también, al igual que anterior
intercambia la estancia en centro urbanos y rurales, y suelen ser viajes cortos.

3.3 La Competencia
❖ Competidores Hoteles entre una y tres estrellas. (Producto similar)
En este apartado nos centramos en todos aquellos establecimientos que tengan características o precios similares. He
basado mi análisis en los siguientes parámetros:
❖ Ubicación
❖ Precio de la habitación
❖ Servicios mínimos gratuitos ofrecidos.
❖ Calidad o estrellas ofrecidas
❖ Servicios de aparcamiento
En el siguiente cuadro se muestra aquellos hoteles analizados que cumplen los paramentos anteriormente descritos.

NOMBRE
/ESTRELLAS

HOTEL

PRECIO POR HABITACIÓN DOBLE/TEMPORADA (SEGÚN TRIVAGO )
BAJA-FEBRERO

MEDIA -OCTUBRE

ALTA-AGOSTO

Begoña Centro ***

50€

67€

108€

City House Pathos Gijon
***

50€

58€

136€

Alcomar ***

60€

76€

140€

La Casona De Jovellanos
**

77€

77€

101€

Hotel San Miguel **

45€

48€

80€

Arena ***

61€

61€

82€

Acebos Azabache Gijón
***

45€

62€

95€

Central **

55€

55€

90€

Costa ***

49€

49€

92€
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Avenida *

39€

39€

52€

Playa Poniente **

44€

44€

96€

Media por habitación y
temporada

59€

70€

121€

Hotel Poniente

48,9€

60.1€

75.9€

❖ Otros competidores albergues, apartamentos y Airbnd, con un precio medio inferior, en torno a 35€ por noche.
(Producto alternativo o sustitutivo)
3.4 Análisis DAFO
Teniendo en cuento los elementos estudiados anteriormente, he realizado un cuadro DAFO que me permite de una forma
más sintetizada hacer un análisis de la situación real de la empresa.

OPORTUNIDADES
❖ Mercado actual y potencial creciente y
estable
❖ Incremento de la afluencia de turistas
FORTALEZAS

AMENAZAS
❖ Crecimiento de productos sustitutivos
❖ Aparición de competidores
❖ Estacionalidad
DEBILIDADES

❖ Experiencia en el sector hotelero

❖ Dimensión pequeña

❖ Ubicación

❖ Producto poco diferenciado

❖ Nuevos canales de distribución
❖ Precios competitivos

4. CONCLUSIÓN
El análisis del entorno visto para esta empresa turística muestra un ejemplo práctico de cuales son algunas de las
variables a estudiar para determinar el punto de partida , mediante el análisis DAFO , que muestra un resumen del mismo
y a través del cual la empresa va a concretar las siguientes fases del plan empresarial, como es el plan de marketing y
posteriormente el plan financiero que nos permitirá determinar la viabilidad del proyecto.
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Narrativa renacentista. Lazarillo de Tormes
Autor: La Orden Romero, Raquel (Licenciada en Filología Hispánica, Profesora de Lenga Castellana y Literatura en ESO).
Público: 3º de ESO. Materia: Lengua castellana y Literatura. Idioma: Español.
Título: Narrativa renacentista. Lazarillo de Tormes.
Resumen
La narrativa renacentista es uno de los contenidos del currículo de 3º de ESO. Para estos alumnos está destinado el artículo donde
se explica qué tipos de novelas se escriben y publican en el Siglo XVI, El Lazarillo de Tormes, así como las actividades que los alumnos
tienen que realizar después del visionado de la película homónima. La novela picaresca fue un género creado en España, por lo que
resulta interesante que los alumnos lo conozcan y aprecien.
Palabras clave: Lazarillo de Tormes.
Title: The Renaissance narrative. Lazarillo de Tormes.
Abstract
The Renaissance narrative is one of the contents of the 3rd ESO curriculum. For these students the article is dedicated to explain
what types of novels are written and published in the XVI Century, El Lazarillo de Tormes, as well as the activities that students have
to do after viewing the film of the same name. The picaresque novel was a genre created in Spain, so it is interesting that students
know and appreciate it.
Keywords: Lazarillo de Tormes.
Recibido 2018-06-26; Aceptado 2018-07-02; Publicado 2018-07-25;

Código PD: 097099

LA NOVELA RENACENTISTA.
La novela, tal y como hoy la conocemos, no existía todavía en el Siglo XVI, aunque siempre hablamos de Novela
renacentista. Lo que sí encontramos en este siglo son relatos, más bien cortos, que podemos encontrar incluidos en otras
obras. Por lo tanto, hablamos de novela corta y no de novela.
En el siglo XVI se sigue leyendo libros de caballerías y novelas sentimentales que vienen de siglos anteriores y tuvieron
grandes éxitos. A parte de estas obras, aparecen otros tipos de novela: la novela idealista y la novela realista.
a)

La novela idealista. Este tipo de novelas se escriben y publican para entretener a un público sobre todo noble y
burgués que se interesa por la cultura y, especialmente, por la literatura. Estas novelas son:

A1) Novela pastoril. Este tipo de narrativa tiene influencia de las Bucólicas de Virgilio y tienen relación con las églogas de
Garcilaso. En ellas se narran las historias, normalmente de desamor, de unos nobles, disfrazados de pastores, que buscan la
paz en el campo, en una naturaleza idealizada. Obras representativas de este género son: La Diana de Jorge de Montemayor
o La Galatea de Miguel de Cervantes.
A2) Novela morisca. En ellas se idealiza al moro y se narran las historias amorosas entre moros y cristianos. Una de las
obras más importantes es Historia del Abencerraje y la hermosa Jarifa.
A3) Novela bizantina. Los enamorados sufren diversas aventuras y adversidades que los separa temporalmente. Los
trabajos de Persiles y Segismunda, Miguel de Cervantes.
b) La novela realista.
B1) Novela picaresca. Es uno de los géneros más importantes de este siglo. Fue creada en la literatura española. Es un
tipo de novela autobiográfica en la que el pícaro tiene que pasar diversos periplos hasta llegar a una vida “más cómoda”.
Lazarillo de Tormes, anónimo.
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Características:
•

Novela autobiográfica narrada en 1º persona.

•

El protagonista es un antihéroe que lucha por sobrevivir para llegar a “buen puerto”. En el relato
observamos la evolución física y psicológica del personaje.

•

Pasa por varios amos a lo largo del relato.

•

Se describe la realidad del momento.

LAZARILLO DE TORMES.
“En 1554 y en varios sitios a la vez, se publicó un breve libro que estaba destinado a revolucionar todo el arte de la
novelística europea y con el que podemos afirmar rotundamente que nace para el hombre occidental la novela moderna.
Ese libro se llamó Vida de Lázaro de Tormes, de sus fortunas y adversidades. Apareció en Burgos, Amberes y Alcalá de
Henares, lo que ha planteado graves problemas bibliográficos, ya que se piensa (hipotéticamente, puesto que nadie la ha
alcanzado a ver) que existió una edición anterior, de 1553, de la que procederían estas tres simultáneas. Ese libro, corto,
matizado de una serie de audacias hasta entonces desconocidas del mundo literario, es la primera novela picaresca, nombre
con que se viene designando, tradicionalmente, una determinada peculiaridad artística, considerada, a la vez, como muy
representativa de la literatura y el espíritu españoles77
Consta de 7 tratados de diferente extensión. Se considera un género realista porque muchos datos son tomados de la
realidad como lugares, personajes de la vida social de la España del XVI, problemas de la época, etc. También se plantea ya
como novela moderna porque los personajes se van haciendo y modificando según las circunstancias de su vida.
El protagonista es un adulto que trabaja como pregonero de vinos para el arcipreste de San Salvador. Lázaro explica su
vida en una carta, que dirige a un personaje desconocido, con el fin de manifestar los sufrimientos que ha padecido hasta
conseguir un trabajo estable y justificar así su actitud permisiva ante el adulterio de su esposa.
Comienza dando a conocer sus orígenes humildes y hace un recorrido por los diferentes amos a quienes ha servido.
El libro está escrito con un estilo sencillo en el que abundan los refranes y las expresiones coloquiales. La lengua es llana,
espontánea.
ACTIVIDADES:
1º Visionado de la película: Lázaro de Tormes.
2º Realización del siguiente cuestionario.

1.

RELACION CON EL CURRICULO:

Dirigido a alumnos 3º de ESO.
2.

77

OBJETIVOS:
•

Conocer la literatura española en el Renacimiento.

•

Conocer la situación socioeconómica, cultural y religiosa del siglo XVI.

•

Conocer y utilizar la descripción topográfica y el retrato.

•

Reconocer y crear textos narrativos.

•

Utilizar diferentes fuentes de información.

ZAMORA VICENTE, Alonso, Qué es la Novela Picaresca, ed. Columba.
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3.

CONTENIDOS:
•

Literatura e historia del siglo XVI.

•

La narración.

4.

COMPETENCIAS BÁSICAS:

•

Competencia lingüística.

5.

o

Competencia emocional.

o

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico

o

Tratamiento de la información y competencia digital

o

Competencia social y ciudadana

o

Competencia cultural y artística

FICHA TÉCNICO-ARTÍSTICA:

Dirección: Fernando Fernán-Gómez y José Luis García Sánchez.
País: España.
Año: 2000.
Duración: 97 min.
Interpretación: Rafael Álvarez el Brujo (Lázaro), Karra Elejalde (Arcipreste), Beatriz Rico (Teresa), Francisco Rabal (Ciego),
Manuel Lozano (Lazarillo), Agustín González (Machuca), Manuel Alexandre (Escribano), Francisco Algora (Ventero), Álvaro
de Luna (Calderero), Juan Luis Galiardo (Alcalde), Emilio Laguna (Fray Gabriel), José Lifante (Clérigo), Tina Sainz (Mujer en el
mercadillo), José Alias (Relator).
Guión: Fernando Fernán-Gómez.
Producción: Andrés Vicente Gómez.
Música: Roque Baños.
Fotografía: Javier Salmones.
Montaje: Pablo G. del Amo.
Dirección de producción: Carmen Martínez.
Dirección artística: Luis Ramírez.
Vestuario: Javier Artiñano.
Maquillaje: Juan Pedro Hernández.
Peluquería: Esther Martín.
Efectos especiales: Reyes Abades.
Sonido: Miguel Rejas.
ACTIVIDADES HISTÓRICO - CULTURALES.
•

¿Qué cortes se celebraron en Toledo durante la vida de Lázaro de Tormes?

•

Breve historia del rey Carlos I.

•

¿Cómo es la vida del clero en la época?

•

¿Qué imagen se da de la mujer en la obra?
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•

¿Qué son “los Toros de Guisando”?

•

Señala los siguientes lugares en el mapa de España:
Toledo.
Río Tormes.
Toros de Guisando.
Salamanca.

ACTIVIDADES TRAS LA PROYECCIÓN:
1. Busca el significado de las siguientes palabras:
“Comuneros”, “mundanos”, “garnacha”, “calderero”, “maravedí” y “viático”.
2. Explica las siguientes expresiones:
“Agua va”
“Pájaro de mal agüero”
“Escapé del trueno y di en el relámpago”.
3. Explica qué es un “flashback”. ¿Hay alguno en la obra? Razona tu respuesta.
4. ¿Qué es una autobiografía? ¿podemos decir que esta obra es autobiográfica?
5. Describe a los siguientes personajes:
Lázaro:
Ciego:
Arcipreste:
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Teresa:
6. Describe de forma subjetiva y literaria el momento del “amanecer” de Lázaro junto al ciego cuando ambos salen a
buscarse la vida por tierras de Castilla.
7. Describe en forma de caricatura, y según las palabras de Lázaro, al clérigo.
8. Escribe un texto narrativo en el que aparezca el pasaje de la longaniza.
9. Resume la historia de la longaniza.
10. ¿Cómo se venga Lázaro del ciego por la historia anterior?
11. ¿Cómo consigue Lázaro comer el pan que tenía escondido el clérigo?
12. ¿Cómo llega Lázaro a pregonero?
13. ¿Por qué busca la justicia a Lázaro?
14. Explica la frase final:

“Pues en este tiempo estaba en mi prosperidad y en la cumbre de toda buena fortuna”

Bibliografía
• Webgrafía: filmaffinity.com/
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¿Por qué eligen y rechazan los estudiantes de
Educación Secundaria Obligatoria y Formación
Profesional a sus compañeros de aula? Estudio de caso
Autor: Mansilla Martínez, Cristina (Graduada en Educación Primaria especialidad en lengua extranjera inglés, Licenciada en Derecho,
Máster en Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas).
Público: Personal docente. Materia: Sociología. Idioma: Español.
Título: ¿Por qué eligen y rechazan los estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria y Formación Profesional a sus compañeros
de aula? Estudio de caso.
Resumen
Las relaciones sociales entre los estudiantes tienen una gran influencia en su desarrollo. Así, puede afectar a nivel cognitivo,
psicosocial y de desempeño académico. Por ello, es necesario analizar por qué motivos los alumnos eligen y rechazan a sus
compañeros de aula. Esta investigación estudia los motivos aducidos por los estudiantes de un instituto de educación secundaria.
Los resultados muestran que los alumnos se dejan llevar por motivos de amistad y afinidad, y no por otros como la apariencia física,
el carácter o la competencia académica.
Palabras clave: Relaciones sociales, rechazo, educación.
Title: Why do students of Compulsory Secondary Education and Vocational Training choose and reject their classmates? Case study.
Abstract
Social relationships among students have a profound influence on their development. Thus, this can affect at cognitive, psychosocial
and academic level. Therefore, it is necessary to analyse why students choose and reject their classmates. This research studies the
reasons given by the students of a secondary school. The results show that students get carried away for reasons of friendship and
affinity, instead of others such as physical appearance, character or academic competence.
Keywords: Social relationships, rejection, education.
Recibido 2018-06-26; Aceptado 2018-07-02; Publicado 2018-07-25;

Código PD: 097100

INTRODUCCIÓN
Las relaciones sociales dentro del aula deben ser objeto de la investigación educativa porque afectan al desarrollo del
alumnado. Así, contribuyen al conocimiento y a la validación del yo; y aportan compañía, seguridad, apoyo emocional,
información y afecto, entre otras. Pero no sólo afectan al desarrollo psicosocial, sino que también influyen en el desarrollo
cognitivo y en el desempeño escolar; pues, cuando las relaciones son inadecuadas se pueden incrementar o perpetuar las
dificultades escolares, llegando a decrecer la motivación para asistir cada día al centro educativo o acercarlos a iguales en
cierta medida desconectados del sistema. En cambio, cuando las relaciones son favorables, esta influencia positiva se
traslada hasta las tareas relacionadas con el logro y el ajuste escolar (García-Bacete, Sureda & Monjas, 2010:124).
Si tratamos de clasificar a los alumnos en función de cómo sean sus relaciones entre sí, siguiendo a Coie, Dodge y
Coppotelli (1982), en García-Bacete, Sureda y Monjas (2010:125), obtenemos cinco tipos sociométricos: preferidos,
rechazados, ignorados, controvertidos y promedios. De todos ellos, los estudiantes rechazados son los que están expuestos
a un mayor riesgo en su desarrollo (Gifford-Smith & Brownell, 2003, en García-Bacete, Sureda & Monjas, 2010:126). Por
ello, este tipo sociométrico va a ser el objeto de esta investigación.
Es importante mencionar que el profesor tiene una clara influencia en el ajuste social de sus alumnos. La relación
existente entre el estudiante y el docente proporciona una información que los escolares utilizan para realizar sus juicios de
aceptación y de rechazo sobre sus compañeros, pues el docente actúa como un referente social que influye en las
percepciones que tengan sus alumnos (Jiménez, Moreno, Murgui & Musitu, 2008 en Andrés, 2013:41). Por lo tanto, la
percepción negativa que tenga el profesor puede contribuir al mantenimiento del estatus desventajoso en el que se
encuentra el niño, en lugar de impulsar cambios en los patrones de interacción social en el aula (Wubbels, Cretón &
Hooymayers, 1985 en Andrés, 2013:83). En comparación con el resto de los estudiantes, es frecuente que los niños
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rechazados sean peor valorados por sus profesores en lo relativo a expectativas de rendimiento académico, cooperación en
la clase y valoración de sus compañeros (Andrés, Monjas & Flores, 2011 en Andrés, 2013:41).
CONTEXTUALIZACIÓN, OBJETIVOS, METODOLOGÍA Y PARTICIPANTES
Esta investigación se desarrolló en un Instituto de Educación Secundaria y Formación Profesional de Albacete durante los
meses de abril y mayo del año 2018.
El principal objetivo de este proyecto era analizar cuáles son los motivos por los que los alumnos de Educación Secundaria
Obligatoria y Formación Profesional rechazan y eligen a sus compañeros de clase.
El instrumento utilizado para recoger la información fue un cuestionario sociométrico de nominaciones entre iguales; el
cual fue elaborado de acuerdo con las diferentes investigaciones llevadas a cabo por el grupo GREI (Grupo interuniversitario
de Investigación del Rechazo entre Iguales en el contexto escolar). En dicho instrumento se le pidió a cada alumno que
indicase el nombre del compañero con el que le gusta estar y con el que no, especificando dentro de una lista el motivo para
ello. Dada la amplitud de la casuística, junto a esta lista de motivos se incluyó un espacio para que, en el caso de no
encontrarse la razón en el listado, el encuestado la especificase. Concretamente, los enunciados eran los siguientes:
-

Indica con cuál de tus compañeros de clase te gusta estar más y señala el motivo.

-

Indica con cuál de tus compañeros de clase no te gusta estar y señala el motivo.

En cuanto a la muestra, los cuestionarios fueron aplicados a una población total de 271 estudiantes. En concreto, a 212
alumnos que estaban cursando sus estudios en los cuatro niveles de la Educación Secundaria Obligatoria (el 46,7% eran
niñas y el 53,3% niños); y a 59 alumnos de Formación Profesional, quienes estaban estudiando diferentes Ciclos formativos
de grado medio y de grado superior en el turno vespertino (el 28,8% eran chicas y el 71,2% chicos).
PROCEDIMIENTO
El cuestionario sociométrico fue aplicado personalmente en cada uno de los grupos que constituyen la muestra,
necesitando cada uno de ellos en torno a diez minutos para su cumplimentación. Antes de recibir el formulario, los alumnos
fueron informados acerca de cómo rellenarlo.
Se ha optado por solicitar un nombre y un motivo para cada pregunta para tratar de delimitar con precisión los motivos
por los que los estudiantes eligen o rechazan a sus iguales. Este cuestionario tuvo una prueba piloto en la que se pudo
comprobar que los alumnos tienden a marcar muchas opciones, por lo que sus respuestas únicamente servirían para
confirmar la validez de los motivos generalmente alegados por los alumnos para elegir o no a sus pares, pero no para
analizarlo y concretarlo en un contexto en particular.
ANÁLISIS DE RESULTADOS
El análisis de los datos obtenidos tiene un carácter meramente descriptivo, por lo que busca obtener información sobre
qué perfil tienen los alumnos socialmente elegidos y rechazados en el aula.
Antes de adentrarnos en el análisis de los resultados, es preciso indicar que se ha optado por estudiar la información
recabada en la ESO y en la Formación Profesional de forma independiente. Esta diferenciación encuentra su razón de ser en
las diferentes edades comprendidas en una y otra etapa (ESO: 12-16 años; FP: a partir de 16 años), y, por lo tanto, en los
distintos intereses, inquietudes y motivaciones en cada una de ellas.
En primer lugar se va a pasar a analizar los resultados obtenidos en la ESO para continuar con los de la Formación
Profesional.
Tal y como muestra la Figura 1, a la mayoría de los alumnos de la ESO (al 38,21%) les gusta estar con alguno de sus iguales
porque lo consideran su amigo. En este caso, son muchos los que eligen a sus pares porque son sus amigos fuera del aula o
porque ya se conocían antes de llegar al Centro. Este motivo de elección está seguido porcentualmente por el de ser un
buen compañero (15,57%). La diferencia entre uno y otro radica, en la mayoría de los casos, en que exista o no una relación
social y de amistad fuera de las aulas. El tercer puesto en cuanto al número de elecciones lo ocupa el motivo “me cae bien”
(10,85%). En este caso, los electores se suelen dejar llevar por la afinidad con el elegido. Como vemos, entre el primer y el
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tercer puesto existe una diferencia más que respetable de 27,36 puntos porcentuales. En el lado opuesto encontramos los
motivos “viste bien” (0%), “ayuda a los demás” y “tiene buen carácter” (0,47%).
De este análisis de los motivos alegados por los estudiantes de la ESO para elegir a sus compañeros se puede concluir que
las preferencias encuentran su origen en amistades previas o surgidas en las aulas, o en criterios de afinidad. En cambio, los
estudiantes no se dejan llevar por conceptos como las apariencias físicas, el grado de madurez, el carácter, o la ayuda
ofrecida a los demás.
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Figura 1. Motivos de elección entre iguales en la ESO

En cuanto a los motivos que alegan los alumnos para nominar a sus iguales con los que no les gusta estar (véase la Figura
2), el 16,51% de ellos señala que no le gusta estar con el nominado porque le cae mal. Los siguientes motivos más indicados
son los de “es pesado”, “es prepotente” (9,43%) y “no nos relacionamos” (8,49%). Por el contrario, los motivos menos
seleccionados fueron “viste mal” y “es tímido” (0%), y “manipula a los demás” y “no es un buen estudiante” (1,89%). Dentro
de la opción “otro motivo” (8,02%), los estudiantes de la ESO especificaron mayoritariamente los de: huele mal, siempre
quiere tener la razón, me pone nervioso y es falso.
Por lo tanto, los estudiantes suelen rechazar mayoritariamente a sus compañeros de aula por no existir afinidad entre
ellos, y no por la apariencia externa, el carácter o la competencia académica.
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Figura 2. Motivos de rechazo entre iguales en la ESO

Una vez analizados los resultados obtenidos en la ESO es momento de pasar a estudiar los de la Formación Profesional.
Como se observa en la Figura 3, el motivo más indicado para elegir a los compañeros de aula es el de “es mi amigo” (33,9%).
En muchas ocasiones, no se trata de una amistad fraguada más allá de las aulas, sino que, dada la concurrencia de numerosos
motivos, los estudiantes optan por seleccionar esta opción al considerarla más inclusiva. El segundo motivo más indicado es
el de “es un buen compañero” (18,64%). Aquí, al igual que sucedía con la opción anterior, los alumnos la eligen por
considerarla más comprensiva; sin embargo, este motivo parece apuntar hacia relaciones de preferencia en el aula. El tercer
motivo más elegido es el de “me cae bien” (15,25%). Por lo tanto, podemos comprobar que los motivos aducidos para elegir
a los compañeros más afines en los estudios de Formación Profesional son similares a los de la ESO.
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Figura 3. Motivos de elección entre iguales en la FP
En lo que se refiere a los motivos señalados para nominar negativamente a los pares (Figura 4), los estudiantes de
Formación Profesional señalan mayoritariamente (25,42%) la opción “no nos relacionamos”. En este caso suele tratarse de
alumnos que no coinciden en todos los módulos o que no se conocen en profundidad como para elegirse mutuamente. Por
lo tanto, no se trata de rechazo social hacia un alumno en particular, sino de falta de afinidad o de relación. El segundo
motivo más indicado es el de “es prepotente” (11,86%), seguido de cerca por el de “me cae mal” (10,17%). Lo motivos
alegados al margen de las opciones ofrecidas e indicados en la opción “otros” son únicamente la falta de confianza y el no
compartir aficiones.
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Figura 4. Motivos de rechazo entre iguales en la FP
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En general, se puede concluir que los estudiantes de la ESO y los de Formación Profesional, a pesar de tener perfiles muy
diferentes, tienen las mismas motivaciones para elegir a sus compañeros de aula; pues, en uno y otro caso, los motivos de
preferencia siguen este orden: es mi amigo, es un buen compañero y me cae bien.
En lo relativo a las nominaciones negativas en uno y otro grupo, aunque las posiciones entre los resultados obtenidos no
coinciden como lo han hecho los de las nominaciones positivas, sí que lo hacen los motivos aducidos por los estudiantes de
uno y otro nivel para nominar negativamente a sus pares. En concreto, los alumnos de la ESO y de la Formación Profesional
rechazan socialmente en el aula siguiendo los criterios: me cae mal, no nos relacionamos y es prepotente/se cree superior
a los demás.
INTERVENCIÓN
Ante situaciones de rechazo social en el aula, el grupo GREI (Grupo interuniversitario de investigación del Rechazo Entre
Iguales en contextos escolares) propone un modelo de intervención que favorezca la inclusión del alumnado rechazado.
Para ello es fundamental tener presente que el rechazo es un fenómeno grupal, pues hablamos de rechazo social en el aula
cuando el estudiante es rechazado por una gran parte de su grupo de iguales; y que suele estar presente, en mayor o menor
medida, en la mayoría de las aulas. Igualmente, hay que tener en cuenta que ni las manifestaciones de este rechazo ni el
alumnado rechazado tienen un único perfil, aunque sí suelen tener algunos elementos en común. Para su prevención,
detección y modificación, es esencial la intervención tanto del profesorado como de las familias, la cual debe hacerse de
forma individualizada y temprana. Además, añade que la intervención debe ser intensiva (implicación de diferentes
agentes), extensiva (debe iniciarse tan pronto como se prevea o se detecte, y debe prolongarse en el tiempo), global (debe
incorporar intervenciones globales y específicas), y comprometida (implicando a toda la comunidad educativa) (GarcíaBacete et al., 2013:148).
CONCLUSIÓN
Los estudiantes pasan la mayor parte del tiempo con su familia y con los compañeros de aula. Los pares son una fuente
de información y de aprendizaje tan rica como la familia, por lo que es esencial que entre ellos fluyan relaciones positivas y
que el ambiente sea de intercambio y de crecimiento personal. El clima social del aula es capaz de favorecer el aprendizaje,
pero también de perjudicarlo; por ello, es primordial que los docentes observen y analicen cómo son las relaciones en el
aula para así poder detectar posibles casos de rechazo social e intervenir lo antes posible. Resulta fundamental la detección
temprana y la actuación conjunta con toda la comunidad educativa, pues, en caso contrario, el rechazo tiende a prolongarse
en el tiempo e incluso a agravarse. Los docentes deben tener presente que, aunque suele haber algunos rasgos comunes,
no existe un perfil de alumno rechazado y que, por lo tanto, cualquier alumno es susceptible de serlo.
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The charming world of tall tales
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Title: The charming world of tall tales.
Abstract
The study of American tall tales of the Wild West gives a thorough understanding of the social and psychological structure of a whole
nation. These legends, where exaggeration and humour are central to the story, help forge the character of a nation and explain the
origin of landmarks in American history. Human beings have always felt the need to make sense of the world around them and tall
tales have helped to entertain those men and women who tried to build a better future crossing a hostile land in search of the
American dream.
Keywords: Tall tales, hyperbole, American frontier, Wild West, Paul Bunyan, John Henry, Calamity Jane, Pecos Bill
Título: Leyendas americanas.
Resumen
El estudio de las leyendas americanas del lejano oeste promueve una comprensión clara y profunda de la estructura psicológica y
social de toda una nación. Estas narraciones de carácter fantástico, en las que la exageración y el humor constituyen el eje central de
la historia, permiten forjar el carácter de un pueblo y explicar el origen de lugares emblemáticos de la geografía americana. El ser
humano ha tenido siempre la necesidad de dar sentido al mundo que le rodeaba. Las leyendas americanas han servido de
entretenimiento a hombres y mujeres que intentaron labrarse un futuro en busca del sueño americano.
Palabras clave: Leyendas americanas, hipérbole, la frontera americana, el Lejano Oeste, Paul Bunyan, John Henry, Calamity Jane,
Pecos Bill.
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Introduction

Since the beginning of the world people tell stories about their own lives or those of others as a form of entertainment
or to make sense of the world around them, or they simply tell stories to confront the hardships and dilemmas of their
difficult lives. Stories in general and tall tales in particular are simple representations of the psychology of humanity and are
commonly used to depict the archeological foundations of the American background and culture.
A tall tale, an unbelievable story that is wildly exaggerated, is part of the cultural tradition of folk American literature. Tall
tales were an oral form of entertainment and were told for the amusement of listeners. These vivid stories may be the result
of the bragging competitions of the roughest and toughest men in the American frontier. Davy Crockett (a pioneer and
congressman from Tennessee), Johnny Appleseed (a good-natured folk hero on a mission to plant apple trees throughout
America), John Henry (a powerful steel-driving African-American man), Calamity Jane (the bravest woman in the Wild West),
Paul Bunyan (America´s most famous lumberjack who could cut a giant tree with a single swing of his axe) or Pecos Bill (who
tamed cyclones and rode a mountain lion), are all examples of tall tales. In tall tales exaggeration takes over the whole of
the story, as opposed to legends where the focus is on the exploits of their heroes. Some tall tales are based on real events
whereas others are just imaginary stories.
Tall tales originated in the early 1800s, with the westward expansion following the adventures of men travelling to the
Wild West. They are probably called “tall tales” because their characters are larger than life, although the origin of the term
is uncertain. The term “tall” probably refers to something that is hard to achieve, although its real sense is difficult to track
down. Tall tales were told to explain the origins of landmarks in American history. Lakes, rivers, deserts, mountains or
canyons may have originated as a result of the exploits of these boastful folk heroes. Rio Grande was dug by Western cowboy
Pecos Bill, dismayed by thirst before he could reach the Mexican border. The Grand Canyon originated when Paul Bunyan
and his friend Babe, the Blue Ox, were play- fighting. The Missouri River was also formed by Paul Bunyan´s numerous tears
after the death of his life time friend Babe. The Finger Lakes were carved by Bunyan´s big hand when he tried to break his
fall after tripping in New York City.
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II.

Lesson plan

Title: Tales of the American frontier.
Objectives:
•

Developing language awareness

•

Writing for a particular purpose

•

Describing imaginatively

•

Reading aloud

•

Drafting and redrafting

•

Sharing information and ideas

•

Telling a story

Competences to be developed: linguistic, sociocultural and digital competence.
Year group: 2nd year of E.S.O.
Time allotted: five fifty-minute sessions.
Tall tales to be studied: John Henry, Paul Bunyan, Pecos Bill and Calamity Jane.
Assessment: portfolio of activities.
Students will probably know most of the tall tales that they are going to study in this unit. They may have heard about
these stories or they may have seen versions of them in children´s films and TV series, comic books, songs or even paintings.
In this lesson students are going to plan a tall tale and read it to the class. They will be provided with the route that they
need to follow through a carefully structured framework that will serve as a springboard for production and
experimentation. We need to provide students with stimulus material for pair work and group work activities.
A. The tall tale of Paul Bunyan
Task 1. Brainstorming. To begin this session, as a way of introduction, students will be asked to come up with as many
words as possible associated with the Wild West.
Ex. Cowboy, saddle, horse, desert, pioneer, gold rush, wagon, Indians, sheriff, rope, outlaw, saloon, lasso, ranch, cactus,
coyote, whisky…
In pairs, they will be given five minutes to use these words to describe, depict or narrate what they think life was like in
the American frontier.
Task 2. Students are going to watch the short Disney movie about the American hero, Paul Bunyan
(https://www.youtube.com/watch?v=8igQwfe5r5U). With the words given, they try to complete a summary of the story.
Fill in the text with words from the box.

River

Lakes

biggest

tall
lumberjack

ox
baby

Bunyan
trees

USA
West

brave landmarks

falls

Paul (1)____________ was one of the most famous characters in folk American literature. He was the legendary hero of
a number of popular (2) ____________ tales. Paul was a huge (3)___________ who had a giant pet ox, whose name was
Babe “The Blue Ox”. Paul Bunyan, in addition to his incredible size, was extremely strong, clever, and (4)_____________.
He was born in Maine and was the (5)___________ baby boy ever seen in America. As a young man, Paul became a
(6)__________ and travelled (7) __________ with his friend Babe cutting (8) _________ across the (9)___________.
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Paul Bunyan and Babe the Blue (10)___________are believed to have been responsible for the creation of many of the
most incredible (11)___________________ in the United States, including the Great (12)____________, the Missouri
(13)__________ or the Niagara (14)__________.
Task 3. Could you imagine a baby like Paul Bunyan? Ask students to think about what it would have been like to live in a
world with no stories, a world without heroes. Encourage them to use their imagination to create their own sentences to
give a physical description of what they think Paul Bunyan looked like.
Input sentences:
He was as big as … (a buffalo/ …)
He was as strong as … (a hundred men/…)
He had the strength of … (a lion/…)
He could eat … (a wagon full of apples/…)
Task 4. The story of Paul Bunyan will give us the opportunity to introduce the general characteristics of American tall
tales through the elicitation technique (ET) by asking students a battery of questions like:
1. What did you find striking about this story?
2. Is Paul Bunyan a common man? What is special about him (physical and psychological traits)?
3. What sort of job did he have? Was this the typical job of American men at the time? Why do you think he was a
“lumberjack” and not a doctor or a bussinessman?
4. Does Paul Bunyan remind you of any American hero as a baby? (Superman?).
5. Did he have any help (friend) throughout the story? What is exceptional about his friend? Is Babe human? Is he a
common ox?
6. Is the description of this hero realistic? Is it exaggerated? Is it humorous?
7. What does this tale tell us about America? What do we learn about landmarks in American history?
8. Is Paul Bunyan in trouble at some point in the story? What/who does he have problems with?
9. Is there a contrast between nature and progress (technology) in the story?
10. What happens to the hero at the end of the story?
The answers to these questions will help students to come up with the most common features of American tall tales as
presented below:
1.

The hero achieves great things using his good heart, strength and courage.

2.

The main character is accompanied by an uncommon object or animal (Bunyan has a blue ox).

3.

The tale begins when the hero is a child (e.g., Pecos Bill falls off a wagon and is adopted by a pack of wolves; Paul
Bunyan starts cutting trees when he is just three weeks old).

4.

The author uses hyperboles (exaggeration and humor). The hero brags about himself.

5.

The story explains the creation of landmarks in America (e.g., Bunyan created the Niagara Falls; Pecos Bill created
the Grand Canyon).

6.

The hero is in trouble with nature and is against the breakthroughs of technology and progress.

7.

At the end of the story the hero either dies or disappears.

B. The ballad of Pecos Bill

Pecos Bill was quite a ____________ down in Texas
And the western superman to say the least
He was the roughest, ____________ critter
Never known to be a quitter
Cause he never had no ____________ of man or beast
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So yippee-aye-a-aye-a
Yippee-aye-o
For the toughest critter west of the Alamo
Once he roped a raging ___________ out of nowhere
Then he straddled it and settled down with ease
And while that cyclone bucked and flitted
Pecos rolled a smoke and ____________ it
And he __________ that ornery wind down to a breeze
From: https://www.youtube.com/watch?v=jHC8o9GNI8k
Rope: amarrar
Raging: embravecido, furioso
Straddle: montar a horcajadas
Buck: rebelarse
Flit: ir de un lado a otro rápidamente
Ornery: irascible
Corny: cursi
Rustler: ladrón de ganado
Crooked: deshonesto
Critter: bicho/crío (informal)
Fillings: empastes
Gag: chiste

Task 5. Students listen to the ballad of Pecos Bill and fill in the gaps with the words they hear. Once finished, they answer
some questions about this story in order to reinforce some common features of tall tales: exaggeration, hyperbole,
landmarks…
1.

Where did the tale of Pecos Bill happen? (In Texas)

2.

How could you describe the land where he lived? (Like a desert, uninhabited)

3.

Who did Pecos Bill grow up with? (Coyotes)

4.

Why was Pecos Bill like a western Superman? (Brave and strong)

5.

Explain how Pecos Bill solved the problem of the drought in Texas. (He brought rain from California, lassoing a
storm)

6.

How did Pecos Bill manage to create the Rio Grande? (He dug it when he was thirsty)

7.

What happened to cause gold in the hills? (He knocked out the rustlers´ gold teeth)

8.

How did Pecos Bill get credit for creating the Lone Star emblem for Texas? (Shooting away all the stars except
one)

9.

Mention some of the landmarks Pecos Bill helped to create. (The Painted Desert, Rio Grande, the Gulf of Mexico)

10. Instead of a horse, Pecos Bill rides a ………….(Mountain lion)
11. Instead of a whip, he uses a ………….(Rattlesnake)
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12. This exaggerated form of story-telling began in the ……….(1800s). This was the time period of the American
………….(Westward expansion).
13. Why do you think this exaggerated form of story-telling began? (As a way to face the dangers and uncertainties of
life in the Wild West and also as a form of entertainment)
Task 6. Vocabulary development. Students use the words from the song to fill in the gaps in the sentences below.
a. They decided to take security measures to protect themselves against cattle ………….., thieves and bandits. (Rustlers)
b. Years ago, ……….. breeding was drastically affected by the lack of water and pastureland. (Cattle)
c. Mrs. Wykes opened the window and saw a …………. of cows. (Herd)
d. Every night he patrols the crime-ridden streets of drug dealers, murderers, and …… cops. (Crooked)
e. He tried to calm down the ……………. man after their heated argument. (Raging)
f. In the land surrounding the building, pigeons, hummingbirds and parrots ………… from one branch to another. (Flit) g.
He put on his helmet, …………. the bicycle and pedalled as fast as he could. (Straddled)
h. The wild horse …………… Johnny when he tried to mount it. (Bucked)
i. Daisy does not get on well with her …………… boss. (Ornery)
Task 7. Crossword.

Across
2. Vertical jump performed by a horse
7. Violent and angry
8. Sit with the legs wide apart
9. A large group of animals kept together

Down
1. Something used to fill a cavity in a tooth
3. Dishonest, illegal
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4. Bad-tempered, difficult to deal with
5. Cattle thief
6. Cheesy, sentimental

Task 8. Working with hyperbole. Hyperbole is a figure of speech that uses exaggeration to achieve a strong effect or to
create humor. The word hyperbole, which derives from Greek, is a literary device that involves the use of exaggeration for
emphatic purposes. This figure of speech is so commonly used in everyday language that very often it has become a cliché
and lost its dramatic effect. In some cases hyperboles may have a humorous effect as in tall tales in order to attract the
readers´ attention and make common statements remarkable.
“I was dying to go to the party”. Were you really dying?
“I was so tired after a long day work that I couldn´t move”. Were you actually paralyzed?
Students underline and explain the hyperboles in the following extract from Paul Bunyan´s tall tale.
It took five giant storks to take Paul Bunyan to the town that adopted him. His bed was a huge cradle, made from a lumber
wagon. As a newborn baby, Paul Bunyan yelled so loud that he scared all the fish out of the oceans and rivers. All the town
folks had to milk a dozen cows every day to fill his feeding bottle.
Task 9. Hyperboles. Extra practice. Students identify the hyperboles in each case and explain their meaning. Some of
these are clichés.
a. He is as good as gold. (Explanation: He is always on his best behavior)
b. She cried a river of tears.
c. I was so hungry I could eat a horse.
d. He is turning 90 next month. He is as old as the hills.
e. Last night he could not stand on his own feet. He was as drunk as a lord.
f. He is as deaf as a post.

C. John Henry. The legend of the steel-driving man.
Task 10. Students read the legend of John Henry and try to identify the characteristics of tall tales.
The tall tale of John Henry came about in the 1800s during the railroad boom period. According to legend, John Henry (a
baby born full-sized) started to hammer railroad spikes at a young age, when he was just three weeks old. Later in life he
accepts the challenge to measure his power against a steel-driving machine, to prove who is better, man or machine. Even
though he works faster than anyone else and eventually wins the competition, he collapses dead as he reaches the finish
line.
1.

The story begins with our hero as a baby. (baby born full size)

2.

The hero shows special qualities at a young age. (three weeks old)

3.

Exaggeration: He possesses extraordinary physical qualities: he is strong and fast.

4.

His job is the same as that of American men.

5.

He is against progress and tries to prove himself better than technological advances.

6.

He dies in the end.

D. The legend of Calamity Jane
When it comes to famous women of the Wild West, two names immediately come to mind: Annie Oakley and Calamity
Jane.
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Like men on the American frontier, females travelled west to gain the freedom men had always enjoyed. Some of them
were simply trying to escape their past. Unfortunately that meant that they were regarded as women of “easy virtue”. A
Forty-Niner’s poem describes the lives of these women like this:
The miners came in ´49,
The wh*** in ´51,
And when they got together
They produced the native son.
*The forty-niners were men that rushed to California in 1848-49 in search of gold.
*Women of “easy virtue”: women that were almost the equivalent to prostitutes.
Task 11. Students watch a documentary about Calamity Jane. They read a brief summary and correct the mistakes they
hear.
“Martha Canary, born on the first of May 1852, died on the 1st of August 1903. Better known as Calamity Jane, Martha
was the eldest of Robert and Charlotte Canary´s six children. Her father had a gambling problem and her mother had
previously been a prostitute. In 1865 her family moved by wagon train from their home in Missouri to Virginia City Montana.
During the journey, when the family had reached Blackfoot, Martha´s mother died of pneumonia. In the spring of 1866 after
arriving in Virginia City her father decided to travel on to Salt Lake City Utah”. (Taken from
https://www.youtube.com/watch?v=KFzCDHX-WJs)
“Martha Canary, born on the third of May 1852, died on the 1st of August 1907. Better known as Calamity Jane, Martha
was the youngest of Robert and Charlotte Canary´s ten children. Her father had a drinking problem and her mother had
previously been a servant. In 1865 her family moved by wagon train from their home in Missouri to Virginia City Montana.
During the journey, when the family had reached Blackfoot, Martha´s mother died of cancer. In the summer of 1866 after
arriving in Virginia City her father decided to travel on to Salt Lake City Utah”.
Task 12. Final task (Writing project). Students can use video, power point presentations, books to produce their own
tall tales using the writing guide below. They need to provide a detailed description of their hero and choose a landmark
in American history whose origin needs to be explained with the help of exaggeration and humour, as in the example:
Mount Lassen
Paul's giant cousin, “Big Joe,” was a cook that one day decided to transform a mountain into an oven large enough to
feed his whole family. The result was Mount Lassen, an active volcano in the state of California.
Writing guide
Common features

Exaggeration

Characters

What special qualities/skills does the
hero possess?

Setting

What does the place look like?

Time period

19th century

Hazards/obstacles

Progress and technological advance

Landmarks and their creation

Mountains, rivers, lakes…

Plot

The story

Companion

A pet

A blue Ox

Symbol

A whip

A rattlesnake

III.

Conclusion

A big country needed big heroes. The heroes of tall tales, with their strengths and weaknesses, with their fearlessness
and good nature, encouraged the American nation to face the hazards of their daily lives. In a land known as the Old West
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or the Wild West, a territory of anarchy and romance, chaos and violence gradually witnessed the breakthroughs of
technology and progress. Tall tales are stories of competition, conflict and survival. People needed to make sense of the
world around them and tall tales gave Western men and women the opportunity to build the American frontier, to give
birth to landmarks in American history and to structure the creation of a whole nation. Tall tales give students a wider
perspective about American culture and history. In the American frontier, no matter how wild, stories of the Old West are
stories of a hero´s accomplishment and failure. These representations of American folklore embody the triumph and defeat
of those that travelled west in search of the American dream. Tall tales are the legends of common men and women that
became leaders despite every known obstacle.
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Título: Educación Ambiental: una propuesta necesaria para trabajar en las aulas de Primaria.
Resumen
La Educación Ambiental se basa en relacionar al hombre con su entorno, con su ambiente y busca un cambio de actitud así como la
toma de conciencia sobre la importancia de conservar el medio para el futuro así como para mejorar la calidad de vida del ser
humano. La adopción de una actitud consciente sobre el medio que nos rodea, y del cual formamos parte indiscutible, depende en
un alto porcentaje de la enseñanza y la educación recibida en la infancia y la juventud. Por este motivo, corresponde a la escuela
desempeñar un papel clave y fundamental en este proceso.
Palabras clave: Educación Ambiental, escuela, sociedad, entorno natural, propuestas educativas.
Title: Environmental Education: a necessary proposal to work in the primary classrooms.
Abstract
Environmental Education is based on relating man to his environment, his environment and seeks a change of attitude as well as
awareness of the importance of conserving the environment for the future as well as to improve the quality of life of the human
being. The adoption of a conscious attitude about the environment that surrounds us, and of which we are an indisputable part,
depends in a high percentage of the education and education received in childhood and youth. For this reason, it is up to the school
to play a key and fundamental role in this process.
Keywords: Environmental Education, school, society, natural environment, educational proposals.
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La falta de una cultura ambiental, se ve plasmada en las formas de vida de la gran parte de pueblos y ciudades modernas.
Este hecho ha llevado a los seres humanos a las condiciones en las cuales se encuentran actualmente: destrucción de la capa
de ozono, escasez y contaminación del agua, calentamiento global, sobreexplotación de los suelos agrícolas, destrucción de
los bosques…
ANTE ESTA SITUACIÓN, ¿CUÁL ES LA FUNCIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO?
Uno de los objetivos principales de la educación es difundir la cultura y para impulsar entre los ciudadanos una cultura
ambiental es absolutamente necesario integrarla al currículum de la educación formal.
EN PRIMER LUGAR ¿QUÉ ES LA EDUCACIÓN AMBIENTAL?
Actualmente el complicado problema en relación a la contaminación y al cambio climático ha producido que el medio
ambiente esté en auge y se encuentre en boca de todos, aumentando la inquietud de los ciudadanos por los posibles efectos
que conlleva un tratamiento perjudicial al entorno natural que les rodea.
Se denomina medio ambiente o ambiente natural al entorno que abarca al paisaje, el aire, la fauna, la flora así como el
resto de los elementos bióticos y abióticos que determinan a un lugar concreto.
Por lo tanto, la Educación Ambiental hace referencia a la formación relacionada con la enseñanza del desarrollo así como
del funcionamiento de los ambientes naturales con el fin de que las personas puedan adecuarse a ellos sin perjudicar a la
naturaleza. Es muy importante que los seres humanos aprendan a llevar a cabo una vida sostenible, que disminuya el
impacto humano sobre el medio ambiente y que admita la permanencia del planeta.
Este tipo de educación conlleva un proceso que se lleva a cabo a lo largo de toda la vida, teniendo como principales
metas: impartir conocimientos ecológicos, formar conciencia ambiental y adquirir actitudes y valores hacia el medio
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ambiente para participar y formar parte de un acuerdo de acciones y responsabilidades que tengan como finalidad el uso
razonable de los distintos recursos, logrando de esta manera un desarrollo apropiado y sostenible.
Dentro de este tipo de educación, se gira en torno a preguntas que se consideran que son claves para lograr conservar y
proteger nuestro entorno natural así como para conseguir una mejor calidad de vida. De esta manera, una de las bases
principales de la educación ambiental es el grupo de las denominadas energías renovables, a partir de las cuales se pretende
disminuir la contaminación, contar en cualquier momento con fuentes de energía así como utilizar los distintos recursos
naturales para disponer de ella.
Cada vez se están haciendo más presentes e importantes en todo el mundo los diferentes tipos de energías renovables,
como la eólica, la solar, la térmica, la fotovoltaica…, ya que éstas no tienen problema de agotarse, pues usan como principal
fuente tanto el sol como el viento.
Es relevante destacar que en el momento de poner en marcha y llevar a la práctica la Educación Ambiental, ésta se tiene
que mantener e ir progresando cuando las personas a las que se dirige la formación, van mostrando y obteniendo
conocimientos sobre temas tales como la contaminación, la ecología, las amenazas que acechan sobre el entorno natural,
la ocupación de enclaves naturales…
Por tanto, algunos de los objetivos esenciales de la Educación Ambiental son:
- Reducir la contaminación.
- Impulsar el reciclaje.
- Disminuir la generación de residuos.
- Impedir la sobreexplotación de los recursos.
- Garantizar la supervivencia de las distintas especies.
Además este modelo de educación tiene que tener en cuenta las diferentes influencias sociales, culturales y económicas
que constituyen la vida de una comunidad. El consumismo y los sistemas de producción acostumbran a tener un impacto
muy directo sobre el ecosistema y además son las cuestiones primordiales que deben cambiarse para conseguir el desarrollo
sostenible.
Actualmente este tipo de educación se basa principalmente en cuatro niveles de estudio, que son los siguientes:
- Fundamentos ecológicos.
- La concienciación conceptual.
- La investigación y evaluación de problemas.
- La capacidad de acción.
Es muy importante incidir en que la Educación Ambiental forma parte de los programas educativos de la gran mayoría de
colegios, aunque también es impulsada de forma no sistematizada (informal) por proyectos de organizaciones, campañas
gubernamentales e iniciativas de empresas.
¿POR QUÉ ENSEÑAR A LOS NIÑOS EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA ETAPA DE PRIMARIA?
En la etapa de Educación Primaria, los niños están en una fase de desarrollo muy productivo para iniciarse así como para
aprender a mirar el mundo desde un punto de vista científico. En relación a las características del desarrollo psicoevolutivo,
en esta etapa nos encontramos frente a personas de corta edad cuyos intereses parten principalmente de la realidad cercana
e inmediata, es decir, del mundo que les rodea.
Los niños demuestran su energía, sus ganas de aprender y su capacidad de admiración y de asombro es inagotable,
llevándoles a mantener un ansia de búsqueda e indagación latente. Por todas estas cualidades y características, los niños de
primaria forman parte de un grupo, en el que cómodamente se puede favorecer el desarrollo de conocimientos, habilidades
e intereses en relación a la Educación Ambiental.
Las metas que se pretenden alcanzar trabajando la Educación emocional en la escuela son las siguientes:
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- Tomar conciencia: concienciar a todos los niños de los distintos problemas relacionados con el medio ambiente y que
se muestren sensibles ante ellos.
- Adquisición de conocimientos, que favorezcan el interés de los alumnos por el medio ambiente.
- Actitudes positivas: adquirir de manera progresiva actitudes de afecto e interés por el entorno natural así como
predisposición para conservarlo.
- El logro de aptitudes: fomentar la adquisición de aptitudes para informarse sobre aquellas cosas que desconocen del
medio que les rodea así como para dar solución a los distintos problemas.
- Capacidad de evaluación: hace referencia a la disposición para analizar y evaluar las diferentes adversidades en relación
con el entorno natural.
- Participación activa: es necesario incentivar entre el alumnado el sentido del compromiso y la responsabilidad para
favorecer las medidas adecuadas ante los distintos problemas.
Si deseamos garantizar un futuro mejor y mayores probabilidades de conservación del planeta a las próximas
generaciones, tenemos que educar y formar las actitudes necesarias para ello, labor en la cual las escuelas de Educación
Primaria se deben involucrar.
La Educación Ambiental puede ser planteada como una actividad placentera y divertida para los niños, con el fin de que
aprendan conocimientos sobre su entorno y adquieran un gran respeto hacia él, de manera que en un futuro sean capaces
de organizar de la mejor forma sus actividades para que éstas sean menos dañinas para el medio ambiente.
LA EDUCACIÓN AMBIENTAL Y LA LOMCE.
Actualmente las leyes que regulan el sistema educativo español son la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la
Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) y el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo
básico de la Educación Primaria.
Tal y como especifica el Artículo 10 de la LOMCE, la Educación Ambiental se establece como un elemento transversal
relevante dentro del currículo de Primaria. Atendiendo a los objetivos generales desarrollados en esta misma etapa,
aparecen características y aspectos relacionados a la concienciación y respeto ambiental, así como a la realización de
acciones y la adopción de actitudes justas como ciudadanos para el cuidado y protección del medio ambiente.
Además nuestra actual legislación educativa integra elementos curriculares relacionados con el medio ambiente y el
desarrollo sostenible y a la misma vez contribuye al desarrollo de las competencias básicas transversales (actualmente
denominadas competencias clave), destacando las Competencias Sociales y Cívicas y Sentido de Iniciativa y Espíritu
Emprendedor, dando así la oportunidad de comprender y solventar situaciones problemáticas en relación a la Educación
Ambiental.
En la materia de Ciencias de la Naturaleza, se incide en el conocimiento científico y en la adopción de posturas
responsables y consecuentes en relación a aspectos vinculados con los recursos, el medio ambiente y los seres vivos.
Entre los contenidos pertenecientes al Bloque 2 “El ser humano y la salud”, al bloque 3 “Los seres vivos”, al bloque 4
“Materia y energías” y al Bloque 5 “La tecnología, objetos y máquinas” se identifican y se encuentran en relación con la
Educación Ambiental (contenidos copiados directamente de la Ley):
- Hábitos saludables para prevenir enfermedades.
- La relación con los demás. La toma de decisiones: criterios y consecuencias.
- Interés por la observación y el estudio riguroso de todos los seres vivos.
- Hábitos de respeto y cuidado hacia los seres vivos.
- Fuentes de energía y materias primas: origen. Energías renovables y no renovables. El desarrollo energético, sostenible
y equitativo.
- Beneficios y riesgos de las tecnologías y productos.
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En cuanto a la asignatura de Ciencias Sociales, también se observan contenidos curriculares directamente relacionados
con la Educación Ambiental. En relación a los contenidos del Bloque 2 se destacan (contenidos copiados directamente de la
Ley):
- La intervención humana en el medio.
- El desarrollo sostenible.
- Los problemas de contaminación.
- El cambio climático: causas y consecuencias.
- Consumo responsable.
Con respecto al área de Valores Sociales y Cívicos, se plantea la oportunidad de trabajar las problemáticas relacionadas
con el medio ambiente con el objetivo de que los alumnos aprendan a entender la realidad social que les rodea, a dar
solución a conflictos de manera sensata, a tomar iniciativas responsables y también a analizar de manera objetiva los
problemas sociales.
Es muy importante destacar que la Educación Ambiental también se puede trabajar desde el resto de áreas que
componen el currículo, siempre en relación al conocimiento del medio ambiente y a la adopción de actitudes responsables
como ciudadanos de una sociedad.
PROPUESTAS INNOVADORAS PARA TRABAJAR LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LAS AULAS DE PRIMARIA.
Es importante destacar que a partir de los elementos curriculares fijados en la ley educativa de la LOMCE en consonancia
con la Educación Ambiental, cada centro educativo planteará tanto objetivos como contenidos incidiendo en los valores y
actitudes, y siempre teniendo en cuenta las características y necesidades del alumnado al que se dirige.
Además se implantarán distintas metodologías que permitan trabajar la Educación Ambiental desde un enfoque
significativo y multidisciplinar que admita crear hábitos de conductas positivas así como actitudes adecuadas para la
concienciación ante los numerosos problemas del medio ambiente.
Vallejo (2004) incide en que para llevar a cabo los principios de la Educación Ambiental es importante y muy necesario
trabajar el componente actitudinal, de manera que los aprendizajes vayan dirigidos a realizar tareas en beneficio del medio
ambiente.
En los colegios de Primaria, es fundamental que se propongan en las distintas programaciones didácticas, diferentes
tareas, actividades, talleres… relacionados con la Educación Ambiental. Es muy importante que dichas actividades siempre
se planteen en relación al temario que se esté trabajando en la clase, y siempre de manera globalizada, estableciendo
relaciones entre las distintas materias, evitando así centrarse sólo en la asignatura de Ciencias de la Naturaleza.
A continuación, se plantean diversos ejemplos de propuestas para trabajar la Educación Ambiental en los centros
educativos:
- Celebrar el día del Medio Ambiente, del Agua, del Reciclaje.
Celebrar estos días da la posibilidad de plantear distintas actividades o talleres para concienciar sobre la importancia y la
gran necesidad de reciclar para cuidar el medio ambiente, también para concienciar sobre el uso correcto del agua, para
realizar salidas escolares a zonas de bosques o a zonas protegidas próximas al centro educativo… con el principal objetivo
de trasmitirles a los alumnos la necesidad de cuidar nuestro entorno. Además, otro aspecto muy positivo de estos talleres,
es que se puede hacer partícipe a las familias, organizaciones locales, grupos medioambientales u otras instituciones.
- Brigadas de reciclaje o formación de equipos contra los residuos.
Estos equipos, formados por alumnos y alumnas normalmente del 2.º Tramo (compuesto por los cursos de cuarto, quinto
y sexto), se implican en concienciar al resto del alumnado del centro sobre la importancia y la necesidad de reciclar y usar
los distintos contenedores de reciclado.
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- Aprender a cultivar con el huerto escolar.
Con este espacio situado generalmente en el patio del centro educativo, los alumnos no sólo podrán conocer el ciclo de
las plantas, sino también los diferentes tipos de plantas existentes así como sus formas de cuidado, generando actitudes de
concienciación medioambiental, de respeto, y de conservación y responsabilidad hacia la naturaleza.
- Cuidado de plantas en la clase o replantación de árboles en zonas naturales próximas al colegio.
Esta actividad permite trabajar actitudes positivas hacia la protección de estos seres vivos y la conservación del medio
ambiente. Además, también permite conocer con mayor profundidad problemáticas como la contaminación por la acción
humana, la deforestación, los incendios, etc. Y sus efectos en espacios naturales.
- Planificación de visitas a jardines botánicos o a granjas.
En este tipo de espacios, los niños podrán observar cómo se cuida de los animales y de las plantas, planteando distintas
actividades como juegos didácticos, talleres o incluso investigaciones.
- Planificación de visitas a la planta de reciclaje del pueblo o de la ciudad o a la depuradora.
Este tipo de espacios situados en el entorno permiten que los alumnos conozcan de manera más familiar y cercana la
necesidad de utilizar los recursos moderadamente, ahorrando agua y haciendo un uso responsable de ésta, reparando los
distintos residuos para su reutilización o reciclaje. Todo ello con el principal objetivo de preservar el medio ambiente y
teniendo en cuenta las diferentes maneras de actuación que emplean en el día a día de su localidad.
- Utilizar diferentes tipos de materiales para posteriormente reutilizarlos y reciclarlos.
En cualquier tipo de actividad planteada en clase (decoración del aula, taller del día mundial del medio ambiente, taller
de matemáticas para la elaboración de figuras geométricas…) dan la posibilidad de emplear materiales que ya no se utilizan
y además ser reciclados para otra actividad. De esta manera, los discentes asimilarán conceptos relacionados con la
reutilización de residuos, y además a la misma vez serán conscientes y se darán cuenta de que con pequeñas acciones es
posible disminuir nuestros residuos y colaborar disminuyendo el porcentaje de contaminación.
- Realizar trabajos de investigación relacionados con actividades y tareas que hacemos todos los días vinculadas a la
contaminación.
Por ejemplo, indagando sobre qué sucede con el agua tras tirar de la cadena, o investigando hacia donde se dirigen los
gases de los coches al salir por el tubo de escape, o averiguando el destino de las basuras después de tirarlas al contenedor.
- Recopilación de noticias de la prensa (periódicos, revistas…) sobre contaminación o destrucción de la naturaleza para
posteriormente plantear debates en el aula.
La circunstancia de tener que obtener noticias reales posibilita que los aprendizajes sean más significativos, pues al
tratarse de situaciones cercanas hará que tengan más interés por ellas.
- Estudio de posibles casos de problemas medio ambientales en su localidad (inundaciones, terremotos, cambio
climático…).
Mediante la realización de dichos estudios, los alumnos aprenderán de manera autónoma, logrando una actitud de
sensibilización y cuidado hacia el medio ambiente. Esta estrategia didáctica centrada en la exposición y resolución de
problemas reales posibilita a los alumnos de que tomen conciencia de estos problemas entendiéndolos de manera más
cercana al estar unidos a su entorno.
- Salidas para conocer zonas de bosque o parques naturales de su entorno.
A partir de dichas salidas se pretende hacer partícipes a las familias del alumnado, pudiendo trabajar variedad de
temáticas mediante la realización de yincanas o talleres.
APRENDER EDUCACIÓN AMBIENTAL JUGANDO CON LAS TIC (TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN).
Es evidente que una de las grandes aportaciones de las TIC en las aulas de primaria es la motivación, pues los alumnos
están atentos a nuestras indicaciones, receptivos al trabajo y colaboran activamente con nuestras propuestas.
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Además de introducirse de forma natural en el mundo de la informática, el empleo del ordenador favorece y desarrolla
la memoria en el niño, su capacidad de concentración, su atención…
Si tenemos en cuenta que nuestros alumnos, que son niños, necesitan jugar para aprender y que además les gusta mucho
la tecnología, ¿por qué no enseñarles Educación Ambiental jugando con las TIC?
A continuación se muestra una lista de enlaces donde los niños podrán acceder a juegos y vídeos interactivos para
aprender más acerca del medio ambiente:
* “CONOCE A MR. IGLÚ” (primero, segundo y tercero).
La fundación de Ecovidrio ha divulgado un juego interactivo online, cuyo principal objetivo es incentivar el adecuado
reciclaje del vidrio. En “Conoce a Mr. Iglú”, los niños deberán seguir los divertidos consejos del contenedor verde para
aprender más sobre el reciclaje del vidrio. ¿Qué podrá comer y que no deberá ingerir esta mascota?
www.daledecomeramriglu.com
* CIUDAD VERDE (tercero y cuarto).
A través de este juego, los niños descubrirán las acciones que el ser humano debe realizar para conseguir una ciudad
limpia, sin contaminación, en la que se ahorre energía…
https://www.discoverykidsplay.com/juegos/ciudad-verde/
* HONOLOKO (cuarto, quinto y sexto).
Se trata de un juego virtual llevado a cabo y divulgado por la Agencia Europea del Medio Ambiente y la Oficina de la
Organización Mundial de la Salud. “Honoloko” es el nombre de la isla en la que se desarrollará dicho juego y en la que los
participantes deberán tomar decisiones que afectan a su salud y al medio ambiente.
Los jugadores deberán caminar por las calles de una ciudad y deberán actuar en ellas, además se les irán planteando
preguntas sobre sus actitudes y modo de vida (acciones que perjudican a su salud y forma física, cuestiones en relación al
consumo de energía y de los recursos naturales…). Las diferentes decisiones que vayan tomando irán mejorando o
empeorando la situación de la isla de Honoloko.
www.honoloko.com
* CONSUMO RESPONSABLE (desde primero hasta sexto).
Se trata de un vídeo interactivo, promovido por la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios) que informará a los
niños de forma divertida acerca del consumo sostenible, los derechos y deberes de los consumidores, la seguridad
alimentaria…
www.ocu.org

A modo de conclusión, es importante incidir en que actualmente hay una gran preocupación y sentimiento de
responsabilidad con el cuidado de la naturaleza y del medio ambiente.
El cuidado de nuestro entorno, el ahorro de agua, el reciclaje, el desarrollo sostenible, la protección de la flora y la fauna,
el uso moderado de los recursos son tópicos que deben tratarse de manera transversal a lo largo de toda la etapa de la
Educación Primaria con el objetivo de difundir comportamientos y actitudes positivas en relación a la resolución de
problemas del medio ambiente.
En definitiva, los centros educativos tienen que adaptarse a los cambios continuos de la sociedad y por lo tanto la
Educación Ambiental es un tema candente y actual, que necesariamente hay que trabajar con alumnos de Primaria con el
fin de educar en valores respetuosos vinculados al cuidado y la defensa del medio ambiente así como implantar hábitos de
convivencia relacionados con una conducta buena y positiva con el entorno como ciudadanos y futuros consumidores de
los distintos recursos.
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The present research work aims to improve the effectiveness of an Emotional Intelligence development program based on the
Emotional Intelligence model of Salovey and Mayers, the INTEMO program. For this, the program has been applied to a group of 2º
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La investigación científica ha demostrado los efectos beneficiosos del desarrollo de las habilidades que conforman la
Inteligencia Emocional en el bienestar personal y social de los individuos.
Durlak, Weissberg y otros realizando meta-análisis de 213 estudios rigurosos de aplicación de estos programas en las
escuelas indica que los estudiantes que reciben esta educación socioemocional de calidad mostraron:
•

mejor rendimiento académico puntuaciones de rendimiento de un promedio de 11 puntos porcentuales más altos
que los estudiantes que no recibieron instrucción SEL

•

la mejora de las actitudes y comportamientos : mayor motivación para aprender, de compromiso más profundo a
la escuela, el aumento del tiempo dedicado a las tareas escolares, y un mejor comportamiento en la clase

•

menos comportamientos negativos : disminución de la conducta disruptiva clase, incumplimiento, agresión, actos
delictivos, y referencias disciplinarias

•

reducida angustia emocional: menos informes de la depresión ansiedad y estrés de los estudiantes.

Estas conclusiones nos llevan a considerar muy conveniente el desarrollo de programas de educación emocional en los
centros educativos como parte del “desarrollo pleno de la personalidad humana”, desarrollo contemplado desde la
Declaración Universal de los Derechos Humanos hasta la propia Constitución española en su artículo 26.
Sin embargo muchos programas de educación emocional no tienen una sólida base teórica en la que apoyarse ni cuentan
con la evidencia empírica de la eficacia de los resultados del mismo en el desarrollo de las competencias y habilidades
emocionales de las personas y/o en su bienestar personal y social a medio y largo plazo.
El presente trabajo de investigación pretende indagar la eficacia de un programa de desarrollo de la Inteligencia
Emocional basado en el modelo de Inteligencia Emocional que cuenta con una mayor y mejor base científica y está elaborado
en y para el contexto sociocultural de España: el programa INTEMO (2014).
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El programa “INTEMO” de Inteligencia Emocional nace como un proyecto de educación emocional dirigido a adolescentes
de 12 a 18 años financiado por el Gobierno de España y la Junta de Andalucía y está basado en el modelo teórico de
Inteligencia Emocional de Mayer y Salovey.
Salovey y Mayer propusieron en 1990 el nuevo concepto de Inteligencia Emocional como “la habilidad de las personas
para percibir (en uno mismo y en los demás) y expresar las emociones de forma apropiada, la capacidad de usar dicha
información emocional para facilitar el pensamiento, de comprender y razonar sobre las emociones y de regular las
emociones en uno mismo y en los demás”.
El modelo de I.E. propuesto por Mayer y Salovey es un modelo de habilidad y está apoyado en una considerable
investigación empírica.
Este modelo plantea la existencia de cuatro componentes de la I.E.:
1. Percepción emocional.
a. habilidad para identificar las propias emociones
b. habilidad para identificar emociones en otras personas
c. habilidad para expresar correctamente los propios sentimientos y las necesidades
asociadas
d. habilidad para diferenciar expresiones emocionales honestas y deshonestas
2. Comprensión emocional.
a. Habilidad para designar las diferentes emociones y reconocer las relaciones entre la
palabra y el significado de la emoción
b. Habilidad para entender las relaciones entre las emociones y las situaciones a las que
obedecen
c. Habilidad para comprender emociones complejas y/o sentimientos simultáneos de
amor/odio
d. Habilidad para reconocer las transiciones de unos estados emocionales a otros.
3. Facilitación o asimilación emocional.
a. Uso de las emociones para facilitar el pensamiento al dirigir la atención a lo más
importante
b. Uso de las emociones como ayuda para formar juicios y recuerdos respecto a emociones
c. Uso de las variaciones emocionales para cambiar la perspectiva y la consideración de
múltiples puntos de vista
d. Uso de los estados emocionales para favorecer acercamientos específicos a los
problemas
4. Regulación emocional.
a. Habilidad para estar abierto tanto a estados emocionales positivos como negativos
b. Habilidad para reflexionar sobre las emociones y determinar la utilidad de su información
c. Habilidad para atender reflexivamente las propias emociones y las de los demás,
reconociendo su influencia
d. habilidad para regular las propias emociones y las de los demás sin minimizarlas o
exagerarlas.
El objetivo del programa INTEMO es el entrenamiento en las habilidades de percibir, expresar, facilitar, comprender y
manejar v las emociones propias y la de los demás, según el modelo anteriormente explicado.
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El programa se desarrolla a través de 12 sesiones (más una sesión introductoria), diseñadas para ser aplicadas en el
ámbito escolar en la hora de tutoría grupal disponible en la horario lectivo para la etapa de E.S.O.
Con nuestro estudio pretendemos investigar la eficacia del programa INTEMO para mejorar la inteligencia emocional del
alumnado de 2º y 3º de E.S.O. de nuestro centro educativo, un Instituto de Enseñanza Secundaria situado en una zona rural
al sur de la provincia de Ávila (España).
Para llevar a cabo este trabajo de investigación hemos realizado un diseño de investigación cuasi-experimental con un
grupo de control para cada uno de los dos niveles educativos estudiados.
METODOLOGÍA
Muestra
La investigación se ha llevado a cabo con 4 grupos de alumnos de 2º y 3º de E.S.O. (dos grupos en cada nivel) del I.E.S.
“Juana de Pimentel” de Arenas de San Pedro (Ávila). En cada nivel de E.S.O. estudiado se establecieron un grupo
experimental y un grupo control.
Los grupos no son aleatorios sino los configurados según los criterios de agrupación de alumnos del centro educativo.
La distribución por grupos de la muestra es la siguiente:
GRUPO

2º ESO

3º ESO

TOTAL

CONTROL

14

18

32

EXPERIMENTAL

12

23

35

TOTAL

26

41

67

Hipótesis
Asumimos con hipótesis nula de la investigación que no existen diferencias estadísticamente significativas entre las
puntuaciones del test que evalúa la Inteligencia Emocional antes y después de la aplicación del programa INTEMO en los
alumnos de los grupos experimentales en comparación con los alumnos de los grupos control.
Variables
Variable independiente:
➢

Aplicación del programa “INTEMO” (grupos experimentales)/ No aplicación del programa y realización de
actividades de tutoría ordinaria (grupos controles)

Variable dependiente:
➢

Diferenciasen la media de las puntuaciones directas pre-test/post-test de nivel obtenidas en el Cuestionario de
Inteligencia Emocional aplicados a los alumnos de los distintos grupos tanto experimentales como controles.
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Instrumento de medida.
Para tener una medición de la Inteligencia Emocional hemos utilizado el Cuestionario de Inteligencia Emocional incluido
en el programa INTEMO que es un test elaborado a partir de otros test de medida de la inteligencia emocional ya validados
empíricamente.
Se trata de un cuestionario de 63 ítems con una escala tipo Likert (valores de 1 a 5) que mide los 4 componentes de la
Inteligencia Emocional anteriormente citados, de la siguiente manera:

FACTOR DE IE
PERCEPCIÓN EMOCIONAL

ESCALA

DIMENSIÓN

TMMS-24 (8 ítems)

Atención emocional

SEIS (14 ítems)

Percepción de emociones
Expresión emocional

SEIS (7 ítems)

Utilización emocional

TMMS-24 (8 ítems)

Claridad emocional

IRI (14 ítems)

Toma de perspectiva

FACILITACIÓN EMOCIONAL

COMPRENSIÓN EMOCIONAL

Preocupación empática
REGULACIÓN EMOCIONAL

TMMS-24 (8 ítems)

Reparación emocional

SREIS (4 ítems)

Regulación interpersonal

•

TMMS-24: Escala de Estados de Meta-conocimiento Emocionales (Fernández-Berrocal, Extremera y Ramos, 2004)

•

SEIS: Escala de Inteligencia Emocional de Schutte (1998)

•

IRI: Índice de Reactividad Interpersonal (Mestre, Frías y Samper,2004)

•

SREIS: Escala Auto-informada de Inteligencia Emocional (Brackett,2006)

Con este test hemos medido de forma independiente las siguientes variables en los distintos grupos de control y
experimentales:
▪

PE: percepción emocional (22 ítems)

▪

FE: facilitación emocional (7 ítems)

▪

CE: comprensión emocional (22 ítems)

▪

RE. Regulación emocional (12 ítems)

Además hemos considerado dos puntuaciones globales de Inteligencia Emocional:
▪

IE: puntuación directa total en el test (63 ítems)

▪

TMMS24: suma de puntuaciones en los ítems del TMMS24 incluidos en este cuestionario (24 ítems)

Diseño experimental
Se trata de un diseño cuasi-experimental pretest-postest con grupo de control en cada uno de los dos niveles de
escolarización estudiados.
Para su desarrollo se han realizado las siguientes fases:
Fase 1
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✓

Medida pre-test de los alumnos de los distintos grupos en las 6 variables de estudio.

Fase 2
✓

Aplicación del programa INTEMO en los grupos experimentales en el marco de la tutoría de grupo de cada nivel. La
aplicación del programa fue realizada por el profesor de Orientación Educativa, Licenciado en Psicología y
familiarizado con el programa, entre los meses de enero-mayo de 2016.

✓

Aplicación de un programa genérico de acción tutorial incluido en el Plan de Acción Tutorial del centro por el
profesor tutor en los grupos control, siendo un programa similar para todos los grupos control y coincidiendo
temporalmente con la aplicación del programa INTEMO en los grupos experimentales.

Fase 3
✓

Medida postest de los alumnos de los distintos grupos en las 6 variables estudiadas

Fase 4
✓

Extracción de los datos. Se consideran las puntuaciones directas en la escala global y en cada una de las subescalas.

✓

Análisis estadístico de los datos utilizando para determinar si se mantienen o se rechazan la hipótesis nula
establecida en este proyecto de investigación, mediante la realización de un ANOVA para cada una de las 6 variables
estudiadas.

Fase 5
✓

Aceptación/rechazo de la hipótesis nula formulada

✓

Extracción de conclusiones

Resultados
Se ha realizado un ANOVA para comparar las medias de las puntuaciones directas de las diferentes variables estudiadas
en grupo control pretest, grupo control postest, grupo experimental pretest y grupo experimental postest (α= 0.05) en cada
unos de los dos niveles de escolarización objetos del estudio. Para ellos hemos utilizado el programa informático SPSS.
Previamente al ANOVA se han comprobado los criterios de distribución normal e igualdad de varianzas mediante las
pruebas de Kolmogorov-Smirnov y Levine respectivamente.
Los resultados obtenidos son los siguientes:

2º ESO
Variable

F

p-valor

Conclusión

PERCEPCIÓN
EMOCIONAL

1.115

0.352 > α

No existen diferencias
entre los grupos

FACILITACIÓN
EMOCIONAL

0.883

0.456>α

No existen diferencias
entre los grupos

COMPRENSIÓN
EMOCIONAL

1.261

0.298>α

No existen diferencias
entre los grupos

REGULACIÓN
EMOCIONAL

0.815

0.492>α

No existen diferencias
entre los grupos

INTELIGENCIA
EMOCIONAL

1.164

0.334>α

No existen diferencias
entre los grupos

TMMS-24

0.443

0.730>α

No existen diferencias
entre los grupos
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Los resultados en 2º de E.S.O. nos indican que los dos grupos eran homogéneos de inicio (pretest) en las distintas variables
de inteligencia emocional medidas por el cuestionario, no existiendo diferencias estadísticamente significativas en las
medias de las puntuaciones de cada una de las variables de estudio.
DE igual forma estos resultados muestran que hay que aceptar la hipótesis nula, no existiendo pues diferencias
estadísticamente significativas en las medias de las diferentes variables de Inteligencia Emocional entre el grupo control y
el experimental tras la aplicación del programa INTEMO en 2º de E.S.O.
3º ESO
Variable

F

p-valor

Conclusión

PERCEPCIÓN
EMOCIONAL

0.272

0.845 > α

No existen diferencias
entre los grupos

FACILITACIÓN
EMOCIONAL

0.878

0.457>α

No existen diferencias
entre los grupos

COMPRENSIÓN
EMOCIONAL

0.336

0.799>α

No existen diferencias
entre los grupos

REGULACIÓN
EMOCIONAL

0.907

0.442>α

No existen diferencias
entre los grupos

INTELIGENCIA
EMOCIONAL

0.375

0.771>α

No existen diferencias
entre los grupos

TMMS-24

1.178

0.324>α

No existen diferencias
entre los grupos

Los resultados en 3º de E.S.O. son coincidentes con los hallados en 2º de E.S.O. también nos indican que los dos grupos
eran homogéneos de inicio (pretest) en las distintas variables de inteligencia emocional medidas por el cuestionario, no
existiendo diferencias estadísticamente significativas en las medias de las puntuaciones de cada una de las variables de
estudio.
Igualmente forma los resultados en 3º de E.S.O. nos conducen a aceptar la hipótesis nula, no existiendo pues diferencias
estadísticamente significativas en las medias de las diferentes variables de Inteligencia Emocional entre el grupo control y
el experimental tras la aplicación del programa INTEMO EN 3º de E.S.O.
Conclusiones
Los resultados expuestos nos llevan a concluir que la aplicación del programa INTEMO de inteligencia emocional tanto
en 2º como en 3º de E.S.O. no ha mejorado las puntuaciones en Inteligencia Emocional ni en sus diversos componentes del
alumnado respecto de los grupos control en los que no se aplicó el programa.
Consideramos que el programa INTEMO está basado en una teoría suficientemente apoyada por la evidencia científica
de inteligencia emocional. De igual forma hemos comprobado la adecuación de las diferentes actividades planteadas a lo
largo del programa y el interés que las mismas han despertado en el alumnado.
Sin embargo hemos de concluir algunos factores que pueden explicar la falta de eficacia del mismo para mejorar de forma
significativa las medias de las puntuaciones del cuestionario de inteligencia emocional empleado en la investigación:
1.

La brevedad del programa: en 4 meses de aplicación de las 12 sesiones más la sesión inicial es difícil que pueda
haber una modificación significativa en la inteligencia emocional del alumnado. En este sentido la reciente
publicación del programa INTEMO + (2017), con nuevas actividades, alguna de carácter trasversal, puede permitir
una prolongación en el tiempo de la intervención con el alumnado.

2.

La dificultad de que el alumnado realice las actividades para casa dirigidas a generalizarlas habilidades trabajadas
en el aula. La colaboración de las familias consideramos que se hace imprescindible para mejorar de forma
importante la eficacia de la intervención, así como actividades de educación emocional para ser compartidas en el
ámbito familiar.
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3.

Además de las actividades especificas del programa INTEMO, consideramos que la eficacia del programa mejoraría
con el desarrollo e implementación de otras actividades que puedan ser incluidas en la programación de aula de
diversas áreas y materia curriculares.
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Resumen
En este artículo se abordan las técnicas plásticas de la corriente artística del surrealismo. Dicho movimiento se caracteriza por la libre
expresión de ideas y conceptos alejada de cánones pretederminados. Las técnicas son trabajadas mediante actividades lúdicas,
destinadas a la etapa de Educación Primaria, que promueven el desarrollo de la imaginación y la creatividad en los alumnos y
fomentan su motivación e interés por el mundo artístico, y por ende, por el área de Educación Artística.
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Abstract
In this article the plastic techniques of the artistic current of surrealism are mentioned. This movement is characterized by the free
expression of ideas and concepts which are far from pre-deferred canons. The techniques are carried out through recreational
activities aimed at the Primary Education which promote the development of imagination and creativity in students and encourage
their motivation and interest in the artistic world, and therefore, in the area of Art Education.
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1. INTRODUCCIÓN
El surrealismo es una corriente artística surgida en Francia a principios del siglo XX y a partir del dadaísmo. En este
movimiento se fomenta “Una nueva forma de ver, de representar la realidad en una palabra, un nuevo estilo plástico”
(Bonet, 1983: 10)
El surrealismo en este artículo se focaliza en la pintura ya que se trabajan técnicas pictóricas. No obstante, cabe destacar
que esta corriente artística también está relacionada con la fotografía, el cine y la música.
Si bien en este movimiento artístico se emplean una gran diversidad de técnicas plásticas, en este artículo se exponen
aquellas que se pueden desarrollar de manera eficaz en Educación Primaria.
El uso de técnicas surrealistas permite a los alumnos en esta etapa educativa liberarse de conceptos preconcebidos y
olvidarse de cánones establecidos para expresar libremente sus pensamientos e ideas. De esta manera, los escolares crean
sus propias obras dando rienda suelta a su imaginación y creatividad.
2. ACTIVIDADES
A continuación, se expondrán una serie de actividades en las que se trabaja una técnica plástica surrealista diferente.
Todas ellas se pueden llevar a cabo con los alumnos de Educación Primaria en el área de Plástica. Las técnicas artísticas
desarrolladas en estas actividades son las siguientes: manchas de tinta escurrida y soplada, decalcomanía, grattage o
raspado, frottageo frotamiento y cadáver exquisito.
2.1. Mancha de tinta escurrida y soplada
En esta actividad se le indica al alumnoque vierta unas cuantas gotas de tinta china negra en una hoja de papel, las sople
con una pajita, girándolas en todas direcciones. Cuando se consigue hacerlo con fuerza, las gotas llegan a gran distancia. La
mancha más densa se queda centrada, desparramándose en un sentido predominantemente horizontal. De ella parten
líneas finas y radiadas, a modo de “dendritas”, por toda la hoja. Tras dejar secar la tinta, se le puede pedir al niño que
observe durante unos minutos la figura producida y que piense qué le sugiere la ilustración formada.
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Una vez que el alumno ha expresado su opinión sobre la figura constituida con la tinta. Se le puede indicar que, partiendo
de la mancha, complete la imagen percibida con ceras, rotuladores o acuarelas. Tras ello, se puede solicitar al escolar que
miré detenidamente la figura final y qué expresé qué le trasmite ahora. Algunos niños habrán realizado la figura que veían
al inicio mientras que otros habrán vuelto a dejar libre su imaginación y habrán elaborado otras figuras.
Esta técnica es fundamental en Educación Primaria ya que fomenta la expresión de ideas del niño libremente pues todo
lo expuesto por el niño es adecuado. Todos y cada uno de ellos son diferentes por lo que expresarán distintas opiniones.
2.2. Decalcomanía
Esta técnica se basa en realizar un plegado simétrico del soporte utilizando varios colores de témpera que, a la vez,
resultan mezclados en matices y texturas que luego aprovecha para definir la imagen.
En esta tarea se le expresa al niño que eche dos o tres manchas de tempera en la mitad de folio, y la otra mitad de folio
la coloque encima de la otra mitad. Luego, se le indica que frote las dos mitades y las abra. Una vez que la témpera está
seca, los escolares observan la mancha y delinean con un rotulador más oscuro las formas que llamen su atención.
Posteriormente, el niño completa la figura constituida con rotuladores. Por último, se le pregunta al alumno porqué ha
decidido repasar con rotulador unas formas y no otras así como qué figura ha interpretado de la primera mancha y de la
última imagen. También, se le pregunta por las emociones qué le ha sugerido completar la imagen.
Asimismo, la elección del tema y de la composición de la imagen puede indicar los intereses del niño, su valoración
emocional y sus preocupaciones.
Por tanto, esta técnica pictórica, inventada por Óscar Domínguez, es muy útil en la etapa de Educación Primaria puesto
que nos proporciona información muy valiosa sobre la vida de los alumnos.
Otra modalidad de esta técnicaes la siguiente: el escolar sitúa dos o tresmanchas de témperas de colores en un folio,
coloca otro folio encima de éste, frota el folio con las dos manos y deja secar las témperas un día. Al día siguiente, abre los
folios y obtiene dos figuras totalmente distintas la una de la otra.
En esta modalidad se pueden llevar a cabo las preguntas expuestas anteriormente sobre qué figuras piensa el niño que
se han formado, porqué cree que son esas y no otras y qué sentimientos le transmite observar esas imágenes.
2.3. Grattage o raspado
En esta actividad se le indica al alumno que cubra con ceras todo el fondo de un papel con franjas de diversos colores.
Después, se le expresa que lo cubra con cera negra o tinta china. Tras dejarlo secar se le dice que raspe la superficie con un
palillo dejando ver los colores pintados debajo.
Las tareas mediante esta técnica son muy adecuadas para el primer tramo de Educación Primaria ya que los alumnos se
divierten un montón observando los dibujos que realizan en distintos colores en función de los utilizados antes de emplear
la cera negra.
2.4. Frottage o frotamiento
En esta tarea bien se le indica al niño que utilice la superficie con textura, por ejemplo una moneda, que ha traído de
casa. Se le dice que coloque un folio encima de esta superficie y le pase una o varias ceras de colores. Tras finalizar, el niño
observa que elfolio posee esa textura puesto que se ha transferido al papel.
Si bien es cierto que la técnica del frotagge es una de las más populares en la etapa de Educación Primaria y por tanto la
más conocida por los escolares, se puede llevar a cabo en sus diversas modalidades. Así pues, se puede efectuar empleando
como textura rugosa materiales como: vasos, rejillas, sandalias de plástico, alfombras de baño, la pared del aula, siempre y
cuando tenga gotelé, un cofre…También, se pueden emplear varios materiales en la misma tarea.
Asimismo, otra actividad que se puede realizar con las texturas conseguidas anteriormentemediante la técnica del
frotagge es un collage.
Las actividades realizadas mediante esta técnica son muy motivadoras para los niños, especialmente para aquellos
pertenecientes al primer tramo de esta etapa, puesto que se sorprenden al ver en el papel las diferentes texturas.
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2.5. Cadáver exquisito
En esta actividad se distribuyen los alumnos por grupos. Se les indica que doblen un folio como un acordeón. El primero
hace un dibujo y se lo pasa a otro niño, éste tiene que hacer otro dibujo, y así hasta que los cuatro niños hayan hecho un
dibujo. Ninguno de los escolares puede ver el dibujo que ha efectuado su compañero anterior. Posteriormente, se le dice al
grupo que lo abran y observan, la representación gráfica llevada a cabo por todos. Se le concede al grupo unos minutos
para conversar sobre lo que le sugiere la representación, a qué se parece o qué figuras, objetos o paisajes pueden formar a
partir de ella. Los niños tienen que expresar cada uno su opinión y llegar a un consenso generalizado.
En esta actividad se emplea el trabajo cooperativo pues cada niño desempeña una tarea y necesita las de sus compañeros
para la consecución final de la misma. Es decir, cada alumno hace un dibujo pero depende de los dibujos del resto de
componentes del grupo para formar la figura final.
Otra modalidad es utilizar esta técnica en lugar de gráficamente a través de la escritura. Cada alumno escribe una palabra
y el siguiente sin saber la del anterior escribe otra. Por ejemplo: al primero se le puede solicitar que sea un nombre, al
siguiente un verbo y al otro un adjetivo y así se crean frases. En caso de que los niños sean pequeños y no sepan muy bien
cómo realizar la actividad se le puede decir el género y el número al siguiente compañero para conseguir también que
tengan mayor concordancia las palabras.
Por último, otra actividad que se puede llevar a cabo con los niños de esta etapa es la siguiente. En esta actividad,
denominada Arena, el profesor llena un cajón o un baúl de arena mientras se les indica a los alumnos que cojan un folio y
echen pegamento por todo éste. Seguidamente, se les menciona a los niños que de uno en uno pongan el folio encima de
la arena y tras unos segundos lo retiren. Después, se les dice a los escolares que observen las manchas de arena pegadas en
la hoja de papel y que dibujen una figura partiendo de ellas. Tras ello, se les pide a los niños que reflexionen sobre la figura
inicial formada por manchas de arena y la figura constituida partiendo de ellas.
Esta misma actividad se puede llevar a cabo con otros materiales, como por ejemplo: serrín, coco rallado… y partiendo
de las formas que perciban los niños crean su propia obra.
3. CONCLUSIÓN
Todas estas técnicas surrealistas se pueden llevarse a cabo con alumnos deEducación Primaria ya que no solo
promuevenla imaginación, la creatividad yla libre expresión de ideas sino que también fomentan el respeto y el diálogo
entre compañeros de clase y miembros de un mismo equipo.Asimismo, promover la expresión plástica de los alumnos
mediante estas técnicas es imprescindible para su desarrollo personal y accadémico. En palabras de López Bosch (2000: 2),
“simbolizar, expresar y crear forman parte del desarrollo cognitivo del infante por lo que impulsar su expresión plástica es
fundamental para su crecimiento integral”
Estas actividades son muy interesantes porque aportan al profesor una forma con la queincitar al escolar a realizar dibujos
con las figuras obtenidas mediante estas técnicas. Así pues, su uso fomenta la motivación de los alumnos quienes en lugar
de realizar un dibujo libre, palabras temidas por algunos niños pues no saben ni qué dibujar, llevan a cabo una tarea original
producto de sus experiencias y vivencias.
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1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN.
La agricultura es y ha sido una forma de vida en la Región de Murcia, sobre todo antiguamente. En ella, se cultivaba los
alimentos que permitían vivir a la mayoría de ciudadanos. Uno de los elementos más característicos de la Huerta de Murcia
es la forma de regadío tradicional, una especie de sistema circulatorio que se creó hace muchos años, con el fin de abastecer
a toda la Huerta y aprovechar al máximo el agua del río Segura.
Tal es la categoría, que todo ciudadano debe saber cómo es la Huerta de Murcia y su importancia, por ello es necesario
aprender conceptos y reconocer paisajes típicos de la misma. Es elemental que desde pequeños se inculque este aspecto,
para conocer, valorar y conservar el patrimonio de la Región.
El sistema actual de enseñanza incluye la necesidad de conocer aspectos fundamentales de nuestra cultura, y entre ella
se encuentra la de nuestra Región. Dada la escasez de recursos didácticos relacionados con la adquisición de conocimientos
sobre la Huerta de Murcia, se pretende diseñar un proyecto para dar a conocer y valorizar el paisaje cultural que constituye
la Huerta de Murcia entre los alumnos de 6 y 7 años, alumnos del primer curso, del primer tramo de Educación Primaria. De
esta forma, a su vez, se pretende que valoren el agua, y se conciencien de la importancia de su ahorro, y así contribuir en el
cuidado del Medio Ambiente. También podrán conocer elementos de materia prima, que se pueden obtener de la Huerta,
y podrán compararlos con otros elementos que son elaborados.
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2. MARCO TEÓRICO
2.1. El paisaje cultural de la Huerta de Murcia
En la Convención del Patrimonio Mundial de 1992, la UNCESCO incorporó la figura de Paisaje Cultural como categoría
especial digna de protección, y en la que se incluyen los paisajes agrarios (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2015)
La Huerta de Murcia se puede incluir en los paisajes del Agua de los regadíos tradicionales en llanuras de inundación
mediterráneos.
Mata y Fernández (2010) afirmaron:
Cada uno de los paisajes de huerta, vega o ribera, constituye, a una determinada escala, una pieza de patrimonio cultural.
A mayor escala, el patrimonio cultural que albergan es un entretejido de estructuras de interés y valor por sí mismas: tramas
rurales (parcelario, viario, mosaicos de cultivos, edificaciones tradicionales dispersas), sistemas hidráulicos (pequeñas
presas, azudes, partidores, canales, azarbes, acequias.) elementos de patrimonio arqueológico industrial (molinos, batanes,
aceñas, pequeñas centrales eléctricas).En el contexto donde se ubica, la Huerta de Murcia presenta rasgos singulares,
resultado de su historia territorial y de sus particularidades físico-naturales. La presencia de la ciudad de Murcia,
organizando la huerta y su extenso término sobre la llanura de inundación del Segura, con todo un complejo sistema de
infraestructuras de aprovechamiento del agua, asociado a un parcelario atomizado y de formas diversas, y a una densa red
caminera, ha dejado en el paisaje una huella indeleble, que lo enriquece patrimonialmente y lo identifica culturalmente. Es
un paisaje cargado de identidad, con un marcado significado simbólico para el imaginario colectivo de la Región de Murcia
e incluso del conjunto de España (pp.4).
Para entender la importancia del paisaje cultural de la Huerta de Murcia, es necesario conocer su origen, cómo está
distribuida, qué maravillas esconde y cuáles son sus funciones.
2.1.1Nacimiento y distribución de la Huerta de Murcia
La Huerta de Murcia se extiende por la Vega Media del Río Segura, desde La Contraparada hasta Beniel, a lo largo de la
llanura aluvial atravesada por este río y su afluente el Guadalentín, conocido a su paso por Murcia como “El Reguerón”. Está
delimitada, al sur, por una serie de sierras como Carrascoy y, al norte, por pequeños relieves en cuesta y cerros como son
Cabezo Blanco, Cerro del Calvario, El Puntal, Cerro de Monteagudo, Esparragal.
Este territorio ha estado poblado, de forma dispersa, desde la antigüedad más remota debido a su clima favorable y a la
existencia de unos suelos fértiles avenados fundamentalmente por los ríos Segura y Guadalentín. De su origen quedan
testimonios arqueológicos (poblado argárico de Monteagudo, santuario ibérico de La Luz) a lo largo de todo el valle,
principalmente en los piedemontes de las sierras que lo rodean, debido al carácter inundable de sus dos ríos. Así, necrópolis
y poblado del Verdolay, poblado ibérico del Cabezo de Agua Salada en Alcantarilla, basílica visigoda de Algezares,
instalaciones tardorromanas y visigodas de Senda de Granada en Espinardo, basamentos y fundaciones ibéricas o romanas
en diferentes castillos y fortalezas), así como la toponimia íbera y latina de muchos lugares (Condomina, Churra, Caravija,
Turbedal, Monteagudo...) hablan de una población relativamente estable cuya economía se basaba en la producción
agrícola.
Con la llegada de los musulmanes (siglos VIII, IX y X) la huerta se expande extraordinariamente gracias a la desecación de
tierras encharcables próximas a los ríos y a la construcción de un sistema de riego completo. Con presas y azudes, canales y
acequias, y elevando el agua con norias de madera, transformaron en regadío las fértiles tierras de la huerta.De esta forma,
a lo largo de los siglos, el paisaje natural de la Depresión Prelitoral murciana se fue consolidando como una comarca agraria,
con personalidad propia perdurando hasta la actualidad (Región de Murcia Digial, s.f.a).
Durante esos siglos, la confluencia del Río Segura con el Río Guadalentín fue llenándose de alquerías, aumentando la
población y formándose la Huerta de Murcia en torno a la nueva capital. El origen de estas alquerías estaría en
asentamientos de clanes y de determinados linajes musulmanes, como es el caso de pedanías como Beniaján (Región de
Murcia Digial, s.f.a).
La red de acequias de la huerta es posterior al siglo XI, y su pleno desarrollo abarca desde este siglo hasta el XIII,
coincidiendo con el auge de la ciudad y su conversión en una de las principales metrópolis del Al-Andalus (Región de Murcia
Digial, s.f.a).
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La Huerta se alimenta de agua del río Segura, que a partir del azud de la Contraparada circula a través de la doble red de
acequias y azarbes (Figura 1). Los llamados heredamientos del Norte y Mediodía, eran formados por la unión de cada acequia
mayor con las aguas de territorios aproximadamente iguales, éstos ubicados en el valle de Murcia. Regando localidades
como Javalí Viejo, Guadalupe, La Ñora, La Albatalía, La Arboleja, Puente Tocinos, Llano de Brujas o El Raal, y transcurriendo
por 27 kilómetros aproximadamente, se encuentra la acequia mayor del Norte o Aljufia. Y regando localidades como Javalí
Nuevo, Alcantarilla, Aljucer, Beniaján, Torreagüera y Alquerías; Recorriendo casi 23 kilómetros se encuentra la acequia
Mediodía o Alquibla.De las acequias mayores y menores toman agua los brazales y de éstos pasa a las regaderas que a su
vez riegan las parcelas de cultivo, cuando se trata de dos parcelas se denominan escorredores, cuando se reúnen varios se
les llama azarbetas y cuando son grandes colectores Azarbes, Landronas o Meranchos. Estos últimos cauces, de aguas
muertas, recogen el avenamiento sobrante y lo conducen de nuevo al río(Vera, s.f.).

Figura 1: Esquema de la red de acequias y azarbes en la Huerta de Murcia.
Fuente: González, I., y Cabezas, A. ( s.f.a.).
2.1.2 Sistema tradicional de regadío
Las Contraparadas o azudes, son el punto de partida del complejo sistema hidráulico, se trata de unas presas que obliga
al agua del río a detenerse, formando un remanso. Desde ellas se pueden tomar sus aguas a partir de unos canales abiertos
en los laterales (Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, 2004).
El complejo sistema de acequias y azarbes de la Huerta de Murcia es semejante al aparato circulatorio del cuerpo humano
(Figura 2): dos grandes acequias cogen el agua directamente del río, las acequias mayores, recogiendo sus aguas y
distribuyéndolas entre otros cauces de menor entidad, las acequias menores, dividiéndose en otros cauces progresivamente
más pequeños: hijuelas, brazales y regaderas. Son éstos, los últimos vasos capilares de este sistema circulatorio, hasta llegar
a cada uno de los bancales de la Huerta. Pero este primer sistema circulatorio no estaría completo si no fuera por la creación
de un segundo sistema, circulando en el, las aguas muertas (las sobrantes después de haber regado bancales y cosechas)
son reconducidas para que sean nuevamente aprovechadas o vertidas al río, además sirven para que los bancales situados
cauce abajo puedan regarse, permitían, por otro lado, descargar los terrenos de la humedad excesiva situados cauce arriba.
De este modo las aguas sobrantes se recogen, y a partir de ahí el sistema es al contrario: los primeros cauces, encargados
de recoger las aguas sobrantes de un regante, escorredores son más pequeños, y se reúnen con otros hasta formar las

PublicacionesDidacticas.com | Nº 97 Agosto 2018

427 de 589

azarbetas, que a su vez desembocan en los azarbes. Estos últimos van a parar a los dos azarbes mayores, que realizan la
función contraria de las dos acequias mayores: vuelcan directamente sus aguas en el río (Vera, s.f.).

Figura 2: El sistema circulatorio huertano.
Fuente: González, I., y Cabezas, A. (s.f.b.).
2.1.3 Variedad de cultivos en la Huerta de Murcia
La diversidad genética de sus huertas con gran variedad de frutas y hortalizas, es una de las características más
destacables de las vegas de los ríos de la Cuenca del Segura. La Huerta de Murcia es una de las huertas más simbólicas del
Mediterráneo debido a su extensión y antigüedad. En ella todavía podemos encontrar una gran biodiversidad agraria,
abundando sobre todo las plantaciones de limones y en menor medida de naranjas, mezcladas con diversas variedades de
melocotoneros, albaricoqueros, ciruelos, membrilleros, manzanos, perales, granados, higueras, palmeras, etc. En menor
cantidad se encuentran el cultivo de lechuga, coliflor (conocida como pava), patata, berenjena, judía (conocida como
bajoca), brócoli, tomate, etc. Esta riqueza, acumulada a lo largo de los siglos, se ha ido reduciendo de manera conmovedora
en unas pocas décadas debido al renuevo por variedades comerciales, y la dejadez de los cultivos por parte de las nuevas
generaciones, encontrándose en la actualidad al borde de la extinción (Rivera, 1998).
2.1.4 Viviendas populares en la Huerta de Murcia
En 1304, después del Tratado de Torrellas, comienzan a expandirse por la productiva Huerta de Murcia diversas
construcciones para la vivienda. Las casas populares, donde vivían los arrendatarios y aparceros, eran las barracas (Figura
3). Estas viviendas, eran creadas como una verdaderaherramienta de trabajo. Mostraban una planta regular y fachadas
laterales rectangulares. Las fachadas se presentaban en forma de pentágonos terminados en ángulo agudo, en cuya parte
superior se encontraba posada una lomera de techumbre. La Barraca era sencilla y funcional, poseía dos habitaciones, la
entrada y la alcoba, donde el huertano almacenaba las herramientas y los productos de la cosecha(Región de Murcia Digial,
s.f.b).
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Figura 3: Barraca situada en el Museo Etnológico de la Huerta de Murcia.
Fuente: Región de Murcia Digital, (s.f.c.).
2.2 La etapa de Educación Primaria, una etapa idónea para introducir a los niños en nuestra cultura
La etapa de Educación Primaria es un periodo donde se adquieren conocimientos fundamentales para la formación de la
persona y futuros aprendizajes.
Además es el periodo donde los aprendizajes se producen más rápido, se construyen conexiones neuronales decisivas.
Se adquieren normas, valores, etc.
La Ley Orgánica de 2/2006 del 3 de mayo, de Educación, con las modificaciones en el BOE introducidas por la Ley Orgánica
8/2013 del 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, LOMCE, indica que la Educación Primaria es una etapa
obligatoria, que atiende a niños de 6 a 12 años y contribuye, entre otros, a la adquisición de nociones básicas de la cultura,
y el hábito de convivencia (LOMCE, 2013). Por ello para que se produzca un desarrollo integral, es necesario formar parte
de una cultura y conocer el patrimonio que encierra el lugar donde vive.
Tanto en el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria,
como Decreto n.º 198/2014, de 5 de septiembre, por el que se establece el currículo de la Educación Primaria en la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, aparecen reflejados los elementos del currículo de Educación Primaria, entre
los que se pueden encontrar: objetivos, contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje, metodología
didáctica y competencias en esta etapa. En cada uno de estos elementos se hace referencia al tema que nos ocupa, con la
integración en la sociedad, y para que ello se produzca es necesario conocer el paisaje cultural en la Huerta de Murcia (D
198/2014; RD 126/2014).
En el artículo 16 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, recogidos en el artículo 7 del Real Decreto 126/2014, de 28 de
febrero, se pueden encontrar los objetivos de la etapa de Educación Primaria, que contribuyen al desarrollo de las
competencias de los alumnos. Dentro de los objetivos de etapa se pueden encontrar el relacionado directamente con la
necesidad de conocer el paisaje cultural de la Huerta de Murcia, para identificar su entorno y valorarlo (RD 126, 2014):
“h) Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las Ciencias Sociales, la Geografía, la Historia
y la Cultura.” (RD 126/2014, art.7).
La Educación Primaria debe contribuir a la consecución de las competencias a través de las distintas áreas. De acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 8.2 del citado Real Decreto, el alumnado cursará una serie de áreas del bloque de asignaturas
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troncales en cada uno de los cursos de Educación Primaria, entre las que encuentra la relacionada con el tema que nos
ocupa, las Ciencias Sociales. El currículo del área de Ciencias Sociales de Educación Primaria contiene los elementos que
determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje de esta área, que tendrá un carácter global e integrador. Entre los
contenidos, los cuales se agrupan en cuatro bloques que permiten una identificación de los principales ámbitos de esta
área, es necesario señalar que uno de ellos tiene especial relación con la importancia de conocer nuestra cultura, se trata
de bloque 2, titulado “El mundo en que vivimos”. En él se realiza el estudio de la geografía tanto en el entorno, que acerca
al alumno a su realidad. Para ello, se usarán diferentes recursos que permitan al alumno identificar y localizar hechos
geográficos y elementos del paisaje. En este bloque se analizará, además, la influencia humana en el medio y sus
consecuencias ambientales (D 198/2014).
2.3 Estudios, proyectos, métodos para acercar el paisaje cultural de la Huerta de Murcia a la escuela
Haciendo un recorrido por los distintos métodos para la enseñanza del paisaje cultural de la Huerta de Murcia, se pueden
consultar, entre otros, algunos proyectos, estudios, métodos de enseñanza relacionados, aunque algunos de ellos no son
específicamente para alumnos de primero de Primaria:
En el curso 2013/2014 el Ayuntamiento de Murcia implantó la Red de Huertos Escolares Ecológicos del Municipio de
Murcia (RHEMU), una propuesta de la Región de Murcia destinada al desarrollo y fomento de huertos escolares. Este
proyecto surgió de la necesidad de promocionar a los centros educativos de recursos y asesoramiento para la puesta en
funcionamiento de huertos escolares para aquellos que lo solicitasen y que dispusieran en sus patios de un espacio
suficientemente capacitado para el cultivo de hortalizas. Asimismo, es un recurso para convertir el centro educativo en un
lugar que facilite a sus alumnos experiencias acerca de su entorno natural. Por otra parte pone en práctica actitudes y
hábitos de cuidado y responsabilidad medioambiental y, al mismo tiempo posibilita, entre otros recursos, un servicio de
asesoramiento, préstamo de herramientas, unidades didácticas, charlas y jornadas de formación para la realización de los
huertos escolares (Ayuntamiento de Murcia, 2013).
La Concejalía de Educación con Universidades y Patrimonio ofrece cada año un conjunto de actividades y recursos
culturales, museísticos con el fin de promover las manifestaciones sociales y culturales de la Región de Murcia.
Relacionados con el paisaje cultural de la Huerta de Murcia aunque destinados a alumnos de Educación Infantil, se puede
observar una actividad que se aproxima muy levemente al paisaje de la Huerta de Murcia está destinada para alumnos de
Educación Infantil entre 4 y 6 años. En ella, tras la realización de un recorrido guiado por el Museo los Molinos del
Río/Caballerizas y, de una breve introducción sobre el museo, los escolares observan en el auditorio un vídeo de un cuento
infantil sobre un molino, y posteriormente manipulan un “molino de mano” para conocer el trabajo que se realiza y entender
cómo funcionan estos molinos de piedra y su importancia. En él, también se habla de la historia del edificio para conocer su
antigüedad y lo que significa el patrimonio. Después, se sube a la terraza para observar el entorno y la flora y fauna acuática
del río (Concejalía de Educación, Relaciones con Universidades y Patrimonio, 2016).
Entre las actividades que proporciona la Concejalía de Educación con Universidades y Patrimonio, se puede visualizar una
de ellas que tiene entre sus objetivos el conocimiento de la Huerta de Murcia, visitando el Museo Etnológico de la Huerta
de Murcia situado en Alcantarilla. Se trata de una visita guiada por el Museo y su entorno para conocer la forma de vida de
nuestros antepasados, aprovechamiento de los recursos naturales, costumbres, artesanía y sistemas de regadío que se han
desarrollado en la Huerta de Murcia. El interior del museo posee seis salas de exposición con diferentes cerámica, muebles,
aperos de huerta y campo, vestuario, etc. En el exterior del museo se exponen carruajes de principios del siglo XX; la Barraca,
casa típica murciana; la Aceña y La Noria. Esta actividad está destinada para alumnos de tercero y cuarto de Primaria.
Además de la visita, la concejalía pone a disposición, un libro de actividades para poder ampliar su conocimiento sobre la
Huerta de Murcia, titulado “La Huerta de Murcia para escolares. Vol. 3”, un libro indicado para alumnos desde tercero de
Primaria a cuarto de la ESO, pero ninguno para primero de Primaria (Concejalía de Educación, Relaciones con Universidades
y Patrimonio, 2016).
En la semana de la huerta del 22 al 28 de febrero de 2016, organizada por la Concejalía de Urbanismo, Medio Ambiente
y Huerta y la Asociación de Amigos de la Huerta Azacaya, tuvo entre sus objetivos dar a conocer a los escolares del municipio
la Huerta como recurso natural, económico y social de Murcia, además de educar y valorar aspectos que la Huerta aporta a
Murcia. Entre las actividades que organizan para los centros escolares encontramos, entre otras: Visitas Escolares, visitas de
los alumnos a la Federación de Peñas Huertanas, o al Museo Etnológico de la Huerta de Murcia. También organizan charlas
divulgativas, a través de las cuales se pretendía hacer llegar a los escolares del municipio de Murcia los valores de la Huerta.
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Concurso de dibujo y redacción escolar. Además se promocionan los libros “La Huerta de Murcia para Escolares Volumen I”
(Concejalía de Educación, 1993), Volumen II (Concejalía de Educación, 2003), y Volumen III (Concejalía de Cultura, Educación
y Turismo, 2003) y el Cuaderno para el Profesor (Concejalía de Educación, 1994), libros indicados para el profesorado y el
alumnado de niveles superiores al primer tramo de Educación Primaria (Concejalía de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta
y Asociación de Amigos de la Huerta Azacaya, 2016).
2.4 Los proyectos como metodología innovadora para alumnos de Educación Primaria
Hoy día, cada vez son más los colegios que usan como recurso didáctico los proyectos frente a las unidades didácticas.
Mientras que las unidades didácticas se organizan a priori, antes de ser proyectadas en las aulas, los proyectos, son recursos
que se van ampliando y adaptando con el día a día a los alumnos y a sus necesidades.
Los proyectos son estrategias didácticas formadas por un conjunto de actividades tanto individuales como grupales,
donde la experiencia junto con la investigación, permite al alumno tener aprendizajes significativos. Algunas de las
características a destacar de los proyectos de innovación con alumnos de Primaria son (Herrera, 2011):
•

Permite el desarrollo de las distintas competencias a alcanzar por el alumnado de Primaria.

•

Los contenidos se obtienen de una forma significativa.

•

Las actividades les permiten adquirir nuevos conocimientos a través de la experiencia.

•

El aprendizaje es autónomo, se busca que los alumnos aprendan a aprender y desarrollen el pensamiento crítico.

3. MARCO EMPÍRICO
3.1 Diagnóstico de la situación
La sociedad actual en la que vivimos ha hecho renacer la importancia de la Educación, actualmente, la manera de percibir
a los más pequeños, ha pasado de dar más importancia a los aspectos biológicos, sociales y afectivos de los niños, a verlos
como personas activas y protagonistas de su propio desarrollo, a las que se les escucha y se les favorece su potencial para
que sean ellos los propios descubridores del mundo, a través de sus experiencias. En la etapa de Educación Primaria, y más
especialmente en el primer tramo, se asientan los cimientos de todo el sistema educativo. Los más pequeños forman sus
primeras identidades a partir de las actividades educativas que se van diseñando en la escuela, del cuidado que ofrecen los
grandes profesionales que velan por su aprendizaje, ayudándoles a desarrollar y potenciar sus capacidades. Durante los
primeros años de vida del niño/a construye la personalidad de la futura persona adulta a través de las experiencias que va
viviendo (Sánchez, s.f.).
El aprendizaje humano es un proceso personal en el que influye, como no, la sociedad. Como seres sociales debemos
conocer cuáles son nuestros orígenes y nuestro patrimonio, para no sólo disfrutarlo, sino conservarlo. En este sentido
Melgar y Donolo (2011) señalan la importancia de tomar conciencia sobre la conservación de los ambientes naturales y del
patrimonio, porque a través de la historia se puede entender qué somos, cómo somos y cómo llegamos a estos niveles de
compromiso, principalmente con el incesante desarrollo de nuevas tecnologías que potencian el conocimiento.
Unida a la importancia de conservar el patrimonio, se encuentra el valor del agua en la Región de Murcia, siendo una
fuente natural vital y de suma importancia para el ser humano. La Cuenca del Segura está escasa de aguas cuantiosas y
regulares, debido a la insuficiencia e irregularidad de las precipitaciones. Por ello la comunidad ha tratado de adaptarse a
esta situación aprovechando al máximo los recursos disponibles, mediante procedimientos de regulación como los
embalses(Región de Murcia Digital, s.f.d). Este valor debe ser transmitido a los más pequeños, para que contribuyan a su
aprovechamiento.
Este proyecto de innovación seleccionó un colectivo tan potencial como son los niños de primero de Primaria, junto con
la importancia que posee el paisaje cultural de la Huerta de Murcia y su conservación, teniendo como finalidad principal,
aumentar el conocimiento sobre ello. Haciendo un simple recorrido por los recursos para el aprendizaje del paisaje de la
Huerta de Murcia diseñados para edades entre 6 y 7 años, se encuentra la siguiente problemática:
•

No hay una propuesta concreta sobre cómo aprenden los niños el paisaje cultural de la Huerta de Murcia para
edades entre 6 y 7 años.
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•

No hay manuales específicos adaptados a esa edad.

•

No se han desarrollado ampliamente actividades para esta edad.

3.2 Descripción del contexto
En el centro de la Región de Murcia, alejado de la Huerta y del campo, se sitúa uno de los centros educativos de Educación
Infantil y Primaria que más se adecúan para la puesta en práctica del presente proyecto de innovación. Se trata de un centro
público de dos líneas con más de 430 alumnos. Actualmente, cuenta con 21 aulas, 1 aula de Música, 1 Pabellón deportivo,
1 Salón de Actos, 1 Biblioteca, 1 Sala de Nuevas Tecnologías y Sala de Profesores. Además posee dos patios uno de Educación
Infantil y otro para Educación Primaria, todo ello unido mide aproximadamente 9.000 metros cuadrados. Los alumnos de
primero de Primaria de este centro para el que está destinada la propuesta, son un total de 49 y se distribuyen en dos aulas,
aula A y aula B. Los alumnos provienen de familias con nivel económico medio- alto, y cabe destacar que el nivel de desarrollo
es bastante bueno y las calificaciones de sus expedientes son óptimas.
Es importante recalcar que el presente proyecto de innovación se podrá aplicar en cualquier centro de la Región de
Murcia que lo quiera impartir. Siendo aconsejable a todos los centros educativos situados en el centro de la Región, puesto
que poseen más lejos la Huerta y los alumnos se encuentran más alejados de vivir experiencias directas con parte del
patrimonio murciano.
3.3 Ámbitos de mejora
Los aspectos que se pretenden mejorar con la puesta en práctica de este proyecto de innovación, son los siguientes:
•

Aumentar el valor del patrimonio cultural del paisaje de la Huerta de Murcia a los alumnos de 6 y 7 años de primero
de Primaria.

•

Conseguir concienciar a los alumnos de la importancia del uso responsable de una fuente natural tan importante
como es el agua.

•

Aumentar los conocimientos de los alumnos sobre el paisaje cultural de la Región de Murcia, y por consiguiente de
su cultura.

•

Proporcionar nuevos recursos didácticos para que los alumnos aprendan a través de su cultura más cercana.

3.4 Objetivos
•

Objetivo general: Diseñar un proyecto de innovación sobre la Huerta de Murcia para estudiantes de 6 y 7 años,
con el fin de ampliar sus conocimientos sobre ésta, y para que a su vez valoren y conserven, su entorno natural y
patrimonio cultural más cercano.

•

Objetivos específicos:
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▪

Conocer el sistema de distribución del agua para regar la Huerta de Murcia, a través de acequias y azarbes.

▪

Distinguir qué elementos son más característicos de la Huerta de Murcia, entre los que se encuentran el
río, las acequias, los azarbes, los cultivos y las barracas.

▪

Valorar la importancia del agua, además de ser consciente de la importancia de su ahorro, y así contribuir
en el cuidado del Medio Ambiente.

▪

Diferenciar el paisaje de la Huerta de Murcia con otros tipos de paisajes.

▪

Reconocer qué tipo de cultivos se puede obtener de la Huerta Murciana, tales como: coliflor, lechuga,
patata, brócoli, judías berenjena, tomate, maíz, limones y naranjas.

▪

Diferenciar entre productos obtenidos de la Huerta, materias primas, de otros que son elaborados.

▪

Valorar su entorno natural y su cultura más cercana.
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3.5 Fases del proyecto de innovación
3.5.1 Fase de iniciación
Una vez analizada la necesidad de diseñar una propuesta didáctica para alumnos de primero de Primaria, donde puedan
ampliar conocimientos sobre la Huerta de Murcia. Llega la hora de la planificación, organización y diseño de la misma, ver
tabla 1. Para ello es necesario visualizar, a través de un cronograma, las actuaciones que se van a llevar a cabo para hacer
posible todo el proceso:

Tabla 1 Cronograma
SEMANA

ACTUACIÓN
Reunión de ciclo, tema a tratar:

Semana 1:

•

Necesidad de diseñar una propuesta para ampliar
conocimientos sobre la Huerta de Murcia y concienciar
de la importancia de hacer un uso responsable con el
agua.

•

Propuestas, sugerencias, búsqueda de información
sobre el tema.

22/01/2018

Semana 2:

Reunión de ciclo:
•

29/01/2018
Semana 3:

Reunión de nivel y especialidad de Ciencias Sociales:
•

5/02/2018

Semana 4:

Redacción de objetivos, contenidos, estándares de
aprendizaje, criterios de evaluación, metodología,
actividades, etc.

Reunión de nivel y especialidad de Ciencias Sociales:
•

12/02/2018

Semanas 5-8:
19/02/2018
12/03/2018

Puesta en común sobre toda la información recopilada.

–

Finalización de la planificación de la propuesta didáctica,
y organización de la misma.

Puesta en práctica en el aula: se prevé una duración de 10
sesiones, impartiéndose 2 cada semana.

Semana 9:
19/03/2018

Reunión de nivel y especialidad de Ciencias Sociales:
•

Resultados de la propuesta, impresiones, mejoras,
posibles modificaciones.

3.5.2 Fase de aplicación
Después del periodo de iniciación, llega el momento de la fase de aplicación del proyecto, donde se va a producir los
nuevos conocimientos que se presente de adquieran los alumnos, sobre la Huerta de Murcia y concienciar de la importancia
de hacer un uso responsable con el agua. Para ello se ha diseñado el siguiente proyecto de innovación:
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1.

Área o asignatura: Ciencias Sociales.

El objeto de la Ciencias Sociales, así como indica el Decreto n.º 198/2014, de 5 de septiembre, por el que se establece el
currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia:
Es la preparación del alumnado para el ejercicio de la ciudadanía y para la participación activa en la vida económica, social
y cultural, con actitud crítica y responsable y con capacidad de adaptación a las situaciones cambiantes de la sociedad del
conocimiento, así como aprender a vivir en sociedad, conociendo los mecanismos fundamentales de la democracia y
respetando las reglas de la vida colectiva. En las Ciencias Sociales se integran diversas disciplinas que estudian a las personas
como seres sociales y su realidad en sus aspectos geográficos, sociológicos, económicos e históricos. El objeto de las Ciencias
Sociales en esta etapa es aprender a vivir en sociedad, conociendo los mecanismos fundamentales de la democracia y
respetando las reglas de la vida colectiva (D 198/2014).
Este proyecto se va a centrar en el bloque 2 de esta área titulado “El mundo en que vivimos”. Los objetivos didácticos
son:

2.

▪

Conocer el sistema de distribución del agua para regar la Huerta de Murcia, a través de acequias y azarbes.

▪

Distinguir qué elementos son más característicos de la Huerta de Murcia, entre los que se encuentran el
río, las acequias, los azarbes, los cultivos y las barracas.

▪

Valorar la importancia del agua, además de ser consciente de la importancia de su ahorro, y así contribuir
en el cuidado del Medio Ambiente.

▪

Diferenciar el paisaje de la Huerta de Murcia con otros tipos de paisajes.

▪

Reconocer qué tipo de cultivos se puede obtener de la Huerta Murciana, tales como: coliflor, lechuga,
patata, brócoli, judías berenjena, tomate, maíz, limones y naranjas.

▪

Diferenciar entre productos obtenidos de la Huerta, materias primas, de otros que son elaborados.

▪

Valorar su entorno natural y su cultura más cercana.

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y competencias.

Tabla 2Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y competencias
CONTENIDOS

CITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTANDARES
APRENDIZAJE

Actitudes
favorables sobre
el cuidado del
medio
ambiente, uso
responsable del
agua.

Valorar la importancia del agua,
además de ser consciente de la
importancia de su ahorro, y así
contribuir en el cuidado del
Medio Ambiente.

Justifica la importancia del
agua y su cuidado.

Conocer
el
sistema
de
distribución del agua para regar
la Huerta de Murcia, a través de
acequias y azarbes.
Valorar su entorno natural y su
cultura más cercana.

Elementos del
paisaje de la
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Distinguir qué elementos son
más característicos de la Huerta
de Murcia, entre los que se
encuentran el río, las acequias,

DE

Busca y describe acciones
donde se puede ahorrar agua.
Conoce
el
sistema
de
distribución del agua para
regar la Huerta de Murcia, a
través de acequias y azarbes.
Participa
en
cuestiones
relacionadas con su entorno
natural y su cultura más
cercana.
Selecciona
elementos
característicos de la Huerta de
Murcia tales como: río, las

COMPETENCIAS

Sentido
de
la
iniciativa y espíritu
emprendedor.
Comunicación
lingüística.
Competencias
sociales y cívicas.
Aprender a aprender.
Competencia digital.

Comunicación
lingüística.
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Huerta
Murcia.

Productos
naturales
elaborados.

3.

de

y

los azarbes, los cultivos y las
barracas.

acequias, los azarbes, los
cultivos y las barracas.

Competencias
sociales y cívicas.

Diferenciar el paisaje de la
Huerta de Murcia con otros tipos
de paisajes.

Describe cómo es el paisaje de
la Huerta de Murcia.

Aprender a aprender.

Reconocer qué tipo de cultivos se
puede obtener de la Huerta
Murciana, tales como: coliflor,
lechuga, patata, brócoli, judías
berenjena,
tomate,
maíz,
limones y naranjas.

Diferencia y escribe cultivos
que se pueden obtener de la
huerta de Murcia tales como:
coliflor,
lechuga,
patata,
brócoli, judías berenjena,
tomate, maíz, limones y
naranjas.

Diferenciar entre productos
obtenidos de la Huerta, materias
primas, de otros que son
elaborados.

Distingue entre productos
primos (obtenidos en este
caso de la Huerta de Murcia) y
productos elaborados.

Competencia digital.
Competencia
matemática
y
competencias básicas
en
ciencia
y
tecnología.

Competencias
sociales y cívicas.
Aprender a aprender.

Actividades

Actividades de inicio:
•

¿Cómo es la Huerta de Murcia? ¿para qué sirve? ¿Qué es más característico de ella?

•

¿Creéis que es importante cuidar la Huerta de Murcia? ¿por qué?

•

¿Conocéis qué tipo de frutas, verduras, hortalizas, nos podemos encontrar en un huerto de Murcia?

•

¿Sabéis qué es una barraca?

•

¿El agua es importante? ¿Qué pasaría si se agotase?

•

¿Puedo malgastar el agua, o tengo que hacer un uso correcto del agua?

•

¿Cómo podemos ahorrar agua?

Actividades de desarrollo:
•

En la actividad 1 visualizan un vídeo llamado “Un Paseo por la Huerta de Murcia” recuperado de Youtube, se puede
visitar en el siguiente enlace https://www.youtube.com/watch?v=qElAVDIVbTU (Castejón, 2011). A los alumnos se
les entrega una ficha con distintos elementos de la Huerta de Murcia, y tienen que hacer un círculo a los elementos
que aparecen en el vídeo. La ficha que se les entrega es la que se puede ver en la Figura 4.
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Figura 4: Ficha con distintos elementos de la Huerta Murcia.
Fuente: Elaboración propia a partir de iconos de internet en páginas como Pinterest y Wikipedia (2018).
•

La actividad 2 se titula “A mí me gusta mi Huertecica”: Esta actividad consiste en realizar un dibujo sobre la Huerta
de Murcia, pueden dibujar el río, bancales, barracas, cultivos, etc. Se trata de dibujar lo que para ellos es la Huerta
de Murcia.

436 de 589

PublicacionesDidacticas.com | Nº 97 Agosto 2018

•

La actividad 3 se titula “Yo soy de la huerta”, consiste en identificar los alimentos que se cultivan en la Huerta de
Murcia y eliminar los que no pertenecen. Para ello deben poner encima de los alimentos que no provienen de la
huerta un gomet rojo, y los que sí, tienen que colorearlos y poner su nombre debajo de ellos. La ficha de la actividad
es la que se puede visualizar en la siguiente la Figura 5.

Figura 5: Ficha de la actividad “Yo soy de la huerta”.
Fuente: Elaboración propia a partir de iconos de internet en páginas como Pinterest (2018).
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•

La actividad 4 titulada “¡Gracias río Segura!”: A cada alumno se le proporciona la ficha que se puede observar en
la Figura 6, se trata de un dibujo simple de la Huerta de Murcia. En el río deben poner trozos de papel pinocho de
color azul, para resaltar este elemento del paisaje, y colorear el resto como deseen. Por detrás de la ficha deben
describir cómo es la huerta.

Figura 6: Dibujo simple de la huerta de Murcia.
Fuente: M. I. Montoya (2018).

438 de 589

PublicacionesDidacticas.com | Nº 97 Agosto 2018

•

En grupos de 5 alumnos, elabora un mural donde aparezcan acciones donde se ahorre agua.

Actividades de refuerzo:
Responde a las siguientes cuestiones:
•

¿Qué cultivos se pueden obtener en la Huerta de Murcia?

•

¿Cómo podemos ahorrar agua? piensa alguna acción cotidiana.

Actividades de ampliación:
•

Elaborar un mural sobre la Huerta de Murcia, indica cómo distribuye el agua el río Segura. Buscar fotografías sobre
acequias y azarbes de la Huerta de Murcia, y pégalas en el mural.

Actividades de evaluación:
•

Examen de evaluación del proyecto:

1.

Indica si las siguientes afirmaciones sobre el uso responsable del agua son verdaderas (V) o falsas (F).
▪

Mientras me cepillo los dientes debo cerrar el grifo….

▪

Cuando me enjabono las manos debo dejar el grifo abierto para que salga más agua…

▪

El sistema de distribución de agua para regar la Huerta de Murcia a través de acequias y azarbes permite
aprovechar el agua del rio Segura…

2.

Haz un círculo a los productos que sean de materia prima y tacha los que sean elaborados.

3.

¿Qué cultivos se pueden obtener de la Huerta de Murcia?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PublicacionesDidacticas.com | Nº 97 Agosto 2018

439 de 589

3.6

Metodología

Para este proyecto del área de las Ciencias Sociales, se han tenido en cuenta, los principios metodológicos que dicta el
Decreto 198/2014:
•

Partir del vocabulario y de los conocimientos previos del alumno, buscando como objetivo la
adquisición el uso de vocabulario propio de las ciencias sociales. Relacionar las actividades de
aprendizaje con la vida del alumnado y aprovechando los recursos del entorno.

•

Utilizar sistemáticamente recursos que faciliten la visualización de los hechos geográficos, históricos
y elementos del paisaje (representaciones cartográficas, mapas, atlas, fotografías e imágenes
sintéticas, etc.).

•

Fomentar el esfuerzo como elemento esencial del proceso de aprendizaje y de responsabilidad en el
estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad,
interés y creatividad en el aprendizaje y espíritu emprendedor.

•

Realizar tareas manipulativas en las que, mediante el uso de técnicas plásticas, se puedan consolidar
los aprendizajes propios del área (modelado con arcilla y otros materiales.)

•

Realizar trabajos y presentaciones a nivel individual, así como en equipo, que supongan la elaboración
de un producto significativo a raíz de la búsqueda, selección y organización de información de carácter
social, geográfico o histórico, mostrando habilidad para trabajar individualmente como de manera
colaborativa.

•

Incluir exposiciones o debates previamente preparados sobre contenidos propios del área, en la
actividad cotidiana del aula, en la que usen vocabulario específico de la misma con precisión.

Además de tener en cuenta los principios metodológicos, se han usado distintas técnicas, para llevar a cabo el proyecto:
•

Técnicas para indicar los conocimientos previos: Ideas previas.

•

Técnicas para conseguir nuevos contenidos: lección magistral, realización de actividades exploratorias y que
permitan la búsqueda activa del alumnado.

•

Técnicas para manifestar los contenidos adquiridos: explicación oral de los trabajos realizados, examen final del
proyecto.

3.7 Recursos materiales y humanos
Para llevar a cabo este proyecto son necesarios los siguientes recursos:
Recursos materiales:
•

Pizarra digital.

•

Visionado de vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=qElAVDIVbTU (Castejón, 2011).

•

Cartulinas grandes, folios, papel pinocho, gomets, colores, pegamento, tijeras.

•

Enciclopedias virtuales.

Recursos humanos:
•

Tutor.

•

Familias, para proporcionar distintos materiales.

•

Especialistas, Pedagogía Terapéutica.

•

Alumnos, los protagonistas del aprendizaje.
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3.8 Evaluación del aprendizaje y de la enseñanza
Evaluación del aprendizaje:
Para la evaluación del proyecto, se usará la observación directa para evaluar todo el proceso de la propuesta. Para evaluar
los estándares del bloque 2 de Ciencias Sociales, los que se han especificado en la tabla de contenidos, criterios de evaluación
y estándares, éstos se evaluarán en el examen del proyecto.
Evaluación de la enseñanza:
Para comprobar si ha sido efectivo el proyecto, el tutor, tras su puesta en práctica, responderá a las siguientes cuestiones:
•

¿Se han llevado a cabo actividades para determinar los conocimientos y experiencias previas de los alumnos?

•

¿Se han utilizado incentivos variados para facilitar su motivación?

•

¿Se han introducido actividades nuevas que inicialmente no estaban previstas?

4. CONCLUSIONES
Hoy día, en Educación se deben impartir metodologías que permitan que los alumnos adquieran aprendizajes
significativos. Una de las nuevas metodologías que cada vez están siendo más utilizadas en las aulas, son los proyectos frente
a las unidades didácticas. Éstos permiten mientras están siendo impartidos, realizar ampliaciones y adaptaciones
dependiendo de las necesidades y motivaciones de los alumnos.
Cuando se comenzó con este proyecto, lo primero que se realizó fue la búsqueda de recursos para niños relacionados
con el tema a tratar, siendo éstos insuficientes, como se pudo observar en el apartado de marco teórico. Para ello se tuvo
en cuenta qué tipo de recursos debían ser impartidos desde edades tempranas como son los alumnos de primero de
Primaria. Para que el proyecto tuviese aún más impacto sobre los alumnos, se contextualizó en un colegio situado en el
centro de Murcia, donde la Huerta es más escasa, aunque es apto para cualquier colegio de la Región. Para el diseño de las
actividades se ha tenido en cuenta las características evolutivas de los alumnos, teniendo como principal componente, la
motivación que les genera a los alumnos aprender sobre su cultura más cercana. Como principios metodológicos se han
tenido presente los citados en el Decreto de la Región de Murcia; principios que permiten ser el alumno el protagonista de
sus aprendizajes.
Finalmente, se puede afirmar que el objetivo general propuesto “Diseñar un proyecto de innovación sobre la Huerta de
Murcia para estudiantes de 6 y 7 años, con el fin de ampliar sus conocimientos sobre ésta, y para que a su vez valoren y
conserven, su entorno natural y patrimonio cultural más cercano” ha sido alcanzado. El hecho de organizar un método que
permitiese a los alumnos de 6 y 7 años poder ampliar sus conocimientos sobre el paisaje cultural de la Huerta de Murcia, y
concienciarlos sobre la importancia del agua, parecía a simple vista un reto ambicioso, puesto que sus referentes y la
variedad de recursos para trabajar dicha temática, en estas edades, son escasas. Con la realización de este trabajo fin de
grado se ha comprobado que a veces lo lejano se aproxima poco a poco a través de las investigaciones.
La importancia de conservar y transmitir el valor de las culturas es una tarea necesaria para no perder nuestro patrimonio,
y que mejor institución que los colegios, para conseguir esta finalidad. Propuestas como éstas deberían ser incluidas en las
aulas, y si es desde edades tempranas mejor, para concienciar desde pequeños sobre la importancia del patrimonio y la
conservación del mismo. Dar a conocer la cultura es una labor que hay que seguir reforzando.
5. PROPUESTA DE NUEVAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Como mejora de este proyecto, se podría ampliar en consecuencia a los resultados obtenidos una vez puesto en práctica,
de este modo dependiendo de las motivaciones de los alumnos sobre el tema tratado, se realizarán nuevas investigaciones
para ampliar la temática relacionada con la Huerta de Murcia. Un ejemplo podría ser la gastronomía típica de la Huerta de
Murcia, recetas tradicionales realizadas a partir de los alimentos obtenidos de la Huerta. Otro ejemplo, los trajes regionales
típicos de la Huerta. De este modo se podría ampliar el proyecto diseñado, quedando más completo.
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Parto en el agua como alternativa al parto tradicional
Autores: Fernandez Augusto, Carla (Graduada en Enfermería); Pintueles Alvarez, María (Graduada en Enfermería, Enfermera).
Público: Personal sanitario. Materia: Parto. Idioma: Español.
Título: Parto en el agua como alternativa al parto tradicional.
Resumen
En los últimos años se ha incrementado el interés por utilizar medidas no farmacológicas durante el parto, una de ellas es la inmersión
en agua.El objetivo de este trabajo es conocer el efecto que produce la inmersión en el agua durante el parto en la mujer y en el
recién nacido. Debe realizarse en una bañera especial para ello, cumpliendo los criterios de inclusión y siempre bajo control. La
inmersión en el agua durante parto está recomendada en la fase de dilatación. Por el contrario, no hay los suficientes estudios
realizados que apoyen su uso durante el expulsivo.
Palabras clave: Parto, Agua, Hidroterapia, Beneficios, Complicaciones.
Title: Birth in the water as an alternative to traditional birth.
Abstract
In recent years there has been an increase in interest in using non-pharmacological measures during childbirth, one of which is
immersion in water. The objective of this work is to know the effect produced by immersion in water during childbirth in women and
in the newborn It must be done in a special bathtub for it, fulfilling the inclusion criteria and always under control. Immersion in
water during childbirth is recommended in the dilatation phase. On the contrary, there are not enough studies carried out to support
its use during the expulsive.
Keywords: Birth, Water, Hydrotherapy, Benefits,Complications.
Recibido 2018-06-28; Aceptado 2018-07-10; Publicado 2018-07-25;
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INTRODUCCIÓN
En las últimas décadas se ha producido una creciente demanda por parte de los profesionales y de la población de
promover la búsqueda de medidas alternativas para el tratamiento del dolor y disminuyendo el uso de fármacos y de
analgesia epidural, con el fin de ofrecer una atención basada en la evidencia científica y aumentando la autonomía de la
mujer en el parto, disminuyendo la intervención obstétrica. (1)
La inmersión en el agua es, entre otras, una de las medidas que se ha extendido por numerosos países en los últimos
años y en muchos hospitales se ha optado por la instalación de bañeras en sus salas de partos. (2)
"Inmersión en el agua " se refiere a la inmersión de una mujer durante cualquier etapa del parto, sumergiendo el
abdomen completamente y en una bañera o piscina específica para esta situación. (3)
La inmersión debe realizarse con una temperatura del agua entre 36.5 y 37ºC y durante un máximo de dos horas
consecutivos y sobre todo cumplir ciertos criterios de inclusión, como ser una gestación con bajo riesgo obstétrico,
inexistencia de signos de infección o constantes vitales controladas, entre otros. (1)
La "Guía de práctica clínica sobre la atención al parto normal" publicada en 2010, incluye la recomendación de la
inmersión en agua tibia durante la fase de dilatación. La American Academy of Pediatrics (AAP) y The American College of
Obstetricians and Gynecologists (ACOG) también han publicado un informe sobre los beneficios maternos durante la
primera etapa del parto utilizando este método pero cuestionan su utilización durante el expulsivo. (2)
OBJETIVOS:
El objetivo de esta revisión bibliográfica es conocer el efecto que produce la inmersión en el agua durante el parto en la
mujer y en el recién nacido.
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Objetivos específicos:
-

Evaluar si el parto en el agua disminuye el nivel de dolor en la mujer.

-

Conocer la influencia de esta técnica sobre el estado de salud de la madre y del recién nacido.

MATERIAL Y MÉTODOS
En este trabajo se ha realizado una revisión bibliográfica con el fin de analizar la bibliográfica disponible actualmente
sobre los beneficios y complicaciones del parto en el agua como alternativa al parto convencional. La búsqueda se llevó a
cabo en las bases de datos Scielo, Pubmed y google académico. Las palabras clave utilizadas han sido: parto, agua,
hidroterapia, beneficios y complicaciones, utilizando artículos
De los artículos encontrados he utilizado 5, tanto en español, inglés como en portugués, desde el año 2009 al 2016.
He excluido los artículos que no contenían información útil para esta revisión, aquellos que no estuviesen relacionados
con la enfermería y aquellos que no tuviese acceso al documento completo.
Los criterios de inclusión utilizados han sido aquellos artículos que se centrasen en los efectos del parto en el agua en el
niño o en la madre, tanto revisiones bibliográficas como estudios llevados a cabo en diferentes hospitales.
DESARROLLO
Disminución de la percepción del dolor en la madre
Según un estudio publicado en 2015 en la revista Profesión matronas, en el que se llevó a cabo una revisión de la
bibliografía actual sobre la percepción del dolor en el parto con inmersión, se produce una reducción significativa del dolor
sobre todo en la primera fase del parto. Se realizó un análisis de 8 estudios en lo que se comparaban partos con inmersión
en el agua frente a partos sin ella. En 5 de ellos se producía una disminución de la percepción del dolor, especialmente en
la primera fase del parto, 2 en los que también se producía una disminución, pero sin especificar en qué fase del parto se
producía y un estudio en el que las mujeres que no recibieron hidroterapia refirieron menos dolor que las que si los
recibieron, pero no se especifica si estas mujeres recibieron alguna analgesia. (1)
En una revisión sistemática llevada a cabo en 2010 en la Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil, se analizó la
percepción del dolor en 3 estudios, en dos de ellos se produjo reducción de la sensación de dolor, mientras que en el tercero
analizado no se produjo una reducción significativa del dolor. Se evaluó también la experiencia de forma global y las
parturientas de los tres estudios referían una mayor satisfacción derivada de una mayor libertad de movimiento y
privacidad. (4)
También quiero destacar una revisión en la que se analizan 11 ensayos, pero en las diferentes etapas del parto. De los 8
partos que se analizaron en la etapa de dilatación, en 6 de ellos hubo una reducción del dolor, así como del uso de analgesia
y anestesia en comparación con el grupo control. En los partos de inmersión en el agua durante el periodo de expulsivo se
produjo un aumento de la satisfacción de las mujeres respecto al pujo. (3)
En 2014 la Sociedad Española de Neonatología y la Sociedad Española de Obstetricia y Ginecología analizan la evidencia
científica disponible actualmente sobre la realización del parto bajo el agua y el impacto que puede tener sobre la salud de
la madre y el recién nacido, y concluye que realizar inmersión en el agua durante la primera etapa del parto reduce la
necesidad de usar farmacoterapia y analgesia. (2)
Efectos de la inmersión en el agua en el parto sobre la salud la madre y el recién nacido
La American Academy of Pediatrics y The American College of Obstetricians and Gynecologists publicó un informe en el
que se relataban los beneficios maternos durante la primera etapa del parto pero poniendo en entredicho la utilización de
la inmersión durante el expulsivo y nacimiento del bebe. (2)
Algunos de estos beneficios que se producen en la madre son la reducción de la presión arterial debido a la vasodilatación
y la redistribución del flujo sanguíneo, el aumento de la satisfacción materna, y de la sensación de control. Esta sensación
de control durante el parto hace que la madre presente un mayor bienestar emocional postnatal.
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El feto se beneficia de la relajación de la madre, aumentando la perfusión de oxígeno placentario y produciéndose un
predominio de las endorfinas endógenas.
Al reducirse la sensación de temor de la madre, se libera más oxitocina que estimula las contracciones de manera efectiva.
(3)
En los estudios analizados no se encuentran diferencias en los test de Apgar realizados en recién nacidos con parto
convencional o parto en el agua. (2)(3)(1)
Se realizó un estudio retrospectivo y comparativo en Ciudad de México en el que se llevó a cabo una comparación entre
los recién nacidos atendidos con parto tradicional y los nacidos en un parto con agua. De los 87 partos incluidos en el
estudio, el 28% de los neonatos nacidos en el parto con agua presentaron complicaciones mientras que en el parto sin agua
presentaron complicaciones el 10%. (5)
Según los estudios analizados los principales problemas que se pueden dar en el neonato son: aspiración de agua, rotura
del cordón umbilical y la infección, estos casos crean inquietud y discordancia entre los diferentes autores. (1)
La sociedad Española de Neonatología y la Sociedad de Obstetricia y Ginecología afirma en su estudio que la seguridad y
la eficacia de la inmersión en el agua durante la segunda etapa del parto no ha sido establecida, tanto para las madres como
para los recién nacidos. En la segunda fase del parto el único beneficio demostrado es la satisfacción materna,
produciéndose un aumento de las posibles complicaciones. Recomiendan que debido a esto las madres que deseen tener
un parto con inmersión en el agua deben ser informadas correcta y detalladamente, realizándose dentro de un contexto de
control mediante ensayos diseñados apropiadamente. (1)
CONCLUSIONES
Para llevar a cabo el parto en el agua, es necesario seguir las guías clínicas cumpliendo los criterios de inclusión y exclusión.
Las instalaciones deben ser las adecuadas, con un personal capacitado y siempre con los correctos controles. La madre que
decida llevar a cabo el parto en el agua debe ser informada detalladamente.
La evidencia científica de la que disponemos actualmente nos dice que, con la inmersión en agua durante parto
conseguimos beneficios maternos que no obtenemos en el parto sin agua, como una disminución de la percepción del dolor
en la madre, menor necesidad del uso de la farmacología y una mayor sensación de satisfacción y control de la mujer.
Sobre el neonato no hemos encontrado muchos beneficios, al contrario, los estudios realizados se centran sobre todo en
los riesgos asociados. Encontramos discrepancias entre algunos de los autores, en especial durante la segunda etapa del
parto ya que no hay la suficiente evidencia como para afirmar que seguridad que la madre y el niño sea total.
Es necesario realizar más investigaciones sobre la inmersión durante el parto sobre todo durante el periodo expulsivo,
los resultados de esta revisión en cuanto a esta fase del parto no son concluyentes, ya que actualmente no hay la suficiente
evidencia como para apoyar a la madre a realizar esta fase en el agua.

446 de 589

PublicacionesDidacticas.com | Nº 97 Agosto 2018

Bibliografía
1.

Mallén Pérez L , Terré Rull C , Palacio Riera M . Inmersión en agua durante el parto: revisión bibliográfica. Matronas
Prof. [internet] 2015[ 7 mayo de 2018]; 16(3): 108-113 disponible en:
https://www.researchgate.net/profile/Laura_Mallen/publication/287222746_Immersion_in_water_during_labor_A
_review/links/56ed0bd208ae59dd41c55e0a/Immersion-in-water-during-labor-A-review.pdf

2.

Iriondo Sanz M, Sánchez Luna M, Botet Mussons F, Martínez-Astorquiza T, Lailla Vicens JM, Figueras Aloy J. Atención
del parto en el agua. Consenso de la Sociedad Española de Neonatología y de la Sección de Medicina Perinatal de la
Sociedad Española de Obstetricia y Ginecología. An Pediatría [Internet]. 2015 [8 mayo de 2018 ];82(2): 108.e1108.e3. Disponible en: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2341287914001355

3.

Cluett E , Burns E. Inmersión en agua para el trabajo de parto y parto (Revision Cochrane traducida). En: Biblioteca
Cochrane Plus 2009 Número 3. Oxford: Update Software Ltd. Disponible en : .
http://www.bibliotecacochrane.com/BCPGetDocument.asp?DocumentID=CD000111

4.

Edianez Gayeski M, Maria Brüggemann O. Métodos não farmacológicos para alívio da dor no trabalho de parto: uma
revisão sistemática. Texto Contexto Enferm [internet]. 2010 oct- dic [ 8mayo 2018]; 19(4): 774-82. Disponible en :
http://www.scielo.br/pdf/tce/v19n4/22.pdf

5.

Salazar-Herrera D, Ferreira- Jaime TF, Márquez- González H. Diferencia en la presentación de complicaciones en
neonatos recibidos por parto convencional y parto en agua en un hospital privado de la Ciudad de México. Rev Mex
Pediatr[internet]. 2016[ 8 mayo 2018]; 83(5); 154-157. Disponible en: http://www.medigraphic.com/pdfs/pediat/sp2016/sp165c.pdf

PublicacionesDidacticas.com | Nº 97 Agosto 2018

447 de 589

Terapia Manual en la Pubalgia del Deportista
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Público: Grado en Fisioterapia. Materia: Métodos Específicos de Intervención en Fisioterapia. Idioma: Español.
Título: Terapia Manual en la Pubalgia del Deportista.
Resumen
La pubalgia es una patología que aparece en el mundo del deporte caracterizada por dolor pélvico intenso, representando un desafío
diagnóstico y terapéutico. La confusión existente sobre la causa de esta enfermedad está reflejada en la gran variedad de
tratamientos que se han utilizado a lo largo de los años. Ya que la pubalgia requiere un tratamiento largo y dificultoso, el conocimiento
de su fisiopatología resulta esencial. Por otra parte, las terapias manuales han experimentado un importante desarrollo durante los
últimos años. El propósito de este estudio es evaluar la efectividad de los tratamientos de terapia manual en la pubalgia.
Palabras clave: Pubalgia, Terapia Manual, Técnicas Osteopáticas, Inducción Miofascial.
Title: Manual Therapy in Groin Pain in Athletes.
Abstract
Groin pain is a pathology which appears in sports characterized by severe pelvic pain and represents a diagnostic and therapeutic
challenge. Confusion about the cause of this illness is reflected in the wide variety of treatments that have been used over the years.
Because pubic pain demands a long and difficult treatment, the knowledge of its pathophysiology becomes essential. On the other
hand, manual therapy has achieved an important development in the last years. The purpose of this study is to evaluate the
effectiveness of manual therapy treatments in the groin pain.
Keywords: Groin Pain, Manual Therapy, Osteopathy Techniques, Myofascial Induction.
Recibido 2018-06-28; Aceptado 2018-07-05; Publicado 2018-07-25;
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INTRODUCCIÓN

El término pubalgia se refiere a un síndrome doloroso localizado a nivel de la encrucijada pubiana que habitualmente se
asocia a la actividad deportiva, especialmente al fútbol. Sus múltiples manifestaciones dolorosas y la variabilidad de su
ubicación han dado pie a numerosas clasificaciones clínicas, por lo que la pubalgia puede parecer en ocasiones un síndrome
“cajón desastre”1. Bajo esta denominación se engloban principalmente tres entidades anátomo-clínicas diferentes, como
son la enfermedad de los aductores (pubalgia baja), la patología parieto-abdominal (pubalgia alta) y la osteoartropatía
púbica (pubalgia traumática)1-9. Sin embargo, es frecuente observar en la literatura científica el uso de otros términos como
sinónimo de pubalgia, lo que demuestra la dificultad de una clasificación precisa 1.
1.1 Definición
La pubalgia se define como la expresión de síntomas localizados a nivel del pubis, con irradiaciones dolorosas hacia los
aductores, los abdominales y los arcos crurales5.
Por tanto, se trata de un síndrome doloroso abdómino-pubo-crural de etiología multifactorial en el que concurren varios
tipos de lesiones intrínsecas óseas, tendinosas y musculares, que afectan a la sínfisis púbica 3,7.
1.2 Terminología
La primera descripción de esta patología la hizo el italiano Spinelli en 1932 1,3 al publicar un artículo sobre una nueva
enfermedad deportiva: la pubalgia en la esgrima. Sin embargo, el término pubalgia (dolor en el pubis) resultaba demasiado
vago para describir la complejidad de las manifestaciones clínicas de esta afección. Desde entonces la pubalgia ha recibido
numerosas denominaciones en un intento por parte de los distintos autores de concretar el origen y asiento de los síntomas.
Entre la nomenclatura habitual que aparece en la literatura científica nos encontramos términos muy generales, como la
ingle del futbolista10 o enfermedad del futbolista1, frente a otros más específicos, como es el caso de la sinfisitis púbica6,7, la
osteítis púbica6-8,11-16 y la tendinitis de inserción de los aductores o entesitis púbica1,6,8,15,17.
Otros autores prefieren definir la pubalgia desde una perspectiva biomecánica, como por ejemplo el síndrome de
sobrecarga inguino-púbica de Benezis1,3,4.
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No obstante en el campo de la medicina deportiva española el término más comúnmente utilizado para referirse a esta
afección es el de osteopatía dinámica de pubis1,6,7,15,16,18, que fue descrito por Cabot en 19671.
1.3 Consideraciones Biomecánicas
La sínfisis púbica es una anfiartrosis de movilidad muy reducida 1,4,6,17,19, si bien es posible cierto grado de angulación,
rotación y desplazamiento durante el trabajo de las articulaciones sacroiliacas y coxofemorales5,6,20. Las superficies de las
hojas cuadriláteras se encuentran muy separadas, de forma que más que una articulación en el sentido propio de la palabra,
se trata de una acumulación fibrosa relativamente elástica, bastante comparable al anillo fibroso del disco intervertebral.
De hecho, sus movimientos son deformaciones de esta acumulación fibrosa 20.
En el apoyo monopodal, y a cada paso durante la marcha, se produce una tensión en tijera que tiende a elevar el pubis
del lado apoyado y a descender el pubis del lado suspendido 1,5,19. De esta forma se generan pequeños movimientos de
cizallamiento vertical4,5, cuyo exceso es fuente de deterioro cápsulo-ligamentoso5. La fisiología de la sínfisis púbica consiste
en absorber la asimetría de las fuerzas ascendentes durante los apoyos sobre el suelo 20.
Por otro lado, resulta indispensable considerar que la sínfisis púbica forma parte de la unidad funcional que representa
la cintura pélvica, y por tanto sus movimientos fisiológicos y su capacidad de adaptación a las tensiones estará condicionada
por la armonía del conjunto.
Los movimientos sacro-iliacos son cuantitativamente limitados, pero cualitativamente muy importantes e
indispensables21. A cada paso la cintura pélvica está sometida a dos torsiones opuestas, y las articulaciones sacro-iliacas se
ven solicitadas también de modo opuesto19. La importancia de su fisiología radica en absorber estas torsiones20.
De la misma forma, es substancial recordar que durante la marcha el iliaco del lado apoyado tiende a realizar un
movimiento de rotación posterior y cierre (aproximación de las alas iliacas), mientras que el iliaco del lado en suspensión
tiende a moverse en rotación anterior y apertura (separación de las alas iliacas). Estos movimientos de apertura y cierre de
los huesos iliacos a nivel de la sínfisis púbica anulan el cizallamiento de la articulación, ya que la rama que sube gira hacia el
centro de la sínfisis (cierre) y la rama que desciende gira también hacia el centro de la sínfisis (apertura). De esta forma se
preserva el equilibrio funcional del pubis5.
Vemos por tanto la importancia capital que posee la biomecánica pélvica en el desarrollo potencial de la pubalgia.
Cualquier lesión de la articulación sacro-iliaca alterará la movilidad de la pelvis21, y en concreto una fijación sacro-iliaca
puede ser responsable de una hipermovilidad dolorosa de la sínfisis púbica 22.
1.4 El Papel de la Musculatura
Clásicamente se describe a la sínfisis púbica como una rueda de molino donde se insertan, a modo de aspas, los músculos
abdominales y aductores16. Es evidente que la biomecánica pélvica se encuentra condicionada por las fuerzas musculares a
las que se ven sometidas las estructuras osteoarticulares. La sínfisis púbica es una encrucijada muscular que solidariza los
músculos del tronco y de los muslos, en la que se ejercen importantes fuerzas que se transfieren entre el raquis y los
miembros inferiores3,7,17.
A nivel del pubis confluyen las inserciones de los músculos oblicuo mayor y recto anterior del abdomen desde la parte
superior, con las inserciones de los músculos aductor mayor, aductor mediano, aductor menor, pectíneo y recto interno
desde la parte inferior. Las expansiones fibrosas de las aponeurosis y tendones de inserción de estos músculos se
entrecruzan19 reforzando los medios de unión de la sínfisis púbica. Por tanto el pubis no parece que sea una zona de
debilidad anatómica5.
Sin embargo, el trabajo asimétrico de las cadenas musculares por encima y por debajo del pubis, o a ambos lados de la
sínfisis, conlleva un aumento de la tensión sobre las inserciones y genera desequilibrios biomecánicos. Este exceso de
tensión en las cadenas musculares puede deteriorar el eslabón pubiano por hipermovilidad 5.
No obstante, hay que tener presente que los músculos y la fascia que los envuelve forman parte del mismo paquete 25,
por tanto sería más adecuado hablar de tensión miofascial.
1.5 El Papel de la Fascia
Anatómicamente, la palabra fascia hace referencia a una membrana de tejido conjuntivo fibroso de protección o
revestimiento. En función del tejido o la estructura corporal a la que nos refiramos se habla habitualmente de varias fascias:
la fascia muscular, la fascia visceral, la fascia superficial, la fascia profunda, etc.
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Pero desde el punto de vista de la terapia manual, la fascia no representa una entidad anatómica concreta, sino un
conjunto membranoso muy extenso e ininterrumpido. Toda la fascia del cuerpo es continua 18,22,24-26, y este conjunto tisular
de una sola pieza nos conduce a la noción de globalidad sobre la cual se basan todas las técnicas modernas de terapia manual
20
.
La fascia se considera el esqueleto de los tejidos blandos25 y constituye la primera barrera protectora contra los cambios
de tensión mecánica, ya sean internos o externos26.
Entre sus principales funciones20,24-26 podemos destacar:
▪

Dar forma y sostén a las estructuras corporales.

▪

Actuar como un sistema de protección global.

▪

Estabilizar las estructuras durante los movimientos.

▪

Mejorar la eficacia de la contracción muscular.

▪

Proporcionar información al sistema nervioso central a través de los mecanorreceptores.

1.6 La Disfunción Miofascial
La disfunción miofascial se define como la anomalía o carencia de una correcta respuesta estabilizadora por parte del
sistema miofascial26. Esta disfunción no supone directamente un problema muscular, pero implica a los músculos.
La fascia responde mecánicamente cuando se encuentra bajo tensión 24. El estrés mecánico repetitivo produce
microtraumatismos que, al acumularse lenta y gradualmente, alteran el comportamiento biomecánico de la fascia,
disminuyendo su elasticidad y su capacidad de defensa. En consecuencia, se desarrolla una tensión fascial patológica que
desencadena dolor y la necesidad de compensaciones 26.
Es necesario resaltar que las disfunciones miofasciales tienen la capacidad de alterar o restringir la biomecánica muscular
y osteoarticular. Así como limitar la elasticidad de los tendones en los movimientos laterales y disminuir su capacidad de
estiramiento26. Por tanto, también resulta preciso tener en cuenta su papel en el desarrollo de la pubalgia.
2.

ESTADO ACTUAL DEL PROBLEMA

La pubalgia u osteopatía dinámica de pubis es una enfermedad que afecta principalmente a los deportistas asiduos, sobre
todo a los futbolistas. Aunque se trata de una afección descrita por la medicina deportiva desde hace muchos años, la
pubalgia se ha hecho relevante en los últimos tiempos, no tanto por su incidencia sino por la dificultad en su diagnóstico, la
complejidad que entraña su tratamiento con una evolución larga y tórpida, y el importante grado de impotencia funcional
que genera en los deportistas. Por todo ello, la pubalgia se ha ganado en algunos círculos el sobrenombre de la “maldición
del futbolista”.
2.1. Etiología
No se conoce la causa exacta de la pubalgia, aunque la mayoría de los autores1-4,7,8,11,12,15,16,18,23,24,27 plantean el
desequilibrio muscular entre aductores y abdominales como el principal desencadenante de esta dolencia. La
sintomatología, según esta concepción clásica, vendría dada por la debilidad de la musculatura abdominal frente a unos
músculos aductores fuertes y desarrollados.
Sin embargo, no todos los autores5 coinciden en esta visión del problema, ya que pacientes con una musculatura
abdominal especialmente fortalecida también sufren la pubalgia. Por otro lado, cabe señalar que el acortamiento de los
isquiotibiales3,5,27, por su influencia sobre la biomecánica pélvica, puede originar una cadena lesional en la que el eslabón
púbico se deteriore por hipermovilidad5,16.
Al margen de estas hipótesis, los microtraumatismos repetidos a nivel de la sínfisis1,3,6,7,15,16,23, 28-30 y el sobreuso o sobre
entrenamiento3,6-8,11,15,16,27,29,30 figuran habitualmente entre las posibles causas del problema.
A pesar de no existir unanimidad sobre la etiología, en la mayoría de las publicaciones se hace referencia a un origen
multifactorial en el que se conjugan diversos factores etiopatogénicos.
2.2. Factores Predisponentes
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Existe una larga lista de factores de riesgo2,6-8,16,27 que pueden influir en el desarrollo de la pubalgia. Su conocimiento
resulta fundamental de cara a desarrollar estrategias terapéuticas que concluyan con éxito el proceso rehabilitador.
2.2.1. Factores Intrínsecos
Factores Biomecánicos:
•

Desequilibrio muscular entre abdominales y aductores.

•

Desequilibrio muscular entre isquiotibiales y flexores de cadera.

•

Acortamiento de isquiotibiales.

•

Disfunciones de la movilidad sacro-iliaca.

•

Disfunciones coxofemorales.

Factores Estructurales:
•

Dismetría de los miembros inferiores.

•

Hiperlordosis lumbar y horizontalización sacra.

•

Deficiencia o hipotonía de la pared abdominal baja y/o del conducto inguinal.

2.2.2. Factores Extrínsecos
•

Tipo de deporte.

•

Calidad del terreno deportivo.

•

Preparación física insuficiente o excesiva.

•

Error en la programación del entrenamiento.

•

Deficiencia técnica en los gestos deportivos.

•

Mala calidad de los estiramientos.
2.3. Cadenas Lesionales

Según Léopold Busquet5,27, la causa primaria de la pubalgia en un alto porcentaje de los casos se debe a un acortamiento
de la musculatura isquiotibial, que produce una serie de lesiones en cadena que terminan desencadenando la enfermedad.
La mayoría de los deportistas aquejados de pubalgia trabajan mucho en semiflexión de rodilla por el tipo de disciplina
que practican. En esta posición la rodilla es mucho menos estable, por lo que los isquiotibiales se ven obligados a compensar
ese déficit aumentando su trabajo en acortamiento5,31. Precisamente es entre los deportistas más afectados por la pubalgia,
los futbolistas, donde destaca el acortamiento de la musculatura isquiotibial 32.
La retracción de los isquiotibiales conducirá a una tendencia a la rotación posterior del iliaco, que será favorecida por la
acción de la musculatura abdominal. Esta rotación posterior del iliaco por una parte deja a los músculos aductores en
posición de estiramiento, forzando su trabajo excéntrico y aumentando la tensión que ejercen sobre el pubis, y por otra
parte favorece el bloqueo de la articulación sacro-iliaca. Ambas situaciones alterarán la biomecánica normal de la sínfisis
púbica.
El exceso de tensión a nivel de los aductores se traducirá en la aparición de contracturas musculares, tendinopatías e
irritación de las inserciones púbicas, mientras que la disfunción sacro-iliaca favorecerá el cizallamiento de la sínfisis. La
respuesta fisiológica del cuerpo será aumentar el trabajo de la musculatura abdominal, para tratar de estabilizar la sínfisis y
compensar el aumento creciente de tensión en la región.
Así mismo, la amplitud articular de la cadera en flexión también se verá comprometida por el acortamiento de los
isquiotibiales, especialmente con la rodilla en extensión, por lo que el deportista desarrollará nuevas compensaciones. A
nivel pélvico, buscará aumentar la retroversión de la pelvis para mantener el arco de movilidad, y por tanto aumentará la
solicitación de los abdominales. A nivel coxofemoral, establecerá compensaciones mediante la rotación externa femoral,
implicando al psoas-iliaco y a los aductores, lo que acrecentará el estrés mecánico de la encrucijada púbica con el
consiguiente desgaste de todas las estructuras.
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El conjunto de estas alteraciones condiciona el agotamiento y deterioro paulatino de las inserciones abdominales, lo que
llevará a la aparición de la clínica parieto-abdominal, no por debilidad sino por desgaste 5.
Desde esta perspectiva, los protocolos terapéuticos de potenciación abdominal, sin las correcciones oportunas, no solo
no mejoran la clínica de la pubalgia sino que pueden agravarla.
2.4. Epidemiología
La pubalgia constituye un síndrome doloroso relativamente frecuente que afecta de forma casi exclusiva a los
deportistas1,3,5-7,15-17,23,27,30,33.
Se considera que es la causa más común de dolor inguinal en el deporte 15. Su frecuencia en los varones es mucho más
elevada3,6,7,15, con una proporción de cinco a uno 6,8,15. Esta significativa diferencia se achaca no tanto a diferencias
morfológicas entre sexos, sino más bien a las actividades “tradicionalmente” ligadas al sexo masculino 6, 8. La pubalgia en las
atletas femeninas, además de ser muy infrecuente, suele presentar un cuadro clínico más benigno.
Se trata por tanto de una enfermedad ocupacional asociada principalmente a la práctica de determinados deportes como
el fútbol o el rugby.
Su incidencia se cifra en torno al 2-5%3,7,27,30,33 del conjunto de lesiones deportivas, aunque en el caso del fútbol aumenta
hasta un 10-18%3,7,34-36. El 50% de los casos de pubalgia se dan entre futbolistas6,8,15,33 y el grupo de edad más afectado se
encuentra entre los 20-30 años1,3,15.
El perfil estándar del individuo aquejado de pubalgia es el de un futbolista, varón, con una edad media de 25 años, que
presenta desde hace unos 3 meses un dolor de aparición progresiva que afecta al pliegue inguinal y/o a los aductores 1.
La sintomatología aparece en la musculatura aductora en el 50% de los casos, mientras que se observa en la sínfisis púbica
en un 10% de los individuos y en la pared abdominal baja en el 40% restante, presentando dehiscencia del conducto inguinal
un 24% de los pacientes1.
Los deportes de alto riesgo en los que se presenta más habitualmente la pubalgia según Renström 6,8,37 son:
•

El fútbol.

•

Corredores de larga distancia (maratonianos).

•

El rugby.

•

La halterofilia.

•

El ciclismo.

No obstante, además de los anteriores, entran dentro de la consideración de deportes de riesgo otros como el hockey
sobre hielo, el tenis, o el esquí.

Incidencia de la pubalgia en el deporte

2-5%

Incidencia de la pubalgia en el fútbol

10-18%

Casuística de la pubalgia en el fútbol

50% de los casos

Distribución por sexo de los casos de pubalgia

5:1 en varones

Edad con mayor incidencia de casos de pubalgia

20-30 años

Afectación de los aductores en la pubalgia

50% de los casos

Afectación de la sínfisis púbica en la pubalgia

10% de los casos

Afectación de la pared abdominal baja

40% de los casos
(24% con dehiscencia)

Tabla 1. Epidemiología de la pubalgia.
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2.5. Formas Clínicas
Normalmente se describen dos cuadros clínicos de pubalgia en los que se pueden diferenciar tres entidades
anatomopatológicas diferentes1-6,8,9:
a)

La Pubalgia Traumática

Aparece como consecuencia de una agresión a la sínfisis púbica que genera una disfunción articular y una irritación de
las estructuras periarticulares. Esta lesión puede producirse por un único traumatismo, como una caída sobre los pies en la
que las fuerzas de recepción sean desiguales, o una solicitación explosiva y súbita de la musculatura aductora de forma
unilateral5,6,8. Sin embargo, en la mayor parte de las ocasiones se debe a pequeños traumatismos repetidos que se acumulan
en el tiempo produciendo el deterioro de la articulación. Es lo que se denomina osteoartropatía púbica.
En este caso la causa de la pubalgia asienta en la propia articulación del pubis. Estas lesiones se denominan “atípicas” 28,
ya que la mayoría de las disfunciones biomecánicas de la sínfisis están producidas por restricciones en la movilidad sacroiliaca y desaparecen cuando se corrige el problema sacro-iliaco28,38.
b) La Pubalgia Crónica
No se trata de un cuadro agudo sino que el deportista refiere un dolor de inicio progresivo durante las últimas semanas,
que aparece después de la actividad y cede con el reposo. A medida que el problema avanza los síntomas se van extendiendo
a la práctica deportiva y finalmente a la vida diaria.
En este caso, el pubis no es en absoluto la causa de la pubalgia 5,6,8 sino que se trata de la víctima. Existe una alteración
del esquema funcional del cuerpo que genera tensiones y compensaciones en las cadenas miofasciales, produciendo
lesiones osteotendinosas en la región púbica.
Cuando las lesiones afectan a los músculos aductores y a sus inserciones proximales, se habla entonces de la enfermedad
de los aductores o pubalgia baja.
Cuando estas lesiones asientan a nivel de las inserciones distales de la musculatura abdominal, nos referimos en este
caso a la patología parieto-abdominal o pubalgia alta.

Pubalgia Traumática

Osteoartropatía Púbica

Pubalgia Crónica

Enfermedad de los Aductores
Patología Parieto-Abdominal

Tabla 2. Clasificación de la pubalgia.

No obstante algunos autores3, 4 consideran que esta forma de clasificar a la pubalgia es una mera división artificial, puesto
que en la práctica clínica diaria se observa que estas entidades patológicas se superponen, por lo que en algunas ocasiones
se habla de la pubalgia mixta.
2.5.1. La Osteoartropatía Púbica
Se trata de una lesión inflamatoria que afecta a la sínfisis púbica. Su etiología es microtraumática y responde a una
agresión mecánica continuada a nivel de la articulación que deteriora los ligamentos, normalmente por cizallamiento
vertical. Se acompaña de dolor localizado en la propia sínfisis, aunque puede presentarse irradiación a otras
estructuras2,4,6,11,12,14,23,27 como la rama ileopúbica, el pliegue inguinal, los genitales, la inserción del recto anterior abdominal
o la inserción del aductor mediano. La sínfisis está ricamente inervada por ramas de los nervios pudendo y genitofemoral,
lo que explica el intenso dolor que puede originar esta afección 6.
Pueden observarse cambios radiológicos1,4-6,11-17,23,27,30,39 tras al menos cuatro semanas de evolución, que incluyen
esclerosis de la superficie articular, erosiones óseas irregulares, reacción perióstica y ensanchamiento de la sínfisis. Los casos
crónicos de larga evolución presentan alteraciones más importantes, con osteofitos, geodas e imágenes de “mordida de
ratones”.
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Radiológicamente se distinguen los cuatro estadios evolutivos de Luschnitz y Coll 1:
▪

Estadio 1: Aspecto impreciso e irregular de las superficies articulares con cortes marginales de la sínfisis.

▪

Estadio 2: Geodas o lagunas, osteoesclerosis de las extremidades sinfisarias, asimetría o amputación de los
ángulos del pubis.

▪

Estadio 3: Densificación y osteocondensación de los bordes sinfisarios.

▪

Estadio 4 (inconstante): Osificación de la sínfisis.

▪

Estadio 4 Sobrepasado (Brunet y Généty): Deterioro de los bordes articulares con osteocondensación,
modificaciones osteofíticas, geodas y aspecto de fragmentación de los márgenes sinfisarios.

En las formas graves de esta patología también puede producirse una inestabilidad sinfisaria 1,4,12,14,17,27 que se manifiesta
clínicamente por un crujido característico y es posible poner de manifiesto mediante radiografías en apoyo monopodal.
2.5.2. La Enfermedad de los Aductores
También conocida por tendinitis de los aductores o pubalgia baja. Es una enfermedad de inserción tendinosa motivada
por la sobrecarga mecánica repetida de los tendones aductores. El músculo más afectado es el aductor mediano, aunque
también puede incluir al recto interno1,6,27,39. La lesión tisular se localiza a nivel de la unión miotendinosa, sobre el cuerpo
del tendón o en la inserción ósea2,7, lo que puede conducir a la instauración de una periostitis subaguda 5,11,12. La radiología
simple generalmente es normal.
Los hallazgos clínicos incluyen dolor subpubiano localizado en el pliegue inguinal que puede irradiar hacia la parte
anterointerna de los muslos. En la exploración se observa restricción dolorosa de la amplitud articular durante la abducción
pasiva de la cadera. La contracción isométrica de aductores es dolorosa, y la palpación de la inserción tendinosa despierta
un dolor muy vivo1,2,4.
2.5.3. La Patología Parieto-Abdominal
Se trata de la forma más grave de pubalgia, pues en ocasiones resulta inevitable la intervención quirúrgica (la mayoría de
las cirugías se realizan en pubalgias con afectación parieto-abdominal1,9). También se denomina pubalgia alta y está
relacionada con una insuficiencia de la musculatura abdominal, a veces con dehiscencia de las paredes del conducto inguinal,
lo que traduce un estado pre-herniario.
El paciente presenta un dolor suprapúbico que puede irradiar hacia los testículos y se exacerba con cualquier actividad
que aumente la presión intraabdominal (tos, estornudos, defecación, etc). La palpación de las inserciones de los oblicuos y
rectos abdominales es hiperálgica, localizándose en ocasiones una distensión del orificio inguinal. La radiología simple no
aporta generalmente datos de interés.
Enfermedad de los
Aductores
Lesión anatómica
Localización del dolor
Clínica

Radiología simple
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- Unión miotendinosa
- Cuerpo tendinoso
- Inserción tendinosa
Subpubiano
- Palpación inserción
aductores (+)
- Estiramiento
aductores (+)
- Isométrico aductores
(+)
Normal

Osteoartropatía Púbica

Patología ParietoAbdominal

Sínfisis púbica

Deficiencia parietal

Pubiano
- Palpación sínfisis (+)
- Movilización ramas
púbicas (+)
- Crujidos (ocasional)

Suprapubiano
- Palpación inserción
abdominales (+)
- Tos, estornudos (+)
- Distensión del orificio
inguinal

- Esclerosis
- Erosiones
- Osteofitos
Tabla 3. Cuadros clínicos de la pubalgia.

Normal
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2.6. Diagnóstico Diferencial
Es necesario descartar la presencia de otras patologías que pueden producir síntomas similares a los de la pubalgia. A
menudo resulta preciso utilizar técnicas de diagnóstico por imagen para descartar otras lesiones asociadas, principalmente
radiología simple y ecografía. Las principales afecciones con las que hay que establecer el diagnóstico diferencial son:
▪

Hernia inguinal o crural11,12,14,17,23,30.

▪

Lesiones osteoarticulares de la cadera4,23,30.

▪

Lesiones musculotendinosas (psoas-iliaco, aductores)4,12,14,17,30.

▪

Patologías genitourinarias (prostatitis) 4,11,12,14,17,23.

▪

Patologías infecciosas (osteomielitis púbica, artritis séptica de la sínfisis) 1,4,6,16.

▪

Espondiloartropatías4,17,23.

2.7. Tratamiento Conservador
El tratamiento médico clásico de la pubalgia incluye reposo deportivo (de 15 a 90 días) como medida terapéutica
fundamental y prescripción de medicación antiinflamatoria no esteroidea 2-4,6,10-14,16,27,30. En los casos en los que los síntomas
no remiten se plantea la administración de corticoides por vía intramuscular, y ocasionalmente el uso de infiltraciones
locales de anestésicos y antiinflamatorios esteroideos1-6,14,15,23,27,40.
No obstante, es frecuente combinar el uso de medidas físicas1,3-6,10-12,15,17,27 junto al tratamiento farmacológico, como
aplicación de hielo local, masaje terapéutico, ultrasonidos, microonda, infrarrojos, láser, electroterapia analgésica,
iontoforesis, estiramientos de la musculatura aductora, tonificación de la musculatura abdominal, programas de ejercicios
de flexibilización o potenciación muscular, etc.
Esta enorme variabilidad de tratamientos responde sin duda a la confusión existente sobre el origen de la enfermedad6,
así como a la dificultad en el manejo terapéutico23, los resultados pobres o nulos de las terapias5,9 y las frecuentes recidivas
(25% de los casos)8.
El pronóstico resulta también muy variable, siendo necesarias al menos de cuatro a seis semanas de tratamiento para la
desaparición de los síntomas1,6. En la mayoría de los casos el proceso se alarga de tres semanas a tres meses11,33.
2.8. Tratamiento Quirúrgico
Existe unanimidad en cuanto a que el tratamiento conservador es el de primera elección en la pubalgia1-6,11-13,23,27,40. No
en vano consigue un porcentaje de curación del 80-85% de los casos1,3.
Cuando el tratamiento conservador fracasa (bien llevado durante al menos 3 meses) o existe una patología parietoabdominal con dehiscencia de las paredes del conducto inguinal en estado pre-herniario (“punta de hernia”), puede optarse
al tratamiento quirúrgico1-5,9,40.
Principalmente se plantean dos alternativas1,3,4,35,40:
▪

Realizar una tenotomía del aductor mediano, con el fin de relajar la tensión que ejerce sobre el pubis y combatir el
desequilibrio muscular.

▪

Realizar un retensado de la musculatura oblicua del abdomen, con el objetivo de reforzar la pared abdominal baja,
cerrando el orificio inguinal profundo, para conseguir una mayor estabilidad a nivel de la sínfisis.

En ocasiones se realiza una técnica mixta, combinando ambos procedimientos. Sin embargo, la tenotomía de los
aductores actualmente se encuentra en un segundo plano, ya que se considera que provoca demasiado deterioro en los
deportistas de alto nivel3.
3.

No obstante, algunos autores5 plantean que aunque la intervención quirúrgica esté justificada es imprescindible corregir
los factores desencadenantes, pues aunque se hayan reforzado las estructuras anatómicas si no se eliminan las
tensiones que las deterioraban el problema volverá a aparecer.OBJETIVOS
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Una vez analizada la complejidad clínica y etiopatogénica de la pubalgia, y vista su importancia cuantitativa y, sobre
manera, cualitativa sobre la práctica deportiva, podemos plantear los siguientes objetivos:
3.1. Objetivo General
Conocer y valorar la eficacia de las técnicas de terapia manual sobre la pubalgia en deportistas con el fin de incorporarlas
a las pautas de tratamiento para conseguir una mejor y más efectiva recuperación funcional.
3.2. Objetivos Específicos

4.

▪

Comprobar la respuesta de los deportistas aquejados de pubalgia al tratamiento mediante técnicas estructurales
de terapia manual, determinando si produce mejoría clínica significativa respecto al placebo.

▪

Comprobar la respuesta de los deportistas aquejados de pubalgia al tratamiento mediante técnicas funcionales
miofasciales de terapia manual, determinando si produce mejoría clínica significativa respecto al placebo.

▪

Determinar la forma de intervención mediante terapia manual más idónea en la pubalgia del deportista,
comparando los resultados del tratamiento estructural y del tratamiento miofascial con un grupo control y entre sí
mismos.

DISEÑO DEL ESTUDIO
4.1. Características del Estudio

En el presente proyecto, siguiendo la metodología de la investigación, se plantea la realización de un estudio
experimental, aleatorizado, prospectivo y longitudinal, concretamente un ensayo clínico.
En primer lugar, en caso de llevarse a cabo, el protocolo de investigación de este estudio deberá ser aprobado por el
Comité de Ética correspondiente, por tratarse de un ensayo clínico sobre seres humanos.
Así mismo, se informará verbalmente y por escrito a los sujetos que participen en el estudio sobre los objetivos, los
beneficios esperados, los métodos que se emplearán, y los posibles riesgos. Todos los pacientes deberán firmar el
consentimiento informado (Anexo I), y en todo caso se respetarán los principios éticos de la Declaración de Helsinki 42.
4.2. Selección de la Muestra
El estudio se realizará sobre un total de 36 deportistas con diagnóstico clínico reciente de pubalgia u osteopatía dinámica
de pubis. Teniendo en cuenta la incidencia de la enfermedad por edad y sexo, los participantes serán varones de 25 ± 5
años.
4.2.1. Criterios de Inclusión
▪

Pacientes diagnosticados de pubalgia u osteopatía dinámica de pubis.

▪

Comienzo de la sintomatología menor de 2 meses.

▪

Deportistas federados o con práctica deportiva regular.

▪

Sexo masculino.

▪

Edad comprendida entre 20 y 30 años.

4.2.2. Criterios de Exclusión
▪

Pacientes que no cumplan los criterios de inclusión.

▪

Patología parieto-abdominal en estado pre-herniario candidata a cirugía.

▪

Tratamiento quirúrgico previo de la pubalgia.

▪

Cirugías previas con prótesis, implantes o mallas.

▪

Pacientes con lesiones neurológicas centrales o periféricas.

▪

Pacientes con enfermedades reumatológicas.

▪

Pacientes con enfermedades dermatológicas.
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▪

Pacientes con otras lesiones asociadas del aparato locomotor.

▪

Pacientes que rechacen las técnicas de contacto manual prolongado.

▪

Pacientes que no firmen el consentimiento informado.

4.2.3. Criterios de Retirada del Estudio
▪

Pacientes que no quieran continuar con el estudio.

▪

Pacientes que no colaboren o interfieran en la aplicación de las técnicas.

▪

Pacientes que no sigan el plan de tratamiento o lo abandonen.

La muestra se dividirá de forma aleatoria en 3 grupos de 12 personas cada uno, utilizando una tabla de números aleatorios
(Excel). Los grupos serán numerados del 1 al 3, también de forma aleatoria. Este proceso será realizado por una persona
ajena a la investigación.
El Grupo 1 (n=12), será el grupo control y recibirá un tratamiento placebo con el objetivo de servir de referencia en la
comparativa de resultados con los otros dos grupos.
El Grupo 2 (n=12), será el grupo experimental sobre el que se apliquen las técnicas estructurales.
El Grupo 3 (n=12), será el grupo experimental sobre el que se apliquen las técnicas miofasciales.
Ninguno de los pacientes sabrá en qué grupo está incluido, a fin de evitar sesgos por desmotivación (grupo control) o
exceso de expectativas (grupos experimentales).
4.3. Equipo de Investigación
El equipo de investigación estará formado por un médico y cuatro fisioterapeutas con funciones muy específicas dentro
del grupo de trabajo:
▪

Un médico especialista en medicina deportiva que comprobará el cumplimiento de los criterios de inclusión y
exclusión de los pacientes.

▪

Un fisioterapeuta que aplicará el tratamiento placebo. Estará asignado al Grupo 1 y sólo tratará a los pacientes de
ese grupo.

▪

Un fisioterapeuta especializado en terapia manual estructural. Estará asignado al Grupo 2 y sólo tratará a los
pacientes de ese grupo.

▪

Un fisioterapeuta especializado en terapia miofascial. Estará asignado al Grupo 3 y sólo tratará a los pacientes de
ese grupo.

▪

Un fisioterapeuta especializado en terapias manuales. Se encargará de realizar las evaluaciones a los pacientes y
no tratará a ninguno de ellos. Este último profesional desconocerá a qué grupo pertenece cada paciente para evitar
sesgos, por tanto se tratará de un proceso de “evaluación ciega”.

4.4. Plan de Trabajo
Esta investigación se desarrollará en tres fases de acuerdo al siguiente esquema:
▪

Fase 1: Proceso de Inclusión

En esta fase se verificará el cumplimiento de los criterios de inclusión y exclusión de los pacientes por parte del médico
responsable. El paciente deberá firmar el consentimiento informado. Posteriormente se realizará el proceso de
aleatorización.
▪

Fase 2: Tratamiento y Evaluación

Se realizarán las evaluaciones de las variables a estudio por parte del fisioterapeuta encargado de esta labor (evaluación
inicial, final e intermedias). Los fisioterapeutas asignados a cada uno de los grupos aplicarán los tratamientos
correspondientes.
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▪

Fase 3: Análisis y Resultados

Tras la recolección de datos se procederá a su análisis para la obtención de los resultados.

SELECCIÓN DE LA MUESTRA
- Criterios inclusión/exclusión

Proceso de
Inclusión

- Consentimiento informado

Aleatorización (n=36)

EVALUACIÓN INICIAL
- Variables dependientes

Evaluación y
Tratamiento

Grupo 1 (n=12)

Grupo 2 (n=12)

Grupo 3 (n=12)

Grupo Control
(placebo)

Terapia
estructural

Terapia
miofascial

Evaluaciones
Intermedias

EVALUACIÓN FINAL
- Variables dependientes

Análisis y
Resultados

ANÁLISIS DE LOS DATOS
RESULTADOS
Figura 1. Plan de trabajo.

4.5. Duración del Estudio
La duración total del estudio será de cuatro meses atendiendo a la siguiente distribución:
▪

Proceso de inclusión: 1 mes.

▪

Evaluación y Tratamiento: 2 meses.

▪

Análisis y Resultados: 1 mes.

La fase de tratamiento y evaluación se estructurará en 8 semanas, con un total de 16 sesiones terapéuticas, siguiendo la
siguiente planificación (tabla 5):
▪

Durante las tres primeras semanas, 3 sesiones semanales a días alternos.

▪

Durante la cuarta y quinta semana, 2 sesiones semanales con 2 días de descanso.
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▪

Durante las tres últimas semanas, 1 sesión semanal.

L

M

X

J

V

1ª Semana

X

X

X

2ª Semana

X

X

X

3ª Semana

X

X

X

4ª Semana

X

X

5ª Semana

X

X

6ª Semana

X

7ª Semana

X

8ª Semana

X

S

D

Tabla 5. Planificación del tratamiento.

Esta planificación responde a la evolución lógica de la enfermedad, entendiendo que en las primeras semanas (fase
aguda) es preciso un tratamiento más continuado, y en las últimas semanas (fase de resolución o crónica) la necesidad de
estimulación del cuerpo es menor26.
4.6. Variables del Estudio
Las variables independientes que se manipularán durante el presente estudio para observar los efectos que producen
son:
▪

Aplicación de un tratamiento de terapia manual estructural.

▪

Aplicación de un tratamiento de terapia manual miofascial.

Las variables dependientes que se tendrán en cuenta durante las evaluaciones para determinar los resultados de los
diferentes tratamientos son:
▪

Intensidad del dolor (variable subjetiva).

▪

Repercusión sobre las actividades de la vida diaria (variable subjetiva).

▪

Movilidad sacro-iliaca (variable objetiva).

▪

Estado clínico y funcional (variable objetiva/subjetiva).

Los datos sobre las variables dependientes subjetivas se obtendrán de la información que nos proporcione cada paciente.
Los datos sobre las variables dependientes objetivas se obtendrán midiendo una serie de parámetros mediante pruebas de
fiabilidad contrastada (índice kappa).
4.6.1. Intensidad del Dolor
El indicador más fiable de la intensidad del dolor es su valoración por parte del propio paciente43. Para medir la sensación
subjetiva de dolor que experimenta el paciente a causa de la pubalgia utilizaremos una escala visual analógica (EVA),
concretamente una de sus variantes, la escala gráfica numérica visual (EGNV). Pese a su simplicidad se considera un
instrumento válido, fiable y reproducible para discriminar la intensidad del dolor 43.
La escala se compone de una serie de recuadros horizontales numerados de 0 a 10, donde el comienzo se identifica como
“no dolor” y el final como “el peor dolor” (Figura 2).
El paciente debe señalar el recuadro que considere equivalente a su situación, teniendo en cuenta que el extremo
derecho (valor=10) representa el peor dolor imaginable y el extremo izquierdo (valor=0) la ausencia de dolor.
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No dolor

El peor dolor
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Figura 2. Escala gráfica numérica visual (EGNV).
4.6.2. Repercusión sobre las Actividades de la Vida Diaria (AVD)
La pubalgia, especialmente las formas con componente parieto-abdominal, presenta una clínica que se manifiesta no
sólo durante la práctica deportiva, sino también durante las actividades cotidianas, en ocasiones llegando a ser muy
limitante.
Para determinar esta repercusión utilizaremos un cuestionario específicamente diseñado para ello que el paciente deberá
cumplimentar (Anexo II). Dentro de este cuestionario irá incluida la EGNV antes citada para facilitar también su
cumplimentación.
4.6.3. Movilidad Sacro-iliaca
Vista la importancia biomecánica que tienen las articulaciones sacro-iliacas en las disfunciones de la sínfisis púbica, se
comprobará si existe restricción de su movilidad mediante dos test dinámicos específicos:
▪

Test de flexión en bipedestación
Se trata de una de las pruebas dinámicas más habituales y extendidas en los manuales de exploración
. Se utiliza para examinar el movimiento del iliaco sobre el sacro. El paciente se encuentra en
bipedestación y el fisioterapeuta coloca sus pulgares sobre las espinas iliacas posterosuperiores (EIPS). A
continuación se solicita al paciente una flexión de tronco completa manteniendo las rodillas en extensión. Los
pulgares del fisioterapeuta siguen el movimiento de las EIPS. Si una de las EIPS avanza más que la otra en
sentido craneal, el test se considera positivo de ese lado e indica bloqueo de la articulación (Figuras 3 y 4).
5,18,21,24,28,38,44-46

La fiabilidad interexaminador de este test según algunos estudios44 se encuentra en κ=0,68 (valores kappa
con grado de acuerdo sustancial).

Figuras 3 y 4. Test de flexión de pie. Posición de partida (izquierda) y
posición final (derecha) (Archivo personal).

▪

Test de Gillet o test de flexión de la cadera en bipedestación
Se trata de otra prueba dinámica muy frecuente en la literatura22,24,27,44-46. Al igual que el anterior, se utiliza
para examinar el movimiento del iliaco sobre el sacro, aunque también puede usarse para verificar el
desplazamiento del sacro sobre el iliaco. El paciente se encuentra en bipedestación y el fisioterapeuta coloca
sus pulgares sobre la EIPS y la base sacra de uno de los lados. A continuación se solicita una flexión de la cadera
y la rodilla de ese lado. Si la EIPS no desciende en relación a la base sacra, el test se considera positivo de ese
lado e indica bloqueo de la articulación. La prueba debe realizarse bilateralmente (Figuras 5 y 6).
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La fiabilidad interexaminador de este test según algunos estudios44 se encuentra en κ=0,59 (valores kappa
con grado de acuerdo moderado), con una concordancia superior al 60%.

Figuras 5 y 6. Test de Gillet. Posición de partida (izquierda) y posición final (derecha) (Archivo personal).
Un resultado positivo del mismo lado en ambos test nos confirmará la existencia de un bloqueo significativo de la
articulación sacro-iliaca, y por tanto una disfunción de la biomecánica pélvica.
4.6.4. Estado Clínico y Funcional
Para realizar una evaluación de la situación clínica y funcional, se procederá a examinar al paciente mediante una serie
de pruebas específicas para pubalgia. Todas estos test presentan una fiabilidad intra e interobservador superior a κ=0,60
(valores kappa con grado de acuerdo sustancial o muy bueno) y/o valores de concordancia superiores al 80%, según el
estudio de Hölmich et al.34. Se advertirá al paciente que la molestia o incomodidad que pueden causar las maniobras del
fisioterapeuta debe ser discriminada del auténtico dolor de la pubalgia.
▪

Test funcional de los aductores
Paciente en decúbito supino. El terapeuta coloca sus manos a nivel de los maléolos internos con los
antebrazos cruzados sobre la camilla para mantener separadas las extremidades del paciente. Se solicita al
paciente que trate de juntar los pies con la máxima fuerza posible (Figura 7).
Se evaluará: la presencia de dolor inguinal por parte del paciente (si/no). La fuerza muscular por parte del
examinador (fuerte/intermedio/débil).

Figura 7. Test funcional de los aductores (Archivo personal).
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▪

Test funcional de los abdominales
Paciente en decúbito supino con los pies apoyados sobre la camilla y caderas y rodillas flexionadas a 45°.
Se solicita al paciente que flexione el tronco despegando la cabeza y las escápulas de la camilla mientras el
fisioterapeuta fija las rodillas con el antebrazo y la mano, y aplica resistencia con la otra mano sobre el pecho
del paciente de forma que se equilibren las fuerzas (Figura 8).
Se evaluará: la presencia de dolor en la pared abdominal baja por parte del paciente (si/no). La fuerza
muscular por parte del examinador (fuerte/intermedio/débil).

Figura 8. Test funcional de los abdominales (Archivo personal).
▪

Palpación de la sínfisis púbica
Paciente en decúbito supino. El fisioterapeuta aplica una firme presión sobre la sínfisis púbica con la yema
de su dedo índice (Figura 9).
Se evaluará: la presencia de dolor a nivel de la sínfisis por parte del paciente (si/no).
La sínfisis púbica es una estructura sensible a la palpación. El paciente deberá identificar si percibe “su
dolor” para que el test se pueda considerar positivo.

Figura 9. Palpación de la sínfisis púbica (Archivo personal).
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Los datos de los diferentes test, junto a la información recogida en el cuestionario del paciente (Anexo II), serán
consignados por el fisioterapeuta encargado de las evaluaciones en una ficha individual para cada paciente (Anexo IV). El
resto de fisioterapeutas encargados del tratamiento de los tres grupos no tendrá acceso a la información de estas fichas.
Estas variables se medirán durante la evaluación inicial del paciente, que se realizará el lunes de la primera semana de
tratamiento previamente a cualquier intervención; durante la evaluación final del paciente, que se realizará el viernes de la
última semana de tratamiento una vez finalizadas las sesiones; y en evaluaciones intermedias, que tendrán carácter
quincenal y se realizarán el lunes de la tercera, quinta y séptima semana. El objetivo será establecer una cronología en la
modificación de las variables dependientes.

L
1ª Semana

M

X

J

V

S

D

Ei

2ª Semana
3ª Semana

Eim ₁

4ª Semana
5ª Semana

Eim ₂

6ª Semana
7ª Semana

Eim ₃

8ª Semana

Ef

Ei: evaluación inicial; Eim: evaluaciones intermedias; Ef: evaluación final
Tabla 6. Planificación de las evaluaciones.

4.7. Consideraciones generales sobre las Técnicas
En el tratamiento de cada uno de los grupos experimentales se utilizarán técnicas de terapia manual bien diferenciadas,
que utilizan principios terapéuticos muy diferentes.
El Grupo 2 recibirá un tratamiento mediante técnicas estructurales, es decir, técnicas que tratan de vencer la restricción
de movilidad buscando el sentido de la corrección. Estas técnicas se dirigen hacia la barrera de restricción 22,24,28.
En cambio, el Grupo 3 recibirá un tratamiento mediante técnicas funcionales, es decir, técnicas que tratan de vencer la
restricción de movilidad buscando el sentido de la lesión. Estas técnicas se dirigen en sentido contrario a la barrera de
restricción, o lo que es lo mismo, hacia la facilidad22,24,28.
El objetivo general de ambos tratamientos será restablecer el equilibrio biomecánico de la pelvis actuando a nivel de una
serie de “puntos clave”: articulación sacro-iliaca, columna lumbar, sínfisis púbica, músculos aductores e isquiotibiales.
En cualquier caso, debido a la naturaleza de estos procedimientos y a los cambios propioceptivos que introducen en el
paciente, resulta necesario un tiempo de descanso entre sesiones a fin de permitir al cuerpo asimilar las modificaciones.
4.8. Técnicas para el Grupo 1
Al grupo control se le aplicará un tratamiento placebo consistente en:
▪

Simular un tratamiento con ultrasonidos: el fisioterapeuta aplicará el cabezal ultrasónico (apagado) sobre el tendón
del aductor mediano a nivel inguinal. Se aplicará durante 5 minutos en cada miembro inferior utilizando una final
capa de gel ultrasónico. Al paciente se le informará que el dispositivo se encuentra programado en modo pulsado
con fines antiinflamatorios, por lo que no percibirá sensación alguna.

▪

Simular un tratamiento de electroterapia: el fisioterapeuta situará dos electrodos longitudinalmente sobre el
vientre del músculo aductor mediano de forma bilateral (2 canales), sin aplicar ningún tipo de estímulo eléctrico
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durante 20 minutos. Al paciente se le advertirá que se trata de un tratamiento mediante microcorrientes y que por
tanto no percibirá ninguna sensación.
4.9. Técnicas para el Grupo 2
El tratamiento del Grupo 2 consistirá en una combinación de técnicas estructurales osteopáticas, con el fin de realizar las
correcciones articulares pertinentes, junto a técnicas manuales de tejidos blandos que buscarán la normalización de la
función muscular y la liberación de adherencias.
El protocolo completo de tratamiento manual estructural tendrá una duración máxima de 30-45 minutos, y se aplicarán
las siguientes técnicas: técnica articulatoria para articulación sacro-iliaca, manipulación articular indirecta de L3, técnica de
energía muscular para disfunción del iliaco en rotación, manipulación articular indirecta de la sínfisis púbica, técnica
neuromuscular sobre aductores e isquiotibiales.
4.9.1. Técnica Articulatoria para Articulación Sacro-iliaca
Las técnicas articulatorias son aquellas técnicas estructurales que se dirigen al tratamiento de los elemento
periarticulares y están basadas en movimientos pasivos repetitivos asociados a una o varias palancas y a un fulcro22.
Producen efectos mecánicos, circulatorios y neurológicos24, y habitualmente se utilizan para preparar las partes blandas de
las articulaciones frente a otro tipo de maniobras.
Dada la importancia biomecánica de la articulación sacro-iliaca en el desarrollo de la pubalgia, el tratamiento comenzará
a este nivel. El objetivo que buscamos utilizando este tipo de técnica es movilizar la articulación y los tejidos blandos
adyacentes para flexibilizar estas estructuras antes de continuar con otras técnicas más específicas.
Descripción de la técnica:
Paciente en decúbito supino con la cadera y rodilla del lado a tratar flexionadas, y el pie apoyado sobre la camilla. El
fisioterapeuta se posiciona de ese mismo lado para realizar con una mano un movimiento de circunducción de la cadera de
amplitud moderada sobre la vertical de la articulación sacro-iliaca, aplicando una leve presión axial sobre el eje longitudinal
del fémur y utilizando un pequeño rebote al final del recorrido en sentido medial para intensificar el efecto. La otra mano la
coloca bajo la articulación sacro-iliaca, a fin de percibir la movilización de los tejidos. Se aplicará bilateralmente, incidiendo
más en el lado de la disfunción, durante un tiempo total de 10 minutos (Figura 10).

Figura 10. Técnica articulatoria para articulación sacro-iliaca derecha (Archivo personal).
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4.9.2. Manipulación Articular Indirecta de L3
La tercera vértebra lumbar se considera el pivote osteopático más importante de la columna vertebral22. A este nivel se
produce un cruce de fuerzas entre las tensiones ascendentes, que provienen de los miembros inferiores y de la pelvis, y las
tensiones descendentes del tronco. Su tratamiento en las disfunciones pélvicas es relevante por su relación directa con el
cuadrado lumbar, y a través de éste con el iliaco. En un estudio reciente47, se ha observado que la manipulación articular de
L3 produce una reducción de la actividad electromiográfica del erector espinal.
El objetivo de esta manipulación será obtener una respuesta neurorrefleja que normalice las tensiones musculares del
segmento lumbar, a fin de disminuir su repercusión sobre la movilidad sacro-iliaca.
Descripción de la técnica:
Paciente en decúbito lateral derecho con el miembro inferior derecho estirado y el izquierdo en flexión de cadera y rodilla.
El fisioterapeuta focaliza la tensión a nivel del espacio intervertebral L3-L4 mediante una palanca superior (rotación
izquierda del tronco) y una palanca inferior (flexión de cadera). Una vez ajustados los parámetros el fisioterapeuta realiza
una manipulación con técnica “lumbar roll” mediante un impulso de alta velocidad y baja amplitud en el sentido de la
rotación derecha, durante la fase espiratoria del paciente. La maniobra de manipulación suele acompañarse de un sonido
característico (Figura 11).

Figura 11. Manipulación articular indirecta de L3 (lumbar roll) (Archivo personal).

4.9.3. Técnica de Energía Muscular para Disfunción del Iliaco en Rotación
Las técnicas de energía muscular son un método de tratamiento que implica la contracción voluntaria de los músculos
del paciente en una dirección controlada con precisión, con un nivel de intensidad variable, y contra una determinada
resistencia24. Este procedimiento es utilizado para desencadenar mecanismos reflejos que permitan corregir las disfunciones
articulares, a través de la activación/inhibición de determinados músculos.
Las disfunciones iliacas más comunes son las de rotación anterior y posterior, que están producidas por desequilibrios
musculares24. Dado que el resto de disfunciones son poco frecuentes y que en ocasiones están condicionadas por una
rotación anterior o posterior del iliaco, utilizaremos las técnicas de energía muscular para corregir esa rotación.
El objetivo de la técnica será normalizar la restricción de movilidad a nivel de la articulación sacro-iliaca. Para este fin
resulta necesario determinar si se trata de una lesión de iliaco anterior o posterior. Siguiendo la metodología osteopática,
el fisioterapeuta realizará el diagnóstico estructural mediante los test de flexión de pie y Gillet, para determinar el lado de
la disfunción, y los test posicionales de espinas iliacas (posición de la EIAS y EIPS del iliaco en disfunción respecto al
contralateral), para determinar si la disfunción es anterior o posterior.
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Descripción de la técnica para iliaco anterior:
Paciente en decúbito lateral contralateral a la disfunción. El fisioterapeuta flexiona la cadera y la rodilla del miembro
afecto a 90°, y apoya el pie del paciente en su cadera. Coloca una mano a nivel de la articulación sacro-iliaca para monitorizar
el movimiento y con la otra sujeta la rodilla del paciente. A continuación busca la barrera de restricción introduciendo flexión
de cadera. Se solicita al paciente que trate de vencer la resistencia del fisioterapeuta estirando el miembro inferior y se
realizan 3 ciclos de 3 contracciones isométricas de 5 segundos. Después de cada ciclo el fisioterapeuta busca una nueva
barrera de restricción aumentando ligeramente el parámetro de flexión de la cadera (Figura 12).

Figura 12. Técnica de energía muscular para iliaco anterior derecho (Archivo personal).

Descripción de la técnica para iliaco posterior:
Paciente en decúbito supino con el miembro inferior afecto colgando fuera de la camilla y el sacro apoyado sobre el borde
de ésta. El fisioterapeuta estabiliza la hemipelvis contralateral con una mano y controla el miembro afecto sujetándolo entre
las rodillas. La otra mano la coloca sobre el tercio distal del muslo para ejercer resistencia y busca la barrera de restricción
llevando la cadera a extensión. A continuación se solicita al paciente que trate de levantar el miembro inferior en contra de
la resistencia del fisioterapeuta, y se realizan 3 ciclos de 3 contracciones isométricas de 5 segundos. Después de cada ciclo
el fisioterapeuta busca una nueva barrera de restricción aumentando ligeramente el parámetro de extensión de la cadera
(Figura 13).

Figura 13. Técnica de energía muscular para iliaco posterior izquierdo (Archivo personal).
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4.9.4. Manipulación Articular Indirecta de la Sínfisis Púbica
Para conseguir la decoaptación de la sínfisis púbica utilizaremos una técnica manipulativa indirecta de alta velocidad y
baja amplitud, con el objetivo de liberar la tensión articular acumulada a nivel de la sínfisis y las posibles adherencias.
Descripción de la técnica:
Paciente en decúbito supino con ambos pies juntos apoyados sobre la camilla. El fisioterapeuta abraza las rodillas del
paciente mientras éste trata de separarlas. De esta forma se realizan 3 contracciones isométricas máximas de la musculatura
abductora de 3-5 segundos, con una pausa entre ellas de 3 segundos (Figura 14).
A continuación el fisioterapeuta permite que el paciente separe ligeramente los miembros inferiores manteniendo los
pies juntos y coloca sus manos en la cara interna de ambas rodillas para impedir que pueda cerrarlas. Se realizan 3
contracciones isométricas máximas de la musculatura aductora de 3-5 segundos, con una pausa entre ellas de 3 segundos.
Durante la última contracción isométrica, mientras el paciente mantiene la tensión, el fisioterapeuta ejecuta una
maniobra rápida, explosiva y de pequeña amplitud separando las rodillas del paciente para conseguir la decoaptación de la
sínfisis. La maniobra de manipulación suele acompañarse de un sonido característico (Figura 15).

Figuras 14 y 15. Manipulación sínfisis púbica. Isométricos en abducción (izquierda).
Isométricos en aducción (derecha) (Archivo personal).

4.9.5. Técnica Neuromuscular sobre Aductores e Isquiotibiales
La técnica neuromuscular (TNM) es un método especializado de manipulación de los tejidos blandos 22,48 que trata de
restaurar la integridad estructural y funcional de los componentes musculares y óseos del cuerpo. Consiste en realizar un
estiramiento rítmico y forzado del tejido muscular con el fin de liberar las fibrosis y adherencias tisulares, así como provocar
la estimulación de los husos neuromusculares para que el sistema nervioso disminuya el tono gamma, junto a un potente
efecto vasomotor.
Nuestro objetivo será liberar las masas musculares de los aductores e isquiotibiales y la duración del tratamiento
completo será de unos 10 minutos aproximadamente.
Descripción de la técnica sobre aductores:
Paciente en decúbito supino con una de las extremidades inferiores flexionada y el pie apoyado sobre la rodilla
contralateral, dejando caer la pierna lateralmente. El fisioterapeuta realiza con el pulgar tres trazos neuromusculares
longitudinales a las fibras de la musculatura aductora, paralelos entre sí, recorriendo toda la masa muscular hasta la
inserción púbica, mediante una maniobra de estiramiento continuado del tejido sin liberar la tensión. El fisioterapeuta
puede reforzar su toma apoyando la otra mano sobre la columna del pulgar. La técnica se ejecuta bilateralmente (Figuras
16 y 17).
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Figuras 16 y 17. TNM sobre aductores.Técnica del pulgar (izquierda).
Refuerzo del pulgar (derecha) (Archivo personal).

Descripción de la técnica sobre isquiotibiales:
Paciente en decúbito prono. El fisioterapeuta realiza la misma maniobra anterior (tres trazos longitudinales) recorriendo
la musculatura isquiotibial hasta la inserción isquiática. En este caso se añadirá un último trazo transversal de medial a lateral
a nivel de la inserción isquiática, bajo el contorno del glúteo mayor, para liberar esta inserción del plano superior glúteo. La
técnica se ejecuta bilateralmente (Figuras 18 y 19).

Figuras 18 y 19. TNM sobre isquiotibiales. Técnica del pulgar (izquierda).
Trazo transversal isquiático (derecha) (Archivo personal).

4.10. Técnicas para el Grupo 3
El tratamiento del Grupo 3 estará centrado en eliminar las restricciones del sistema miofascial. Para tal fin utilizaremos
un protocolo de técnicas de inducción miofascial, teniendo en cuenta que la fascia responde a dos tipos de impulso
mecánico: la compresión y la tracción26. Durante la ejecución de este protocolo combinaremos ambos a fin de obtener una
liberación más completa de las estructuras miofasciales.
Todas las técnicas se finalizarán de forma lenta y suave, retirando la presión/tensión progresivamente. Así mismo se
respetará un tiempo mínimo de descanso entre las diferentes aplicaciones de 2 minutos. Durante ese tiempo de descanso
el paciente deberá permanecer relajado sin levantarse de la camilla para permitir la adaptación progresiva del patrón
propioceptivo del cuerpo26.
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Dado que el tiempo de reacción y liberación de los tejidos ante las técnicas miofasciales puede variar entre los diferentes
individuos en función del grado de restricción y otras variables individuales, y que el proceso de inducción miofascial, como
instrumento de evaluación y tratamiento 26, posibilita el feedback de la respuesta tisular, el fisioterapeuta adaptará el
tiempo de cada aplicación a las necesidades del paciente.
No obstante, el protocolo completo de tratamiento miofascial tendrá una duración máxima de 30-45 minutos, y se
aplicarán las siguientes técnicas: inducción profunda del plano pélvico, inducción indirecta de la región púbica, inducción
telescópica de los miembros inferiores.
4.10.1. Inducción Profunda del Plano Pélvico
La región de la pelvis presenta estructuras miofasciales con un importante recorrido transverso. Para liberar las
restricciones de la fascia a este nivel utilizaremos una técnica de planos transversos. Se trata de una técnica de inducción
miofascial profunda encaminada a la normalización de las tensiones tisulares del conjunto pélvico. El objetivo específico que
buscaremos con esta aplicación será eliminar las restricciones miofasciales que comprometan la movilidad del conjunto
sacro-iliacos.
Descripción de la técnica:
Paciente en decúbito supino. El fisioterapeuta, de pie o sentado al lado de la camilla, coloca su mano no dominante en
posición supina debajo del sacro del paciente. La mano dominante, en posición prona, se ubica de tal manera que la
eminencia hipotenar quede ubicada sobre el borde superior de la sínfisis púbica. El terapeuta aplica una suave presión
anteroposterior con la mano superior, mientras la inferior sirve de soporte. Se debe esperar un mínimo de 90-120 segundos
para obtener la primera liberación, y luego seguir la dirección del movimiento que indica el cuerpo 26. La técnica se mantiene
un mínimo de 5 minutos hasta conseguir la liberación del tejido (Figura 20).

Figura 20. Inducción profunda del plano pélvico (Archivo personal).

4.10.2. Inducción Indirecta de la Región Púbica
Para conseguir la liberación miofascial de la región púbica utilizaremos una técnica de inducción profunda indirecta.
Nuestro objetivo específico será eliminar las restricciones miofasciales oblicuas que cruzan la línea media del cuerpo a nivel
de la sínfisis pubiana.
Descripción de la técnica:
Paciente en decúbito supino. El fisioterapeuta flexiona una de las caderas del paciente realizando con una mano un apoyo
sobre el tercio medio de la parte posterior del muslo, mientras deja que la rodilla se flexione. La otra mano la coloca a nivel
de la cara anterior del tercio medio del muslo de la extremidad inferior contralateral, que reposa sobre la camilla. A
continuación realiza una suave presión sobre el tejido en sentido proximal con la mano craneal, y en sentido distal con la
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mano caudal. La técnica se mantiene durante al menos 5 minutos hasta percibir la liberación del tejido. En las diferentes
sesiones de tratamiento se alternará la extremidad que se flexiona, de forma que se realicen el mismo número de
tratamientos en ambos lados (Figura 21).

Figura 21. Inducción indirecta de la región púbica (Archivo personal).

4.10.3. Inducción Telescópica de los Miembros Inferiores
En las situaciones en las que existen múltiples restricciones miofasciales en diferentes grupos musculares de la
extremidad inferior es aconsejable utilizar una técnica de inducción profunda telescópica26. En este caso se realizará una
aplicación de forma global sobre los miembros inferiores. El objetivo específico de este tratamiento será devolver el
equilibrio al sistema miofascial de la extremidad inferior, incidiendo especialmente en las restricciones de la musculatura
aductora e isquiotibial. Aunque parezca una técnica poco específica, sus resultados sí que son muy específicos, ya que la
liberación se produce justo en el lugar de la restricción26.
Descripción de la técnica:
Paciente en decúbito supino. El fisioterapeuta, con una de sus manos, tracciona suavemente en sentido longitudinal de
uno de los miembros inferiores del paciente, haciendo presa a nivel maleolar y permitiendo una ligera rotación externa de
la cadera. Lentamente aumenta la tensión suspendiendo el peso de su cuerpo sobre la extremidad y aguarda hasta que se
produzcan tres liberaciones consecutivas. La elongación será lenta y progresiva. En ningún momento se aplicará una fuerte
tracción (Figura 22).
Una vez concluida la primera fase de liberación y sin reducir la tracción, el fisioterapeuta facilita lentamente el
movimiento de abducción y flexión de cadera, hasta conseguir una flexión máxima. Posteriormente facilita el movimiento
de rotación interna y aducción de cadera, que producirá lentamente una rotación del tronco. Durante toda la técnica el
cuerpo del fisioterapeuta se comporta como un péndulo, facilitando los movimientos de ajuste del sistema fascial (Figura
23).
Tras conseguir la liberación de los tejidos se debe regresar a la posición de partida. El propósito final es realizar todo el
movimiento de circunducción de la extremidad en la medida en que las cualidades del tejido periarticular lo permitan 26. La
técnica debe prolongarse durante al menos 15 minutos a fin de conseguir extender el proceso de liberación hasta las masas
musculares proximales del miembro, llegando la tensión a alcanzar la articulación sacro-iliaca. En las diferentes sesiones de
tratamiento se alternará la extremidad que se trata, de forma que se realicen el mismo número de tratamientos en ambos
lados.
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Figuras 22 y 23. Inducción telescópica MMII. Fase inicial (izquierda). Fase final (derecha) (Archivo personal).

4.11. Análisis de Datos
Una vez concluida la fase de evaluación y tratamiento con la correspondiente recolección de datos, se procederá a realizar
un análisis estadístico descriptivo. Para ello se registrarán los datos en el programa informático SPSS (Statistical Package for
the Social Sciences) versión 17.0 para Windows.
Mediante pruebas estadísticas descriptivas y de relación se compararán los datos de las distintas evaluaciones del grupo
control y de los grupos experimentales, observando las variables dependientes dentro de un mismo grupo y entre los
diferentes grupos.
En función de los resultados que arroje el análisis de los datos se extraerán las conclusiones del estudio, determinando si
existe diferencia significativa entre la aplicación o no de terapia manual estructural y terapia manual miofascial.
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5. ANEXOS
5.1. Anexo I: Consentimiento Informado
Yo, (nombre completo del paciente)_______________________________________
Con DNI______________________
Manifiesto que:
•

He sido informado por el equipo de investigación responsable del estudio “Terapia manual en la Pubalgia del
Deportista” acerca de sus objetivos, de los métodos utilizados, de los beneficios que se esperan y de sus
riesgos e inconvenientes.

•

Además de la información verbal, he recibido la información por escrito, estando de acuerdo con todos sus
puntos. He podido realizar preguntas y mis dudas han sido suficientemente aclaradas.

•

He sido también informado de que mis datos personales serán protegidos e incluidos en un fichero que deberá
estar sometido a y con las garantías de la ley 15/1999 de 13 de diciembre.

•

Comprendo que mi decisión es libre y voluntaria, y que puedo revocar este consentimiento en cualquier
momento.

Presto libremente mi conformidad para participar en este estudio.
En Oviedo, a ____ de __________ de 20___
Firma del paciente:

Firma del investigador:

Nombre:

Nombre:

5.2. Anexo II: Repercusión sobre las AVD (Cuestionario para el paciente)
Nombre y apellidos: ____________________________________________________
Fecha: ___/___/_______
Rellene el siguiente cuestionario por favor.
En relación al dolor que padece, marque con una “X” la casilla del siguiente gráfico que considere que se corresponde
con su situación actual, teniendo en cuenta que “0” es la ausencia de dolor y “10” el peor dolor que pueda imaginarse.
No dolor
0

El peor dolor
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Respecto a las molestias que experimenta en su día a día cotidiano, conteste las siguientes preguntas indicando con un
círculo la letra de la respuesta que considere apropiada a su situación.
¿Experimenta dolor o molestias al toser o estornudar?
a) Sí.b) A veces.c) No.
¿Experimenta dolor o molestias al hacer de vientre?
a) Sí.b) A veces.c) No.
¿Experimenta dolor o molestias al levantarse de la cama por las mañanas?
a) Sí.b) A veces.c) No.
¿Percibe dolor o molestias al caminar dentro de casa?
a) Sí.b) A veces.c) No.
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¿Percibe dolor o molestias al subir o bajar escaleras?
a) Sí.b) A veces.c) No.
¿Percibe dolor o molestias al caminar fuera de casa?
a) Sí.b) A veces.c) No.
¿Su dolor le permite hacer actividad física ligera?
a) Sí.b) A veces.c) No.
5.3. Anexo III: Puntuaciones del cuestionario sobre las AVD del paciente

Pregunta
¿Experimenta dolor o molestias al toser o estornudar?

¿Experimenta dolor o molestias al hacer de vientre?

¿Experimenta dolor o molestias al levantarse de la cama por las mañanas?

¿Percibe dolor o molestias al caminar dentro de casa?

Respuesta
Sí.

2

A veces.

1

No.

0

Sí.

2

A veces.

1

No.

0

Sí.

2

A veces.

1

No.

0

Sí.

1

A veces.

¿Percibe dolor o molestias al subir o bajar escaleras?

0

Sí.

1
0,5

No.

0

Sí.

1

A veces.

¿Su dolor le permite hacer actividad física ligera?

0,5

No.

A veces.

¿Percibe dolor o molestias al caminar fuera de casa?

Puntos

0,5

No.

0

Sí.

0

A veces.
No.

0,5
1

Valoración de pubalgia según la repercusión sobre las Actividades de la Vida Diaria
▪

0-3 puntos: Afectación leve.

▪

4-7 puntos: Afectación moderada.

▪

8-10 puntos: Afectación severa.
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5.4. Anexo IV: Ficha del Paciente

Nombre y apellidos:
Edad:
Deporte:
Diagnóstico:
Test

Fecha del diagnóstico:
E. Inicial

E. Interm₁

E. Interm₂

E. Interm₃

E. Final

□ Dcho.

□ Dcho.

□ Dcho.

□ Dcho.

□ Dcho.

□ Izdo.

□ Izdo.

□ Izdo.

□ Izdo.

□ Izdo.

□ Dcho.

□ Dcho.

□ Dcho.

□ Dcho.

□ Dcho.

□ Izdo.

□ Izdo.

□ Izdo.

□ Izdo.

□ Izdo.

Test funcional de aductores

□ Si

□ Si

□ Si

□ Si

□ Si

Dolor

□ No

□ No

□ No

□ No

□ No

Fuerza

□ Fuerte

□ Fuerte

□ Fuerte

□ Fuerte

□ Fuerte

□ Interm.

□ Interm.

□ Interm.

□ Interm.

□ Interm.

□ Débil

□ Débil

□ Débil

□ Débil

□ Débil

Test funcional de abdominales

□ Si

□ Si

□ Si

□ Si

□ Si

Dolor

□ No

□ No

□ No

□ No

□ No

Fuerza

□ Fuerte

□ Fuerte

□ Fuerte

□ Fuerte

□ Fuerte

□ Interm.

□ Interm.

□ Interm.

□ Interm.

□ Interm.

□ Débil

□ Débil

□ Débil

□ Débil

□ Débil

□ Si

□ Si

□ Si

□ Si

□ Si

□ No

□ No

□ No

□ No

□ No

Fecha de la evaluación
Dolor del paciente según EGNV
Puntuación cuestionario AVD
Test de flexión de pie (+)
Test de Gillet (+)

Palpación de la sínfisis púbica
Observaciones
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5.5. Anexo V: Fiabilidad de los Test incluidos en el Estudio

Test

Test de flexión de pie

Estudio de
Referencia

Muestra
del
Estudio

Fiabilidad
Intraobservador

Fiabilidad
Interobservador

Concordancia

Kappa

Concordancia

Kappa

Toussaint et
al.

480

-

-

-

0,310,68

VincentSmith y
Gibbons

14

-

-

-

0,52

Potter y
Rothstein

17

-

-

43,75%

-

Flynn et al.

71

-

-

-

0,59

Potter y
Rothstein

17

-

-

47%

-

Herzog et al.

11

68-79%

-

61-65%

-

Test funcional de
aductores (dolor)

Hölmich et
al.

18

96,5%

0,91

95,9%

0,92

Test funcional de
aductores (fuerza)

Hölmich et
al.

18

93,1%

0,65

83,1%

0,19

Test funcional de
abdominales (dolor)

Hölmich et
al.

18

93,1%

0,63

90,3%

0,57

Test funcional de
abdominales (fuerza)

Hölmich et
al.

18

94,4%

-0,03

92,6%

0,05

Palpación de la sínfisis
púbica

Hölmich et
al.

18

93,1%

0,84

86,1%

0,70

Test de Gillet
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1.

Código PD: 097115

MARCO TEÓRICO

1.1. Introducción
El dolor de hombro es uno de los motivos de consulta más habituales relacionados con el aparato locomotor 1-3. Tras el
dolor lumbar y cervical, representa la tercera causa de dolor músculo-esquelético3-9, lo que supone un elevado coste
socioeconómico9-12 y una importante fuente de discapacidad8.
La causa más habitual de dolor en el hombro es el síndrome subacromial 7,8,12-17, una entidad clínica propuesta
originalmente por el anatomista y cirujano francés Jarjavay 15 en 1867. Posteriormente, en 1972, Neer acuñó el término
impingement18,19 de hombro para describir las alteraciones patológicas que afectaban al manguito de los rotadores como
consecuencia del roce contra el acromion19.

1.2. Definición del Síndrome Subacromial
El síndrome subacromial se define como la compresión mecánica de los tejidos blandos subacromiales a consecuencia de
la disminución del espacio subacromial5,8,16. Es un conflicto de espacio que puede afectar a los tendones del manguito de
los rotadores, al tendón de la porción larga del bíceps braquial y a la bolsa subacromial, que se ven atrapados entre la cabeza
humeral, el acromion y el ligamento coracoacromial10.
Por tanto, se trata de una entidad clínica compleja que se presenta de diversas formas 16 y engloba un conjunto de
afecciones periarticulares20 que cursan con signos y síntomas muy similares3, entre ellas la tendinopatía del manguito de los
rotadores2,9,13, la tendinopatía de la porción larga del bíceps3,13, la tendinitis calcificante2,3,21, la bursitis subacromial9,16,21, y
los desgarros parciales o completos del manguito rotador2,3,16,21.
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A menudo estas lesiones se encuentran íntimamente relacionadas 22 y sólo se pueden diferenciar mediante resonancia
magnética o artroscopia21. Es por ello que la evidencia actual apunta a considerar el síndrome subacromial como un término
descriptivo que abarca un amplio espectro de síntomas, más que un diagnóstico único en sí mismo 5.
Por otro lado, es habitual encontrar en la literatura científica distintos términos para hacer referencia a la misma
condición patológica, lo que puede favorecer la confusión y la falta de coherencia en la nomenclatura 23. Entre los más
comunes se halla el síndrome de impingement del hombro 8,10,18,24 o impingement subacromial7,16,17,21,25, el síndrome del
arco doloroso8, el síndrome del supraespinoso8, la enfermedad del manguito de los rotadores26,27, el hombro del nadador8,20
o el hombro del lanzador8,28-31.

1.3. Consideraciones Anátomo-Biomecánicas
1.3.1. El Espacio Subacromial
El espacio subacromial es el intervalo existente entre el arco coracoacromial y la cabeza humeral32,33. Su límite superior
está definido por el tercio anterior del acromion, el ligamento coracoacromial y la articulación acromioclavicular, mientras
que inferiormente se encuentra limitado por la cabeza del húmero y la articulación glenohumeral16,33,34. En condiciones
normales la distancia acromio-humeral presenta unas dimensiones que oscilan entre 10 y 15 milímetros 16, aunque
disminuye de forma significativa durante los movimientos de abducción, estrechándose al máximo en el rango medio de 60
a 120 grados33.
A pesar de su escaso volumen, el espacio subacromial se encuentra ocupado por una gran cantidad de estructuras que
incluyen: el tendón de la porción larga del bíceps braquial, el tendón del supraespinoso, las porciones superiores del tendón
del infraespinoso y del tendón del subescapular, la bolsa subacromial y la parte superior de la cápsula glenohumeral 16,33.
De modo descriptivo, los músculos que conforman el manguito de los rotadores incluyen al supraespinoso, infraespinoso,
redondo menor y subescapular4,24,33,34, aunque desde un punto de vista biomecánico algunos autores consideran a la porción
larga del bíceps como parte de la misma unidad funcional22.
Respecto a la tipología del acromion, clásicamente se describen tres tipos de morfología acromial23,32,33: tipo I, de
superficie plana, tipo II, de superficie curva, y tipo III, con forma de gancho. La forma del acromion es congénita, aunque se
puede modificar con la edad32, y representa un elemento de influencia en el volumen del espacio subacromial16,32,33.

1.3.2. Biomecánica Escapulohumeral
El complejo articular del hombro tiene una movilidad muy superior a cualquier otra articulación del cuerpo 23, por lo que
precisa un sofisticado control neuromuscular 35 donde intervienen al menos una treintena de músculos23.
El manguito de los rotadores está íntimamente relacionado con el espacio subacromial y la cinemática glenohumeral. Su
función principal consiste en estabilizar la cabeza del húmero sobre la cavidad glenoidea durante los movimientos del brazo,
evitando el exceso de traslación superior que induce el deltoides16,23,33. Cabe señalar que la porción larga del bíceps también
disminuye la traslación superior y anterior de la cabeza humeral y reduce la presión en el espacio subacromial16, por lo que
está considerado uno de los principales estabilizadores dinámicos junto al manguito rotador 22. Por su parte, la escápula
constituye la base sobre la que se anclan los músculos extrínsecos e intrínsecos que controlan los movimientos del brazo30,36.
La estabilidad escapular resulta imprescindible para que esta musculatura desarrolle su actividad de forma eficiente 36.
Durante el movimiento de elevación del brazo, la escápula colabora principalmente en el rango entre 80 y 140 grados23,
siguiendo un patrón de retracción, rotación superior, báscula posterior y rotación externa 31, con predominio de la rotación
superior16. Estos movimientos de la escápula resultan clave para mantener la alineación glenohumeral y garantizar la
máxima estabilidad articular36. De hecho, la rotación superior y la báscula posterior permiten ampliar el espacio
subacromial16,35, evitando el pinzamiento de los tejidos blandos. Los principales músculos que controlan este patrón de
movimiento actuando como un par de fuerzas son el trapecio inferior y el serrato anterior 16,35. Por el contrario, el trapecio
superior, al elevar la clavícula, disminuye la báscula posterior de la escápula 26. De la misma forma, el exceso de protracción
escapular, favorecida por la tensión del pectoral menor16,26,32,36, produce una angulación anteroinferior del acromion que
cierra el espacio subacromial y puede producir síntomas de impingement, además de estresar la articulación
acromioclavicular30.
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1.4. Etiopatogenia
Actualmente, la etiología del síndrome subacromial no se conoce por completo 12,33. Existe una falta de comprensión de
los mecanismos fisiopatológicos subyacentes1, que se hace patente ante las numerosas y variadas opciones de tratamiento
que se proponen para este trastorno8,10,17. Los diferentes autores coinciden en que se trata de un problema de origen
multifactorial16-18,25,32-35,37,38 en el que se asocian diversos factores patomecánicos para desarrollar y perpetuar la dolencia.
Estos factores han sido clasificados como directos o indirectos, primarios o secundarios, estáticos o dinámicos, e intrínsecos
o extrínsecos32,39, siendo esta última división una de las más utilizadas en la literatura científica 16-18,25,32,33,37,40.
1.4.1. Factores Intrínsecos
Aquí se incluyen los agentes etiológicos que actúan a nivel tisular en los tejidos blandos implicados en el pinzamiento
subacromial:
•

Degeneración tendinosa por sobreuso16,17,35,37.

•

Alteración de la vascularización tendinosa33,37,38,40.

•

Bursitis de la bolsa subacromial17,18,33,38.

Desde el punto de vista histopatológico, el estrés mecánico y los microtraumatismos de repetición aumentan la actividad
de las enzimas metaloproteinasas de la matriz tendinosa 37,38, produciendo un desequilibrio entre la reparación y la
degradación del tendón, con una mayor síntesis de proteoglicanos y un empobrecimiento del contenido en colágeno tipo
I23,32,37,38. Esta situación, junto a otras alteraciones biológicas y vasculares, lleva a una progresiva degeneración del tendón 32.
Aunque los estudios histológicos no encuentran evidencia de células inflamatorias en estos procesos degenerativos 32,37, se
ha detectado la presencia de mediadores bioquímicos relacionados con la inflamación cuyo papel no está esclarecido 37,38.
Por otro lado, la bolsa subacromial puede jugar un papel relevante como membrana pro-inflamatoria, ya que se han
encontrado citoquinas inflamatorias en la bolsa de pacientes con lesión del manguito rotador 38. A pesar de su íntima
relación, no hay evidencia suficiente para concluir que la bursitis desencadena la lesión del manguito rotador38.
Por último, se considera que la disminución de la perfusión vascular del tendón también presenta importancia en el
desarrollo de las tendinopatías33,37, aunque en base a la evidencia actual no queda claro si se trata de una causa o una
consecuencia del proceso degenerativo 32,38.
Otros factores biológicos que también se relacionan con el desarrollo del síndrome subacromial son: la edad 1,2,18,33,37,38,40, el género femenino1,41,42 y la obesidad37,42.

42

1.4.2. Factores Extrínsecos
La literatura científica describe una serie de factores periféricos, tanto estructurales como funcionales, que pueden
desencadenar y/o perpetuar el problema subacromial, ya sea de forma primaria o secundaria:
•

Morfología del acromion17,18,33,35,38.

•

Presencia de osteofitos subacromiales16,33,38.

•

Alteraciones del ligamento coracoacromial18,33,38.

•

Retracción de la cápsula posterior glenohumeral16,28,33,39.

•

Laxitud o inestabilidad glenohumeral17,18,35.

•

Disfunción de la cinemática escapulotorácica y glenohumeral16,17,25,39,43 relacionada con desequilibrios
musculares9,12,34,44 y/o acortamientos8.

•

Alteraciones posturales9,16,17,39 y cifosis torácica19,45.

Las variantes de la morfología acromial, como el acromion tipo III, y los cambios estructurales, como osteofitos o
alteraciones del ligamento coracoacromial, pueden comprimir e incluso invadir el espacio subacromial 16,32,33. Así mismo, la
retracción de la cápsula posterior glenohumeral aumenta la traslación superior y anterior de la cabeza del húmero 16,28,32, al
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igual que ocurre en los individuos con inestabilidad por laxitud capsular o luxación previa donde la cinemática glenohumeral
se ve alterada18,23,32,35.
Respecto al rol de la musculatura del hombro, se postula como un factor importante en el desarrollo del síndrome
subacromial9,12. Por un lado, existe evidencia de la alteración de la actividad de la musculatura escapular rotadora en el
síndrome subacromial34,44. La inhibición del supraespinoso y el subescapular se encuentran asociadas a la reducción del
espacio subacromial, debido a la migración superior de la cabeza humeral 43. Estos desequilibrios en la actividad de los
rotadores constituyen un factor potencial en el desarrollo y/o perpetuación del síndrome subacromial 44. Así mismo, los
defectos en la propiocepción y en la coordinación motora entre el deltoides y el manguito de los rotadores pueden alterar
de la misma forma la cinemática de la articulación glenohumeral, favoreciendo la traslación superior y anterior de la cabeza
del húmero durante los movimientos11,16,25. En este sentido, se han descrito aumentos en la migración superior y anterior
de la cabeza humeral, de hasta 5 mm y 3 mm respectivamente, en pacientes aquejados de patología del manguito de los
rotadores con la elevación activa del brazo16,32.
Por otro lado, la modificación de los patrones de activación muscular de los estabilizadores escapulares (principalmente
serrato anterior y trapecio superior e inferior) es causa de discinesia escapular16,36. Así mismo, se ha visto que las alteraciones
posturales y la cifosis torácica también pueden favorecer los desequilibrios musculares y producir discinesia
escapular16,19,20,32,45.
Parece que estos déficits en el control muscular de la cinemática del complejo articular del hombro se encuentran
relacionados directamente con el nivel de discapacidad de los pacientes con síndrome subacromial 43,46.
Otras variables externas que se contemplan como factores de riesgo son: el estrés mental 42, la ocupación laboral18,23,37,42
y la actividad física37,40,42.
1.4.3. Factores Biomecánicos
Dentro de las causas extrínsecas del síndrome subacromial, los factores biomecánicos representan un importante grupo
de disfunciones donde se incluyen las alteraciones cinemáticas y posturales, los déficits musculares y la retracción de tejidos
blandos32. En la siguiente tabla se encuentran representados los mecanismos biomecánicos más relevantes que condicionan
la cinemática del complejo articular del hombro, influyendo negativamente sobre la región subacromial:

Mecanismo biomecánico

Efectos asociados

Inhibición del serrato anterior

Menor rotación superior de la escápula
Menor báscula posterior de la escápula

Exceso de activación del trapecio superior

Mayor elevación de la clavícula
Menor báscula posterior de la escápula

Retracción del pectoral menor

Mayor rotación interna de la escápula
Mayor báscula anterior de la escápula

Retracción de la cápsula posterior

Mayor báscula anterior de la escápula
Menor rotación interna del húmero
Mayor traslación anterior/superior del húmero

Inhibición del manguito rotador

Mayor traslación superior del húmero
Menor rotación externa del húmero

Retracción del pectoral mayor

Menor retracción de la clavícula
Mayor rotación interna del húmero
Cifosis torácica o postura en flexión
Mayor rotación interna de la escápula
Mayor báscula anterior de la escápula
Menor rotación superior de la escápula
Tabla 1. Mecanismos biomecánicos relacionados con el síndrome subacromial.
Adaptado de Ludewig y Braman, 2011 26.
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1.4.4. Discinesia Escapular
La escápula desempeña un papel clave en la función del hombro31. En los últimos años, el rol del control motor escapular
en los problemas de impingement ha despertado un gran interés 55. Varios autores coinciden en que los pacientes con
síndrome subacromial presentan alteración de la cinemática, tanto glenohumeral como escapulotorácica 16,25,32,46. En los
estudios clínicos se ha encontrado que los desequilibrios musculares son comunes en los sujetos con dolor de hombro 30,
siendo la discinesia escapular un trastorno presente en un alto porcentaje de los casos36,46.
La discinesia escapular se define como una alteración de la posición y/o de los movimientos normales de la escápula 20,30,46,
que perturba la cinemática de la articulación glenohumeral y acromioclavicular, así como la función de los músculos que se
insertan en la escápula30. Es importante resaltar que los cambios en la posición o en la movilidad escapular pueden disminuir
el espacio subacromial36.
Las principales causas de discinesia escapular descritas son36:
•

Cifosis torácica.

•

Fracturas de clavícula.

•

Inestabilidad acromioclavicular.

•

Radiculopatía cervical.

•

Retracción de los tejidos blandos de la parte posterior del hombro.

•

Acortamiento del pectoral menor y de la porción corta del bíceps braquial.

•

Desequilibrio en la musculatura estabilizadora escapular.

Es habitual encontrar una inhibición o desorganización en los patrones de activación de la musculatura estabilizadora de
la escápula que conduce a discinesia escapular46. Concretamente, baja actividad en el serrato anterior, exceso de actividad
en el trapecio superior, y falta de coordinación entre las diferentes partes del trapecio 44, que reducen la báscula posterior y
la rotación superior de la escápula16,35,43, modificando la alineación glenohumeral y favoreciendo el impingement20.
No obstante, la evidencia científica no deja claro si la discinesia creada por los patrones de activación motora anormal
son causa o consecuencia del síndrome subacromial25,31,36, en cuyo caso podría representar un factor de perpetuación 45. Las
anomalías más frecuentes que han sido detectadas en pacientes aquejados de síndrome subacromial incluyen 26:
•

Reducción de la báscula posterior, de la rotación superior y de la rotación interna de la escápula.

•

Aumento de la elevación de la clavícula.

•

Aumento de la traslación superior/anterior de la cabeza humeral.

•

Aumento de la activación del trapecio superior.

•

Reducción de la actividad del serrato anterior.

Todas estas alteraciones favorecen la disminución del espacio subacromial 26.

1.4.5. Puntos Gatillo Miofasciales
La importancia del rol de los puntos gatillo miofasciales (PGM) en el dolor músculo-esquelético ha sido aceptada de forma
creciente en la literatura médica15,47. No obstante, la consideración de los PGM como un componente importante en los
síntomas dolorosos del paciente no se incluye habitualmente en el diagnóstico diferencial 48, a pesar de que las
investigaciones clínicas, bioquímicas, histológicas y electrofisiológicas han mostrado la plausibilidad de su existencia 15,47.
Un PGM se define comúnmente como un nódulo hiperirritable localizado en una banda tensa de un músculo
esquelético12,20,34,49-52, que se caracteriza por un patrón específico de dolor referido 1,20,49 y que presenta una respuesta de
espasmo local a la estimulación15,49,51.
Los PGM se clasifican en PGM activos y PGM latentes1,9,15,52. En ambos casos, presentan una alta sensibilidad a la
presión1,20,51 y producen disfunción muscular, debilidad y restricción en el rango de movilidad 1,9,20,50,52, además de
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fenómenos autonómicos9,52 por hiperactividad simpática1,20. Así mismo, los PGM activos son capaces de provocar dolor
espontáneo1,15,20, local y referido51,52, en contraposición a los PGM latentes, que sólo son dolorosos a la palpación 1,15,20.
Se ha observado que los PGM en los músculos de la región del hombro producen síntomas similares a otros síndromes
dolorosos de esta región, incluyendo dolor, tanto en reposo como en movimiento, molestias nocturnas y test de
impingement positivos15. Además, se estima que los patrones de dolor referido de hasta 19 músculos de la cintura escapular
y del miembro superior pueden ser la causa directa de dolor en la región del hombro 20. Por tanto, los PGM pueden ofrecer
una explicación alternativa para los mecanismos fisiopatológicos que subyacen en el dolor de hombro1.
Es importante destacar que la presencia de PGM latentes en los músculos rotadores superiores de la escápula altera los
patrones de activación muscular durante la elevación del brazo 9,20,52 y disminuye la inhibición recíproca antagonista9, lo que
predispone al desarrollo del síndrome subacromial52. Esto es debido a que los PGM latentes disminuyen la fuerza muscular
y aceleran la fatiga del músculo9. Por otro lado, se ha documentado la existencia de PGM activos en la musculatura de la
cintura escapular de sujetos con síndrome subacromial, relacionándose la cantidad de PGM activos con la intensidad del
dolor20.
Así mismo, se ha encontrado relación entre los mecanismos responsables del dolor referido y la actividad simpática 53, de
forma que los PGM pueden estar envueltos en los procesos de sensibilización de los individuos con síndrome
subacromial12,54. De hecho, la evidencia actual sugiere que la sensibilización central que se observa en muchos de los
síndromes dolorosos músculo-esqueléticos es mantenida, al menos en parte, por los PGM55, si bien no se conoce si los PGM
por sí solos son capaces de inducir esta situación 55. Además, el elevado número de PGM que se encuentran en la región
escapulohumeral de los pacientes con síndrome subacromial1,9,54 apunta también a la presencia de sensibilización
periférica56. En cualquier caso, la actividad nociceptiva de los PGM parece tener la capacidad de contribuir al inicio o
mantenimiento de los mecanismos de sensibilización 55. Por tanto, los PGM representan una de las principales causas de
dolor en el hombro y de alteración de los patrones de activación motora 1.
Respecto a la prevalencia de los PGM en los pacientes con dolor de hombro, los diferentes estudios han encontrado una
mayor frecuencia de PGM activos y latentes en el músculo infraespinoso1,9,54, siendo muy prevalentes también en los
músculos trapecio superior1,9, supraespinoso54, subescapular54, elevador de la escápula9, trapecio medio1, deltoides1,
redondo mayor14 y redondo menor1. Además los PGM del serrato anterior han sido señalados como causa de interferencia
en el ritmo escapulohumeral34. No obstante, aunque la palpación se considera una herramienta de diagnóstico válida para
la localización de los PGM1,9,57, su fiabilidad se ha mostrado variable en función de la experiencia y entrenamiento del
examinador15,47,58,59.

1.5. Clasificación
En 1983 Neer describió tres fases o estadios para clasificar el síndrome de impingement en función de los cambios
anatómicos7,18,16,23,24:
•

Fase I: edema e inflamación tendinosa (tendinitis).

•

Fase II: fibrosis y engrosamiento tendinoso (tendinosis).

•

Fase III: rotura tendinosa.

Al margen de la división clásica de Neer, existen múltiples clasificaciones según la especialidad médica y los criterios
contemplados23. No obstante, centrándonos en los factores etiológicos, se describen tres tipos principales de síndrome
subacromial atendiendo a la causa de su desarrollo 10:
•

Estructural: producido por la inflamación de los tejidos blandos o por un crecimiento óseo anómalo.

•

Funcional: producido por desequilibrios musculares que alteran la cinemática del complejo articular del hombro.

•

Mixto: producido por una combinación de factores estructurales y funcionales.
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1.6. Epidemiología
Existe una gran variabilidad en los datos epidemiológicos relativos a los desórdenes del hombro, en gran medida motivada
por el escaso grado de acuerdo en la definición, clasificación y diagnóstico de estas afecciones 6,9,19,41,42,47. Las cifras de
prevalencia e incidencia oscilan dentro de un amplio rango en función de los grupos de edad, el género, los países y la
metodología de los diferentes estudios6,9,41.
El dolor de hombro afecta aproximadamente a un tercio de los individuos a lo largo de su vida 24, haciéndose más habitual
con la edad2-4,18,22 y presentando tendencia a la cronicidad y a la recurrencia de los síntomas1,13,15,41,47. Anualmente, el 1% de
los adultos realiza consultas médicas motivadas por dolor de hombro 5,9, siendo más común la afectación del hombro
dominante18. Respecto al pronóstico, tan sólo un 50% de los episodios de dolor de hombro mejoran completamente en los
6 primeros meses de evolución y esta proporción aumenta sólo al 60% pasado un año 3,23.
En la población general encontramos que la prevalencia anual del dolor de hombro se sitúa entre el 5% y el 50%
, mientras que su incidencia anual oscila entre el 1% y el 30% 2,15,17,23,38,60. Así mismo, en la última
década la incidencia registrada se ha multiplicado, llegando a aumentar hasta un 100% 61.
3,5,9,12,13,15,18,19,25,42,47,60

Estas dolencias generan un elevado gasto socio-sanitario además de producir importantes limitaciones en la
funcionalidad y la calidad de vida de las personas5,9,10,12,14,32,61. Se calcula que la quinta parte de los gastos por discapacidad
en patología músculo-esquelética se destinan a los trastornos del hombro17.
A nivel de España se estima que la prevalencia por punto es de 78 por 1000 habitantes con una incidencia que varía entre
el 7% y el 25% de la población adulta y que aparece principalmente a partir de la quinta década de la vida6. En un estudio
dentro del ámbito de la Atención Primaria Valenciana, la prevalencia de las afecciones de hombro resultó ser del 17,12%
con un pico de afectación entre los 50 y los 59 años41.
Cabe destacar que de entre las lesiones que afectan al complejo articular del hombro, el síndrome subacromial es la más
frecuente y representa entre el 44% y el 70% de los casos 4,6,14,16,17,24,35,39,60,62, con una incidencia anual del 11,2 por 1000
habitantes18. Se estima que su prevalencia aumenta por encima del 50% a partir de los 60 años32 y que en el 50% de los
casos, pasados 12 meses, el dolor y la limitación de movilidad continúa presente 6,7.
El gasto socio-sanitario que produce el síndrome subacromial es variable, debido a la gran cantidad de opciones
terapéuticas existentes y a que el paciente, habitualmente, es sometido a varios tratamientos antes de conseguir un
resultado satisfactorio16. No obstante, dada su elevada incidencia, prevalencia y recurrencia, el síndrome subacromial
representa un importante problema en la sociedad actual con un alto impacto económico sobre la actividad laboral, siendo
causa habitual de discapacidad en el trabajo7,8,10,11.

1.7. Diagnóstico
1.7.1.

Cuadro Clínico

La sintomatología habitual del síndrome subacromial incluye dolor en la región anterolateral del hombro4,24, típicamente
con irradiación a lo largo de la cara lateral del brazo 4,13,18,24, restricción de la movilidad2,7,13,18,42, disminución de la
fuerza2,4,6,7,21,24 y pérdida de la funcionalidad para las actividades de la vida diaria2,7,13,21,42,62. El dolor, de tipo sordo4, es el
síntoma más relevante22, siendo común la aparición de dolor nocturno 4,21,24,62, que se exacerba al dormir sobre el lado
afecto4,21. La movilización del hombro resulta dolorosa, sobre todo de forma activa 18, presentando un arco doloroso
característico entre 60º y 120º de abducción27, que corresponde al rango de mayor presión subacromial 16. La movilidad
pasiva está conservada27, aunque puede asociarse crepitación y rigidez62.
En cuanto a la forma de presentación, ésta puede ser aguda, como secuela de un evento traumático 4,27, aunque es más
típico un desarrollo insidioso de la clínica a lo largo de un periodo que oscila de semanas a meses 27.

1.7.2.

Exploración Física

Existe una amplia gama de pruebas clínicas para la evaluación del síndrome subacromial. Sin embargo, hay una falta de
consenso acerca de cuáles son las más útiles33. La sensibilidad y especificidad de estos test ha resultado ser muy variable en
los diferentes estudios4 y en la práctica clínica resulta difícil realizar un diagnóstico diferencial mediante una única prueba 23,
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por lo que se recomienda utilizar una combinación de ellas23,38. No obstante, no queda claro cuál es la aportación individual
de cada test al diagnóstico, qué combinación elegir y cuál sería su secuencia33. En este sentido, las revisiones sobre los
criterios diagnósticos para el dolor de hombro concluyen que las herramientas actuales de diagnóstico no están basadas en
la evidencia23. Esto se debe a que el diagnóstico se sustenta principalmente en la clínica descrita por Neer, que incluía: signo
del arco doloroso, crepitación y debilidad muscular, además de un test de impingement positivo 15. Así mismo, se ha visto
que los test de impingement no son fiables15,47. Por todo ello, queda claro que las pruebas funcionales son insuficientes para
el diagnóstico23, aunque su información resulta importante dentro del conjunto de la exploración clínica junto a otros datos
relativos a la anamnesis y pruebas complementarias 33.
Entre las pruebas funcionales más habituales nos encontramos21,23,33,38:
•

Test de impingement (test de Hawking, signo de Neer).

•

Test para el supraespinoso (test de Jobe, signo del brazo caído)

•

Test para el infraespinoso (test de Patte, signo del hornblower)

•

Test para el subescapular (test de Gerber, belly press test)

•

Test para la porción larga del bíceps (test de Yergasson, test de Speed)

1.7.3.

Pruebas Complementarias

Las pruebas de diagnóstico por imagen pueden colaborar en la identificación de las estructuras patológicas y en la
determinación del estado de la lesión4. Sin embargo, la concordancia entre el dolor, las imágenes radiológicas y los hallazgos
histopatológicos no es clara1,23. Las calcificaciones, los osteofitos, los edemas subacromiales y los signos de degeneración
tendinosa pueden ser causa de dolor, pero presentan una prevalencia similar en sujetos sanos y en sujetos con dolor de
hombro1. Concretamente, más del 35% de las resonancias magnéticas y 23% de las ecografías que detectan alteraciones en
el manguito de los rotadores son realizadas en hombros asintomáticos4. De lo que se desprende que no existe una buena
correlación clínica-radiológica1 y, por tanto, debe tenerse en cuenta que el dolor puede no surgir de la estructura que se
muestra alterada en las imágenes23.
La resonancia magnética, a pesar de su elevado coste, se ha convertido en la prueba de elección en el diagnóstico de las
lesiones de los tejidos blandos del hombro 4. Tiene una alta sensibilidad y especificidad, en torno al 89% y al 100%
respectivamente en el caso de rotura del manguito de los rotadores33. Sin embargo, presenta una elevada tasa de falsos
positivos4, especialmente en las alteraciones del manguito rotador de pacientes de mayor edad 4. Para la diferenciación de
estos cambios degenerativos intratendinosos, la artro-resonancia mejora los resultados con una tasa de falsos positivos del
9% 33. No obstante, se recomienda que los resultados sean correlacionados con la exploración manual 4,23.
La ecografía es otra alternativa más económica para el diagnóstico por imagen de los tejidos blandos4,33,38, que además
permite una exploración dinámica4,33 y también presenta alta sensibilidad y especificidad 33. No obstante, hay que tener en
cuenta como limitación, que la precisión de los resultados se encuentra condicionada por la habilidad del radiólogo que
interpreta las imágenes4,27.
En cuanto a la radiología simple, puede mostrar signos indirectos de patología en el manguito rotador como osteofitos,
calcificaciones tendinosas o migración superior de la cabeza humeral4,33,38.

1.7.4.

Diagnóstico Diferencial

Es importante descartar la presencia de otras patologías que pueden simular la clínica del síndrome subacromial.
Mediante la anamnesis, la exploración física y las pruebas complementarias se tratará de identificar la etiología responsable
de los síntomas del paciente33. Entre las patologías más habituales con las que resulta necesario establecer un diagnóstico
diferencial nos encontramos:
•

Capsulitis adhesiva4,21

•

Artropatía acromioclavicular4,21,33

•

Artropatía glenohumeral4,21,33
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•

Radiculopatía C5-C6 21,33,38

•

Neuropatía del nervio supraescapular33,38

•

Neuropatía del nervio axilar38

•

Tumores38

1.8. Tratamiento Conservador
El tratamiento conservador del síndrome subacromial abarca un amplio rango de procedimientos entre los que se
incluyen principalmente: electroterapia, termoterapia, crioterapia, infiltraciones locales, ejercicio terapéutico, terapia
manual, ondas de choque, vendaje neuromuscular, punción seca y acupuntura, todos ellos combinados de diferentes formas
y con resultados muy diversos7. La elección de un tratamiento concreto resulta difícil debido a la naturaleza multifactorial
del síndrome subacromial16 y a la abundancia de opciones terapéuticas 24, por lo que no existe un consenso sobre qué
intervención es mejor2,24. Habitualmente la elección es subjetiva y depende más de la habilidad del terapeuta que de una
evaluación basada en la mejor evidencia5,8,23.
Aunque en los estudios individuales sobre diversos tratamientos se encuentran beneficios terapéuticos 42, las revisiones
sistemáticas aportan escasa evidencia que apoye la efectividad de la mayoría de las intervenciones para el dolor de
hombro40,42,60. En concreto, existe una evidencia muy limitada sobre la efectividad de la fisioterapia en el síndrome
subacromial2,15 y los tratamientos centrados en los problemas subacromiales han mostrado como mucho una efectividad
moderada en el manejo de los síntomas 1,9. Así mismo, la evidencia sobre la efectividad de las infiltraciones locales con
corticoesteroides y/o anestésicos locales también resulta confusa o ausente15. No obstante, la mayoría de los pacientes con
síndrome subacromial responden favorablemente al tratamiento conservador 18, aunque el rango de éxito según los autores
varía considerablemente39.
En líneas generales, parece que las terapias manuales son más adecuadas para restablecer la funcionalidad, mientras que
las terapias físicas resultan más efectivas en cuanto a la reducción del dolor 18.

1.8.1. Terapia Física
La eficacia de las múltiples opciones de terapia física no queda clara en la literatura médica15. Los ultrasonidos han
mostrado resultados positivos en el caso concreto de la tendinitis calcificante3. Sin embargo, la evidencia señala que no son
eficaces en el tratamiento del síndrome subacromial y otros trastornos dolorosos del hombro2,3, siendo su beneficio nulo17.
Así mismo, los resultados sobre la iontoforesis y la ultrasonoforesis en el síndrome subacromial son poco concluyentes 7 y la
terapia láser parece presentar efectos positivos, aunque poco consistentes, cuando se utiliza de forma aislada, no así en
combinación con otros tratamientos como el ejercicio terapéutico 17. En cuanto a las ondas de choque, los resultados
también son inconsistentes40, mostrando eficacia en los casos de tendinitis calcificante 63.

1.8.2. Terapia Manual
Habitualmente se utilizan técnicas de terapia manual basadas en masaje, manipulación o movilización articular 13, aunque
no existe una evidencia clara de que la terapia manual obtenga beneficios superiores en comparación con otras
intervenciones60,64. No obstante, diferentes autores encuentran beneficiosa la aplicación de la terapia manual en
combinación con ejercicio terapéutico2,8,10,17,62,65. Por otro lado, se ha observado que la manipulación torácica de alta
velocidad disminuye el dolor y la discapacidad en el hombro a corto plazo62, así como que las movilizaciones con movimiento
del concepto Mulligan pueden ser efectivas en la mejora de la amplitud del rango articular 13.

1.8.3. Ejercicio Terapéutico
La mayoría de autores coinciden en que los ejercicios terapéuticos son efectivos en la reducción del dolor y la mejora de
la funcionalidad en el síndrome subacromial2,5,8,17,43,65, aunque no en la mejora de la fuerza y la amplitud de movimiento 8,65.
A su vez, la combinación del ejercicio terapéutico con la terapia manual obtiene mejores resultados que el ejercicio por sí

486 de 589

PublicacionesDidacticas.com | Nº 97 Agosto 2018

solo2,8,65, por lo que se recomienda su uso conjunto 10. No obstante, en algunas revisiones sistemáticas se han encontrado
ciertas limitaciones en la evidencia sobre la efectividad del ejercicio 5,60, relacionadas con la heterogeneidad de las
intervenciones en cuanto a protocolos, tipo de ejercicios, intensidad, frecuencia y duración 5.

1.8.4. Vendaje Neuromuscular
Existe poca evidencia científica respecto al uso del vendaje neuromuscular o kinesiotape en el síndrome subacromial, si
bien en ciertos estudios se han encontrado efectos positivos en el movimiento escapular y en el rendimiento muscular 35,
disminuyendo el exceso de actividad del trapecio superior 44 y mejorando el rango de movimiento articular 13, así como
mostrándose eficaz en el dolor de origen miofascial 66.

1.8.5. Cross Taping
La técnica de cross tape, también conocida como cross patch o spiral tape, consiste en aplicar en determinadas zonas un
parche con forma de rejilla rectangular compuesto por tiras cruzadas de poliéster adhesivo inelástico, cuyas propiedades y
mecanismo de acción presentan cierta similitud con el vendaje neuromuscular 67. Se trata de una aplicación que ha
experimentado un crecimiento considerable en la última década 68, utilizándose de forma individual o en combinación con
el kinesiotape67,69. Sin embargo, existe una escasa base teórica sobre su funcionamiento 67,70 y una ausencia casi completa
de investigaciones sobre sus efectos.
El origen del cross tape se atribuye al médico rehabilitador coreano Aeo Kang67 y su evolución y posterior desarrollo al
osteópata japonés Nobutaka Tanaka67,71. Se recomienda su aplicación sobre puntos dolorosos, PGM y puntos de
acupuntura67,69,70, con el objetivo de conseguir una auto-regulación de la zona69. En el caso de los PGM, se considera que el
cross tape produce un aumento local del espacio subcutáneo 68. Al levantar la piel, disminuye la presión intersticial
favoreciendo la microcirculación sanguínea, el drenaje linfático y la descompresión de la zona67. Por otro lado, se ha descrito
que en la zona de pegado se produce una disminución del deslizamiento de la piel 67,70 que induciría una inhibición del tono
muscular67 y una reducción de la sensibilización70. Además, se le atribuye un efecto neurorreflejo segmentario a través de
la estimulación a distancia de los receptores cutáneos67, que se transmitiría por vía aferente hasta el asta posterior de la
médula, actuando sobre el dolor mediante la teoría de la puerta de control71. En cualquier caso, el principal y más importante
efecto fisiológico que se describe sobre la aplicación del cross tape es el efecto analgésico 67. Por otro lado, en comparación
con otras técnicas de tratamiento de los PGM, el cross tape presenta la ventaja de no ser invasivo, no producir efectos
colaterales como dolor residual, y ser altamente tolerado por los pacientes al no causar molestias durante el tratamiento 68.
Respecto a los puntos de acupuntura, se postula que el cross tape tiene capacidad para influir en los flujos
electromagnéticos y restablecer el equilibrio bioeléctrico del organismo 67,69. Por lo tanto, puede aplicarse a nivel de los
meridianos energéticos tendinomusculares a modo de acupuntura blanda 67. Esta teoría se relaciona con la propiedad que
muestran los parches de cross tape de vibrar o experimentar un fenómeno de atracción en determinadas zonas (puntos
dolorosos, puntos reflejos, PGM, puntos de acupuntura) debido supuestamente a la diferencia de potencial eléctrico 67,69,70,
al igual que ocurre con los buscapuntos de acupuntura67,69. No obstante, hay que tener presente la consideración de que
existe una alta correlación entre los puntos de acupuntura y los PGM 51,72, solapándose su ubicación en muchas
ocasiones67,70. Estas zonas de máxima influencia representan los puntos diana para la colocación del cross tape67.
Aunque la evidencia en cuanto a resultados es muy escasa, en un estudio controlado aleatorizado, Lim et al. descubrieron
que la aplicación de cross tape en la parte inferior del abdomen disminuye de forma significativa el dolor menstrual y los
síntomas premenstruales71. En otro ensayo clínico aleatorizado comparativo, Méndez-Rebolledo et al. encontraron que el
cross tape no era más efectivo que la compresión isquémica sobre PGM latentes en la musculatura epicondílea68. Por último,
Moraes Gomes et al. realizaron un estudio descriptivo sobre 111 pacientes con trastornos osteomusculares, en el que se
incluían un 21% de problemas de hombro. Concluyeron que, tras una media de 8 sesiones de cross tape, el 56% de la muestra
obtuvo una mejoría subjetiva porcentual igual o superior al 90%, el 24% de la muestra reflejó una mejoría entre el 50% y
90%, y un 19% de los pacientes no mostró mejoría significativa73.
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1.8.6. Punción Seca y Acupuntura
La punción seca representa una modalidad terapéutica relativamente nueva basada en los conceptos de la medicina
occidental en la que se insertan agujas de acupuntura en los PGM 74. Sin embargo, la evidencia de su efectividad no queda
completamente clara en las diferentes investigaciones 74-77, en parte debido a las limitaciones metodológicas 74,75 y a la
dificultad para encontrar un placebo adecuado74,76. No obstante, se apunta a que la punción seca es un tratamiento
efectivo76 y resulta útil en el alivio del dolor y la mejora funcional77, a pesar de que existe una evidencia limitada de que sus
efectos terapéuticos sean superiores a los del tratamiento estándar 75. Aún así, en una reciente revisión sobre el cuadrante
superior del cuerpo Kietrys et al. encontraron un nivel de evidencia 1A para la punción seca78. De todas formas, en la
actualidad no existe consenso sobre la mejor estrategia para el abordaje de las disfunciones miofasciales 68.
En cuanto al uso de la acupuntura sobre los puntos tradicionales de la medicina china para el tratamiento de los
desórdenes del hombro, en varios ensayos clínicos se han encontrado efectos positivos a corto y a largo plazo 2,6,49,61,79-81. No
obstante, la evidencia que muestran las revisiones sistemáticas es inconsistente 17,82, si bien parece que, al menos a corto
plazo, puede suponer un beneficio en cuanto al dolor y a la función 82. Por otro lado, en el caso del dolor de cuello crónico
se ha visto que la punción de los PGM resulta más efectiva que la acupuntura de los puntos tradicionales 83.
Entre las combinaciones de puntos de acupuntura más habituales para el tratamiento del dolor de hombro se describen
principalmente los siguientes6,61,79,81,83:
•

IG4, IG11, IG14, IG15

•

TR5, TR14

•

ID3, ID9, ID11, ID12

•

VB21, VB34

•

E38.

1.9. Tratamiento Quirúrgico
Habitualmente se recomienda el tratamiento conservador como primera opción en el síndrome subacromial 40, dejando
la cirugía como último recurso en los casos en los que el tratamiento conservador fracasa 4,6,18,21,38 y/o existe una rotura
completa del manguito rotador4,21,33. El tratamiento quirúrgico consiste en realizar una acromioplastia 4,18,27,38 para facilitar
la descompresión de la región, frecuentemente asociada a la resección de la bolsa subacromial 18,27,38. Sin embargo, se ha
cuestionado el papel de la acromioplastia en los resultados quirúrgicos4, que implica un remodelado de la superficie
anteroinferior del acromion.
El abordaje puede realizarse por vía abierta o por artroscopia, con la ventaja en este último caso de tratarse de una
técnica menos invasiva38, que disminuye el tiempo de recuperación18,33 y que provoca menor dolor postoperatorio y rigidez
articular33. No obstante, los resultados en cuanto a funcionalidad en ambos casos son similares 4,33,38,60. Aún así, la evidencia
actual muestra que el tratamiento quirúrgico no produce mejores resultados a corto y largo plazo que el tratamiento
conservador15,32,60 y tras la intervención quirúrgica, un 25% de los casos vuelve a mostrar daños en el manguito rotador y un
5% desarrolla capsulitis adhesiva4.

2.

JUSTIFICACIÓN

Los tratamientos de fisioterapia habituales presentan escasa efectividad en el manejo del síndrome subacromial, una
afección muy prevalente que genera altos niveles de discapacidad y una elevada recurrencia, no existiendo apenas evidencia
en el caso de otras terapias. Es por ello que resulta importante ahondar en el conocimiento científico sobre las diferentes
formas de tratamiento de esta patología, abriendo líneas de investigación que busquen alternativas terapéuticas.
El cross taping representa una forma de terapia de reciente introducción en nuestro ámbito que ha tenido una amplia
difusión, habitualmente englobada o asociada con el vendaje neuromuscular o kinesiotaping. Sin embargo, existe una falta
de conocimiento muy importante sobre sus efectos terapéuticos, mecanismos fisiológicos y resultados clínicos, utilizándose
principalmente para realizar acupuntura blanda, como alternativa a la acupuntura tradicional o a la punción seca.
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No obstante, el cross taping presenta una serie de ventajas a considerar. Su colocación resulta fácil, rápida e indolora, y
sus potenciales efectos terapéuticos se prolongan en el tiempo al tratarse de un vendaje de aplicación continuada, al igual
que sucede con el kinesiotaping. Por otro lado, su bajo coste material y el escaso tiempo necesario para su uso, hacen que
esta terapia pueda mostrar una relación coste-resultado potencialmente elevada respecto a otras formas de intervención.
Además, su capacidad teórica de estimulación de los puntos de acupuntura le confiere una posición interesante como
alternativa a la acupuntura tradicional en aquellos pacientes con fobia a las agujas o escasa tolerancia al dolor, al igual que
ocurre con el tratamiento invasivo de los puntos gatillo miofasciales por medio de punción seca. Es por ello que el cross
taping representa una opción terapéutica hipotéticamente interesante, sobre manera en aquellas afecciones con
desequilibrios musculares relacionados con los puntos gatillo miofasciales, como es el caso del síndrome subacromial.
Por todo ello, resulta importante desarrollar iniciativas de investigación que evalúen el uso de esta terapia y sienten una
base de conocimiento sobre la que sustentar su aplicación clínica.

3.

HIPÓTESIS Y OBJETIVOS

3.1. Hipótesis Principal
La hipótesis de investigación inicial que se plantea en este proyecto es que el cross taping es una terapia eficaz para
reducir el dolor y la discapacidad en pacientes con síndrome subacromial unilateral.

3.2. Hipótesis Secundaria
En segundo lugar, se plantea que el cross taping sobre puntos gatillo miofasciales es más efectivo que el cross taping
sobre puntos tradicionales de acupuntura en pacientes con síndrome subacromial unilateral para reducir el dolor y la
discapacidad.

3.3. Objetivo Principal
Evaluar la efectividad del cross taping en pacientes con síndrome subacromial unilateral.

3.4. Objetivos Específicos
•

Evaluar si la aplicación de cross tape sobre puntos gatillo miofasciales relacionados con el complejo articular del
hombro produce una mejoría significativa en términos de dolor y discapacidad respecto al placebo en pacientes
con síndrome subacromial unilateral.

•

Evaluar si la aplicación de cross tape sobre puntos tradicionales de acupuntura relacionados con el complejo
articular del hombro produce una mejoría significativa en términos de dolor y discapacidad respecto al placebo en
pacientes con síndrome subacromial unilateral.

•

Comparar la efectividad de ambos tratamientos con el fin de poder determinar cuál de las dos intervenciones
produce mejores resultados.

3.5. Objetivos Secundarios
•

Establecer un protocolo de aplicación del cross tape válido y reproducible para el tratamiento del síndrome
subacromial.

•

Determinar la relación coste-beneficio de la terapia mediante cross tape en comparación con los tratamientos de
fisioterapia habituales para el síndrome subacromial.

•

Establecer una base de conocimiento científico sobre el uso del cross tape que pueda servir para futuras
investigaciones en este campo.
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4.

METODOLOGÍA

4.1. Ámbito del Estudio
La investigación se desarrollará dentro del Área Sanitaria IV del Principado de Asturias, en dependencias del Hospital
Universitario Central de Asturias (HUCA). Para tal fin, se solicitará a la Subdirección de Enfermería autorización para el uso
de una sala de consulta con el mobiliario necesario para realizar las valoraciones y tratamientos. Además se pedirá permiso
para realizar reuniones informativas con los médicos de los servicios de traumatología y rehabilitación con el objetivo de
que puedan derivar pacientes para realizar la investigación. La duración del estudio se estima que será de 30 meses, durante
los cuales se completará el número de sujetos necesarios para la muestra, se realizarán las intervenciones y las evaluaciones
correspondientes, y se procederá al análisis de los datos.

4.2. Diseño de Investigación
Se propone realizar un ensayo clínico con el siguiente diseño de investigación: estudio de tipo analítico, experimental,
longitudinal, prospectivo, controlado y aleatorizado. Se llevará a cabo sobre tres grupos de intervención, dos experimentales
y uno control (placebo), con una medida pre-tratamiento y dos medidas pos-tratamiento. Tanto los participantes como el
investigador encargado de las medidas pre y pos-tratamiento desconocerán en todo momento en qué grupo están incluidos.
Por tanto, el ensayo será doble ciego. El protocolo de investigación de este estudio deberá ser aprobado por el Comité de
Ética correspondiente, al tratarse de un ensayo clínico sobre seres humanos.

Grupos

Formación de
grupos

Medida
pretratamiento

Tratamiento

Experimental 1

Ae1

O1

X1

O2

O3

Experimental 2

Ae2

O4

X2

O5

O6

O8

O9

Control

Ac
O7
X3
Tabla 2. Representación esquemática del diseño de investigación.

Medidas
postratamiento

4.3. Selección de la Muestra
4.3.1.

Población de Estudio

La muestra será seleccionada entre los pacientes diagnosticados de síndrome subacromial unilateral que acudan a
consulta de Traumatología o Rehabilitación en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).

4.3.2.

Criterios de Inclusión

Para poder participar en el estudio, los sujetos deberán cumplir los siguientes criterios:
•

Diagnóstico de síndrome subacromial, bursitis subacromial, tendinopatía del manguito rotador o etiqueta
diagnóstica asimilada.

•

Diagnóstico confirmado mediante ecografía y/o resonancia magnética.

•

Afectación unilateral.

•

Dolor de más de 3 meses de evolución.

•

Edad comprendida entre 18 y 65 años.

•

No estar recibiendo otro tratamiento de fisioterapia complementario.

•

No estar recibiendo tratamiento mediante infiltraciones.

•

Firma del consentimiento informado.
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4.3.3. Criterios de Exclusión
Aquellos sujetos que cumplan alguno de los siguientes criterios no podrán unirse al estudio:
•

Cirugía previa de hombro.

•

Luxación o fractura de hombro.

•

Capsulitis adhesiva.

•

Tendinitis calcificante del manguito rotador.

•

Rotura completa del manguito rotador.

•

Enfermedades neurológicas, reumatológicas, oncológicas o dermatológicas.

•

Heridas o lesiones cutáneas en las zonas de tratamiento.

•

Alergia a materiales adhesivos y vendajes.

•

Infiltración en los 3 meses anteriores.

4.3.4. Tamaño de la Muestra
Para el cálculo del tamaño muestral se tendrán en cuenta los datos de prevalencia del dolor de hombro a nivel de España6,
las cifras actuales de población española adulta84, y la estimación de que hasta un 70% de los casos de dolor de hombro son
causados por el síndrome subacromial6,14. Con un nivel de confianza (1-α) del 95%, una precisión (d) del 3%, una proporción
(p) del 5% y teniendo en cuenta un porcentaje esperado de pérdidas (R) del 15%, el tamaño muestral (n) necesario para
desarrollar el estudio será de 240 sujetos, con el fin de que la muestra sea representativa.

4.3.5. Tipo de Muestreo
La selección de los sujetos se realizará a través de los servicios de Traumatología y Rehabilitación del Hospital
Universitario Central de Asturias (HUCA), siguiendo un muestro de tipo no probabilístico por cuotas. Se solicitará la
colaboración de los médicos traumatólogos y rehabilitadores para que faciliten una hoja informativa (Anexo I) a los pacientes
que acudan a su consulta y cumplan los criterios de selección. Los sujetos interesados en participar en el estudio se pondrán
en contacto con el equipo de investigación para recibir la información pertinente relativa al desarrollo de la misma y aclarar
todas sus dudas. Se informará verbalmente y por escrito a todos los pacientes sobre los objetivos, los beneficios esperados,
los métodos que se emplearán, y los posibles riesgos. En ningún caso se informará de la existencia de un grupo control con
tratamiento placebo. Todos los sujetos que decidan participar en el estudio deberán firmar el consentimiento informado
(Anexo II).

4.3.6. Aleatorización
Dado el tamaño muestral, la incorporación de los participantes al estudio se realizará de forma progresiva en el tiempo,
por lo que la aleatorización previa del conjunto de la muestra no resulta posible. Para solventar este problema, a cada
paciente, tras la firma del consentimiento informado, se le asignará un código alfanumérico correlativo. Previamente, se
habrá confeccionado mediante software informático (Microsoft Excel) una hoja de cálculo con todos los códigos
alfanuméricos necesarios para completar la muestra, vinculándolos mediante función de aleatorización a un número
generado de forma aleatoria. El listado de números aleatorios se ordenará de acuerdo a su valor, de menor a mayor rango,
para ser dividido en tres bloques numéricos de igual tamaño que puedan ser relacionados con cada uno de los grupos de
trabajo del estudio. De esta forma, el bloque con los valores menores estará asignado al grupo experimental 1, el bloque
con los valores intermedios al grupo experimental 2, y el bloque con los valores superiores al grupo control. Este proceso
será realizado por una persona ajena al equipo de investigación para minimizar posibles sesgos de selección.
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4.3.7. Retirada de Sujetos
En todos los casos se informará a los sujetos de la condición de voluntariedad de su participación en la investigación, así
como su derecho a revocar su autorización y a abandonar el estudio en cualquier momento, tal como quedará reflejado en
el consentimiento informado. En ese supuesto, todos los datos relativos a los participantes que decidan voluntariamente
abandonar la investigación serán excluidos del estudio.
Así mismo, se excluirá del estudio a aquellos sujetos que no acudiesen a todos los procedimientos de tratamiento y
evaluación o no siguiesen las pautas de recomendación del equipo investigador, incumpliendo alguno de los criterios de
selección.

4.4. Grupos de Trabajo
Como hemos visto, el total de la muestra (n=240) será dividido de forma aleatoria en tres grupos de trabajo de igual
tamaño:
•

Grupo experimental 1 (n=80): los sujetos incluidos en este grupo recibirán tratamiento mediante la aplicación de
cross tape sobre una selección de puntos gatillo miofasciales de la musculatura del complejo articular del hombro.

•

Grupo experimental 2 (n=80): los sujetos incluidos en este grupo recibirán tratamiento mediante la aplicación de
cross tape sobre una selección de puntos tradicionales de acupuntura relacionados con los desórdenes del hombro.

•

Grupo control (n=80): los sujetos incluidos en este grupo recibirán un tratamiento placebo con el objetivo de servir
como referencia para la comparativa de resultados con los otros dos grupos.

Todos los participantes estarán cegados, ignorando en qué grupo se encuentran incluidos.

4.5. Equipo de Investigación
El equipo de investigación estará formado por cinco miembros, cuatro fisioterapeutas y un auxiliar administrativo, con
las siguientes funciones:
•

El auxiliar administrativo se ocupará de asignar los códigos alfanuméricos de forma correlativa a cada nuevo
participante del estudio y de gestionar las citas para la evaluación y el tratamiento con el fisioterapeuta
correspondiente. Así mismo, se encargará de la transcripción de todos los datos para el análisis estadístico.

•

Un primer fisioterapeuta estará asignado al grupo experimental 1, encargándose de aplicar el protocolo de
intervención sobre los PGM. Tendrá una experiencia clínica de al menos 3 años en el tratamiento conservador y/o
invasivo del síndrome de dolor miofascial con el fin de localizar de forma más fiable la situación de los PGM.

•

Un segundo fisioterapeuta se encontrará asignado al grupo experimental 2, ocupándose de aplicar el protocolo de
intervención sobre puntos tradicionales de acupuntura. Tendrá una experiencia clínica de al menos 3 años en el
uso de la acupuntura con el fin de localizar de forma más fiable la situación de los puntos tradicionales.

•

Un tercer fisioterapeuta estará asignado al grupo control y se encargará de aplicar el tratamiento placebo.

•

El cuarto fisioterapeuta, en calidad de investigador principal, se ocupará de recoger el consentimiento informado,
facilitar la información pertinente sobre la investigación a los participantes y verificar el cumplimiento de los
criterios de selección. Así mismo, será el encargado de realizar los procesos de medida pre y pos-tratamiento,
además de extraer las conclusiones finales, una vez se haya concluido el análisis de datos.

Los fisioterapeutas que apliquen los tratamientos no podrán estar cegados respecto a su grupo de intervención debido a
las características inherentes de ésta. No obstante, ninguno de ellos tendrá conocimiento acerca de qué terapia se aplica en
el resto de grupos o quiénes son los pacientes que participan en ellos. Por otro lado, el investigador principal estará cegado,
desconociendo en todo momento a qué grupo pertenece cada paciente.
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Miembros
Fisioterapeuta nº1
Fisioterapeuta nº2
Fisioterapeuta nº3
Fisioterapeuta nº4
Aux. Administrativo

Grupo
Función
Exp. 1
Tratamiento: cross tape - PGM
Exp. 2
Tratamiento: cross tape - Puntos acupuntura
Control
Tratamiento placebo
Todos
Información, evaluación y conclusiones
Todos
Asignación, gestión de citas y transcripción
Tabla 3. Representación esquemática del equipo de investigación.

Ocultación
Parcial
Parcial
Parcial
Sí
No

4.6. Variables del Estudio
4.6.1. Variables Independientes
•

Cross taping sobre puntos gatillo miofasciales.

•

Cross taping sobre puntos tradicionales de acupuntura.

4.6.2. Variables Dependientes
•

Dolor diurno.

•

Dolor nocturno.

•

Discapacidad.

4.6.3. Variables Confusoras
•

Edad.

•

Sexo.

•

Ocupación.

•

Diagnóstico.

•

Duración del problema.

•

Toma de analgésicos.

4.6.4. Instrumentos de Medición
Las medidas pre y pos-tratamiento de las variables dependientes de esta investigación se realizarán mediante autocuestionarios basados en la información que brindan los sujetos. Aunque en ocasiones se cuestiona el valor de estas medidas
por tener naturaleza subjetiva, se ha visto que la validez de los cuestionarios referidos por los propios pacientes obtiene
mejores resultados que los instrumentos basados sólo en datos clínicos objetivos85.

Variable Dependiente Dolor
Dado que el dolor representa el síntoma más importante del síndrome subacromial 22 y que habitualmente presenta un
componente nocturno importante4,21,24,62, su valoración se realizará mediante dos variables dependientes: dolor diurno y
dolor nocturno. Para objetivar estas variables se utilizará en ambos casos una Escala Visual Analógica (EVA) de 0 a 100 mm
con marcas numéricas intermedias cada 10 mm y transición cromática, donde se indicará que el extremo 0 (color azul)
corresponde a la ausencia de dolor y el extremo 10 (color rojo) equivale al máximo dolor posible.
Se solicitará a los sujetos que realicen una marca en forma de “X” en el punto de la escala que consideren que se ajusta
más a su nivel de dolor. En caso de que el paciente manifieste variabilidad en su dolor, se le indicará que marque el nivel
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correspondiente a su momento de dolor más intenso. Este proceso se repetirá sobre dos escalas idénticas que serán
facilitadas al paciente, una referida a dolor diurno y otra a dolor nocturno (Anexo III).
Aunque el dolor es un síntoma que no se puede medir de forma objetiva 18, se considera que las escalas visuales analógicas
son el método ideal para su valoración85.

Variable Dependiente Discapacidad
Podemos encontrar diferentes escalas auto-administradas para determinar la limitación funcional que producen los
trastornos de hombro, si bien no existe consenso sobre cuál de ellas resulta más útil debido a la falta de estudios
metodológicos suficientes86. El Disability of the Arm, Shoulder and Hand (DASH) es el cuestionario más utilizado para la
valoración global de la extremidad superior85. Su validez ha sido confirmada10, siendo habitual su uso en trastornos del
hombro10,15,18,47. Además tiene una versión validada en español (DASHe) que ha mostrado ser un instrumento fiable, válido
y sensible para los pacientes con problemas en el miembro superior 87. No obstante, no es una herramienta específica para
el hombro. Por otro lado, la Constant-Murley Score es uno de los test más utilizados para conocer la función del hombro88,
encontrándose frecuentemente en la bibliografía2,3,11,14,18,81. Sin embargo, presenta algunos déficits metodológicos, no está
completamente estandarizado y no ha sido validado 88. Así mismo, la University of California Los Ángeles Shoulder Score
(UCLA) es otra escala habitual de uso extendido en la literatura científica 6,63,89 por ser simple, fácil de interpretar y sencilla
de utilizar, aunque presenta poca validez 89 y su fiabilidad no ha podido ser determinada63. Por último, el Shoulder Pain and
Disability Index (SPADI), desarrollado por Roach et al. 90 ha mostrado su validez como instrumento de medida del dolor y la
discapacidad en la patología músculo-esquelética del hombro86, destacando como ventajas su brevedad, sencillez y facilidad
de uso86,90. Se trata de otra de las escalas habituales en los estudios sobre patología del hombro 18,42,43,62, mostrando una
buena correlación con otros instrumentos como el DASH47.
En base a las ventajas e inconvenientes descritos, en esta investigación se utilizará el auto-cuestionario SPADI para medir
la discapacidad de los sujetos. A pesar de que no existe versión validada en español como en el caso del DASH, el SPADI
mide específicamente el dolor y la discapacidad en la articulación del hombro de forma sencilla, rápida y fiable (13 ítems
que se completan en 5-10 minutos)90. A los pacientes se les administrará una versión traducida al español (Anexo IV).

4.6.5. Recogida de Datos
En la hoja de recogida de datos del paciente (Anexo V) se consignará la información personal y las variables necesarias
para el inicio del estudio. Esta labor será llevada a cabo por el auxiliar administrativo del equipo de investigación.

Nombre

Tipo

Relación

Categorías

Edad

Cuantitativa discreta

Confusora

Años

Sexo

Cualitativa nominal dicotómica

Confusora

Varón - Mujer

Ocupación

Cualitativa nominal polinómica

Confusora

Varias

Diagnóstico

Cualitativa nominal polinómica

Confusora

Varias

Duración del problema

Cuantitativa discreta

Confusora

Meses

Toma de analgésicos

Cualitativa nominal dicotómica

Confusora

Sí - No

Cross taping PGM

Cualitativa nominal dicotómica

Independiente

Sí - No

Cross taping acupuntura

Cualitativa nominal dicotómica

Independiente

Sí - No

Tabla 4. Variables recogidas en la hoja de datos del paciente.

En cuanto a los datos obtenidos en las sesiones de evaluación a través de los auto-informes de los pacientes, éstos serán
consignados en la hoja de evaluación del paciente (Anexo V) por el investigador principal.
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Nombre

Tipo

Relación

Medición

Categorías

Dolor diurno

Cuantitativa discreta

Dependiente

EVA diurna

De 0 a 100

Cuantitativa discreta

Dependiente

EVA nocturna

De 0 a 100

Cuantitativa continua

Dependiente

SPADI

De 0 a 100

Dolor
nocturno
Discapacidad

Tabla 5. Variables recogidas en la hoja de evaluación del paciente.

4.7. Plan de Trabajo
Una vez realizado el proceso de selección e inclusión de los participantes se iniciará el procedimiento de evaluación e
intervención, distribuido a lo largo de diez semanas. En la primera semana se llevará a cabo la primera sesión de evaluación
con la medida pre-tratamiento. De la segunda a la quinta semana se realizarán cuatro sesiones de tratamiento a razón de
una semanal. En la sexta semana se procederá a la segunda evaluación para registrar la primera medida pos-tratamiento,
dejando un tiempo de latencia posterior de tres semanas. Finalmente, en la décima semana se llevará a cabo la tercera
evaluación con la segunda medida pos-tratamiento. Tanto para las sesiones de evaluación como para las de tratamiento se
seguirá la siguiente secuencia: los lunes tendrán cita los sujetos del grupo experimental 1, los martes los del grupo
experimental 2 y los miércoles los del grupo control. Se evitará así la coincidencia de sujetos y fisioterapeutas incluidos en
diferentes grupos.

Prealeatorización

Proceso de
selección

Proceso de
inclusión

1ª Evaluación

Tratamiento
(4 sesiones)

(n=240)

(criterios inc./exc.)

(G1, G2, control)

Análisis de
datos

3ª Evaluación

2ª Evaluación

(EVA, SPADI)

(EVA, SPADI)

(EVA, SPADI)

Figura 1. Diagrama de flujo del plan de trabajo.

4.8. Protocolos de Intervención
Tal como vimos, todos los participantes serán sometidos a una intervención semanal durante cuatro semanas, realizada
en días diferentes según el grupo al que pertenezca cada sujeto. Aunque el tratamiento de los PGM y de los puntos de
acupuntura se realiza habitualmente de forma personalizada en función de los hallazgos clínicos, en este caso se utilizará
un protocolo estandarizado en ambas modalidades a fin de facilitar el tratamiento de los datos y aplicar un tratamiento
homogéneo a todos los pacientes. En cuanto al material de cross taping para los grupos experimentales, se utilizarán parches
hipoalergénicos con malla 3x4 de tamaño pequeño tipo A (2,7 x 2,1 cm), marca BB Cross Tape (Figura 2).
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Figura 2. Material para cross taping (Archivo personal).

4.8.1. Grupo Experimental 1
Los pacientes incluidos en este grupo recibirán como tratamiento un protocolo de cross taping sobre ocho puntos gatillo
miofasciales. Todos los puntos serán homolaterales al hombro afecto y se localizarán en la musculatura de mayor influencia
para la cinemática escapulotorácica y glenohumeral. El protocolo de tratamiento incluirá los siguientes puntos:
•

PGM del supraespinoso

•

PGM del infraespinoso

•

PGM del redondo menor

•

PGM del trapecio superior

•

PGM del trapecio inferior

•

PGM del serrato anterior

•

PGM del pectoral menor

•

PGM del pectoral mayor

Hay que señalar que la localización habitual de varios de estos PGM presenta correlación espacial con ciertos puntos de
acupuntura relacionados con los trastornos del hombro, concretamente el PGM del supraespinoso con ID12 91, el PGM del
infraespinoso con ID11 91,92 y el PGM del trapecio superior con VB2167, todos ellos puntos tradicionales con acción
terapéutica sobre el dolor de hombro. Por tanto, aunque no es el objetivo de este protocolo, cabe la posibilidad de que se
desarrolle una acción sinérgica al estimular simultáneamente puntos de acupuntura y PGM.
La aplicación de los parches de cross tape se realizará conforme a la técnica coreana, con el rectángulo en posición
longitudinal respecto a las fibras musculares, formando un rombo sobre cada uno de los PGM 67. La técnica se aplicará con
estiramiento previo de la piel, con el fin de producir efectos más rápidos a corto plazo 67. Se eliminará el vello de las zonas
de tratamiento y se limpiará la piel con alcohol para mejorar la adhesividad y durabilidad del parche. En las imágenes
siguientes se muestra la colocación de los parches de cross tape.
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Figura 3. Protocolo de cross taping con técnica coreana sobre PGM (Archivo personal).
De izquierda a derecha: trapecio inferior, infraespinoso, redondo menor, trapecio superior, supraespinoso, serrato
anterior, pectoral mayor, pectoral menor.

4.8.2. Grupo Experimental 2
Los sujetos incluidos en este grupo recibirán como tratamiento un protocolo de cross taping sobre ocho puntos
tradicionales de acupuntura. La selección de los puntos atenderá al criterio del meridiano más afectado según el patrón de
distribución del dolor61,81,92, utilizando puntos locales y distales. Así mismo, se complementará con puntos de acción
específica sobre el hombro. Todos los puntos serán homolaterales al hombro afecto.
Dado que el dolor característico del síndrome subacromial, tal como vimos anteriormente, presenta un patrón de
predominio anterolateral a nivel del hombro, con irradiación a la cara lateral del brazo, el meridiano más afectado por su
distribución anatómica será el de intestino grueso61. El protocolo de tratamiento incluirá los siguientes puntos:
•

IG15: Punto local importante para el dolor de hombro91,94.

•

IG14: punto local importante para el dolor de hombro91,94.

•

IG11: punto de tonificación del meridiano, indicado en dolores de la extremidad superior 91,92.

•

IG4: punto analgésico más importante, indicado en el dolor de hombro6,91.

•

TR14: punto local importante para el dolor de hombro 91,94.

•

TR5: punto Luo de acción analgésica en la extremidad superior91,92.

•

VB34: punto de reunión de los tendones91,92,94.

•

E38: punto distal importante para el hombro doloroso6,91.

La aplicación de los parches de cross tape se realizará conforme a la técnica japonesa, colocando el rectángulo en posición
horizontal sobre cada uno de los puntos de acupuntura 67. La técnica se aplicará con estiramiento previo de la piel, con el fin
de producir efectos más rápidos a corto plazo67. Se eliminará el vello de las zonas de tratamiento y se limpiará la piel con
alcohol para mejorar la adhesividad y durabilidad del parche. En las imágenes siguientes se muestra la colocación de los
parches de cross tape y en la tabla anexa se resumen las características de los puntos elegidos.
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Figura 4. Protocolo de cross taping con técnica japonesa sobre puntos de acupuntura (Archivo personal). De izquierda a
derecha: IG14, TR14, IG15, IG11, TR5, IG4, VB34, E38.

Nombre
Puntos locales

Puntos distales

Puntos
distales
acción específica

de

Tipo

Acción

IG15

Punto local

Descongestiona el meridiano

IG14

Punto local

Descongestiona el meridiano

TR14

Punto local

Descongestiona el meridiano

IG11

Punto de tonificación

Tonifica el meridiano

IG4

Punto Yuan

Analgésica

TR5

Punto Luo

Analgésica

VB34

Punto reunión tendones

Específica sobre tendones

E38

Punto específico

Específica sobre el hombro

Tabla 6. Protocolo de puntos tradicionales de acupuntura.

4.8.3. Grupo Control
Los pacientes incluidos en este grupo se someterán a un tratamiento simulado de laserterapia. Para tal fin se utilizará un
equipo portátil de láser. La aplicación se realizará a una distancia de 3 cm de la piel en la cara lateral del hombro de forma
estática, evitando el contacto con el paciente, por lo que tanto el fisioterapeuta como el paciente llevarán gafas de
protección láser a fin de simular la situación de la forma más real posible. La duración del tratamiento será de 10 minutos.

4.9. Análisis de Datos
Una vez finalizado el proceso de intervención, la recogida de datos y la inclusión de éstos en una matriz informática, se
procederá a realizar el correspondiente análisis estadístico. Para ello, se utilizará el software IBM SPSS Statistics versión 22.0
y se contratará un servicio de análisis estadístico externo con las funciones de apoyo y asesoramiento. Se obtendrán los
estadísticos descriptivos habituales, con medidas de tendencia central y de dispersión, y se determinará la normalidad de la
distribución mediante Test de Kolmogorov-Smirnov. Para el análisis de inferencia de los datos, se utilizarán las pruebas
estadísticas que mejor se adecúen a cada caso, según las características de las variables y el tipo de distribución,
preferentemente de tipo paramétrico, como ANOVA de medidas repetidas. El nivel de significación que se tomará como
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referencia será p<0,05. Tras obtener los resultados del análisis estadístico, el investigador principal formulará las
conclusiones del estudio.

4.10. Limitaciones y Validez del Estudio
Entre las posibles limitaciones que puede presentar este estudio, debemos señalar la existencia del error aleatorio,
debido a la imposibilidad de tratar al total de la población afectada por el síndrome subacromial, si bien ha sido tenido en
cuenta en el cálculo del tamaño muestral para minimizar su efecto. De la misma forma, dado el ámbito del estudio y el perfil
de los sujetos, no resulta factible realizar un muestreo probabilístico en el que todos los individuos tengan la misma
probabilidad de ser incluidos, lo que introduce un posible sesgo de selección. Así mismo, existe la posibilidad de que otras
variables extrañas no contempladas interfieran en las variables dependientes, produciéndose una amenaza a la validez
interna de la investigación. Respecto a las medidas que se han planteado adoptar para controlar este hecho podemos
destacar:
•

Desarrollo del proceso de intervención y evaluación en diez semanas para evitar amenazas de maduración.

•

Aleatorización de la muestra y cumplimiento de criterios de inclusión y exclusión para evitar amenazas de selección.

•

Ausencia de simultaneidad de otros tratamientos fisioterapéuticos o infiltraciones para evitar amenazas de historia
y de interferencia entre tratamientos.

•

Cegamiento parcial de los fisioterapeutas que aplican la terapia y cegamiento completo del fisioterapeuta que
realiza las evaluaciones para evitar amenazas por efecto del experimentador.

•

Medidas pre y pos-tratamiento distanciadas en el tiempo y combinadas con la existencia de un grupo control para
evitar amenazas a la administración de la prueba.

Por último, para controlar las amenazas a la validez externa que pudieran limitar la generalización de los resultados se
han propuesto las siguientes medidas:
•

Muestra de sujetos representativa de la población a estudio para evitar amenazas a la validez poblacional.

•

Estudio doble ciego, aplicado a los sujetos y al investigador principal, para evitar amenazas a la técnica de ciego.

•

Medidas pre-tratamiento sencillas y realizadas una única vez para evitar amenazas por sensibilización al pre-test.
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Análisis de datos e
interpretación

Medida postratamiento II

Periodo de latencia

Medida postratamiento I

Tratamiento grupo
control (x4)

Tratamiento grupo
exp. 2 (x4)

Tratamiento grupo
exp. 1 (x4)

Medida pretratamiento

Inclusión en la
muestra

Proceso de
selección

Pre-aleatorización

PLAN DE TRABAJO

1

1

M

1

X

L

X

L

M

Semana 2

Semana 1

Grupo Experimental 1

Sem. 0

2

L

2

X

3

L

3

M

3

X

Semana 4

Grupo Experimental 2

2

M

Semana 3

4

L

4

M

4

X

Semana 5
M

X

Grupo Control

L

Semana 6
L

M

X

Semana 10

5.
CRONOGRAMA
Sem. Fin

Sem. 7-9

Sem. Pre
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6.

PRESUPUESTO
Costes

TOTAL

GASTOS DE PERSONAL
Contratación de personal investigador (30 meses)

111.000 €

Contratación de personal auxiliar administrativo (30 meses)

39.000 €

Total de gastos por contratación de personal

150.000 €

GASTOS DE MATERIAL
Equipo láser portátil BTL-4110 Sanro

3.500 €

Gafas de protección láser (2 unidades)

230 €

PC sobremesa + accesorios

700 €

Software IBM SPSS Statistics Standard (licencia 12 meses)

2.953 €

Total de gastos por adquisición de material

7.383 €

GASTOS DE MATERIAL FUNGIBLE
BB Cross Tape tipo A. Caja de 120 parches (45 unidades)

540 €

Alcohol etílico de 96º. Envase de 500 ml (20 unidades)

75 €

Algodón hidrófilo. Paquete de 1 Kg (10 unidades)

60 €

Papel secamanos de 21 cm x 120 m (6 rollos)

24 €

Pinza de disección de 10 cm

5€

Fotocopias

90 €

Total de gastos por adquisición de material fungible

794 €

GASTOS COMPLEMENTARIOS
Servicio de análisis estadístico

500€

Servicio de traducción al inglés

100€

Total de gastos por otros servicios

600€

TOTAL PRESUPUESTO

158.777 €
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ANEXO I

Hoja de Información al Paciente

Información sobre el estudio “Alternativas terapéuticas en el manejo del síndrome subacromial”.

Nos dirigimos a usted para informarle sobre un estudio de investigación que se llevará a cabo en el Hospital Universitario
Central de Asturias. El propósito de este estudio es comprobar la eficacia de dos alternativas de tratamiento fisioterápico
para el dolor de hombro por conflicto subacromial, para determinar cuál de las dos es más eficaz.
Con este fin se ha diseñado un ensayo clínico con diferentes grupos. Si usted considera participar en el estudio se le
asignará uno de los grupos al azar. En función del grupo en el que se le incluya, el tratamiento consistirá en terapia mediante
láser infrarrojo o terapia mediante vendaje de tipo cross tape. Ambas técnicas son muy seguras, no existiendo efectos
adversos descritos. En ambos casos recibirá 4 sesiones de tratamiento durante un mes, a razón de una sesión semanal.
Todas las sesiones se realizarán en dependencias del Hospital Universitario Central de Asturias. Antes de iniciar el
tratamiento y después de la última sesión deberá acudir a una evaluación donde cumplimentará dos cuestionarios. Pasado
un mes desde la finalización del tratamiento deberá acudir de nuevo a una tercera evaluación, tras la cual se finalizará el
estudio. Durante el tiempo que dure el proceso de investigación (10 semanas) no podrá recibir otro tratamiento de
fisioterapia u otras intervenciones médicas para su problema de hombro.
La participación en el estudio es totalmente voluntaria, pudiendo abandonar el mismo en cualquier momento sin que
esto suponga algún perjuicio para usted. Los datos recogidos serán tratados de forma confidencial y utilizados
exclusivamente para los fines de la investigación. En caso de publicación del estudio su identidad será totalmente protegida.
Tanto si accede a participar en el estudio como si tiene alguna duda, le agradeceríamos que se ponga en contacto con el
equipo de investigación llamando al número de teléfono que aparece al final de este documento.
Muchas gracias por su colaboración,

Firmado: El equipo de investigación

Nº teléfono………………………………
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ANEXO II

Hoja de Consentimiento Informado

Yo, …………………………………………………………………………………………, mayor de edad, con DNI ………………………, declaro que:
•

He leído y comprendido la hoja de información que me ha sido entregada acerca del estudio y los procedimientos
de investigación.

•

He recibido información suficiente, adecuada y
……………………………………………………, colegiado nº ……………

•

He podido realizar todas las preguntas que he considerado oportuno.

•

He recibido respuestas satisfactorias a mis preguntas.

•

Comprendo que mi participación es completamente voluntaria.

•

Comprendo que puedo retirarme del estudio cuando lo desee, sin necesidad de justificación y sin que este hecho
me suponga perjuicio alguno.

•

Comprendo que mis datos serán confidenciales y no se utilizarán para otros fines diferentes a los de la
investigación.

comprensible

por

parte

del

fisioterapeuta

CONSIENTO
•

Participar en el estudio “Alternativas terapéuticas en el manejo del síndrome subacromial”.

•

Someterme a las pruebas exploratorias de cumplimentación de cuestionarios.

•

Someterme a uno de los tratamientos descritos durante 4 semanas a razón de una sesión semanal.

En Oviedo, a ……… de ………………… de …………

Firma del paciente

D/Dª …………………………………………
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Firma del investigador

D/Dª…………………………………………
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ANEXO III

Escala Visual Analógica

Nombre y apellidos: ______________________________________________________
Fecha: ________________________________________________________________

EVA diurna
Marque con una X el punto que considere que se ajusta más a la sensación de dolor que experimenta durante el día

Sin dolor

Máximo dolor

EVA nocturna
Marque con una X el punto que considere que se ajusta más a la sensación de dolor que experimenta durante la noche

Sin dolor
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ANEXO IV

Shoulder Pain and Disability Index (SPADI)

Nombre y apellidos: ______________________________________________________
Fecha: ________________________________________________________________

ESCALA DE DOLOR
¿Cómo de severo es su dolor?
¿En el peor de los casos?

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

¿Cuando se tumba sobre el lado involucrado?

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

¿Alcanzando algo de un estante alto?

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

¿Tocando la parte posterior de su cuello?

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

¿Empujando con el brazo involucrado?

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

¿Lavando su pelo?

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

¿Lavando su espalda?

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

¿Poniéndose una camiseta o un jersey?

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

¿Poniéndose una camisa con botones por delante?

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

¿Poniéndose los pantalones?

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

¿Colocando un objeto en un estante alto?

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

¿Llevando un objeto pesado de 4,5 kilogramos?

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

¿Sacando algo de su bolsillo de atrás?

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0 = sin dolor 10 = el peor dolor imaginable

ESCALA DE DISCAPACIDAD
¿Cuánta dificultad tiene?

0 = sin dificultad

10 = tan difícil que necesita ayuda

PUNTUACIÓN TOTAL SPADI: _______ / 130 x 100 = ________ %
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ANEXO V

Hoja de recogida de datos del paciente

Datos generales
Nombre y apellidos: ______________________________________________________
Teléfono: _________________________ Correo electrónico: ____________________
Edad: __________ Sexo: ___________ Ocupación: ___________________________
Diagnóstico: ____________________________________________________________
Duración del problema: _________________ Toma de analgésicos: _______________

Datos de la investigación
Código de paciente: ______________________________________________________
Fecha de incorporación: ___________________________________________________
Grupo de trabajo asignado:
 Cross taping PGM

 Cross taping acupuntura

 Grupo control

Hoja de evaluación del paciente

Nombre y apellidos: ______________________________________________________
Código de paciente: ______________________________________________________

Nº Evaluación

Medida pre-test

Medida pos-test I

Medida pos-test II

1º

2º

3º

Fecha
EVA diurna
EVA nocturna
SPADI
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1- INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Este Trabajo Académicamente Dirigido (TAD), está realizado en el Instituto Universitario de Investigación de Nanociencia
de Aragón (INA), y el Departamento de Bioquímica de la Universidad de Zaragoza, bajo la dirección de las Dras. Ana Isabel
Gracia Lostao y Maria F. Fillat.
El Dr. Baró ha diseñado y desarrollado el primer sistema de pinzas ópticas de nuestro país, y los primeros experimentos
a realizar tras su calibración, van a consistir en la medición de las fuerzas de interacción de la proteína FurA de Anabaena,
con distintas secuencias dianas o “iron boxes”, a las que la proteína FurA se une para regular su síntesis.
Esta fuerza de interacción se va a intentar medir con el sistema de pinzas ópticas, y simultáneamente el sistema también
se va a estudiar mediante Microscopia de Fuerzas Atómicas (AFM), para visualizar el modelo de unión de la proteína al DNA.
El objetivo de este trabajo ha consistido en desarrollar unos constructos con los que poder llevar a cabo estas medidas,
mediante el establecimiento de unos protocolos de funcionalización, que se adecuen a las propiedades de la proteína FurA,
de las cajas que se han diseñado, y a las condiciones de medida de los sistemas (AFM y pinzas ópticas).
En concreto, se realizarán:
1.- Constructos conteniendo diferentes secuencias diana de FurA mediante su unión a un brazo de DNA procedente del
fago Lambda funcionalizado con biotina.
2.- La inmovilización de dichos constructos en microesferas con estreptavidina.
3.- La inmovilización de FurA con glutataldehido a microesferas aminadas.
4.- El aislamiento y análisis del plásmido pGEMT albergando la secuencia promotora de furA con sus correspondientes
cajas Fur.
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Los resultados de las medidas, tanto de las pinzas ópticas como del AFM, se obtendrán a más largo plazo, pues son
técnicas muy complejas basadas en el uso de complicado manejo, donde la optimización de las condiciones de la
metodología requiere un periodo largo de tiempo, por lo que no son objeto de este estudio.
1.1- MÉTODOS DE MOLÉCULA ÚNICA
Los procesos químicos y bioquímicos hasta este momento han sido estudiados mediante el método de “réplica” en el
cual muchas moléculas de una o varias especies son investigadas al mismo tiempo. En estas medidas macroscópicas, los
cambios en las características de cada molécula individual que acompañan estas transformaciones se suman para
proporcionar una señal cuantificable. Este método tiene limitaciones. La señal macroscópica corresponde realmente a la
suma asincrónica de las contribuciones de cada una de las moléculas en el conjunto y, como tal, representa un promedio
temporal y poblacional de los cambios experimentados por cada molécula. Sin embargo, muy pocas de las moléculas dentro
del conjunto se comportan realmente como este promedio, e interpretar los cambios fluidos y continuos característicos de
observaciones macroscópicas en términos de transformaciones igualmente fluidas y continuas en el nivel molecular es
engañoso e incorrecto.
A nivel molecular, los procesos químicos ocurren de una manera estocástica. Las moléculas chocan y reaccionan unas
con otras como entidades discretas para formar productos que pueden transformarse nuevamente en las especies
reactantes iniciales.
Los métodos tradicionales o “bulk methods” son:
-Robustos, pero se tiene poco control de las fuerzas desarrolladas en el curso de una reacción química.
-Las medidas de las propiedades son el tiempo y los promedios de la población: Se eliminan las variables. Las
fluctuaciones en su mayoría son anuladas.
-Una molécula es idealizada con una dinámica bien definida
-Se asume que la población es homogénea.

En los métodos de molécula única:
-Las moléculas muestran una exposición rápida y una dinámica instantánea.
- Aparecen comportamientos al azar o estocásticos
-Predominan las fluctuaciones.
-Se considera que las moléculas co-existen en diversos estados o poblaciones
-Las moléculas se pueden encontrar en estados alejados de la media de la población.

Los métodos recientes de manipulación mecánica directa de moléculas individuales, permiten entre otras cosas:
-Medir directamente las fuerzas que mantienen unidas las estructuras moleculares.
-Determinar las tensiones y el estrés generados en el curso de reacciones químicas y bioquímicas.
-Ejercer fuerzas externas para alterar el grado e incluso el destino de estas reacciones.
-Deducir las reglas que gobiernan la interconversión entre la energía química y la mecánica en estos procesos.

Las dos características que distinguen los experimentos de molécula única son:
- El papel desempeñado por las fuerzas o pares de torsión directos observables del experimento
-La importancia de las fluctuaciones

512 de 589

PublicacionesDidacticas.com | Nº 97 Agosto 2018

Las técnicas de molécula única permiten que tanto macromoléculas como células dinámicas sean seguidas en tiempo
real.
Los conceptos de la manipulación y la observación son difíciles de conciliar en el mismo experimento, ya que la primera
supone un ensayo activo y el segundo uno pasivo.
Al acercarnos a la escala molecular, la manipulación, complica inevitablemente el proceso de observación, por lo que
ésta, ya no es pasiva. Como consecuencia de ello, la reacción podría ser modificada de una forma incontrolable. Por esta
razón, antes de que un llevar a cabo un ensayo de molécula única, dos cuestiones se deben de tener en cuenta:
-Que nueva información podemos esperar obtener que no es accesible a la mayor parte de los ensayos bioquímicos.
-De qué forma la preparación de la muestra y de la acción de medir interferirá con la señal que se esperan obtener.
Estos métodos se usaron inicialmente en los estudios de la elasticidad de moléculas individuales de DNA. Actualmente,
se han extendido a otros sistemas y constituyen una eficaz herramienta, cuya versatilidad permite seguir múltiples procesos
químicos y bioquímicos a tiempo real.
Existen varios tipos de métodos de molécula única, y en este proyecto se van a utilizar dos, el Microscopio de Fuerzas
Atómicas (AFM) y las pinzas ópticas.
1.2- MICROSCOPÍA DE FUERZAS ATÓMICAS
El Microscopio de Fuerzas Atómicas o AFM puede escanear una superficie con una punta muy pequeña de unas pocas
micras de largo y un diámetro más pequeño aún, de unos 20-40 nanómetros.
La punta está unida en el extremo de una palanca flexible o cantilever. Esta palanca miniaturizada se dobla cuando la
punta hace contacto o se aproxima mucho a la muestra. La flexión del cantilever se mide a través de un detector al mismo
tiempo que se efectúa un barrido sobre la superficie de la muestra. Dado que todo esto ocurre dentro de unas dimensiones
muy pequeñas el barrido ocurre a gran velocidad, en comparación con lo que sucedería con una sonda y una barra flexible
macroscópica.
El barrido puede consistir en mover la punta en distintas partes de la muestra o mover la muestra y dejar la punta fija. La
deflexión del cantilever en cada punto se registra mediante una tarjeta electrónica conectada a ordenador y se genera un
mapa del relieve o topografía de la muestra. Los AFM, a diferencia del microscopio de efecto túnel, se pueden usar para
todo tipo de muestras, ya sean conductoras, aislantes o semiconductoras y en cualquier medio, vacío, aire o líquido.
Las fuerzas que actúan sobre el cantilever son varias. Una de ellas es la fuerza de Van del Waals que ocurre entre átomos.
Esta fuerza puede ser de atracción o de repulsión, dependiendo de la distancia entre los átomos.
Esto da lugar a distintos modos de operación: el modo de contacto, donde la punta mantiene un contacto físico suave
con la muestra; el modo de no-contacto, donde se excita el cantilever cerca de su frecuencia de resonancia de modo que
vibre cerca de la superficie de la muestra, a una distancia comprendida entre 10 y 100 Å; y el modo de contacto intermitente,
donde la punta está en contacto intermitente con la superficie a la vez que la barre.
La mayoría de los AFM comerciales detectan la posición del cantilever con métodos ópticos, uno de los sistemas mas
comunes es usar un rayo láser que se refleja en el extremo del cantilever y luego actúa sobre un fotodetector. El detector
contiene particiones que permiten detectar cambios pequeños en la posición del haz incidente, incluso de unos pocos
angstroms. El camino óptico ente el cantilever y el detector produce una amplificación mecánica de la señal del láser y como
consecuencia el sistema llega a detectar movimientos verticales de la punta con una precisión inferior a un angstrom. Una
vez que el AFM detecta la flexión del cantilever en cada punto se puede generar un mapa topográfico de la muestra. Esta
operación puede hacerse en modos distintos: manteniendo la altura, la fuerza o la amplitud constante.
El AFM no sólo permite la obtención de imágenes por escaneado sino la obtención de fuerzas de interacción
intermoleculares mediante lo que se denomina espectroscopia de fuerzas.
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Fig.1 -Esquema del funcionamiento general de un AFM.

Se va a utilizar la técnica del AFM para visualizar el modelo de unión de la proteína FurA con las iron boxes introducidas
en un plásmido. Esto permitirá ver si la proteína se une al DNA como dímero, trímero, tetrámero, u otros, y en que
condiciones se da esta unión. Se va a utilizar un plásmido para trabajar con un DNA más sencillo y con menos enrollamiento
que el de un cromosoma bacteriano, con una mayor concentración efectiva de secuencias diana al objeto de obtener unas
imágenes claras que no se solapen. Se utilizará el Modo Jumping, modo de contacto intermitente, para la realización de
dichas medidas.
1.3- PINZAS ÓPTICAS
Las pinzas ópticas son un método basado en la luz que permite la manipulación en tiempo real de las células y moléculas
individuales para medir sus interacciones.
Los objetos de tamaño microscópico o más pequeños pueden ser capturados y centrados firmemente por un rayo láser.
Esto permite medir los desplazamientos en el rango de sub-nanómetro y las fuerzas de décimas de picoNewton con
milisegundos de duración.
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Fig.2- Esquema de funcionamiento de las pinzas ópticas que se van a utilizar (Hormeño et. al. 2006)

En lo que se refiere a los fundamentos de la física, una trampa óptica se puede lograr, debido a que la presión de las
radiaciones impartidas por fotones se utilizan para equilibrar una fuerza externa que actúa sobre un objeto material. Sobre
la base de este principio, hacer mediciones de fuerza y la manipulación de las pequeñas partículas es posible. Por otra parte,
el uso de la radiación visible y del infrarrojo cercano hace que las pinzas ópticas sean relativamente no invasivas para
experimentos biológicos.
A nivel de una sola molécula es posible, por ejemplo, medir en tiempo real la fuerza concomitante generada durante los
cambios conformacionales experimentada por una proteína en su cinética de plegamiento/desplegamiento, o estudiar el
ciclo catalítico de una enzima, la mecánica del ADN, el comportamiento de los motores moleculares.
También se pueden estudiar orgánulos, o cromosomas de células enteras.
En el contexto de la biología celular y molecular, los nuevos tipos de información que pueden facilitar, y las aplicaciones
en las que se pueden usar pinzas ópticas, hacen que esta sea una técnica potencialmente más ventajosa que otros métodos
de molécula única.
Procesos bioquímicos investigados hasta la fecha han puesto de manifiesto que las fuerzas que en ellos se desarrollan,
están en el rango de los picoNewton, y, de entre las técnicas existentes, las pinzas ópticas son las que mejor se adaptan a
este rango; las pinzas magnéticas normalmente cubren fuerzas de hasta 10 pN, y el AFM funciona mejor por encima de
decenas de pN.
Las pinzas ópticas, así como pinzas magnéticas y el AFM, son un instrumento capaz de medir el tiempo, la distancia y la
fuerza simultáneamente, y después del análisis de los datos obtenidos, se pueden obtener velocidades, energías, pausas, y
también funciones termodinámicas, tiempos de relajación y constantes de velocidad. A nivel molecular, en donde las
reacciones químicas están involucradas, la energía es también muy representativa.
La fuerza ejercida por un campo óptico sobre una partícula depende de su índice de refracción. Debido a esto, las
partículas pueden clasificarse en general en di-eléctricas (no absorbentes) y metálicas (absorbentes).
Se ha demostrado que las partículas di-eléctricas son atraídas a las regiones de mayor intensidad de campo. Por el
contrario, las partículas metálicas son sometidas a fuerzas que las empujan fuera de las regiones de mayor intensidad (AriasGonzalez and Nieto-Vesperinas, 2002, 2003). Biomoléculas y células han demostrado que se comportan como partículas dieléctricas, pero los átomos, por el contrario, tienen una mayor complejidad de comportamiento.
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1.3.1- Pinzas ópticas en biología
La capacidad de las pinzas ópticas para ejercer y medir las fuerzas de pequeñas moléculas, es adecuada para investigar
una gran variedad de fenómenos tanto en la biología celular como en la molecular. Además, al igual que el AFM, permite
realizar la medida en líquido, ya que las microesferas de trabajo quedan sumergidas dentro de la cámara fluídica.
El tipo de experimentos que se pueden configurar es diverso y sigue creciendo. Básicamente, la muestra y el movimiento
o cambio de conformación que se espera llevar a cabo, dictan la estrategia del experimento, con la participación de la
preparación bioquímica de la muestra y de la configuración de la óptica del sistema. En la caso de las pinzas ópticas, las
condiciones fisiológicas de la muestra están influenciadas porque se coloca en la vecindad de una región irradiada. Además,
las moléculas son sujetadas mecánicamente, normalmente a través de microesferas, lo que no ocurre en las condiciones
normales de vida.
Se pretende usar las pinzas ópticas para medir la fuerza de la interacción entre la proteína FurA y distintas secuencias
diana, utilizando unos constructos para poder realizar la medida mediante este método.
1.4- PROTEÍNA FUR (FERRIC UPTAKE REGULATOR)
El hierro es un componente esencial del grupo hemo y de los centros sulfoférricos de numerosas proteínas, y por ello
tiene gran importancia en muchos procesos vitales para la célula, tales como la fotosíntesis, la protección frente al estrés
oxidativo, la asimilación de nitrógeno, la respiración y la síntesis de ribonucleótidos, entre otros .
A pesar de ser uno de los elementos más abundantes de la naturaleza, en los ambientes acuáticos aeróbicos la mayor
parte del hierro se encuentra en forma de óxidos e hidróxidos insolubles, de modo que su disponibilidad biológica es muy
baja. Por este motivo, la deficiencia de hierro es uno de los estreses más comunes en muchos organismos. Por otro lado, un
exceso de hierro puede provocar la aparición de ROS (especies reactivas de oxígeno). El hierro, en cualquiera de sus dos
estados de oxidación, es capaz de catalizar la formación de los radicales hidroxilo -OH, los cuales son extremadamente
reactivos y pueden dañar todos los componentes celulares. Por estos motivos, la incorporación y el almacenamiento de
hierro tienen que estar estrictamente regulados, y en la mayoría de los procariotas una de las proteínas encargadas de esta
regulación es la proteína Fur (ferric uptake regulator).
Inicialmente descritas como reguladores de la homeostasis de hierro, actualmente se conoce que la proteínas Fur son
reguladores globales de la transcripción en procariotas (Hernández et al. 2002). Estas proteínas son de pequeño tamaño,
entre 13kDa y 19kDa, de acuerdo con su composición aminoacídica. El alineamiento de la secuencia de todas ellas muestra
varias regiones altamente conservadas, como el motivo de histidinas H 3-5X2CX2C considerado como característico de esta
familia. Es importante la escasa abundancia de residuos triptófano en las proteínas Fur, ya que varían entre 0 y 2, lo que
influye en sus coeficientes de extinción molar, haciéndolos bajos y complicando su detección espectrofotométrica.
En 2003, se publicó la primera estructura tridimensional de una proteína Fur, en concreto Fur de Pseudomonas
aeruginosa. Es una estructura con una resolución de 1.8 Å que se presenta como un dímero, con un sitio de unión de zinc y
otro sitio diferente de unión de hierro en cada monómero.

Fig.3 - Estructura de Fur de Pseudomonas aeruginosa (Pohl et al. 2003)

El mecanismo, muy simplificado, que se propone para Fur es el de un represor clásico: Cuando los niveles de hierro
aumentan, esta proteína se une de forma específica, utilizando el Fe 2+ como correpresor, a los promotores de los genes que
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regula, modulando su expresión. Estos genes, suelen codificar proteínas que actúan como quelantes de hierro, y que son
usadas por la célula para captarlo, cuando este escasea en el medio. Así, si la concentración de hierro es suficiente se une
al DNA impidiendo la unión de la RNA polimerasa y con ello la transcripción de esos genes. En ausencia de hierro el promotor
deja de estar reprimido ya que en esas condiciones Fur no es capaz de unirse al DNA (Figura 4).

SUFICIENCIA DE HIERRO

DEFICIENCIA DE HIERRO

Represión de los genes regulados

Desrepresión de los genes regulados

Sitio de unión
de Fur

Genes regulados
por Fur

Sitio de unión
de Fur

Genes regulados
por Fur

Fig.4 - Metabolismo de Fur en condiciones de deficiencia o de suficiencia de hierro.

1.4.1.-FurA de Anabaena sp PCC 7120
FurA es una de las 3 proteínas Fur identificadas en el genoma de Anabaena (cita Hernández et al.2004). Es la más
abundante, tiene 151 aminoácidos. y en su estructura primaria encontramos 12 residuos de histidina y 5 residuos de cisteínas
(tres de las cuales se encuentran en el dominio C-terminal mientras que las dos restantes forman parte del motivo de
histidinas típico de la familia Fur). Posee un peso molecular de 1742 Da., su punto isoeléctrico teórico estimado para la
proteína según su secuencia primaria es de 6´9.
La proteína FurA presenta un espectro en la región del ultravioleta visible con un máximo situado a 276 nm. Se puede
realizar un cálculo del coeficiente de extinción molar teórico, basándonos en el contenido en aminoácidos aromáticos (Trp,
Tyr, Phe) en la secuencia proteica y en el estado redox de los residuos de cisteina. FurA posee un residuo de triptófano,
cinco residuos de tirosina y tres residuos de fenilalanina, lo que dio un valor teórico de 12940 M -1cm-1 a 276 nm.
2- MATERIALES Y MÉTODOS
2.1- PREPARACIÓN DEL SISTEMA PARA PINZAS ÓPTICAS
Se prepararon unos constructos para poder medir la fuerza de la interacción entre la proteína FurA y distintas iron boxes,
utilizando la siguiente estrategia:
- Se funcionalizaron microesferas con estreptavidina en su superficie con un fragmento del DNA del fago λ, al que por un
extremo se unió la biotina para su unión con la estreptavidina, y en el otro, se unieron las distintas cajas con las que se
quiere medir la interacción con FurA. Se ha elegido este DNA, porque tiene una longitud adecuada, ya que las microesferas
han de estar como mínimo a 2 micras, aunque si es más mejor, y este fragmento de fago de 24500 pb tiene 8 micras, lo cual
es una distancia óptima.
- Se funcionalizaron microesferas con grupos amino en su superficie con la proteína FurA, a través del uso de un
crosslinker homobifuncional, que permitió entrecruzar los grupos amino de la microesfera con los grupos amino de las lisinas
de la proteína.
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2.1.1- Diseño de oligonucleótidos
Se diseñaron 2 oligonucleótidos conteniendo cada uno de ellos una secuencia de reconocimiento de FurA en Anabaena.
Una de ellas coincide con el consenso de reconocimiento propuesto para Fur en heterótrofos, que se denominó “consensus”
y la otra es una secuencia de reconocimiento determinada en Anabaena experimentalmente (Hernández et al. 2006)
llamada site I. Ambos oligos llevan en un extremo una secuencia complementaria para unirse al DNA cortado con la enzima
de restricción Xba I.
Paralelamente se diseñaron 2 oligonucleótidos complementarios a los descritos excepto en las 4 bases de la zona de
restricción de la enzima.
Para la caja site I:
▪Xba I Ava I → 5´ CTAGAtccaaatattttgttatattctcaattaacaagc 3´
(25% de G+C, Tm=53ºC)
▪rev Ava I → 5´ gcttgttaattgagaatataacaaaatatttggaT 3´
(22% de G+C, Tm=50ºC)
Para la caja consenso canónica:
▪Xba I-Fur consensus → 5´ ctagacccagataatgataatcattaTcgg 3´
(36% de G+C, Tm=52ºC)
▪rev-Fur consensus → 5´ CCGATAATGATTATCATTATCtGG Gt 3´
(34% de G+C, Tm=48ºC)
Se diseñó otro oligonucleótido, que se denominó SOC-LE, que tiene 12 bases complementarias al extremo 5’ del fago, y
al que se le han añadido 12 adeninas para facilitar la reacción posterior con la transferasa terminal que uniremos al otro
extremo del DNA, para biotinilarlo.
▪SOC-LE → 5’- AGG TCG CCG CCC AAA AAA AAA AAA –3’
Los 5 oligos (Invitrogen) se prepararon en agua a una concentración de 100 μM.
2.1.2- Preparación del DNA
Biotinilización de SOC-LE
Se añaden nucleótidos que tienen biotina al extremo del oligo SOC-LE, mediante la terminal transferasa. Se sigue el
protocolo “DIG Oligonucleotide Tailing Kit”
Mezcla de reacción:

- Oligo SOC-LE (100 μM) => 5 μl (496 pmol, 3,68 μg)
- Reaction buffer 5x =>
- Disolución de CoCl2 =>

16 μl
16 μl

- dNTPs-Biotina =>

4 μl

- dATP (100 mM) =>

4 μl

- Terminal Transferasa =>
- Agua =>

4 μl
31 μl

(Volumen total = 80 μl)
La mezcla se incubó en un baño húmedo a 37 ºC durante 15 minutos. La reacción se detuvo en hielo, añadiendo 4 μl de
EDTA (0,2 M) a pH 8.
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Purificación de SOC-LE-Biotina
Se purificó el oligo biotinilado, utilizando el protocolo del kit QIAquick Nucleotide Removal Kit (Qiagen), para su posterior
unión al fragmento del fago λ.
A los 84 μl de disolución, se añadió 840 μl de tampón PN y se trasvasó a una columna del kit unida al tubo colector. Se
centrifugó 1 minuto a 6000 rpm y se descartó el sobrenadante (que se quedó en el tubo colector)
Se añadió 750 μl del buffer PE y se centrifugó 1 minuto a 6000 rpm. El fluido se descartó y se volvió a centrifugar 1 minuto
a 1000 rpm. Se colocó la columna en un eppendorf nuevo, y se añadieron 200 μl de buffer EB y tras esperar 1 minuto, se
centrifugó otro minuto a 13000 rpm para desechar después la columna.
Aquí se obtuvieron aproximadamente unos 2,108 mM o pmol/ul (asumiendo el 15 % de pérdida).
Fosforilación de SOC-LE-Biotina
Se coloca un grupo fosfato en el extremo 5´ del oligo purificado, para poder generar un enlace fosfodiester con el extremo
del fago λ.
Aquí se tienen 200 μl del paso anterior.
Mezcla =>- SOC-LE-Biotina purificado =>

200 μl

- T4 PNK (New England Biolabs)=>

25 μl

- T4 ligase buffer 10x (Biolabs) =>

40 μl

- dATP (100 mM) (Biolabs)=>

4 μl

- Agua =>

131 μl
(Volumen final => 400 μl)

La mezcla se mantuvo a 37 ºC durante 1 hora y posteriormente para inactivar la enzima a 70 ºC durante 20 minutos.
Se asume la pérdida del 50 % del oligo => 0,62 pmol/μl de P-SOC-LE-Biotina
Digestión del fago λ
Se corta el DNA del fago λ con la enzima de restricción Xba I, para utilizarlo como soporte de DNA donde se unirán tanto
las cajas cuya interacción con FurA queremos estudiar, como el oligo biotinilado en los pasos anteriores.
Mezcla =>

- DNA del fago λ =>

8 μl (4 μg)

- NE buffer 10x (Biolabs) => 20 μl
- BSA 100x (Biolabs) =>

2 μl

- Xba I (Biolabs) =>

2 μl

-Agua =>

168 μl

(Volumen final => 200 μl a 20 ng/μl de DNA)
La mezcla se incubó a 37ºC durante toda la noche y la inactivación de la enzima fue a 70ºC durante 20 minutos. La
conservación se realiza a -20ºC.
De aquí se separa una alícuota de 50 μl para controles
Ligación de SOC-LE-Biotina al fago λ-Xba I
Creación del enlace fosfodiester entre el oligo biotinilado, y el extremo no cortado por Xba I del fago λ.
Preparación de Annealing buffer 5x => -50 μl de Tris-Cl 1 M pH 7
-50 μl de Tris-Cl 1 M pH 8
-10 μl de Solución de MgCl2
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-890 μl de Agua
(Volumen final => 1000 μl a 100 mM en Tris-Cl y 10 mM en MgCl2)
-Mezcla de reacción:

-Fago λ-Xba I =>

150 μl (3 μg)

-P-SOC-LE-Biotina => 18 μl (11,1 pmol)
-Annealing buffer 5x => 42 μl
(Volumen final => 210 μl)
La mezcla se incubó durante 10 minutos a 68ºC y luego durante1 hora a 42 ºC. Se guardaron alícuotas de 70 μl para
controles y de 70 μl para cada una de las cajas.
Fosforilación y apareamiento de los oligos (cajas)
Se realiza la fosforilación y la hibridación de las cajas de oligonucleótidos, que posteriormente uniremos al fragmento del
fago λ mediante el enlace fosfodiester.
Hay que hacer el proceso para cada una de las cajas (Av I y consensus)
Mezcla de fosforilación:
-Xba I Av I =>

1,24 μl

-rev Av I =>
-T4 PNK (Biolabs) =>

1,32 μl
7 μl

-Buffer ligasa (Biolabs) => 10 μl
- dATP (Biolabs) =>
- Agua =>

1 μl
70,5 μl

(Volumen final => 91 μl a 1,36 nmol/ml o 1,36 μM del oligo directo)
Mezcla de fosforilación:
-Xba I-Fur consensus => 1,24 μl
-rev-Fur consensus =>
-T4 PNK (Biolabs) =>

1,32 μl
7 μl

-Buffer ligasa (Biolabs) => 10 μl
- dATP (Biolabs) =>
- Agua =>

1 μl
70,5 μl

(Volumen final => 91 μl a 1,36 nmol/ml o 1,36 μM del oligo directo)
Las mezclas de fosforilación se mantienen 1 hora a 37ºC
Las preparaciones para control, no hace falta fosforilarlas, porque no las vamos a unir al fragmento del fago λ.
Mezcla para controles: -Xba I Av I => 4,96 μl
-rev Av I => 5,28 μl
- Agua => 390 μl
(Volumen final => 400 μl a 1,24 nmol/ml o 1,24 μM del oligo directo)
Mezcla para controles: - Xba I-Fur consensus => 4,96 μl
- rev-Fur consensus => 5,28 μl
- Agua => 390 μl
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(Volumen final => 400 μl a 1,24 nmol/ml o 1,24 μM del oligo directo)
El Annealing se realizó en un gradiente de temperaturas de 95ºC a 4º en 2 horas, tanto de las mezclas de fosforilación
como de las mezcla control, para hibridar las cajas.
-Se pusieron a 95ºC durante 1 minuto, y luego se colocaron en dos litros de agua, que había alcanzado previamente el
punto de ebullición. Fue introducido en la cámara fría (a 4ºC) donde se fue enfriando lentamente.
Se asume de nuevo la pérdida del 50% de los oligos en este paso => 0,68 nmol/ml de las mezclas de fosforilación, y 0,62
nmol/ml de las mezclas control
Ligación de cajas al fago-Xba I-SOC-LE-Biotina
Unión de las cajas ya hibridadas y fosforiladas, mediante la formación de un enlace fosfodiester al fragmento del fago λ,
por el extremo cortado por la enzima Xba I.
De nuevo se realiza para ambas cajas, consensus y Av-I
Las cajas están a 680 fmol/μl, y se realiza primero una dilución a aproximadamente 20 fmol/μl:
4,52 μl de oligo + 135,5 μl de Agua => 21,9 fmol/μl
Mezcla de ligación =>
-Caja a 21,9 fmol/μl =>

2 μl (En una mezcla con Av I y en otra con consensus)

-λ-SOC-LE-Biotina =>
-Ligase buffer (Biolabs) =>

20 μl
4 μl

-T4 DNA ligasa (Biolabs) =>

4 μl

-dATP (100 mM) (Biolabs) => 0,2 μl
-Agua =>

9,8 μl
(Volumen final => 40 μl)

La mezcla se incubó toda la noche a temperatura ambiente y la enzima se inactivó a 70ºC durante 10 minutos.
2.1.3- Funcionalización de microesferas con DNA
Preparación de microesferas
Se utilizaron microesferas de poliestireno de 2 μm de diámetro recubiertas de estreptavidina al 0,5% (w/v) de la casa
Kisker.
Previamente a su uso, se cambió la solución de partida en la que vienen las esferas para ponerlas en el medio adecuado
para el experimento.
La solución, se mezcló y se homogeneizó (porque las microesferas tienden a agregarse). De ella se tomó 200 μl y se
centrifugó a 1000 xg durante 3´. El sobrenadante fue decantando suavemente (porque las microesferas, en seguida se
resuspenden), y las microesferas se resuspendieron en 200 μl de PBS-0,1 mg/ml de BSA.
Este lavado se llevó a cabo 3 veces => Se obtuvo la “Solución de microesferas o ME”
Funcionalización
Con el objetivo de unir el DNA a las esferas, se incuban las microesferas disueltas en PBS-0,1 mg/ml de BSA, con distintas
concentraciones de Biotina -SOC-LE -fago-Xba I-Caja de DNA.
Se genera un enlace entre la biotina del fragmento de DNA y la estreptavidina que recubre la superficie de las
microesferas.
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Se realizaron las siguientes mezclas:

I

II

Biotina-SOC-LEFago λ-XbaI-cajas
(μl)

Microesferas con
estreptavidina (μl)

7

3

6

1

Concentración
final de fago λXbaI (ng/ μl)

III
Biotina-SOC-LEFago λ-XbaI sin
cajas (μl)

Microesferas con
estreptavidina (ul)

0,25

1,75

48,25

0,178

1,25

48,75

0,305

2,14

47,86

3,18

22,26

27,74

La tabla II, indica las concentraciones finales resultantes de las tablas I y de la III.

Las reacciones en las condiciones de la tabla I, las llevamos a cabo para cada uno de los dos fagos modificados unidos a
las dos cajas, Av I y Consensus 2.
Las reacciones de la tabla III, las llevamos a cabo únicamente para el fago modificado que no lleva ninguna de las cajas
unidas, y estas preparaciones nos servirán como controles de las medidas.
Una vez hechos los pules de reacción, se vortearon suavemente, y se les dio una pequeña centrifugación, para juntar los
reactivos. Posteriormente, todas las reacciones, se incubaron de 30´ a 60´ a RT agitando suavemente, tras lo que se guardan
en la nevera (4ºC).
2.1.4- Funcionalización de microesferas con FurA
La proteína FurA oligomeriza y precipita a pH neutro, sobre todo cuando está a mayor concentración de 0,5 mg/ml, y solo
podemos trabajar con ella a pH ácidos y a pH básicos. Además las reducciones se deben de realizar suavemente, por lo que
hemos adaptado el protocolo para que la proteína no resultara dañada durante la bioconjugación.
Se utilizaron microesferas de poliestireno de 2 μm de diámetro con una monocapa de grupos amino en su superficie al
0,5% (w/v) de la casa Kisker.
El lavado y la preparación de la solución de glutaraldehído, se deben realizar simultáneamente, para que las disoluciones
que se obtienen estén recién preparadas en el momento de usarlas.
Preparación de las microesferas
Al igual que en el caso anterior, las microesferas vienen en una solución que se eliminó para adecuarlas a nuestras
condiciones de trabajo.
Se parte de 100 μl de microesferas aminadas 50% (w/w), que se centrifugaron a 1000 xg durante 3´. El sobrenadante fue
decantado suavemente porque las microesferas en seguida se resuspenden. Las microesferas se resuspendieron en 200 μl
de PBS.
Este lavado se repite 3 veces y la en la última, se dejaron las microesferas precipitadas.
Preparación del glutaraldehído
Es el agente de entrecruzamiento que crea un enlace amida con las aminas de la superficie de la microesfera, y con aminas
primarias de la proteína FurA.
El glutaraldehído es fotosensible, por lo que a partir de ahora, todas las disoluciones se ocultan completamente de la luz,
hasta que se retire del medio. Como ya se ha dicho, éste, como la mayoría de los reactivos de entrecruzamiento, hay que
prepararlos en el momento de usarlos.
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Se tomaron 50 μl de glutaraldehído 50% (w/w) (Sigma-Aldrich) y se añadieron 450 μl de agua destilada filtrada,
obteniendo 500 μl de solución de glutaraldehído al 10% (w/w), que se ha de mantener siempre oculto de la luz.

Unión del entrecruzador a microesferas
Se genera el enlace amida entre la microesfera aminada y el aldehído del cross-linker.
Se resuspendieron las microesferas precipitadas (que se obtienen en el lavado), con 500 μl de la solución al 10% (w/w)
de glutaraldehído. Es necesaria una buena resuspensión, vortex y agitación fuerte, tras lo cual, se dejan 2 horas a RT en
agitación, y oculto de la luz. Al terminar la reacción, se observa la aparición de un precipitado en el eppendorf, debido a la
gran hidrofobicidad de estas microesferas aminadas, que agregan rápidamente.
Estabilización del enlace imida
Este reductor, tiene la función de estabilizar el enlace amida formado por la condensación entre aldehído del cross-linker
y las aminas de las ME y la proteína. El reductor hace que se forme amina estable.
-32 mg de NaCNBH3
-50 μl de solución 100mM de NaOH (0,1 g de NaOH en 25 ml)
-450 μl de agua.
Unión de la proteína
Unión de FurA mediante un enlace amida al extremo libre (el otro está unido ya a la microesfera) del glutaraldehído.
Se lavó 3 veces con PBS, y posteriormente 2 veces más con agua destilada y filtrada, con objeto de eliminar el
glutaraldehído no reaccionado del medio. En el último lavado, el precipitado se resuspendió en 430 μl de agua destilada y
filtrada. Después se añadió 20 μl 1M de NaCNBH3, e inmediatamente 50 μl de la proteína FurA (10 mg/ml en NaAc, a pH
4,4). Se realizó una buena mezcla con la pipeta, y se comprobó el pH de la mezcla final con 5 μl en una tira de pH.
Como el pH no era básico (pH<8-9), se añadió más reductor, comprobando el pH constantemente para no basificar en
exceso (Aproximadamente se añadió 50μl más de NaCNBH3, para conseguir basificar el pH ácido en el que nos venia la
proteína).
Se dejó 50´ a RT en agitación y oculto de la luz.
Para detener la reacción se añadieron 50 μl de 1M TRIS pH 9.0 y se incubó 15´ para inactivar los aldehídos no
reaccionados.
Se realizo después una precipitación en la centrífuga, y se guardo el sobrenadante que se usó para comprobar la eficacia
de la funcionalización (ver 3.1.1).
Se lavó 5 ó 6 veces en 10 mM TRIS pH 9, 0,4M en glicina, y se guardó en 500 μl de ese tampón a 4ºC.
2.2- PREPARACIÓN DEL CALIBRADO DE LAS PINZAS ÓPTICAS
Se prepararon unos constructos para poder calibrar las interacciones de las fuerzas y posteriormente poder usar las pinzas
ópticas en las medidas de la interacción entre la proteína FurA y sus cajas de DNA.
- Se funcionalizaron microesferas con proteína G en su superficie y con un anticuerpo antidigoxigenina, con un fragmento
de DNA del fago λ el cual lleva por el extremo de unión a esta microesfera, la proteína digoxinenina unido, y por el otro unos
oligos biotinilados.
- Se utilizan también microesferas funcionalizadas con estreptavidina.
-Se utilizó siempre tampón filtrado en todo el proceso.
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Oligonucleótidos
Se diseñaron unos oligonucleótidos. Uno de ellos, va a ser complementario a un extremo del DNA del fago λ, y otro lleva
en un extremo una secuencia complementaria para unirse al DNA cortado con la enzima de restricción Xba I, y paralelamente
se diseñó el complementario de este excepto en las 4 bases de la zona de restricción de la enzima.
Los3 oligos (Invitrogen) se prepararon a una concentración de 100 μM
Preparación: centrifugar a 1000 rpm unos 5 minutos, y suspender en TE pH8:
Añadiendo 72,4 μl a SOC-LE; 67,2 μl a Xba I50 y 84,0 μl a Xba I5D para:
-Xba I50 => 100 μM (0,730 μg/μl)
-Xba I5D => 100 μM (0,617 μg/μl)
-SOC-LE => 100 μM (0,736 μg/μl)
Digestión del fago λ
Se corta el DNA del fago λ con la enzima de restricción Xba I, para utilizarlo como soporte de DNA.
Mezcla =>

- DNA del fago λ => 2 μl (1 μg ó 31,2 fmol)
- NE buffer 10x => 5 μl
- BSA 100x =>

2 μl

- Xba I =>

1,5 μl

-Agua =>

41 μl

(Volumen final => 50 μl a 20 μg/μl de DNA λ-Xba I)
Se incubó a 37ºC toda la noche, y luego se inactivo la enzima a 70ºC durante 20 minutos.
Se conservan a -20ºC
Preparación de SOC-LE-DIG
Se añaden nucleótidos que tienen digoxigenina al extremo del oligo SOC-LE, mediante la terminal transferasa. Se sigue el
protocolo “DIG Oligonucleotide Tailing Kit”
Mezcla de reacción:
- Oligo SOC-LE (100 μM) => 1,25 μl (124 pmol, 0,92 μg)
- (1) Reaction buffer 5x =>

4 μl

-(2) Disolución de CoCl2 =>

4 μl

- (3) dNTPs-DIG =>

1 μl

- (4) dATP (100 mM) =>

1 μl

- (5) Terminal Transferasa => 1 μl
- Agua =>

7,75 μl
(Volumen total = 20 μl)

La mezcla se incubó en un baño húmedo a 37 ºC durante 15 minutos. La reacción se detuvo en hielo, añadiendo 2 μl de
EDTA (0,2 M) a pH 8.
Purificación de SOC-LE-DIG
Se purificó el oligo biotinilado, utilizando el protocolo del kit QIAquick Nucleotide Removal Kit (Qiagen), para su posterior
unión al fragmento del fago λ.
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A los 22 μl de disolución, se añadió 220 μl de tampón PN y se trasvasó a una columna del kit unida al tubo colector. Se
centrifugó 1 minuto a 6000 rpm y se descartó el sobrenadante (que se quedó en el tubo colector)
Se añadió 750 μl del buffer PE y se centrifugó 1 minuto a 6000 rpm. El fluido se descartó y se volvió a centrifugar 1 minuto
a 1000 rpm. Se colocó la columna en un eppendorf nuevo, y se añadieron 50 μl de buffer EB y tras esperar 1 minuto, se
centrifugó otro minuto a 13000 rpm para desechar después la columna.
Aquí se obtuvieron aproximadamente unos μl 0,92 μg si recuperáramos el 100% (asumir el 15 % de pérdida).
El buffer EB es como Tris 10mM pH8,5
Fosforilación de SOC-LE-DIG
Se coloca un grupo fosfato en el extremo 5´ del oligo purificado, para poder generar un enlace fosfodiester con el extremo
del fago λ
Aquí se tiene 50 μl del paso anterior.
Mezcla =>

- SOC-LE-Biotina purificado => 50 μl
- T4 PNK =>

8 μl

- T4 ligase buffer 10x =>

10 μl

- dATP (100 mM) =>

1 μl

- Agua =>

31 μl
(Volumen final => 100 μl)

La mezcla se mantuvo a 37 ºC durante 1 hora y posteriormente para inactivar la enzima a 70 ºC durante 20 minutos.
Asumimos la pérdida del 50 % del oligo => 620 fmol/μl (0,62 pmol/ μl ) de P-SOC-LE-DIG
Preparación de Xba I50-Biotina
Se añaden nucleótidos que tienen biotina al extremo del oligo Xba I50, mediante la terminal transferasa. Se sigue el
protocolo “DIG Oligonucleotide Tailing Kit”
Mezcla de reacción:
- Oligo SOC-LE (100 μM) => 1,11 μl (111 pmol, 0,81 μg)
- (1) Reaction buffer 5x =>

4 μl

-(2) Disolución de CoCl2 =>

4 μl

- (3) dNTPs-Biotina =>

1 μl

- (4) dATP (100 mM) =>

1 μl

- (5) Terminal Transferasa => 1 μl
- Agua =>

7,89 μl
(Volumen total = 20 μl)

La mezcla se incubó en un baño húmedo a 37 ºC durante 15 minutos. La reacción se detuvo en hielo, añadiendo 2 μl de
EDTA (0,2 M) a pH 8.
Purificación de SOC-LE-Biotina
Se purificó el oligo biotinilado, utilizando el protocolo del kit QIAquick Nucleotide Removal Kit (Qiagen), para su posterior
unión al fragmento del fago λ.
A los 22 μl de disolución, se añadió 220 μl de tampón PN y se trasvasó a una columna del kit unida al tubo colector. Se
centrifugó 1 minuto a 6000 rpm y se descartó el sobrenadante (que se quedó en el tubo colector)
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Se añadió 750 μl del buffer PE y se centrifugó 1 minuto a 6000 rpm. El fluido se descartó y se volvió a centrifugar 1 minuto
a 1000 rpm. Se colocó la columna en un eppendorf nuevo, y se añadieron 50 μl de buffer EB y tras esperar 1 minuto, se
centrifugó otro minuto a 13000 rpm para desechar después la columna.
Aquí se obtuvieron aproximadamente unos 0,92 μg en 50 μl, si recuperaramos el 100%. Asumiendo el 15 % de pérdida,
tenemos 0,0156 μg/ μl.
El buffer EB es como Tris 10mM pH8,5

Fosforilación y apareamiento de los oligos Xba I50-Biotina y Xba I5D
Se coloca un grupo fosfato en el extremo 5´del oligo purificado Xba-I50, para poder generar un enlace fosfodiester con el
extremo del fago λ.
Se introduce también el oligo complementario Xba-I5D, para realizar tras la fosforilación, la hibridación entre los oligos.
Mezcla de fosforilación:
-Xba I50-Biotina puro => 50 μl
-Xba I5D =>

1,13 μl

-T4 PNK =>

8 μl

-Buffer ligasa =>

10 μl

- dATP 100mM =>

1 μl

- Agua =>

29,9 μl

(Volumen final => 100 μl)
La mezcla se mantuvo a 37 ºC durante 1 hora y posteriormente para inactivar la enzima a 70 ºC durante 20 minutos
(Las mezclas de oligos, de los controles, no hace falta fosforilarlas, porque no las uniremos al fago λ)
El Annealing se realizó en un gradiente de temperaturas de 95ºC a 4º en 2 horas, tanto de las mezclas de fosforilación
como de las mezcla control, para hibridar las cajas.
-Se pusieron a 95ºC durante 1 minuto, y luego se colocaron en dos litros de agua, que había alcanzado previamente el
punto de ebullición. Fue introducido en la cámara fría (a 4ºC) donde se fue enfriando lentamente.
Se asume de nuevo la pérdida del 50% de los oligos en este paso => 0,55 pmol/μl
Ligación de p-soc-le-dig al fago λ-Xba I
Creación del enlace fosfodiester entre el oligo con digoxigenina, y el extremo no cortado por la enzima Xba I del fago λ.
Hacer Annealing buffer 5x =>

-50 μl de Tris-Cl 1 M pH 7
-50 μl de Tris-Cl 1 M pH 8
-10 μl de Solución de MgCl2
-890 μl de Agua

(Volumen final => 1000 μl a 100 mM en Tris-Cl y 10 mM en MgCl2)
Mezcla de reacción:
-Fago λ-Xba I =>

50 μl (1 μg)

-P-SOC-LE-DIG=> 6 μl (3,72 pmol)
-Annealing buffer 5x => 14 μl
(Volumen final => 70 μl)
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La mezcla se incubó durante 10 minutos a 68ºC y luego durante1 hora a 42 ºC.
Fago λ-SOC-DIG esperada es 0,45 fmol/μl ó 7 ng/μl
Ligación de Fago λ-SOC-DIG y Xba I5-Biotina
Creación del enlace fosfodiester entre el extermo no cortado por la enzima Xba I del fago λ con la digoxigenina y los oligos
hibridados Xba I5 biotinilados.
Se realiza primero una dilución a aproximadamente a 20 fmol/μl:
5 μl de Xba I5-Biotina + 132,5 μl de Agua => 20 fmol/μl
Mezcla =>

-XbaI5-biotina 20 fmol/μl => 1 μl
-λ-SOC-LE-DIG =>

10 μl

-Ligase buffer =>

2 μl

-T4 DNA ligasa =>

2 μl

-dATP (100 mM) =>

0,1 μl

-Agua =>

4,9μl

(Volumen final => 20 μl)
La mezcla se incubó toda la noche a temperatura ambiente y la enzima se inactivó a 70ºC durante 10 minutos.
La concentración final es de 0,225 fmol/ μl
Preparación de las microesferas con estreptavidina
Se tomaron 200 l de esferas recubiertas con estreptavidina, de 0.5% (w/v) de Kisker.
Se centrifugó a 10000g durante 3 minutos y después se eliminó el sobrenadante.
Se resuspendió en 200 l de PBS - 0,1 mg/ml BSA (los pasos 2-3-4 se repiten varias veces)
Unión del anticuerpo Anti-Dig a las microesferas con proteína G
Se Reconstruyó el anticuerpo Anti-Dig (Roche 1333089) disolviendo los 200 g que vienen en 1 ml de PBS. Se fragmentó
en 10 alícuotas de 100 l cada una con una concentración de 200 g/l.
La alícuota en uso se guarda a 4ºC y el resto se conserva congeladas.
Se tomaron 200 l de la dilución de esferas con proteína G de 0.5% (w/v) (PGP-20-5 Kisker) y se lavaron 3 veces quitando
el sobrenadante y resuspendiéndolas en 200 l de PBS, salvo en la última resuspensión, que se diluyeron finalmente en 20
l de PBS.
Se añadierón 5 l del anticuerpo Anti-Dig ya reconstruido.
Se incubaron en una Rotisserie a temperatura ambiente durante 30 minutos.
Después se lavaron 3 veces en 200 l de PBS y se vuelvieron a resuspender en 20 l de PBS.
Union de Biotin-24kDNA-Dig a microesferas con ANTI-Dig
-Se realizó la unión de las microesferas con anti-dig y el DNA con biotina y digoxigenina. (Mezcla de unión) (El volumen
se completó hasta 25 μl con PBS).
-Después se realizó una dilución de todas las alícuotas de 5 μl de la mezcla de unión anterior en 100 μl de PBS-0,05 mg/ml
en BSA.
(Las diluciones pertinentes (1/10 y 1/20), se prepararon en eppendorfs distintos, para poder añadir 5 μl y obtener un
volumen final de 25 μl sin tener que completar con PBS)
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MEZCLA DE UNIÓN
Disoluciones de
partida
Volumenes
añadidos

Biotin-DNA-dig
(0,225 fmol/ μl)

MicroesferasAntidig

Volumen final

Etiqueta

5 μl

20 μl

25 μl

1

10 μl

20 μl

30 μl

2

2,5 μl

20 μl

25 μl

3

1 μl

20 μl

25 μl

4

5 μl de dilución
1/10

20 μl

25 μl

5

5 μl de dilución
1/20

20 μl

25 μl

6

Se guardarón a 4 ºC
2.3- PREPARACIÓN DEL SISTEMA PARA AFM
2.3.1- Clonaje de cajas Fur en p-GEMT
Se amplificó por PCR una parte del promotor del gen furA conteniendo las secuencias de reconocimiento del regulador y
se ligó al plásmido p-GEMT.
El inserto, que incluye todo el promotor, desde el inicio de la transcripción (negrita y subrayado), las cajas TATA, y dos
cajas represoras (iron boxes) a las que FurA se une para inhibir la transcripción (en sombreado y cursiva):
5´-AGCAATTTAACAACTACTTGTTACTTATAGGAAACTTTTGCATTTAATTA
AAATGTATTTTTGCAAAGCATTGCTTGGAAACATAAAATAGCAACCATTGATATTACATAAAGTCAATAACTAAGATGCCTGTGTAGCTT
GAGATTCACGATTAAAATTTTATATTATTGAACTTGTAATTTTCGATTTTAAATTGTTAATAATAAGCATTGTTACTAGGTTTTTGTAGGT
GATTTTCACTAATCTTGATTAAAAGTTTAATAAATATTCTCAATAAGCAATGTTTGTTGCAAATCACTCCAAATATTTGTTATATTCTCAAT
TAACAAGCTTTGTTGAGAAAAATTAGTATGA-3´
-Para amplificar la secuencia promotora, se partió de DNA cromosómico de Anabaena y se utilizaron los siguientes
oligonucleótidos en la reacción de PCR:
Primer directo => ProN 5´-CTCGCCTAGCAATTTAACAAC-3´
Primer inverso => ProC 5´-GCCTTGAGCGAAGTATTTGTG-3´
Los oligonucleótidos se adquirieron a Sigma, con grado de purificación HPLC y desalados y la mezcla de dNTPs fue
adquirida a Invitrogen.
Como DNA-polimerasas, se recurrió a la enzima Taq DNApolimerasa recombinante (Invitrogen, Gibco BRL), que se empleó
siguiendo las instrucciones del fabricante.
El termociclador empleado fue el modelo PTC-100 de MJ Research Inc.
El programa aplicado fue:
- Desnaturalización inicial 3 min a 95ºC
-30 ciclos de: desnaturalización 1 min a 95ºC, hibridación 1 min a 58ºC, extensión 1 min a 72ºC.
-Finalización con una incubación 10 min a 72ºC
- A 4ºC hasta que se retiren las muestras.
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El producto de amplificación se purificó con el kit GFX de GE Biosciences y se ligó al plásmido pGEMT de Promega,
aprovechando que tiene T protuberantes y que la Taq polimerasa deja A en 3´de cada una de las hebras del producto de
amplificación.
El producto de amplificación se ligó a pGEM-T y esta mezcla se utilizó para transformar E. coli DH5
2.3.2- Aislamiento del plásmido con las cajas de unión a Fur
Se tomó una colonia de E. coli sembrada en LB con ampicilina y se inoculó en un tubo falcon con 10 ml de LB (medio de
cultivo), tal y como se indica a continuación:
Se añadieron 25 μl de solución de ampicilina 20 mg/ml (concentración final => 50 μg/ml), junto con300 μl de E.coli con
el plásmido p-furA-PGEMT en glicerol y se dejaron O/N a 37ºC

Fig. 5 – Mapa de pGEMT

El plásmido se purificó de acuerdo con el protocolo indicado en el kit “GenElute plasmid mini-prep kit”.
Se repartieron los 10 ml de LB en 3 falcons => 3ml, 3ml y 4ml (Este último para guardar para hacer gliceroles).
Se centrifugaron un minuto a 12000 xg, y se desechó el sobrenadante. Las células se resuspendieron en 200 μl de solución
de resuspensión, y se vortearon para homogeneizarla mezcla.
Después se añadió 200 μl de solución de lisis => invertir el tubo cuidadosamente para mezclar bien y se dejó clarificar
durante 2 minutos, tras los cuales se añadieron 350 μl de solución de neutralización, que se mezclo bien, pero con cuidado,
y se centrifugó 10 minutos a 12000 xg.
Para activar la columna, fue introducida en un tubo colector y se le añadió 500 μl de solución de preparación, tras lo que
se centrifugó 0,5-1 min. a 12000 xg y se desechó el eluido.
Después se cargó el lisado clarificado en la columna de afinidad, se centrifugó 0,5-1 min. a 12000 g y se desechó el eluido.
Se añadieron 500 μl de solución de lavado a la columna, se centrifugó 0,5-1 min. a 12000 xg , y se descartó el fluido.
Se añadieron 750 μl de solución de lavado, se centrifugó 0,5-1 min, a 12000 xg y se descartó el fluido. Seguido se
centrifugó 1 min. a 12000 xg para secar la columna, que fue introducida en un eppendorf etiquetado y limpio. Por último se
añadió 70 μl de agua mili-Q estéril y se centrifugó 1 minuto, disolviendo el precipitado de la columna.
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2.4- Medidas de AFM
Se han llevado a cabo medidas preliminares –no mostradas- de la unión de FurA al plásmido con las iron boxes mediante
AFM en unas condiciones similares a las empleadas en los ensayos de retardo en gel (EMSA) realizados habitualmente para
analizar esta interacción (Hernández et al. 2005).
Se utilizó un tampón 10 mM bis-Tris, pH7,5 / 40 mM KCl / 0,1 mM MnCl2 / 1mM MgCl2 /1-2 mM DTT.
La mezcla de proteína y DNA para este ensayo se realiza en las proporciones siguientes:500 nM FurA/ 850 ng plásmido
con caja.
La punta usada es de 20 pN/nm de Veeco.
El DTT ha de ser recién preparado puesto que es oxidado rápidamente por el medio.
2.5- Medidas de pinzas ópticas
En el momento de la presentación de esta memoria no hemos tenido la oportunidad de ensayar los constructos
preparados para este proyecto con el sistema de pinzas ópticas. En los próximos meses, se prevé realizar una estancia en el
laboratorio dirigido por el Dr. Baró, donde se encuentran las pinzas y verificar la adecuabilidad de dichos constructos.
Inicialmente, las medidas de unión en el sistema de pinzas ópticas se realizarán en las siguientes condiciones:
-Tampón: 10 mM bis-Tris, pH7,5 / 40 mM KCl / 0,1 mM MnCl2 / 1mM MgCl2 /1-5 mM DTT / 0,4M Glicina (opcional)
El DTT se preparará en el momento de llevar a cabo las medidas
3- RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1- PREPARATORIO DEL SISTEMA ESTUDIADO
3.1.1-Verificación de la funcionalización con proteína de las microesferas aminadas
Para las microesferas funcionalizadas con proteína, al contrario que las microesferas sin funcionalizar que presentaban
esa gran tendencia a agregarse y a precipitar, hizo falta aumentar considerablemente las revoluciones a 12000 xg, para
conseguir un pellet lo suficientemente compacto para que permita decantar, pues se disgregan muy fácilmente.
No obstante, hay que procurar resuspender rápidamente, para evitar posibles agregaciones. Añadimos glicina para
prevenir la posible agregación de las microesferas funcionalizadas.
De la última precipitación de la unión de la proteína a las microesferas aminadas que ya tenían unido el entrecruzador
(ver 2.1.4, Unión de la proteína), se midió la absorbancia del sobrenadante guardado a 276 nm y se calculó la absorbancia
diferencial para ese volumen respecto a la cantidad de proteína de partida. Se realizó una dilución ½, para tener el volumen
necesario para medir en la cubeta (ε = 13760 M-1cm-1).
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Fig.6 - Espectro de absorción del sobrenadante del último paso de la funcionalización de las microesferas aminadas
con FurA y su tabla de los datos. La dilución era ½.

Abs = 0,065; [FurA]o = 57,14 μM; [FurA]tras unión = 9,45 μM
Tras la unión, la absorbancia del sobrenadante correspondiente a la proteína libre fue un orden de magnitud menor, lo
que indicó que se produjo unión de la proteína a la microesfera en una magnitud apreciable.

3.1.2- Comprobación de la pureza y concentración del aislamiento del pGEMT mediante electroforesis
Se preparó un gel al 0,7 % de agarosa (0,28 g) en 40 ml de TBE 0,5x, y con 40 μl de bromuro de etidio (1000x), donde se
cargó 5 μl de cada una de las alícuotas que obtuvimos de plásmido (+ 5μl de TBE + 3μl de buffer de carga)
Se cargó además 3μl de fago λ en un pocillo de concentración 1μg/3μl, para cuantificar aproximadamente la cantidad de
plásmido (+7μl TBE + 3μl de buffer de carga).
Dejamos correr el gel, a 90 voltios durante 40´

Fig.7 - Gel de electroforesis de las 4 alícuotas de plásmido y del fago λ.
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3.1.3- Cuantificación del plásmido con Analyst-DOC 2000
Se utiliza un programa (Analyst) que asocia un valor numérico, que se relaciona con otro asociado a un DNA de
concentración conocida que se coloca en el mismo gel de la electroforesis. En este caso un fago λ.

Fig. 8 - Tabla de datos que ofrece el programa Analyst al cuantificar el gel de electroforesis.

Haciendo las medias de las 4 alícuotas del plásmido y calculando en relación al valor de 1μg de plásmido, se obtiene una
concentración de 0,103 μg/μl de pGEMT con el inserto.
4- PROYECCIÓN
Los métodos de molécula única, permiten trabajar con técnicas mucho más sensibles que las que se usan
convencionalmente para trabajar con interacción DNA-proteína como el EMSA (que se fundamenta en la incubación de un
fragmento de DNA marcado radiactivamente con extractos proteicos, en unas condiciones que permitan la unión entre DNA
y proteína, seguida de una electroforesis en gel de poliacrilamida no desnaturalizante. Los complejos DNA-proteína tendrán
una movilidad electroforética inferior al DNA libre, retardándose y se muestran como bandas discretas en una
autorradiografía).
Las pinzas ópticas permitirán discriminar diferencias de afinidad entre cajas de un regulador global (como es FurA), que
esta implicado en diversos microorganismos (por ejemplo en Mycobacterium), en procesos de patogenicidad. Este proceso,
aplicado a esta o a proteínas similares de organismos patógenos, no solo puede contribuir a ampliar y complementar la
información que ya se tiene sobre su metabolismo, sino que puede ser una puerta a la investigación de nuevos procesos y
formas de interacción, que desde un punto de vista farmacológico pueden ser interesantes.
El AFM permitirá establecer el modelo de unión que presenta esta proteína con el DNA. La extrapolación de este modelo
a otros tipos de proteínas de unión a DNA es interesante debido a la dificultad que conlleva el trabajo con dichas proteínas,
por su baja estabilidad y su tendencia a la agregación.
Los constructos en si mismos, puede ofrecer una nueva forma de trabajar con este tipo de proteínas, que como se ha
dicho presentan una alta tendencia a la agregación, porque al unirlas individualmente, se imposibilita esta agregación y se
les da una mayor estabilidad, que permitirá trabajar con ellas en diversos tipos de experimentos hasta ahora vedados por
las propiedades de las proteínas de unión al DNA.
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Resumen
Las lesiones por presión son un importante problema de salud en la comunidad y la ausencia de ulceras es indicador de una buena
calidad de vida. La mejor prevención de las lesiones por presión es vigilar los factores de riesgo que pueda presentar el paciente y
controlarlos para evitar el inicio de la necrosis en los tejidos. Suponen un problema importante para el sistema sanitario ya que,
incrementan el coste de los procesos cada vez es mayor la sensibilización de usuarios, gestores y profesionales clínicos sobre la
importancia y la posibilidad de evitar este problema.
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Abstract
Pressure injuries are an important health problem in the community and the absence of ulcers is an indicator of a good quality of
life. The best prevention of pressure injuries is to monitor the risk factors that the patient may present and control them to avoid the
onset of tissue necrosis. They represent an important problem for the healthcare system, since they increase the cost of the
processes, increasing the awareness of users, managers and clinicians about the importance and the possibility of avoiding this
problem.
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INTRODUCCIÓN
1.

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD
La necesidad de realizar un cambio de actitud en su vigilancia y en la prevención de las UPP.

Suponen un problema importante para el sistema sanitario ya que, incrementan el coste de los procesos cada vez es
mayor la sensibilización de usuarios, gestores y profesionales clínicos sobre la importancia y la posibilidad de evitar este
problema.
2.

DEFINICIÓN DE LESIÓN POR PRESIÓN (LPP)

La úlcera por presión (UPP) es una lesión tisular de origen isquémico que afecta a la piel y los tejidos subyacentes con
pérdida de sustancia cutánea en mayor o menor profundidad, producida por una presión prolongada, no necesariamente
intensa, o una fricción entre 2 planos duros o por pinzamiento vascular.
En la actualidad se desecha el término úlcera por decúbito por no hacer referencia a la presión, factor determinante en
su aparición, y por excluir a las úlceras que no han aparecido en decúbito.
3.

ETIOPATOGENIA
La etiología de las LPP debe considerarse siempre multifactorial, con dos elementos clave:
- Las fuerzas de presión, fricción o cizalla.

- La disminución de la tolerancia de los tejidos a estas fuerzas debido a factores extrínsecos, intrínsecos o combinación
de ambos.
En la formación de las LPP se identifican tres tipos de fuerzas:
- Presión: fuerza que actúa perpendicular a la piel como consecuencia de la gravedad.
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- Fricción: fuerza tangencial que actúa paralelamente a la piel (por movimientos o arrastres).
- Cizalla: combina los elementos de presión o fricción.
Presiones por encima de 16 mmHg producen un colapso en la red capilar.
La isquemia local aumenta la permeabilidad capilar con la consiguiente vasodilatación, extravasación de líquidos e
infiltración celular, lo que origina una hiperemia reactiva, manifestada por un eritema cutáneo. Éste es reversible si al retirar
la presión desaparece; Si no desaparece la presión se produce isquemia local, trombosis venosa y alteraciones degenerativas
que desembocan en necrosis y ulceración.
La disminución de la resistencia de los tejidos a estas fuerzas puede verse alterada por varias causas. Se pueden establecer
2 grandes grupos de factores predisponentes para las LPP: los factores intrínsecos y extrínsecos.

FACTORES INTRÍNSECOS

FACTORES EXTRÍNSECOS

Condición física: inmovilidad

Perfumes, agentes de limpieza

Alteraciones de la eliminación (urinaria y/o fecal)

Humedad

Alteraciones respiratorias

Estancia

Diabetes

Superficie de apoyo

Edad

Sondaje: vesical, nasogástrico
Fijaciones, férulas

Malnutrición / deshidratación

Intervenciones quirúrgicas con duración superior a
3h.

Factores psicológicos

Fármacos (AINES, corticoides, inmunosupresores,
citotóxicos)

Trastornos sensoriales

Deterioro de la propia imagen del individuo en la
enfermedad

Trastornos inmunológicos

La falta de educación sanitaria a los pacientes

Insuficiencia vasomotora

La falta de criterios unificados en la planificación
de las curas por parte del equipo asistencial

Insuficiencia cardíaca

La falta o mala utilización del material de
prevención, tanto del básico como del
complementario

TA baja

Entorno socioeconómico

Vasoconstricción periférica
Alteraciones endoteliales
Anemia
Septicemia
Trastornos neurológicos
4

CALIZACIONES
Las localizaciones de las LPP más frecuentes varían en dependencia de la posición habitual del paciente:
- Decúbito prono: más frecuente en dedos de los pies, rodilla, genitales masculinos, costillas y frontal.
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- Decúbito lateral: en oreja, hombro, codo, cresta ilíaca, trocánter, rodilla, maléolo interno y externo.
- Decúbito supino: en occipucio, omóplato, codo, sacro y talón.
- Sedestación: en occipucio, omóplato, codo, sacro y tuberosidad isquiática.
El lugar de aparición suele coincidir con la zona de piel sometida a mayor presión, generalmente zonas con prominencias
o máximo relieve óseo.

OTRAS LESIONES CAUSADAS POR IATROGENIA
Unas de las más frecuentes se encuentran en:
- Nariz: por exposición prolongada a la mascarilla de oxigeno.
- Labios, lengua y encías: por uso inadecuado de tubos endotraqueales.
- Meato urinario: por tiempo prolongado de sonda vesical.
- Muñecas y zonas en contacto con equipos de gotero y catéteres, etc.

5

VALORACIÓN DEL PACIENTE
ESTADO DEL PACIENTE AL INGRESO: NECESIDADES
- Identificar al paciente.
- Identificar al cuidador principal.
- Datos generales del paciente (antecedentes, alérgicas, diagnóstico principal, historia clínica…).

En las primeras 24 horas, se realiza una valoración de las 14 necesidades básicas del paciente según el modelo de Virginia
Henderson.

6

LORACIÓN DE RIESGO
FACTORES DE RIESGO
Se clasifican en: fisiopatológicos, derivados del tratamiento y situacionales y del entorno.
Fisiopatológicos:
- Edad: aumenta el riesgo con la edad.
- Lesiones cutáneas: edema, sequedad, excoriación, eritema.

- Alteraciones Nutricionales y Metabólicas por exceso o defecto: delgadez,
diabetes, hipoproteinemia.

desnutrición, deshidratación, obesidad,

- Trastornos Inmunológicos: Neoplasias, infecciones, inmunodeficiencias.
- Trastornos Neurológicos: ACV, lesiones medulares, déficit sensoriales y motoras.
- Trastornos en el transporte de Oxígeno: Patologías cardiovasculares, hematológicas y respiratorias.
- Alteraciones del estado de conciencia: Estupor, confusión, coma.
- Alteración de la eliminación: Incontinencia urinaria y/o fecal.

Derivados del tratamiento:
- Tratamiento con inmunosupresores: Radioterapia, corticoides, citostáticos.
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- Tratamiento con sedantes: Opiáceos, benzodiacepinas.
- Tratamiento con vasoconstrictores.
- Uso de dispositivos y aparatos: Escayolas, sondajes, intubaciones
oxigenoterapia. Cirugías de larga duración y técnicas exploratorias.

orotraqueales, traqueotomías, drenajes,

Situacionales y del entorno:
6

- Inmovilidad prolongada.

7

- Falta de higiene.

- Cama arrugada.
- Falta de formación y/o información específica de los profesionales.
- La no existencia de un protocolo de prevención y tratamiento que unifique criterios de todo el equipo asistencial.
- Sobrecarga de trabajo de los profesionales llegando a la desmotivación.
- La falta de un cuidador principal.
- Mal uso ó nulo de los recursos disponibles.

7

TRATAMIENTO DE LAS LPP

La preparación del lecho de la herida es un concepto dinámico que debe adaptarse a las necesidades de la lesión y al
proceso de cicatrización.
Existen cuatro componentes en la preparación del lecho de la herida. Los términos que se utilizan para describir los cuatro
componentes son:
1.- Control del tejido no viable (T- Tissue)
2.- Control de la inflamación y de la infección (I- Infection)
3.- Control del exudado (M-Moisture)
4.- Estimulación de los bordes epiteliales (E-Edge)

Control del tejido no viable
La presencia de tejido desvitalizado y/o necrosado constituye un obstáculo para que el proceso de cicatrización.
La eliminación del tejido desvitalizado y/o necrosado modifica el ambiente de la herida favoreciendo su curación y esto
se lleva a cabo mediante el desbridamiento que es el conjunto de mecanismos, dirigidos a la retirada de tejidos necróticos,
exudados, colecciones serosas o purulentas y/o cuerpos extraños asociados.
Existen varios tipos de desbridamiento que no son excluyentes entre sí, su combinación puede hacer más eficaz y rápido
el proceso. Seleccionaremos el método más adecuado en base a criterios clínicos.

Desbridamiento cortante / quirúrgico
El desbridamiento cortante es el realizado a pie de cama, retirando de forma selectiva el tejido desvitalizado, en diferentes
sesiones y hasta el nivel del tejido viable. Se realiza con instrumental estéril y extremando las medidas de asepsia.
El desbridamiento quirúrgico se realiza en una sola sesión, en quirófano o sala quirúrgica bajo anestesia, Está indicado
ante escaras gruesas, muy adherentes, tejido desvitalizado de lesiones extensas, profundas, de localización especial y con

PublicacionesDidacticas.com | Nº 97 Agosto 2018

537 de 589

signos de celulitis o sepsis. El desbridamiento quirúrgico / cortante está contraindicado en úlceras no cicatrizantes por
problemas cardiovasculares.
En caso de placas necróticas situadas en talón, que no presenten edema, eritema, fluctuación o drenaje, no es necesario
su desbridamiento inmediato, precisando el seguimiento diario de la lesión y controlando la aparición de dichos signos.

Desbridamiento enzimático
Se utilizan enzimas exógenas (colagenasa, esteptoquinasa, etc.) que funcionan junto con las enzimas endógenas
degradando la fibrina, el colágeno desnaturalizado y la elastina.
La que ofrece mejores resultados es la colagenasa bacteriana que procede del
Clostridium histolycum.
- Pomadas a base de colagenasa: actúa en una primera fase, destruyendo los puentes de fibras colágenas que mantienen
adherido el tejido necrótico al lecho y paredes de la lesión.
- Pomada a base de fibrinolisina
- Pomada de desoxirribonucleasa
- Pomadas a base de tripsina y quimiotripsina
- Papaína-urea

Desbridamiento autolítico
Es la aplicación de productos de cura húmeda que proporcionen al tejido las condiciones óptimas de temperatura y
humedad de manera que se ponga en marcha el proceso natural de autolisis.
Es la forma menos traumática, más indolora y selectiva, ya que no afecta a los tejidos sanos. Presenta una acción más
lenta. Puede provocar maceración perilesional. Se puede combinar con los otros tipos de desbridamiento.

Desbridamiento mecánico
En desuso. Son técnicas no selectivas o traumáticas.
Limpieza de las heridas crónicas
Con la limpieza, se retiran microorganismos y material necrótico presentes en el lecho de la lesión.
Utilización de antisépticos: un antiséptico es un producto que se aplica sobre los tejidos vivos con la finalidad de eliminar
los microorganismos patógenos o inactivar los virus. No tienen actividad selectiva ya que eliminan todo tipo de gérmenes.

8

COMPLICACIONES
Las complicaciones que nos podemos encontrar son:
➢

A nivel local: Osteomielitis
Complicación infecciosa de algunas LPP que afecta al hueso subyacente a la lesión. Suelen aparecer signos
inflamatorios pero a veces es asintomática, siendo a menudo difícil de establecer su diagnóstico. Hay que sospechar
de una posible osteomielitis en los casos de lesiones que después de una correcta limpieza y desbridamiento no
cicatrizan correctamente y persisten signos de infección local.

➢

A nivel regional: Celulitis
Infección que afecta a partes blandas profundas y que se puede extender muy rápidamente.
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A nivel local se observa eritema, dolor, calor y a nivel general puede aparecer fiebre. En casos graves de infección
pueden aparecer síntomas como vesículas, pústulas, ulceración y necrosis que afectan a la fascia muscular y a la
musculatura. Deberá revisarlo el médico, mientras nosotros vigilamos su evolución.
➢

A nivel sistémico: Sepsis
En caso de desarrollar un proceso infeccioso, los signos clínicos clave son fiebre, taquicardia, hipotensión,
anorexia, desorientación y letargo. Es producida por estafilococos, bacilos, etc.
En este caso, es vital prestar urgente cuidado.

➢

Dolor
Nuestro objetivo es aliviar o disminuir el dolor a un nivel de tolerancia que sea aceptable para el paciente. Si el
dolor se incrementa, puede indicar problemas en la cicatrización. Para controlarlo, será preciso el tratamiento de
la causa subyacente y el tratamiento de los factores locales que favorezcan la aparición del dolor.

Debemos de vigilar posibles signos de isquemia, infección, sequedad o exudados excesivos, edema y maceración de la
piel perilesional.3, 13
9

METODOLOGÍA ENFERMERA EN LAS LPP

El modelo de enfermería que se utiliza como referente para la realización de la valoración general del paciente es el
modelo de Virginia Henderson.
La necesidad que está íntimamente ligada a la aparición de lesiones por presión es la de higiene y cuidados de la piel,
pero otras necesidades como la de movilidad, alimentación o eliminación también están relacionadas con este tipo de
heridas.
Al aplicar la metodología NANDA a las lesiones por presión, encontramos tres diagnósticos directamente relacionados.
Son:
•

Riesgo de deterioro de la integridad cutánea relacionado con una puntuación < a 14 en la escala de Norton.

•

Deterioro de la integridad cutánea relacionado con factores mecánicos (presión, fricción y cizalla) y manifestado
por la aparición de lesiones por presión de estadío I y II.

•

Deterioro de la integridad tisular relacionado con factores mecánicos (presión, fricción y cizalla) y manifestado por
la aparición de lesiones por presión de estadio III y IV.

En el caso de encontrarnos en alguna o varias de estas situaciones, debemos plantearnos los objetivos que queremos
conseguir. Para ello, la misma metodología enfermera nos lleva a aplicar los criterios de resultado o NOC, que son los
objetivos que queremos alcanzar en el paciente con riesgo y/o con lesiones por presión.
Una vez planteados los objetivos o NOC, debemos llevar a cabo una serie de intervenciones o actividades, que nos
ayudarán a conseguir el objetivo y que estarán englobadas dentro de lo que en metodología enfermera se denominan NIC 3,
14
.
HIPÓTESIS Y OBJETIVOS
•

Hipótesis:

La desnutrición es el factor de riesgo más importante en la aparición de lesiones por presión.
•

Objetivos:
o

Revisar en la bibliografía existente que la desnutrición es el principal factor de riesgo para la aparición de
lesiones por presión
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MATERIAL Y MÉTODO
Los términos de la búsqueda fueron “úlceras por presión”, “factores de riesgo UPP”, “UPP hospital”, “UPP ancianos”,
“UPP alimentación”, “prevención de las ulceras por presión”. En las siguientes bases de datos: Cuiden Plus, Gneaupp y
Pubmed.
Hemos limitado la búsqueda a los 5 últimos años, de 2007 a 2012.
El resultado de nuestra búsqueda bibliográfica queda reflejado en la siguiente tabla:

BASES DE DATOS

ARTÍCULOS

ELEGIDOS

Cuiden Plus

18

3

Gneaupp

44

1

Pubmed

38

1

TOTAL

100

5

Hemos seleccionado estos cinco artículos ya que nos parece importante observar cómo influyen los diferentes factores
de riesgo en la población agrupada según la edad (ancianos y adultos), planta de hospitalización, alimentación y cuáles de
estos factores son los más influyentes. Hemos seleccionado este tema, porque desde nuestro punto de vista la detección
de los factores de riesgo es clave para la prevención de las úlceras por presión y así evitar su aparición.
RESULTADOS
“Desnutrición como factor de riesgo para el desarrollo de las úlceras por presión” es un artículo de revisión bibliográfica
de diversos estudios previos sobre el aporte calórico –proteico reducido, demostrando que las dietas y la falta de apetito),
posibilita la aparición de LPP; esto provoca disminución de la cicatrización de heridas (mala regeneración tisular) y posible
reacción inflamatoria. En los artículos revisados existen distintas muestras de pacientes: personas con un resultado en la
escala de Braden menor de 13 y bajo IMC, pacientes que reciben batidos hiperproteicos o suplementos nutricionales, etc.
Tanto sobrepeso como delgadez son dos factores de riesgo. La anemia conlleva una disminución de oxígeno en los tejidos,
siendo más susceptibles para el desarrollo de LPP.
Con el estudio analítico retrospectivo “Factores de riesgo para úlceras por presión en pacientes de Cuidados Intensivos”,
de 216 pacientes de Cuidados Intensivos (109 hombres, 107mujeres), de los cuales, ancianos (+60 = 125), adultos (40 – 59
años = 34), jóvenes (22-39 años=54), se demostró que, siendo los factores principales la percepción sensorial limitada,
humedad de la piel e inmovilidad, en todos los pacientes de cuidados intensivos, independientemente de la edad y el sexo,
existía un riesgo moderado – elevado de sufrir LPP.
En el estudio descriptivo cuantitativo “Evaluación de los factores de riesgo de la úlcera por presión en pacientes
hospitalizados”, de 30 pacientes portadores de LPP hospitalizados se demostró que los más afectados eran aquellos
encamados durante un largo período, pero existen otros factores que contribuyen a la formación de LPP: duración e
intensidad de la presión, tolerancia tisular, perfusión tecidual, edad, movilidad, nivel de conciencia, medicamentos,
humedad excesiva, hidratación, fricción, enfermedades crónicas, además de factores nutricionales como déficit de
nutrientes y vitaminas importantes para la alimentación del tejido.
Según el estudio descriptivo “Factores de riesgo en el desarrollo de úlceras de presión y sus implicaciones en la calidad
de vida”, a partir de una muestra aleatoria simple de 40 ancianos (28 mujeres y 12 hombres) cualquier persona enferma con
alteraciones en la nutrición y/o que padezca movilidad reducida tiene más posibilidades de padecer LPP. Existen ciertos
factores predisponentes, como las alteraciones hematológicas (glucosa y albumen) y el estado de hidratación.
En el estudio analítico prospectivo cuantitativo “Úlcera por presión: evaluación de factores de riesgo en pacientes
internados en un hospital universitario”, se obtiene una muestra compuesta de 189 pacientes de un hospital universitario
(111 de Unidad Clínica Médica; 72 = alto riesgo, 14 = con UPP. 78 de Cirugía; 39 = alto riesgo, 5 = con UPP). Se demuestra
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que es mayor el riesgo de aparición de LPP si el paciente presenta alteración neurológica, urinaria y/o nutricional,
independientemente del tiempo de hospitalización, el aumento de humedad de la piel, o la disminución de la percepción.
DISCUSIÓN
Tras realizar la revisión bibliográfica podemos concluir que en todos los artículos se destaca la desnutrición como uno de
los principales factores de riesgo para la aparición de las LPP.
Según el artículo de Mesquita Melo, se destaca la relación de las proteínas y de las vitaminas junto con la deshidratación
en el desarrollo de las lesiones por presión en pacientes encamados. El artículo de Lobo lo corrobora porque también afirma
que la desnutrición es clave en la relación entre las lesiones por presión, con los niveles de glucosa y la albúmina junto con
la presencia de pacientes inmovilizados. Así mismo, Faria también destaca la importancia del aporte calórico
En cambio, aunque Prudencio e Silva también están de acuerdo con Mesquita y Lobo respecto a la importancia de la
desnutrición, el primer autor no considera que sea un factor determinante el grado de humedad de la piel al contrario de
lo que afirma Lobo y Creutzberg en sus respectivos estudios.
Según Creuztberg, no hay relación entre la edad y el desarrollo de lesiones por presión, a contraposición de los demás
que afirman que sí hay relación entre ambos, destacando la relación entre diferentes patologías asociadas a la vejez y el
aumento de probabilidades de padecer dichas lesiones.
CONCLUSIONES
Tras haber realizado la revisión bibliográfica sobre el tema de nuestra hipótesis y haber escogido 5 artículos que destacan
la desnutrición como factor de riesgo en la aparición de lesiones por presión, hemos llegado a la conclusión de que nuestra
hipótesis es verdadera en cierto modo.
Todos los artículos escogidos destacan la desnutrición como uno de los factores de riesgo más importantes tanto en la
formación como en la cicatrización de las UPP, pero también cabe destacar que no solo la desnutrición es la culpable de la
aparición de estas lesiones ya que la combinación de ciertos factores de riesgo, como son la presión, la inmovilidad,
enfermedades crónicas, alteraciones neurológicas, etc., son la causa de la aparición de LPP.
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Resumen
Uno de los temas más controvertidos respecto a los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo ha sido, y continúa
siendo, su inclusión educativa. En este trabajo se van a estudiar las dificultades y obstáculos que presenta una alumna con
Discapacidad Auditiva en su día a día en el aula de Educación Infantil. Para ello, se inicia aquí un estudio cuyo objetivo principal es
diseñar una propuesta educativa para facilitar la inclusión de la alumna en el aula ordinaria. Dicha propuesta estará basada en la
iniciación a la Lengua de Signos mediante el juego y con materiales didácticos como soporte.
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Abstract
One of the most controversial issues regarding students with specific educational support needs has been, and continues to be, their
educational inclusion. In this work will be studied the difficulties and obstacles that have a student with hearing impairment in her
day to day in the classroom of Early Childhood Education. For this, a study is starting here whose main objective is to design an
educational proposal to facilitate the inclusion of a student in the ordinary classroom. This proposal will be based on the initiation to
Sign Language through play using didactic materials as support.
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1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN.
El presente proyecto está dedicado a la Discapacidad Auditiva (en adelante, D.A.), puesto que durante mi periodo de
prácticas en el aula he sido consciente de las dificultades y necesidades que conlleva la integración e inclusión de niños/as
con Necesidades Educativas Especiales en colegios ordinarios. En la realidad del aula, me he dado cuenta de que la Atención
a la Diversidad es un campo en el que cualquier proyecto, innovación, investigación o propuesta es un paso hacia adelante.
Además de considerar que es un tema interesante, he tenido la oportunidad de conocer la D.A desde dentro, ya que he
vivido la experiencia con una alumna que presentaba una hipoacusia bilateral profunda.
Se entiende por D.A. o hipoacusia como la pérdida de la facultad de oír que dificulta el desarrollo del habla y la
comunicación. Este término tiene un significado amplio según el tipo y los grados de discapacidad. La hipoacusia bilateral
profunda es una deficiencia de tipo neurosensorial y se da en ambos oídos. La pérdida auditiva o hipoacusia se puede
clasificar según distintos grados: leve, moderada, severa y profunda (Algaba, 2007).
-

La hipoacusia leve presenta una pérdida de 21 a 40 decibelios, causando problemas en ambiente ruidoso y al
hablarle en voz baja.

-

La hipoacusia moderada presenta una pérdida de 41 a 61 decibelios, causando problemas con tono de voz
normal.

-

La hipoacusia severa presenta una pérdida de 71 a 90 decibelios, oyendo solo cuando se le habla en tono de
voz alto.

-

La hipoacusia profunda presenta una pérdida de más de 90 decibelios, la audición es totalmente nula.

Considero la D.A. un tema de gran relevancia debido a las importantes implicaciones que suscita tanto en la adquisición
como en la utilización del lenguaje, siendo necesaria la adaptación de programas de intervención para adquirir dichos
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conocimientos. Así pues, los alumnos deberán ser incluidos en el sistema de aprendizaje junto al resto de sus compañeros,
proporcionando un clima de participación y socialización.
Conforme a las necesidades y motivos expuestos en los párrafos anteriores, el objetivo que pretendo con este trabajo,
es ofrecer una perspectiva global a toda la comunidad educativa, sobre la necesidad de mejorar la inclusión en los centros
para que todos los alumnos formen parte del mismo y se consiga crear un ambiente de socialización y convivencia.
Además, si consideramos algunas aportaciones de autores como Ramos (2010), el éxito o fracaso de la inclusión escolar
de un niño con D.A. está influido por el profesorado, que debe atender a sus necesidades y mantener una actitud
comprensiva y motivadora; los compañeros, que deben ser conocedores de la discapacidad que sufre su compañera, y el
currículo que tiene que tener un carácter abierto con posibilidades de adaptarse si fuese necesario.
Este trabajo pretende dar a conocer las limitaciones que presentan los alumnos con D.A. en la comunicación diaria y en
el acceso a la interacción social con el resto de compañeros, y que repercute en el grado de inclusión de la alumna en el
aula.
El trabajo de fin de grado que se presenta está formado por dos grandes partes:
En la primera de ellas se establece el marco teórico que versa sobre la conceptualización de la atención a la diversidad,
la inclusión del niño con D.A. en el aula, así como sus dificultades y necesidades educativas especiales. Además, se presentan
las modalidades comunicativas: monolingüe y bilingüe. Se describe la implicación de la familia y el papel del docente en el
desarrollo de la inclusión y la atención del alumnado.
En el segundo bloque se establece la propuesta educativa a aplicar en el aula, se presenta la situación y partiendo de las
necesidades detectadas se realiza una propuesta de intervención centrada en la inclusión, con varias actividades orientadas
a lograr los objetivos que propongo en el trabajo.
2. MARCO TEÓRICO
2.1. La Atención a la Diversidad.
Hoy en día uno de los grandes retos de la educación es ofrecer una educación de calidad para dar respuesta a la diversidad
del alumnado, adecuando la enseñanza a sus necesidades y capacidades con el fin de lograr una igualdad de oportunidades,
siendo la educación un derecho básico recogido en la Constitución Española. Como se menciona en el Plan de Atención a la
Diversidad, del Instituto Español Giner de los Ríos (2009) entendemos por diversidad como “las diferencias que presenta el
alumnado ante los aprendizajes escolares, diferencias en cuanto a aptitudes, intereses, motivaciones, capacidades, ritmos
de maduración, estilos de aprendizaje, experiencias y conocimientos previos, entornos sociales y culturales, que determinan
en gran parte la planificación y acción educativa”. Por tanto, es necesario individualizar la intervención educativa respecto
a capacidades, intereses y motivaciones del alumno, mediante un modelo flexible y abierto posibilitando el acceso a todo el
alumnado por igual (Araque y Barrio de la Puente, 2010; Unesco, 1994)
Por ello, los docentes se enfrentan diariamente a un gran desafío ya que deben encontrar la estrategia para que todos
los alumnos estén inmersos en las actividades y temas a trabajar, tal y como lo recoge la autora Arnaiz (2012): “ las
estrategias que, desde una perspectiva constructivista/holista, pueden ser utilizadas para el diseño de una programación de
aula que atienda a la diversidad de sus alumnos, son principalmente, establecer objetivos de aprendizaje flexibles, diseño
de actividades multinivel y tareas de aprendizaje cooperativo”.
No obstante, dentro del término diversidad tenemos que tener en cuenta que todos los alumnos tienen unas necesidades
educativas individuales para poder acceder a las experiencias de aprendizaje y que requieren de una atención pedagógica
individualizada. Por tanto, supone entonces considerar diferentes tipologías de dificultades que puede presentar el alumno
relacionadas con (Natividad y José Luis Barrio, 2010):
a)

Características generales: Estilos cognitivos, ritmos de aprendizaje, intereses y motivaciones.

b) Diferencia de capacidades: Altas capacidades, discapacidades (motoras, psíquicas, sensoriales, de personalidad).
c)

Diferencias sociales: Desarrollo en entornos sociales desfavorecidos, pertenencia a minorías étnicas o culturales,
desconocimiento de la lengua mayoritaria o vehicular del sistema, hospitalización y convalecencia.
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La Declaración de Salamanca (Unesco, 1994) alude a esta necesidad de atender a las diferencias individuales que se
presenten para conseguir una educación e igualdad. Propone que todos los alumnos tienen derecho a una educación de
calidad con el fin de desarrollar las competencias según sus capacidades.
La respuesta educativa a esta diversidad será crucial para satisfacer las necesidades individuales de los alumnos. Esto será
posible a través de la oferta curricular, la organización escolar, las estrategias de aprendizaje en el aula y las expectativas de
los profesores, entre otras. Será necesario entonces la puesta en marcha de medidas y recursos pedagógicos especiales
(Decreto nº 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 (BOE núm.259, Martes 3 de Noviembre de 2009)
Además, esta respuesta educativa a la diversidad se aborda tanto en la anterior Ley Orgánica de 2/2006 (BOE núm. 106,
Jueves 4 de mayo 2006) (LOE) como dentro de la actual Ley Orgánica de Educación 8/2013, (BOE núm. 295, 10 de diciembre
de 2013) (LOMCE) donde recogen medidas generales, ordinarias y específicas para atender a la diversidad del alumnado. El
Equipo Docente realizará las adaptaciones curriculares necesarias y organizará los planes de refuerzo y apoyo para el
alumnado que lo precise.
2.2. Integración e Inclusión.
Cuando se habla de necesidades educativas especiales se debe tener en cuenta a los alumnos que presentan obstáculos
en cuanto a su participación en la escuela y su aprendizaje. Dicha vulnerabilidad se deberá considerar si se quiere avanzar
hacia una inclusión, para lograr así una educación de calidad (Eheita y Duk, 2008).
En el caso de la D.A., hablaremos de unas necesidades educativas especiales que será importante conocer para darle una
respuesta educativa eficaz, dejando atrás el término de Educación Especial entendiendo este como la destinada a alumnos
que, por diversas causas, ya sean psíquicas, físicas o sensoriales, no pueden adaptarse a una enseñanza normal (Araque y
Barrio de la Puente, 2010). De acuerdo con Casanova (2011), se ha producido una evolución positiva a favor de la educación
de personas con NEE ya que el concepto de Educación Especial como educación marginal ha evolucionado hacia la
normalización e integración con la consecuente inclusión educativa en colegios ordinarios.
González (2009) también habla de esta nueva concepción de la Educación Especial, de su evolución desde un modelo de
déficit, restrictivo, innatista, segregador hasta el modelo de Escuela Inclusiva con un carácter más abierto, interactivo y con
fines de desarrollo y mejora.

Escuela
Integradora

Escuela
Inclusiva.

Modelo
de déficit
Imagen 1. Evolución de las Necesidades Educativas Especiales. Elaboración propia.

Para llegar hasta el nuevo concepto de escuela muchos autores se han manifestado frente al modelo integrador.
Marchesi, Palacios y Coll (2005) lo consideraban como un modelo insuficiente ya que seguía centrándose en los alumnos
con NEE sin tener en cuenta las necesidades de todo el alumnado por igual. Echeita y Verdugo (2004) reflexionan sobre la
controversia que ha suscitado el término integración en el ámbito educativo. En un principio, se concebía como el
emplazamiento físico en un centro ordinario, posteriormente como inserción gradual tanto en la escuela ordinaria y en la
sociedad y, por último, se entendió este como un proyecto global para atender a la diversidad.
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En la actualidad, hablamos de escuela inclusiva y ya no de escuela integradora, en la que todo el alumnado, con NEE o
sin ellas, pueda desarrollar sus capacidades. Una nueva concepción de escuela que propicia la igualdad de oportunidades
con equidad en las respuestas ofrecidas a cada alumno. Por consiguiente, es necesario fomentar un compromiso social, en
el que tanto docentes como familias se impliquen en el camino para la mejora de la convivencia y para conseguir una
educación de calidad para todos (Diego y María Jesús, 2015).
De acuerdo con Echeita y Ainscow (2011) para que se produzca una verdadera inclusión hay que tener en cuenta cuatro
elementos básicos:
-La inclusión es un proceso: que pretende responder a la diversidad de todo el alumnado apreciando las diferencias como
un enriquecimiento para todos. En todo proceso el tiempo es necesario para conseguir un verdadero cambio.
-La inclusión busca la presencia, la participación y el éxito de todos los estudiantes. La participación permite a todos los
alumnos exponer sus experiencias mejorando así su calidad y el éxito hace referencia al aprendizaje obtenido en todas las
facetas del niño no solo en las evaluaciones estandarizadas.
- La inclusión precisa la identificación y eliminación de barreras: Las barreras, es decir, las creencias y actitudes que tienen
las personas acerca de la inclusión, impiden avanzar hacia su desarrollo e implantación mostrando una posición de exclusión,
marginación.
-La inclusión pone énfasis en los grupos vulnerables: es decir, aquellos que podrían estar en riesgo de exclusión pues ello
implica adoptar medidas para asegurar su presencia y participación dentro del sistema educativo.
Dicha evolución también ha sido publicada en las últimas leyes de educación, tal y como queda recogido en la Ley
Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo (BOE núm. 238, Jueves 4 de octubre 1990)
(LOGSE), en la LOE y en la actual LOMCE. Aunque las dos primeras leyes presentan similitudes, hay diferencias en el ámbito
de la educación de las personas con NEE. Así pues, la LOGSE fue la ley pionera en introducir la educación especial en el
sistema educativo ordinario pero como un modelo de integración, tal y como recoge en el artículo 36.3 que “la atención
educativa al alumnado con necesidades educativas especiales se regirá por los principios de normalización e integración
escolar” (p.28934), mientras que la LOE, supuso un gran avance, primero ampliando el término de NEE por Alumnos con
Necesidades Específicas de Apoyo Educativo ( en adelante, ACNEAE) y abandonando el modelo de “integración” escolar a
favor de un modelo de “inclusión”, artículo 74.1:
La escolarización del alumnado que presenta necesidades educativas especiales se regirá por los principios de
normalización e inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema
educativo, pudiendo introducirse medidas de flexibilización de las distintas etapas educativas, cuando se considere
necesario (p.17180).
En la actual ley vigente, LOMCE, no hay grandes novedades con respecto a la inclusión y tratamiento del ACNEAE. Esta
nueva ley, teniendo como fondo la anterior ley (LOE) introduce algunas modificaciones proponiendo un tratamiento más
exhaustivo a las dificultades específicas que tienen los alumnos. En relación a la inclusión, continua con la idea de dar
importancia a la normalización e inclusión en el sistema educativo para conseguir la igualdad en el acceso y permanencia en
el mismo (García Rubio, 2017).
La integración se centra en los alumnos con NEE, a quienes se les proporciona los recursos, los apoyos y las adaptaciones
curriculares necesarias para poder adaptarse al sistema educativo. Sin embargo, la inclusión va más allá, ya que se centra
en todos los alumnos, respetando y valorando las diferencias de la diversidad del alumnado (Granados, 2010). Todos tienen
derecho a un sistema educativo que responda a las necesidades específicas de cada uno, compartiendo un currículo común,
es decir, todos los niños de una determinada comunidad aprenden juntos, incluidos los que poseen alguna discapacidad.
Por tanto, se trata de una modificación del sistema, siendo el propio sistema el que se adapte a las necesidades propias del
alumno y no al revés. Todo esto conlleva que gran parte de la comunidad educativa confunda los términos integración e
inclusión al considerar la inclusión como un hecho ya consolidado dentro de las escuelas (Ainscow, 2017).
Concretamente, la Educación Infantil recoge en el artículo 8 del R.D. 1630/2006 (BOE núm.4, de 4 de enero de 2007)
como uno de sus grandes principios, la atención a la diversidad del alumnado. Dada la plasticidad cerebral que presenta un
niño en Educación Infantil, la Atención Temprana realizada por docentes y familias marcará en gran medida el progreso del
niño al comenzar adaptando la práctica educativa a su estilo cognitivo y consiguiendo así una mayor motivación hacia la
educación por parte del alumno ( Arnaiz y López, 2016)
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2.3. Necesidades Educativas Especiales de la Discapacidad Auditiva.
Un niño con D.A. presentará durante su periodo escolar unas necesidades educativas especiales que se deben conocer
para el correcto progreso académico del niño. La ausencia de sonido limitará el acceso al lenguaje por lo que áreas
importantes como la comunicación y la socialización se verán afectadas, siendo una de las principales prioridades educativas
la correcta integración entre el niño sordo y el oyente (Consejería de Educación, Junta de Andalucía, 2010). Es importante
atender y reforzar sus necesidades desde la edad más temprana, proporcionándoles el acceso a la información mediante
todos los canales sensoriales posibles, para que se produzca una adecuada evolución en las distintas áreas de desarrollo.
El trabajo en esta primera etapa del niño ampliará su campo de experiencias marcando en parte su desarrollo futuro.
Ser sordo implica aplicar una serie de medidas para hacer que el niño con D.A. pueda acceder a la información,
comunicación, conocimiento e interacción en igualdad que el resto de sus compañeros, rompiendo así las barreras que
dificultan la inclusión. El primer pilar a tener en cuenta para seguir este propósito es que toda la comunidad educativa se
sensibilice, se comprometa formándose continuamente y colaborando para atender y mejorar las necesidades que se
presenten
A continuación, en la Tabla 1 se muestran las implicaciones cognitivas, lingüísticas y afectivas de la sordera y las
necesidades que ellas generan.

Implicaciones

Necesidades

Área comunicativa y lingüística
-Dificultad para incorporar y comunicar a través del -Apropiarse tempranamente de un código
código oral.
comunicativo útil.
-Dificultad para adquirir de forma espontánea y -Aprender de forma intencional el código
natural el lenguaje.
mayoritario.
-Aprendizaje planificado de forma sistemática.
Área cognitiva
-Diferencias en el desarrollo del pensamiento -Utilizar estrategias manipulativas, visuales para
abstracto y reflexivo.
aprovechar otros de sus canales de información.
-Menor conocimiento y percepción del mundo.
-Experiencia directa. Mayor información de lo que
-Entrada de la información por la vía sucede.
principalmente visual.
-Un sistema lingüístico de comunicación.
-Dificultad de representar la realidad a través de un -Desarrollar
estrategias
para
aprender
código oral.
autónomamente.
Área psicosocial
-Dificultades en incorporar normas sociales.
-Mayor información referida a normas y valores.
-Dificultades en la identidad personal y social.
-Asegurar su identidad y autoestima.
-Inadaptación y aislamiento social.
-Fomentar la interacción, apropiarse y compartir
-Dificultad para interactuar comunicativamente un código de comunicación.
con sus iguales y con adultos.
Tabla 1. Necesidades e implicaciones de la sordera (Alonso, Gutiérrez, Fernández y Valmaseda, 1991, citado en López y
Guillén, 2008).

Siguiendo las etapas del desarrollo cognitivo infantil que nos propone Piaget hay que destacar dentro de la etapa
preoperacional (2-7 años), las limitaciones a las que se enfrentan los niños con D.A. al presentar obstáculos, por sus
dificultades comunicativas, para poder participar y socializarse en los juegos simbólicos frecuentes en este periodo. Es en
esta etapa es cuando debemos potenciar ese juego simbólico como paso a la adaptación social de la realidad. Para ello es
esencial potenciar la imitación y crear situaciones cálidas y afectivas en un ambiente de juego. La imitación en la etapa de
infantil permitirá acercar al niño al conocimiento de su entorno e irán desarrollando su propio lenguaje corporal (Cañete,
2009).
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2.4. Dificultades que presentan los niños con Discapacidad Auditiva en Educación Infantil.
Al comenzar la Educación Infantil, el niño con D.A. suele presentar un retraso en el desarrollo del lenguaje oral, además
de un escaso nivel de conocimientos y de vocabulario, siendo las palabras con cierto grado de abstracción las de mayor
dificultad para captar su significado. Este bajo dominio del lenguaje oral hace que el niño sordo posea un código
comunicativo-lingüístico poco preciso. Le costará trabajo generalizar los conceptos, emplear genéricos y utilizar términos
gramaticales. Se ha demostrado que la LSE favorece el aprendizaje y la adquisición del lenguaje oral. Así pues, el papel del
docente será clave ya que será este el que se encargue de planificar y desarrollar técnicas e instrumentos metodológicos
para una correcta adaptación del currículo educativo, en cuanto a objetivos, selección, secuenciación y organización de los
contenidos, dinámica establecida en el aula y materiales didácticos necesarios, así como la evaluación de este alumnado
(Ferrández y Villalba ,1996; Pinedo, 1994, citado en Torres, 2001; Robles, 2012).
No todas las áreas presentan el mismo nivel de dificultad, por lo que se necesitará realizar una serie de adaptaciones en
las diferentes áreas, denominadas adaptaciones curriculares. Nos referimos a ellas como una serie de modificaciones
realizadas en el currículo educativo común, con el fin de adaptarlo en este caso a las características y necesidades del niño
con D.A. Estas adaptaciones curriculares irán desde modificaciones no o poco significativas a muy significativas y podrán
tener un carácter temporal o permanente (Garrido y otros, 2001, citado en López y Guillén, 2008).
En relación con las áreas de Educación Infantil los niños con D.A. suelen precisar de considerables atenciones cuando
tienen un mayor desfase en su nivel de conocimientos y de competencia lingüística. Es necesario considerar una serie de
contenidos en los que los alumnos con D.A. requieren de un trabajo más específico (Ramos, 2010).
a)

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal.
Los niños con D.A. grave no presentan problemas para adquirir los contenidos de esta área.

b) Conocimiento del entorno.
Presentar un escaso vocabulario puede influir en sus conocimientos y puede requerir de más apoyo para comprender los
contenidos y establecer relaciones entre ellos. En esta área, que presenta dificultad por su nivel verbal e informativo, es de
suma importancia el vocabulario y el lenguaje utilizado, diseñar actividades apoyadas de estrategias visuales con el fin de
facilitar la comprensión a los alumnos sordos. Los materiales didácticos elegidos para tal efecto serían diferentes elementos
visuales, tales como: signos, dibujos o gráficos. Además, deben introducirse modificaciones en el vocabulario, estableciendo
relaciones, partiendo de sus experiencias y así consiguiendo despertar su interés y curiosidad, en efecto, su participación.
Otras adaptaciones que podrán realizarse, para adecuar las unidades, serán la introducción de imágenes, frases y textos
sencillos en forma de “imagen +frase+ signo/pictograma”, tal y como indica Villegas (2010).
c)

Lenguaje: Comunicación y Representación.

Otra dificultad que presenta el niño con D.A. es la lengua oral, puesto que se basa en el sonido. En esta etapa educativa,
algunos niños con D.A. grave pueden presentar dificultades para entender y participar en aquellas actividades que es preciso
utilizar el lenguaje. A pesar de su menor competencia lingüística es importante incidir en su trabajo diario en esta área:
organizando juegos de roles, ampliando el vocabulario y sus significados, trabajando la narración y representación de
cuentos con conceptos tempo-espaciales complejos para él, distintos tipos de textos (cuentos, adivinanzas, historietas…),
fomentando la colaboración y la participación en un grupo.
Además, con el propósito de conseguir un clima de participación, colaboración e inclusión en el aula, el niño con D.A.
requiere, para presentarse o relacionarse con los demás, ponerse una “seña personal” que los identifique, tanto al niño
sordo como al oyente. Esta seña está relacionada con algún rasgo físico de la persona (pelo rizado, alegre, etc), aficiones
(fútbol, baile, etc) entre otros (De la Paz y Salamanca, 2009).
2.5. Modalidades comunicativas del niño con Discapacidad Auditiva.
La intervención con el niño con D.A. requiere determinar la modalidad comunicativa más apropiada teniendo en cuenta
las necesidades educativas específicas que presente cada alumno, la severidad de su déficit, los recursos disponibles del
centro, de si consideramos las personas con D.A. deficitarias para adquirir la lengua mayoritaria de la comunidad oyente o,
por el contrario, de la capacidad para ser competentes en el manejo de la LSE (Belén, 2010)
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Dependiendo de ello, podemos hablar de dos modalidades bien diferenciadas: monolingüe y bilingüe. Ambos conceptos,
habitualmente han sido conocidos como la controversia “oralismo-manualismo”.

Imagen 2. Dos modalidades para el desarrollo de la comunicación (Sánchez, 2000).
2.5.1. Enfoque Monolingüe.
En el artículo desarrollado por Belén (2009) se habla como en los enfoques monolingües los niños con D.A. aprenden la
lengua mayoritaria del entorno oyente (lengua hablada y escrita) tanto para interactuar con los demás como para acceder
al aprendizaje y a los contenidos escolares. Para la adquisición de la lengua oral se utilizan diferentes métodos audio-orales
o métodos que apoyan algunas estructuras de la lengua oral con complementos visuales (palabra complementada y los
sistemas de comunicación bimodal).
- Palabra complementada: Modalidad audio-oral con apoyo de la lectura labial. Con este método se facilita la
comprensión del lenguaje oral por medio de señales manuales. Este sistema se basa en la utilización de un conjunto de
señales manuales cerca del rostro para que se vean de forma simultánea a la percepción del movimiento de los labios
(Sánchez, 2009)
-Comunicación bimodal. Según Llombart (2007), este modelo de comunicación usa de manera simultánea la lengua
hablada y la lengua de signos. Se estructura en torno a la lengua oral, que es la que establece el orden de la frase y la sintaxis.
2.5.2. Enfoque Bilingüe.
En el caso de los alumnos con graves pérdidas de audición y con el fin de conseguir una mejor inclusión de estos niños en
el aula es conveniente el uso conjunto de un lenguaje de signos y un lenguaje oral/escrito, conocido esto como bilingüismo
(Granados, 2010). El alumno adquiere la capacidad de manejar ambas lenguas, siendo una de ellas su primera lengua, la
LSE. En relación a las experiencias bilingües Grosjean (1999) expone que:
Todo niño sordo, cualquiera que sea el nivel en su pérdida auditiva, debe tener derecho a crecer bilingüe. Conociendo y
usando la lengua de signos y la lengua oral (en su modalidad escrita y, cuando es posible, en su modalidad hablada) el niño
alcanzará un completo desarrollo de sus capacidades cognitivas, lingüísticas y sociales (citado en Robles, 2012, p. 3)
Por tanto la adquisición conjunta de ambas lenguas será la clave para el acceso al conocimiento, la cultura y su correcta
integración a la sociedad.
Según Robles (2012), algunos de los principales objetivos de la educación bilingüe son los siguientes:
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-

Proporcionar las mismas posibilidades psicolingüísticas y educativas al alumno/a sordo y oyente.

-

Incluir dos lenguas dentro de la escuela, en contextos diferentes, con representantes de ambas comunidades
desempeñando roles pedagógicos.

-

Crear un ambiente apropiado para el aprendizaje de los niños/as sordos.

-

Posibilitar un desarrollo socioemocional basado en la identificación.

-

Favorecer relaciones sobre el mundo que les rodea.

Esta modalidad bilingüe hace que el niño con D.A. esté en contacto con dos comunidades lingüística y culturales
diferentes. Por tanto, el niño se desarrollará en un medio de integración bicultural. Se construye así, como señalan Melgar
y Moctezuma (2010), el ambiente de frontera en que vive el niño Sordo es en realidad uno: bilingüe-bicultural.
Uno de los desafíos más importantes que afronta la Lengua de Signos para que sea posible llevarla a cabo en un programa
bilingüe es la falta de concienciación por parte de la comunidad oyente de aprender este idioma. Por ello, es necesario
fomentar desde edades tempranas una educación conjunta para favorecer el desarrollo social.
Dentro de las experiencias bilingües más significativas que podemos encontrar en nuestro sistema educativo español es
destacable la llevada a cabo en un centro ordinario de Madrid, el colegio Gaudem. Esta fue una de las primeras experiencias
en este campo y constituyó los principios básicos que hoy en día conforman el proyecto bilingüe, promoviendo una
educación inclusiva. En el 94/95 comenzaron el programa bilingüe en Educación Infantil para incorporarlo paulatinamente
a otras etapas. Su implantación estuvo llena de críticas por la comunidad (profesionales, familias y asociaciones) al
considerar la Lengua de Signos como un obstáculo para la enseñanza conjunta de niños sordos y oyentes en su mayoría.
Este centro se baso en los siguientes principios para desarrollar su programa: intervención educativa apoyada en dos lenguas
(Lengua de signos y Lengua oral), presentación de las dos lenguas el mismo tiempo, implicación de un adulto sordo y otro
oyente y atención individual del logopeda (Alonso, Rodríguez y Echeita, 2009).
Por otro lado, cabe resaltar el proyecto ABC, proyecto innovador desarrollado en la Región de Murcia que incorpora la
figura del especialista en Audición y Lenguaje con amplios conocimientos en LSE y experiencia en la educación de niños con
discapacidad auditiva y además la figura del Intérprete en LSE. Este proyecto surge con el propósito de mejorar la enseñanza
de los alumnos con D.A. en un contexto inclusivo, en el cual se relacionen con compañeros oyentes y compañeros sordos
(Guillén y López, 2008).
2.6. La Lengua de Signos
Según la Confederación Estatal de personas sordas ( en adelante CNSE), podemos definir la Lengua de Signos Española
(LSE) como una lengua cuyo canal es visual-gestual que utiliza la expresión de las manos, así como la expresión corporal y
facial. Nace de la experiencia visual con el entorno, convirtiéndose así en la lengua natural de las personas sordas. Se
estructura en los mismos niveles lingüísticos que cualquier lengua oral, proporcionando una base semántica esencial para
comprender y conocer el entorno, pudiendo expresar sentimientos, pensamientos e ideas. Por tanto, es tan completa como
cualquier otra lengua oral pero se diferencia de esta última por ser visual-gestual, organizándose en el espacio y no como la
lengua oral, que es auditivo-vocal, organizándose en el tiempo. En resumen, en las personas sordas el emisor hace la tarea
de signar y el receptor recoge la información a través de la vista. Por el contrario, en la lengua hablada el emisor emite el
mensaje hablado y el receptor lo recibe a través del sonido. La siguiente Tabla 2 muestra la transferencia de la lengua oral,
frente la transferencia de la lengua de signos (CNSE, 2010; Cortés, 2017).
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Emisor (hablante)
•Codificación del
mensaje.
• Expresión oral.

Emisor (Signante)
•Codificación del
mensaje
• Expresión gestual.

Receptor (oyente)
•Percepción auditiva
•Descodificación del
mensaje.

Receptor
•Percepción visual.
•Descodificación del
mensaje.

Imagen 3. Transferencia de la lengua oral y de la lengua de signos (Cortés, 2017).

La intervención educativa deberá proporcionar al niño sordo un lenguaje de calidad. Al no poder adquirir el lenguaje oral
por la vía auditiva, se considera necesaria la enseñanza de un lenguaje visual, la LSE. Esta se debe enseñar tan pronto como
sea posible para cubrir sus necesidades comunicativas y para acceder a la información, así como para su desarrollo social,
emocional y cognoscitivo, convirtiéndose así en su primera lengua (Robles, 2012)
Así pues la Declaración de Salamanca (Unesco, 1994) hace referencia a este hecho: la importancia de proporcionar a los
niños sordos un sistema comunicativo alternativo, la LSE. Esta se desarrollará en escuelas especiales o dentro de las escuelas
ordinarias donde la mayoría de los alumnos son oyentes.
La importancia de la LSE se hace patente en cuanto al acceso al currículo educativo por parte del niño, ya que
principalmente se realizará a través de esta. También será necesario potenciar otras vías de acceso como la lengua escrita
y hablada. Para desarrollar la lengua escrita se utilizarán distintos recursos tales como, apoyos visuales, palabras –clave,
esquemas en la pizarra y búsquedas en internet. La lengua hablada se trabajará mediante explicaciones del maestro,
exposiciones y trabajos en grupo. En cuanto al aprendizaje de la lengua de signos se utilizarán materiales didácticos en dicha
lengua, y en el caso de la vía visual, fotografías, murales, collages o láminas (CNSE, 2010).
La enseñanza de la LSE supone una experiencia enriquecedora no solo para la comunidad sorda sino también para el
resto del alumnado, en su mayoría oyente. Elementos importantes como la expresión corporal, la atención y la memoria
visual, entre otros, se verán beneficiados. Se trata, pues, de que niños sordos y oyentes interactúen de forma que compartan
ambos códigos eliminando así las barreras comunicativas para una mejor relación y comunicación entre ellos. De esta forma,
el niño con D.A. podrá transmitir sus necesidades e ideas al resto de compañeros y recibir las de los demás sintiéndose
entendido por ellos y así mejorando su autoconcepto y seguridad (Araque y Barrio de la Puente, 2010; Granados, 2010).
Diferentes estudios realizados sobre habilidades visuales en cuanto a la producción y correcta compresión de la LSE
indican que son necesarios tres requisitos fundamentales: “Generar una imagen, mantenerla y transformarla”. Así pues, se
ha llegado a demostrar que tanto personas sordas como oyentes signantes presentan ventajas en estas habilidades visuales,
conformando la base para el procesamiento de la LSE (Emmorey y cols, 1993, citado en Álvarez, Losada, Juncos, Camaño y
Justo, 2001).
Un problema que surge referente a la inclusión de niños sordos en centros ordinarios y que recoge Aranda (2015), en
cuanto al desarrollo de la lengua de signos, por un lado, es la falta de un profesorado formado en dicha lengua para una
comunicación eficaz y, por otro lado, la dificultad de niños sordos en su interacción con sus compañeros oyentes y
profesores. La LSE ha evolucionado en su forma de ser entendida pero siempre se ha tenido en cuenta que es una lengua
que permite al niño sordo poder comunicarse y al adulto y compañeros conseguir entender mejor la realidad del niño, a la
vez que interaccionar con él. El docente con competencias en LS podrá trabajar y enseñar los contenidos del currículo en
igualdad que el resto de alumnos.
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2.7. Implicación de la familia.
Suárez y Rodríguez (2006) afirman que los primeros años de vida del niño sordo son importantes para su desarrollo
afectivo y cognitivo siendo la familia el contexto socializador por excelencia, es decir, el primer entorno natural donde el
niño desarrolla su experiencia. La gran mayoría de familias oyentes con niños con D.A., se enfrentan a dos aspectos
importantes: primero aceptar la discapacidad tras el diagnóstico y segundo realizar un gran esfuerzo por parte de todos los
miembros de la familia para familiarizarse con la cultura sorda y aprender y desarrollar estrategias para una comunicación
e interacción eficaz. La implicación de la familia será fundamental para potenciar el desarrollo integral del niño, su
autonomía personal y su integración en los distintos contextos. Algo que ayudará a la consecución de dicho propósito será
la adquisición de la LSE por parte de la familia.
Por otra parte, otro autor como Herrera (2009) recoge que cuando los niños sordos son hijos de padres también sordos,
el desarrollo cognitivo será mejor debido a la base del lenguaje que adquieren desde edades tempranas, repercutiendo todo
esto en una mejora de la adaptación social y personal, mejora de los resultados académicos y mayor facilidad para la
expresión escrita.
En cualquiera de los casos es necesario que la familia adquiera un papel activo en colaboración con la escuela. Según
Echeita (2006, citado en Belén, 2009), esto será posible mediante su apoyo para la preparación de material didáctico de
clase así como su implicación en las tareas que deben hacer en casa, participación en talleres, etc. Se apoyará desde casa
la labor educativa realizada por el centro al llevar a la vida diaria lo aprendido en situaciones escolares. Así pues, la
coordinación y colaboración con el profesorado será fundamental para lograr dicho propósito.
Otro aspecto a considerar es la organización de una escuela de padres para familias sordas que les ayuden y guíen en el
desarrollo evolutivo de sus hijos. Incluso, debido al gran interés que muestran muchas de los padres oyentes por la Lengua
de signos se desarrollarían cursos en esta lengua y así les permitan a ambas comunidades comunicarse entre ellos
(Granados, 2010).
2.8. El papel del maestro.
La labor educativa en las escuelas para el niño con D.A. debe contar con las estrategias necesarias para favorecer su
correcta inclusión. Según Marchesi (2009) “la integración de los niños hipoacúsicos no debe presentar graves dificultades.
Es necesario que los profesores sean conscientes de sus dificultades, facilitándoles la comunicación, el acceso a la
información y los apoyos necesarios”. Será importante priorizar los aspectos funcionales del lenguaje, como la expresión
escrita así como la comprensión lectora (Álvarez, 2010).
El maestro se convierte en el factor fundamental en el proceso que nos ocupa. Él es el modelo a imitar por los niños
oyentes en la relación con el compañero sordo, por lo que deberá mantener una actitud normalizadora y una comunicación
eficaz. El equipo de profesionales, coordinado por el tutor, deberá planificar, evaluar, elaborar material, coordinarse y
atender a padres. Asimismo, todos los espacios del centro deben estar adaptados para que el niño pueda interactuar con
todas las personas de la comunidad educativa sin obstáculos (Llombart, 2007).
El docente inclusivo tiene un papel fundamental en la atención a la diversidad, debe ampliar y mejorar sus competencias,
innovar con metodologías y estrategias adecuadas a las necesidades, ser más investigador en su práctica, intercambiar
experiencias con sus compañeros y realizar una valoración constante de su labor docente. De ellos depende el éxito de esta
nueva escuela inclusiva, para eliminar barreras que son fruto de prejuicios y actitudes hacia la diversidad (Echeita y Ainscow,
2011).
El maestro debe conocer las características individuales del niño sordo para adaptarse a sus posibilidades, fomentando
su autonomía al darle responsabilidades y la consecuente toma de decisiones. Se intentará así estimular el esfuerzo del niño
sordo y le ayudará a formar un buen autoconcepto (Marchesi, 2009). En relación a la autoestima y al autoconcepto del niño
con D.A. son dos conceptos vinculados a las relaciones sociales, por lo que habrá que tenerlos en cuenta y priorizar en ellos
ya que influirán en sus capacidades y en sus expectativas, así como su posterior inclusión social (Valmaseda, 2009).
En referencia a la actitud del docente, en los procesos inclusivos es vista como un conjunto de percepciones,
sentimientos, creencias y formas de reaccionar, sea esta positiva o negativa, ante un enfoque que se esfuerza por lograr el
aprendizaje de todos sus estudiantes. En este sentido, la actitud que emite el docente en su trabajo diario afectaría de
manera significativa en el desarrollo emocional y en la autoestima del niño produciendo el llamado efecto Pigmalión. Este
efecto Pigmalión que se proyecta en los alumnos influye en las creencias de otros, por lo que es importante que toda la
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comunidad educativa, pero especialmente el docente, asuman expectativas positivas hacia todo el alumnado (Gargantilla,
Arroyo y Madrigal, 2016).
La LSE facilita el acceso a los contenidos curriculares y la construcción de los conocimientos en el aula. Por lo tanto, es
importante que el docente mantenga un papel activo y participativo en el que se involucre en conocer la cultura sorda y
aprenda y utilice de forma correcta esta lengua con el fin de llevar a cabo una metodología que favorezca la comunicación,
la participación y la relación de todos sus alumnos para obtener así una verdadera inclusión (Robles, 2012).
La interacción del alumno sordo con adultos en el ámbito educativo no es suficiente y el papel de sus compañeros será
primordial. Estos serán un elemento importante durante la vida escolar del niño, ya que suponen una gran conexión con el
mundo oyente. Dicho encuentro condicionará su grado de adaptación, por lo que será necesaria una actitud cooperativa y
participativa a través del juego, conversaciones, actividades grupales, haciendo necesario un código compartido común. Los
compañeros oyentes, por su parte, deberán conocer la deficiencia auditiva, sus efectos y las implicaciones y exigencias en
el sistema de comunicación para adaptar su modo de hablar y discurso, contar con él en juegos, actividades, etc. (Ferrández
y Villalba, 1996; Robles, 2012).
Por último es necesario hablar de la CNSE (Confederación Estatal de Personas Sordas), ONG de acción social, sin ánimo
de lucro y de ámbito estatal que aboga por la igualdad de oportunidades. Uno de los objetivos principales de dicha
organización será reivindicar el aprendizaje, conocimiento y uso de la LSE en los centros educativos, mediante la formación
continua de profesorado en los centros con alumnado sordo. Para fomentar la integración del alumnado sordo trabajan
sobre la introducción de la LSE en los planes de estudio como primera lengua en el alumnado sordo y como optativa para el
resto de los alumnos, fomentando así el desarrollo del currículo educativo (CNSE).
Además, nombrar la CNLSE (Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española), organismo público
que pretende fomentar la normalización lingüística e impulsar la lengua de signos en todos los ámbitos sociales. Es el centro
de referencia de la Lengua de signos el cual ofrece una gran variedad de recursos, conocimientos y experiencias para todo
aquel que esté interesado en esta lengua.
Concluimos este apartado del marco teórico, habiendo hecho un repaso de las ideas y teorías más representativas del
tema a tratar en el presente proyecto. A continuación, mostraremos la propuesta educativa que proponemos para poder
aplicar lo anteriormente tratado, refiriéndonos a las necesidades que conlleva en la actualidad la inclusión de niños/niñas
con D.A. en las aulas ordinarias.
3. PROPUESTA EDUCATIVA.
3.1. Diagnóstico de la situación.
Laura es una niña de 6 años, matriculada en el tercer curso del Segundo ciclo de Educación Infantil, en un centro público
situado en un barrio de nivel económico medio bajo. En su clase hay veinticinco niños, 14 niñas y 11 niños. Ella es la única
compañera en clase que muestra NEE, presentando una hipoacusia prelocutiva bilateral profunda. Es capaz de percibir las
vibraciones de sonidos muy fuertes pero no localiza la dirección del mismo. Laura, no ha recibido intervención quirúrgica,
pero si apoyo educativo y psicológico, junto con su familia, para ayudarle a afrontar la situación y llevar una vida lo más
normalizadora posible como el resto de niños.
Debido a su deficiencia auditiva, Laura no está en igualdad de condiciones que los demás compañeros para percibir el
lenguaje oral y también el lenguaje escrito que se trabaja en clase, por lo que su forma de adquirirlo y aprender a
comunicarse es a través de signos e imágenes. No ha desarrollado las habilidades lingüísticas y comunicativas, hasta los dos
años usaba algunos gestos sencillos, como señalar. A partir de los tres años comenzó a aprender la lengua de signos de
forma más permanente. Sin embargo, en este curso manifiesta un lenguaje en LSE escaso, que no corresponde a un nivel
comunicativo con respecto a su edad. Tal vez esto sería consecuencia del ámbito familiar, ya que sus padres son oyentes y
no han adquirido recursos para utilizar la LSE en casa. Así pues, para adquirir una mejora en su educación se le exige un
vocabulario escrito mínimo y el resto de los contenidos en LSE. Se ha de considerar que esta niña está haciendo un gran
esfuerzo al tener que aprender a la misma vez la LSE, los contenidos y el vocabulario escrito.
A nivel intelectual, es una niña con un desarrollo cognitivo acorde a su edad. Trabaja los objetivos y contenidos
programados para el tercer curso de Educación Infantil como el resto de sus compañeros con adaptaciones de acceso en las
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áreas de Conocimiento del Entorno y Comunicación y Representación, consistentes en una mayor temporalización, LSE y
adaptación en la evaluación de contenidos.
Otra característica a destacar es su grado de motivación al realizar las mismas tareas que sus compañeros. Esto se ha
podido percibir al observar el interés y ganas que puso la niña al proponerle la maestra, en cierta ocasión, que realizara la
misma ficha que los demás alumnos. Por lo que, precisa mucha motivación por parte de los profesionales. Su actitud frente
a la actividad no es solo terminarla, sino que le gusta la aprobación de la maestra y realizarla correctamente. Esto indica que
tiene deseos de superación por lo que sería conveniente reforzar y gratificar los pequeños logros que consigue,
aumentándole su autoestima.
Una vez contextualizado su desarrollo y estilo de aprendizaje, a continuación se recogen las principales dificultades que
Laura muestra en el aula.
-

Concretamente en el área de Conocimiento del Entorno es donde presenta mayores dificultades por la carga
de vocabulario e información que contiene y es aquí donde se considera que la niña tiene más problemas para
seguir el ritmo de clase.

-

Otro aspecto a considerar es la ubicación de Laura en el aula. Siempre se sienta en primera fila, cerca de la
maestra, frente a la pizarra, para visualizar y prestar atención a las explicaciones. Al estar ubicada de forma
que no puede visualizar a todos sus compañeros, le impide socializarse e integrarse con ellos. Además,
contribuye a su aislamiento y a no hacerle partícipe de las situaciones ocurridas en clase. Tras observarse su
conducta, cabe destacar que suele, en muchas ocasiones, imitar las acciones de sus compañeros: cuando se
ponen en fila, cuando se levantan por el sonido del timbre de recreo, etc.

-

En cuanto a su relación con los compañeros, se ha comprobado que en el día a día en el aula, el grupo ha
adquirido cierto vocabulario de manera espontánea en LSE. Además, con ayuda de la especialista en Audición
y Lenguaje se ha realizado un taller a lo largo del curso, pero a la hora de trabajar cooperativamente en las
actividades del aula, Laura tiene algunas limitaciones, puesto que sus compañeros no tienen el suficiente
vocabulario para poder comunicarse con ella.
Un hecho a considerar, fue al realizar una actividad en gran grupo en la que tenían que trabajar de una
forma cooperativa. Los alumnos no hicieron participe a la niña, sino que asumieron el liderazgo y no repartieron
responsabilidades. En las actividades grupales sería conveniente que se trabajara en grupos más reducidos
para permitir su cooperación, tener una función dentro del grupo y poder sentirse incluida.
Esta situación hace que con sus iguales todavía mantenga un juego paralelo sin notables progresos e interés
hacia la interacción y trabajo en grupo.

-

En el colegio tiende a relacionarse siempre con una misma compañera con la que se lleva mejor. Esta
compañera entiende las dificultades que presenta y en el día a día hace que pueda sentirse mejor, ayudándola
y tratándola como un igual. En cambio con los demás compañeros su comportamiento es diferente; es una
niña inquieta y muestra signos de irritabilidad cuando no puede comprender los mensajes que le quieren
transmitir. A menudo los culpabiliza de sus propios errores, manifestando su enfado con rabietas. Se ha de
considerar que su mala conducta sea una manera de llamar la atención y de hacer notar su presencia en clase.
Puede que los compañeros no sean conscientes de esto al no conocer las barreras que dificultan el acceso a la
información de su compañera, por lo que sería conveniente hacer que los alumnos reflexionen sobre ello,
conozcan algo de la cultura sorda y así poder mejorar el ambiente en el aula.

3.2. Descripción del contexto.
El problema en cuestión repercute a un único grupo, en concreto en el aula en la que Laura está matriculada, ya que en
el centro no hay ningún caso más de Discapacidad Auditiva. A nivel de centro se trabaja por conseguir un buen clima en
relación a la inclusión. Los docentes están muy involucrados en lograr que todos los alumnos evolucionen teniendo en
cuenta sus necesidades. Pero este es el problema, ya que en la realidad del aula, aunque es cierto que podemos encontrar
muchos recursos educativos dirigidos a alumnos con esta discapacidad, también deberíamos tener en cuenta materiales,
actividades en las que estos niños estén más incluidos en la vida del aula evitando el distanciamiento con el resto del grupo
al llevar su propio material, sus propias fichas y actividades.
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Por otro lado, aunque Laura recibe cuatro sesiones semanales con la especialista en Audición y Lenguaje (AL), quien le
ayuda en el desarrollo del lenguaje oral y escrito, en la medida de sus posibilidades y tres sesiones semanales con la
especialista en Pedagogía Terapéutica (PT), dándole un apoyo específico en las diferentes áreas curriculares. Este apoyo que
recibe la alumna sería aún más eficaz si existiera una mayor coordinación, apoyo entre estos profesionales implicados y la
docente. Debería haber más colaboración por parte de las especialistas hacia la maestra, sirviendo de vínculo comunicativo
y mediador cultural entre la maestra y dicha alumna. La docente está poniendo mucho esfuerzo en aprender LSE, pero no
es suficiente, necesita de apoyo de estas especialistas que han recibido la formación sobre aspectos referidos a la D.A., así
como un sistema lingüístico de comunicación alternativo, la LSE.
3.3. Ámbitos de mejora.
Partiendo de una necesidad concreta, se aborda este trabajo con la intención de aportar unas ideas que se consideran
que beneficiarán, no sólo a la alumna con D.A., sino también al resto de compañeros, al profesorado, a la familia y por ende
a todos los miembros de la comunidad escolar. Tras haber trabajado y observado a esta alumna se ve la necesidad de
mejorar su estancia en el aula. La propuesta educativa, que sin duda será de utilidad para todos los alumnos, ayudará a
mejorar el nivel de autoestima y el autoconcepto de la niña con D.A., al sentirse incluida y al ofrecerle las mismas
oportunidades de expresarse y participar en las actividades del aula. Además, mejorarán las relaciones en los trabajos en
grupo, al eliminar las barreras comunicativas y al conseguir un clima en el aula de socialización y convivencia. Así mismo, el
resto de compañeros se beneficiarán al aprender LSE. Por otro lado, se conseguirá una mayor coordinación de los docentes,
al unir esfuerzos para lograr el desarrollo integral de la alumna y obtener un cambio, un progreso hacia una verdadera
inclusión.
Como ha quedado recogido en el marco teórico Echeita y Ainscow (2011) nos proponían cuatro elementos básicos para
que se produzca una apropiada inclusión. Si los tenemos en cuenta, debemos fomentar la participación de todos los
alumnos, el intercambio de experiencias y la eliminación de barreras, con una actitud positiva hacia la diversidad, reflexiva
y comprometida para mejorar como personas en un ambiente lo más inclusivo posible.
3.4. Objetivos.
3.4.1. Objetivo General.
En este proyecto destaco como objetivo general:
▪

Desarrollar una propuesta educativa para facilitar la inclusión de una niña con discapacidad auditiva en el aula
ordinaria, introduciendo la lengua de signos como elemento de comunicación en el grupo.

3.4.2. Objetivos Específicos.
Teniendo en cuenta este objetivo como general, determino como específicos los siguientes objetivos:
▪

Despertar el interés en el aprendizaje de la LSE para eliminar las barreras de comunicación.

▪

Fomentar la interacción social entre la niña con D.A. y sus compañeros oyentes, para conseguir una adecuada
inclusión en el aula, mediante el desarrollo de materiales didácticos con la LSE como soporte, utilizando estrategias
visuales.

▪

Crear un clima de comprensión en el aula a través del acercamiento y sensibilización de los niños oyentes a las
barreras que dificultan el acceso a la información de su compañera con D.A.

▪

Desarrollar la comunicación y la participación en el aula a través de diferentes estrategias de motivación.
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3.5. Fases del Proyecto Educativo.
3.5.1. Fase de Iniciación.
o

Cronograma.

Fases

Elaboración de la propuesta educativa

1
2

Descripción del problema

11 septiembre - 30 septiembre

25 septiembre – 6 octubre

6
7
8
9

Bautismo en LSE
¿Quieres conocerme?
El ruido del silencio

23 noviembre
27 noviembre

10

El sueño de Pedro

4 diciembre

11

Diccionario temático en LSE

12

Nuestra creación

13

La caja sígname

14

Sígname una imagen

Todo el curso:
A partir 20 noviembre-15 junio
Al final de cada trimestre:
11 diciembre-12 marzo-11 junio
Al final de cada trimestre:
14 diciembre-15 marzo-14junio
Al final de cada trimestre:
18 diciembre-20 marzo-18 junio

15

Evaluación del resultado.
Sesión de intercambio de impresiones.

4

5

Aplicación

Análisis de la situación educativa.

Temporalización

-Intercambio de información del tutor y
especialistas.
-Búsqueda de información.
-Diseño de la propuesta.
Reunión con los padres de la niña con
D.A., intercambio de información.
Reunión con las especialistas:
-Planificación de las sesiones.
-Elaboración del material
-Selección del vocabulario.
¿Por qué se comunica con las manos?

3

Evaluación
o

Actuación

9 octubre – 10 noviembre

9-13 octubre

13-17 noviembre

20 noviembre

30 noviembre

18-22

Junio

Recursos organizativos y didácticos:
-

Agentes implicados

En este proyecto estarán implicados de una manera activa, participativa y coordinada el tutor del grupo, los especialistas
de Audición y Lenguaje y Pedagogía Terapeuta, los alumnos y las familias.
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-

Procedimientos organizativo-didácticos:

Para el desarrollo del proyecto seguiremos un modelo colaborativo entre los agentes implicados ya que con su
participación e implicación conseguiremos avanzar hacia la consecución de nuestro objetivo del proyecto. El trabajo en
equipo nos permitirá unir esfuerzos para eliminar barreras y avanzar hacia el éxito de una escuela inclusiva.

TUTOR/A

ALUMNOS

MODELO
COLABORATIVO

EQUIPO
DE
APOYO

FAMILIA

Imagen 4. Modelo colaborativo entre agentes implicados.

Las especialistas y la tutora estarán coordinadas desarrollando reuniones quincenales durante todo el curso. En el primer
trimestre establecerán las propuestas de intervención y se planificará el proyecto a realizar durante el curso. Se realizará
una búsqueda de información sobre cómo lograr la inclusión en las aulas, que materiales y propuestas se han realizado
hasta ese momento, los beneficios que se pueden obtener al introducir la LSE en el aula, todo ello apoyándose de una
fundamentación pedagógica que respalde el proyecto. Después se intercambiará la información y se procederá a diseñar la
propuesta.
Para su diseño e implantación se mantendrá una entrevista con los padres de la niña con D.A. para intercambiar
información sobre el problema detectado en el aula y ver si en su vida diaria presenta las mismas dificultades con familiares,
vecinos…Se les explicará la propuesta educativa a realizar en el aula, solicitándoles su participación para que su hija vea que
el proyecto traspasa el contexto educativo al ver a su familia implicada en él. En junio, se volverá a reunir a la familia para
dar y recibir información del proceso de madurez, aprendizaje y social de la niña.
Al finalizar el curso, también se mantendrá una última sesión de coordinación con el equipo de apoyo en la que
intercambiarán las experiencias y comentarán los resultados obtenidos para realizar las modificaciones necesarias e ir
mejorando hacia el modelo de escuela inclusiva.
3.5.2. Fase de Aplicación.
o

Metodología.

La metodología que se va a llevar a cabo con este proyecto está centrada en el segundo ciclo de Educación Infantil,
concretamente en el tercer curso. Dicha metodología va a consistir en llevar a cabo una adecuada inclusión de una niña con
D.A. en su grupo-aula, de manera que la lengua de signos se introduzca y se convierta en un elemento complementario en
la vida diaria del aula, quedando así reflejado en las distintas actividades que se desarrollan en la misma. El acercamiento
de la LSE se va a realizar de una forma lúdica, gratificante para que con el disfrute y la motivación los alumnos hagan que el
aprendizaje sea más valioso.
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Se trata de una metodología participativa y práctica para que los compañeros del aula a través de su contacto y
aprendizaje en Lengua de Signos se familiaricen con el conocimiento y uso de la misma, rompiendo barreras de
comunicación. Trabajando todos juntos se obtendrán beneficios a nivel de convivencia e inclusión y además se podrá valorar
la diferencia como un rasgo positivo.
Así mismo, se seguirá una metodología de trabajo cooperativo entre la tutora y la especialista en Audición y Lenguaje. La
niña con D.A. será ayudada por el/la especialista en audición y lenguaje, trabajando, reforzando con ella los contenidos en
las sesiones asignadas, anticipándolos para una mayor asimilación de la explicación de clase. Igualmente, la especialista
intervendrá y participará junto con la tutora en las actividades desarrolladas en el aula. Su colaboración tendrá como
finalidad favorecer el desarrollo personal de la niña, la introducción de LSE en el aula y proporcionar habilidades en el
funcionamiento general del alumnado.
Se pretende, por tanto, confeccionar un material común, elaborado entre todos, con el propósito de fomentar el trabajo
cooperativo y a su vez que la niña con D.A. interactúe en el aula con sus compañeros compartiendo materiales. De esta
manera, dicho material será adaptado a las características y necesidades de la niña con D.A., que le permita enriquecerse y
aprovechar de manera real las actividades y tareas que tienen lugar en el aula. Además, para extender el modelo de escuela
inclusiva, los alumnos mostrarán el material y sus aprendizajes al resto de compañeros de colegio.
Por otra parte, todos los alumnos van a poder reforzar los contenidos curriculares, introduciendo al mismo tiempo el
aprendizaje de la lengua de signos a los compañeros de clase y la adquisición de habilidades en lenguaje oral-escrito a la
niña con D.A., por lo que ambos aprenderán juntos.
Este proyecto está centrado en el área de Conocimiento del Entorno ya que, aunque en Educación Infantil se trabaja de
manera globalizada las distintas áreas, desde la experiencia en el aula es esta área la que más carga de vocabulario
específico presenta y, por tanto, más dificultades. Las actividades se llevarán a cabo durante todo el curso y en algunos casos
se utilizará la hora de tutoría que se dispone a la semana para realizarlas.
La metodología a seguir se apoyará en estrategias visuales (imágenes y signos) respondiendo a las necesidades educativas
que presentan los niños con D.A. y considerando que su entrada de información es principalmente visual. Por otro lado,
para los niños oyentes estos apoyos visuales les ayudarán a reforzar los contenidos trabajados en clase.
Se tendrá en cuenta la distribución del aula, ubicando a la niña con D.A. próxima al maestro, para facilitarle la consecución
de los contenidos y para acudir a él cuando presente dificultades. A su vez se situará en un lugar que tenga acceso visual de
todos sus compañeros. Los niños se agruparán según la tarea lo requiera, principalmente en pequeños grupos, evitando
cualquier actitud de sobreprotección hacia la niña con D.A., pero facilitándole que se agrupe con compañeros con los que
mejor se relacione.
Finalmente, para favorecer la comunicación y la participación de los alumnos en el aula, se trabajará de forma que se
implique a los niños en las tareas, haciéndoles partícipes y siempre elogiando sus logros.
Se fomentará un clima en el aula de comprensión y respeto, trabajando cooperativamente en las actividades para
alcanzar la competencia y aprendizaje comunicativo, utilizando juegos motivadores pero no competitivos.
o

Contenidos

Basándose en los objetivos específicos propuestos en la mejora e innovación de este proyecto, se determinan los
siguientes contenidos que se van a abordar en las distintas actividades planteadas:
- Introducción al conocimiento y uso de estrategias comunicativas en lengua de signos entre una niña con D.A. y sus
compañeros oyentes.
- Elaboración de materiales específicos, apoyados en estrategias visuales y en la LSE.
- Utilización de materiales comunes como instrumento de inclusión.
- Aproximación a los niños oyentes de las necesidades que presenta una niña con D.A., desarrollando actitudes de
respeto, valoración y colaboración.
-Realización de actividades específicas, en las que los alumnos participen en tareas grupales, dinámicas y no rutinarias.
o

Actividades.
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A continuación, se detallarán las actividades con las que se pretende conseguir los objetivos citados con anterioridad y
desarrollar este proyecto:
•

¿Por qué se comunica con las manos?

En el primer trimestre, se realizará una asamblea para introducir a los compañeros en el tema de la D.A. y la LSE. y así
conseguir que desde el mismo aula surja la motivación y el interés por comprender esta situación y por aprender esta lengua.
Durante la asamblea, se comenzará pasando lista pidiendo que los niños confirmen su asistencia, diciendo “Buenos días”
a todos los compañeros. Cuando llegue el turno de la compañera con D.A. se le pedirá que haga una presentación de sí
misma en lengua de signos. Una vez que todos hayan terminado de saludar, se comenzará el tema de la D.A. planteándoles
cuestiones que les hagan reflexionar de porque su compañera utiliza otro sistema diferente para poder comunicarse,
utilizando las manos. (¿Por qué la compañera mueve las manos en lugar de hablar?, ¿porqué no nos entiende cuando
intentamos comunicarnos con ella? ¿Qué es ser sordo u oyente?).
Seguidamente, se llevará a cabo una pequeña conversación con los niños sobre la D.A. en la que se descubrirán las
dificultades que tiene la compañera en su día a día para oír como los demás niños, ya que precisará de otro sistema diferente
para poder comunicarse. Se les presentará la LSE como un sistema de comunicación divertido y útil no solo para la
compañera, sino para todos, y que supone una experiencia en la que todos pueden participar y aprender. Se finalizará la
actividad pidiendo a la compañera que enseñe a cómo decir “Buenos días” en LSE para que todos imiten sus gestos con las
manos.
•

Bautismo en Lengua de Signos.

Se dedicará una sesión para explicar a los alumnos que las personas con D.A. poseen un signo propio que les caracteriza.
Se les hará entender que los nombres propios como María, Pedro, Rosa, no son significativos para los no oyentes. Por eso,
deben buscar un signo apropiado que les identifique con algún rasgo físico, de carácter, aficiones, etc. Para que los alumnos
conozcan un ejemplo de seña personal, se le pedirá a la niña con D.A. que muestre su signo propio. A continuación, se les
propondrá a los alumnos que creen su propio signo, por lo que deberán reflexionar sobre atributos que les caractericen.
Una vez que los niños hagan su elección, con la colaboración de la especialista de Audición y Lenguaje, la maestra signará y
elaborará unas tarjetas adhesivas con el signo propio de cada alumno. Estas serán pegadas por los niños en su mesa de
trabajo correspondiente para afianzar y hacer uso de las mismas. Después cada niño se presentará signando su seña
personal.
•

¿Quieres conocerme?

Se realizará en clase un mural para trabajar vocabulario variado que exprese una cualidad emocional y descriptiva de los
alumnos y les permita poder describirse. Este se elaborará con la participación de los niños, eligiendo vocabulario que será
signado por la maestra, con el fin de que se familiaricen en su uso. Posteriormente se colocará en el mural la palabra con la
imagen del signo correspondiente. Una vez terminado, se les entregará a los niños unas fichas que lleven la seña personal
de un compañero y signos de vocabulario seleccionado. Se les explicará que con esta actividad se pretende que identifiquen
la seña personal del compañero (en caso de duda, podrán consultar la tarjeta adhesiva de dicho compañero), atribuyendo
y uniendo el vocabulario por su propio criterio. En el mural previamente elaborado se consultarán los signos no reconocidos.
La actividad finalizará con la intervención de cada uno de los alumnos (frente a todos sus compañeros), haciendo la
descripción signada de la seña personal que le ha correspondido para que el compañero que se sienta identificado se levante
y recoja su ficha con el vocabulario que le ha asignado su compañero.
•

“El ruido del silencio”

Esta actividad se va a trabajar con el objetivo de concienciar a los niños oyentes de las dificultades que sufre en el día a
día la compañera con D.A.
La actividad se desarrollará en la hora de tutoría, para facilitar la interacción y la comunicación entre ellos, y se divide en
dos partes. Se distribuirá la clase juntando todas las mesas al final, formando un espacio de socialización entre la niña con
D.A. y los niños oyentes. En la primera parte de la actividad, se pondrá música con volumen alto para que todos los alumnos,
situados en este espacio, sigan el ritmo. Debido a la deficiencia de la niña, le resultará difícil conseguir un movimiento rítmico
y necesitará la ayuda de sus compañeros, para guiarla y transmitirle a través del tacto las sensaciones auditivas que ella no
puede percibir.
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En la segunda parte de la actividad, se bajará el volumen de la música y se hará participe a la niña de forma que reparta
unos tapones a los compañeros, utilizándolos de manera que sientan la dificultades de su compañera ante la falta de sonido.
Al comenzar la música deberán repetir la parte anterior de movimiento, pero al no oírla sentirán lo que produce la ausencia
de sonido.
Con esta experiencia se pretende conseguir que la niña y sus compañeros se den cuenta de que juntos se pueden superar
las barreras que los separan
•

El sueño de Pedro

Siguiendo con el objetivo anterior, se visualizará en la pizarra digital un vídeo donde el protagonista, Pedro, un niño con
D.A. se siente asustado por el cambio de colegio, en el que los niños son oyentes. Este vídeo interpreta las barreras que
existen entre oyentes y no oyentes aludiendo a un sueño de un mundo adaptado a sus necesidades, consiguiendo romper
esas barreras y sentirse incluido: https://www.youtube.com/watch?v=voVlXKPL9uw
A continuación, tras terminar la proyección del vídeo, se realizará un juego en gran grupo tipo trivial para comprobar si
los niños han interpretado adecuadamente la intencionalidad de la exposición de este vídeo. Para ello, se colocará en la
pizarra 8 sobres de distintos colores con preguntas en cada uno de ellos y se realizará un dado con un color diferente en
cada una de las caras. El juego consistirá en que cada mesa de trabajo tire el dado por turnos, se le leerá la pregunta
correspondiente al color para que reflexionen y contesten en grupo. Así sucesivamente, jugarán todos los grupos hasta
contestar todas las preguntas (Anexo 1).
•

Diccionario temático en LSE.

Esta actividad consiste en la elaboración de un material de apoyo y consulta, concretamente un diccionario temático en
LSE por unidades didácticas, con diferentes bloques temáticos, centradas en el vocabulario del área de Conocimiento del
Entorno. Dicho diccionario será elaborado por la tutora, la especialista de Audición y Lenguaje, alumnos oyentes, niña con
D.A. y padres, a lo largo del curso escolar. Este permitirá tener recogido el vocabulario principal de cada una de las unidades
y bloques temáticos (el cuerpo, alimentos, animales, plantas…), favorecerá que todos los niños y niñas se familiaricen con
la lengua de signos y, por otro lado, se estará incluyendo a la niña con D.A. en la dinámica curricular del aula, pues este
diccionario supone que compartan un material común, que acerca al niño oyente y al no oyente.
Los niños en esta actividad se sentarán en el aula en grupos de cuatro. Para desarrollar estrategias de aprendizaje
cooperativo, a cada grupo se le asignará una tarea para realizar durante la unidad.
En cada sesión en la que se trabaje vocabulario del bloque temático, después de haberlo explicado, se seleccionará, con
la ayuda de los alumnos, el más importante y que más dificultad presenta para ellos. A continuación, se anotará en el mural
de vocabulario previamente preparado por los niños, con el fin de hacer un registro de dicho vocabulario. La niña con D.A.
trabajará los contenidos, la palabra escrita y los signos con ayuda de la especialista en AL, en las sesiones asignadas. Por lo
tanto, su papel será útil para demostrar a sus compañeros los signos del vocabulario y así puedan familiarizarse en su uso.
En la última sesión de la semana, durante el curso, se repartirá el vocabulario o palabras por grupos. Ellos serán los
encargados de traer la imagen relacionada, con la ayuda de la familia.
Al final de la unidad con la colaboración de todos los alumnos se confeccionará el diccionario. Cada grupo deberá exponer
sus imágenes y entre todos se escogerán las más representativas (el resto se usará para otras actividades, actividad 8). Una
vez puesta la imagen en el diccionario, se pasará a realizar una definición sencilla. Para ello, la maestra pedirá a los alumnos
que expongan el significado de las palabras que se les presentarán y entre todos se formulará la definición. Por último, se
añadirá una imagen fotográfica del signo correspondiente, esta se elabora con la colaboración de la especialista de Audición
y Lenguaje.
En cada página del diccionario quedará recogida la palabra escrita con la imagen correspondiente, una breve definición
y el signo (imagen + palabra escrita+ definición + signo). Este diccionario servirá de recurso para el aula, a la hora de
desarrollar los contenidos y actividades propuestas relacionadas con el área de Conocimiento del Entorno. Además,
trimestralmente, una vez terminadas las unidades, con la participación de las maestras/os del segundo ciclo de Educación
Infantil, se asignará una sesión con el fin de que los alumnos muestren su trabajo y su aprendizaje en LSE a sus compañeros
de colegio. Esto servirá para concienciar a todos los alumnos y no solo a los compañeros de la niña con D.A., de la importancia
de un aprendizaje de lengua de signos para comunicarse y aprender todos juntos.
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Imagen 5. Resultado de la actividad Diccionario Temático LSE (Eliana, 2018).
•

El taller del diccionario, “Nuestra creación”.

Una vez elaborado el material de cada unidad, los niños deben aprender a utilizarlo. Al finalizar la unidad, primero se les
mostrará el resultado y a continuación se trabajará con él. Para ello, se realizarán actividades en las que los niños puedan
recurrir a su contenido. Una de las actividades consiste en la realización de dibujos representativos. Esta tarea se desarrolla
en parejas, con lo que, formados los grupos, se le repartirá a cada uno la ficha correspondiente. En ella aparecerán signos
que los niños tendrán que descifrar, con el fin de que cada pareja sea capaz de realizar el dibujo y escribir la palabra
correspondiente al signo (Anexo 3).
El diccionario se colocará en una mesa en el centro de la clase, de forma que todos los niños puedan acceder a él para
consultar el signo que desconozcan.
Al finalizar la actividad, para comprobar las soluciones, la niña con D.A. saldrá junto con otro niño frente a sus
compañeros. Ella signará la palabra, de manera que los demás la digan y así el niño la escriba en la pizarra, con la idea de
que los demás comprueben sus respuestas.
•

“La caja signante”

Esta actividad se llevará a cabo al final de cada trimestre permitiendo reforzar el vocabulario estudiado durante el mismo.
Se aprovecharán las imágenes que sobraron del vocabulario de las unidades trabajadas durante ese trimestre, buscadas por
los niños para la elaboración del diccionario, y se harán tarjetas con la palabra escrita y otras con el signo como tantas
imágenes se tengan.
El juego consiste en cuatro cajas, llamadas “La caja signante”, en las que se introducirán tarjetas de imagen-signo-palabra.
Se harán cuatro grupos y se repartirán una caja por grupo. En un tiempo determinado cada grupo deberá componer la serie
correctamente, se les asignará un reforzador (de interés para los niños) a cada serie formada. El equipo que consiga más
reforzadores será el ganador.
Las tarjetas elaboradas para esta actividad se aprovecharán para realizar una actividad dinámica: “Sígname una imagen”.
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Imagen 6. Resultado de la actividad “La caja signante” (Eliana,2018).
•

“Sígname una imagen”

Esta actividad se realizará al final de cada trimestre, con el fin de practicar la LSE. Se sacarán todos los signos y palabras
de la caja, dejando solo las imágenes. La niña con D.A. se colocará en la pizarra, frente a sus compañeros, y la maestra se
situará cerca de los demás alumnos con “la caja signante”. Se formarán dos grupos y el primero, denominado “la mano”,
tendrá el rol de coger al azar una tarjeta mientras que el segundo grupo, denominado “el signo”, deberá signar dicha tarjeta.
Para ello, paulatinamente por orden saldrá un componente de cada equipo, se signará la imagen con la finalidad de que la
niña con D.A. identifique el signo y escriba la palabra en la pizarra.

Para que todos los niños practiquen la LSE se intercambiarán los roles. La maestra y especialista estarán observando y
solo intervendrá cuando considere oportuno.
o

Recursos materiales y humanos.
HUMANOS

Tutor/a

Equipo de Apoyo: AL

Alumnos

-Creador,
planificador,
observador,
mediador,
evaluador.
Creador,
planificador,
observador,
mediador,
evaluador.
Rol activo en el proyecto, son los
protagonistas.
-Colaboradoras, mediadoras.

Familias

RECURSOS
MATERIALES

Impresos

Material Fungible
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-Fichas elaboradas.
-Imágenes de vocabulario y LSE.
-Lápices,
colores,
folios,
cartulinas, goma eva, cajas de
cartón, tapones, mural, sobres,
dados.
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Aula ordinaria.
Instalaciones
Icónicos
MEDIOS
TECNOLÓGICOS

-Proyector.
-Pizarra.
-Reproductores de mp3

Acústicos

-Ordenadores.
Interactivos
-Pizarra digital interactiva
Tabla 2. Recursos materiales y humanos

o

Evaluación.

El proceso de evaluación será continuo y final. A lo largo del curso se realizará un seguimiento con el fin de conocer si se
van logrando los objetivos propuestos y contribuir a reajustarlos según los avances y dificultades que el alumno vaya
encontrando. La evaluación de los objetivos será flexible, ya que se utilizarán distintos instrumentos o procedimientos para
obtener información sobre las acciones propuestas, difícil de evaluar por la vía oral o escrita. Para ello, se utilizará la
observación directa y sistemática de las actividades y producciones de los alumnos. Trimestralmente, esta observación se
recogerá en una hoja de seguimiento. Además, al final del curso, se les pasará a los padres un cuestionario con la intención
de conocer su opinión sobre el proyecto desarrollado durante el curso (Anexo 2).
Para evaluar el grado de consecución de los objetivos se utilizará una tabla en la que queden recogidos los criterios de
evaluación a alcanzar. Se realizará un registro trimestralmente en dicha tabla, apoyándose en la observación sistemática
realizada.
También los docentes implicados en este proyecto, al final del mismo, rellenarán un cuestionario de autoevaluación que
les permitirá reflexionar sobre la propia práctica docente (Anexo 3).
Al final del curso se evaluará el resultado, recopilando la información obtenida en los resultados de las anteriores
evaluaciones, teniendo en cuenta las opiniones recogidas de los padres y la autoevaluación de los maestros implicados.
También se creará un documento final que concentre la evaluación del proyecto, la valoración de los resultados y las
propuestas de mejora que se consideren necesarias.
A continuación, en la siguiente tabla, aparecen los criterios de evaluación a seguir para valorar el progreso de la
adquisición de los objetivos planteados. Aquellos que hayan sido superados se les pondrá un “SÍ”, los que todavía no hayan
sido superados en su totalidad “EN PROCESO” y, por último, aquellos que no se hayan superado, un “NO”.

CRITERIOS
DE
EVALUACIÓN

SÍ

NO

EN

PROCESO

Observaciones

1
Despiertan el interés en el
aprendizaje de la LSE.

2
Comprenden los materiales
didácticos con la LSE como
soporte y las estrategias
visuales.
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3
Mejora la interacción social
en el aula.
4

5

Entienden las dificultades
de la D.A.
Aumenta la participación y
comunicación dentro del
aula.
Tabla 3. Criterios de Evaluación a cumplimentar

4. CONCLUSIÓN Y REFLEXIÓN PERSONAL.
La elaboración de este proyecto ha sido para mí una experiencia educativa innovadora y enriquecedora, centrada en la
inclusión de una niña con D.A. con la intención de llegar a una comprensión de sus necesidades y darles respuesta. Con todo,
pienso que cualquier otro proyecto hubiese sido igualmente interesante, puesto que soy consciente de que en mi trayectoria
profesional, se me presentarán distintas necesidades y dificultades. Las aulas no son homogéneas y, ante la diversidad de
alumnado que presentan, me siento con el deber y la obligación de buscar alternativas con el fin de desarrollar toda la
potencialidad de cada uno de los alumnos/as.
A lo largo de la realización de este proyecto he afianzado conceptos de la D.A. desconocidos para mí y he descubierto las
posibilidades de innovación en metodología, materiales, y formas de trabajar alternativas, que favorecen el proceso de
enseñanza-aprendizaje, por lo que esta experiencia me lleva a querer seguir conociendo aspectos en este campo.
Conocer el mundo del alumnado con discapacidad auditiva, me ha generado mayor sensibilidad, un crecimiento personal
y me ha servido para darme cuenta de que algunas veces no somos conscientes de la realidad que rodea a estos niños,
inmersos en un mundo con información limitada.
Igualmente, pienso que su falta de comunicación retrasa su desarrollo emocional al verse limitados para expresar sus
ideas y sentimientos, y para comprender a los demás. Por esto, entiendo que estas barreras los aíslan y les causan reacciones
de comportamiento poco entendibles a veces por los compañeros o maestros. Como consecuencia, pienso que poner en
práctica este proyecto puede beneficiar a los niños oyentes y a los no oyentes. Acercar la D.A. a los compañeros de clase,
para que comprendan sus dificultades, les permitirá desarrollar valores de respeto, solidaridad, mejorar sus relaciones, ver
la diferencia con rasgos positivos, trabajar de manera cooperativa y aprender todos de todos y, de este modo, eliminar las
barreras comunicativas que los separan.
Para llevar a cabo este proyecto he elaborado un material, el cual considero flexible, ya que se podría adaptar a cualquier
área o a temas relacionados con la vida cotidiana. También valoro la viabilidad de este proyecto, y considero que mostrarlo
fuera del aula, haciendo partícipes a los demás maestros, podría asegurar su continuidad y probablemente su mejora.
Esta experiencia, gracias a la que me he familiarizado con la LSE, me ha suscitado un gran interés su aprendizaje, y no
descarto complementarlo en un futuro cercano. Tras haber profundizado en esta discapacidad, he percibido que pocos son
los maestros conocedores del lenguaje propio de estas personas, la LSE.
Con este proyecto he pretendido facilitar la inclusión a una niña con D.A., creando un buen ambiente en el aula, pero
reconozco que conseguir la inclusión no es tarea fácil, sino que es un proceso lento. Esto solo ha sido un paso, pero debemos
continuar avanzando para la atención a la diversidad, para la inclusión del alumnado con alguna discapacidad y, en definitiva,
para la mejora educativa.
5. PROPUESTA DE NUEVAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN.
En la actualidad, a pesar de que la inclusión del alumnado que presenta NEE está recogido en la actual ley vigente
LOE/LOMCE, hacerlo efectivo conlleva muchas dificultades, tal vez por falta de recursos económicos, materiales y una
adecuada formación docente. De acuerdo con Dueñas (2016), es necesario que los docentes se replanteen como está la
situación actual del alumnado con discapacidad en el sistema educativo actual debido a que todavía continúa la educación
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del ACNEAE basándose en el principio de integración, llevando a cabo una escolarización del alumnado en el centro
ordinario, pero realizando a su vez una sectorización del discente, dentro del mismo centro.
Por tanto, las futuras líneas de investigación deberían estar ligadas a la innovación educativa, en las que los docentes
obtengan estrategias y técnicas que favorezcan la inclusión del alumnado con NEE en el aula ordinaria; partiendo de una
metodología basada en el trabajo cooperativo, colaborativo y consiguiendo aumentar la motivación del alumnado. Los
docentes deben implicarse en las necesidades que se presenten en el aula, con una continua formación y no vivir las
dificultades como un problema, sino como un reto para su desarrollo personal y profesional. Además, es fundamental
trabajar partiendo del compromiso y colaboración de todos los implicados en un sistema educativo, que tiene entre sus
objetivos fundamentales, la atención a la diversidad y, en este caso, la atención a los alumnos con alguna necesidad
educativa especial, trabajando en la línea de la inclusión.
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6. ANEXOS
ANEXO 1. Actividad “El sueño de Pedro”

Actividad: Piensa y contesta.

Preguntas
1.

¿Aparecen en el vídeo avisadores luminosos como despertador, teléfono y timbre del recreo?

2.

¿Está asustado Pedro por su primer día de colegio?

3.

¿Pedro oye las explicaciones de la maestra?

4.

¿En el sueño de Pedro saben sus compañeros LSE?

5.

¿Tenemos que aprender LSE para comunicarnos con Pedro?

6.

¿En el sueño de Pedro, vencen entre todos al gigante de las barreras de comunicación?

7.

¿Se hace realidad el sueño de Pedro?

8.

¿Este vídeo os ha servido para conocer mejor a vuestra compañera con D.A.?
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Anexo 2. Cuestionario para padres.

Cuestionario para padres

Por medio de este cuestionario queremos conocer su opinión sobre el proyecto desarrollado durante el curso. Para ello,
les solicitamos que respondan a una serie de preguntas, señalando con una X la opción que crean más apropiada.
Al final del cuestionario, podrán aportar las sugerencias que consideren, con el fin de mejorar la labor educativa.
1-Nunca
2-A veces
3-Casi siempre
4-Siempre
PREGUNTAS

1

2

3

4

1. ¿Ha mostrado su hijo en casa signos de palabras aprendidos en el
aula?
2. ¿Su hijo le explica con entusiasmo las actividades realizadas en
lengua de signos?
3. ¿Le ha manifestado sus logros en el aprendizaje de lengua de signos?
4. ¿Creen que es necesario que aprenda lengua de signos para poder
relacionarse y comunicarse con compañeros con D.A?
5. ¿Piensan que es positivo que su hijo conozca las necesidades de la
D.A?
6. ¿Piensan que su hijo se ha sentido a gusto con el clima propiciado en
clase?
7. ¿Le gustaría que su hijo siguiera aprendiendo y conociera más sobre
lengua de signos?
8. ¿Consideran este proyecto, realizado en el aula, motivador para sus
hijos?
9. ¿Desean más información sobre este proyecto?
10. Grado de satisfacción del proyecto.
SUGERENCIAS
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Anexo 3. Cuestionario de autoevaluación de la práctica docente.

Autoevaluación docente

ASPECTOS
1. Las actividades realizadas en clase han servido para conseguir los
objetivos propuestos.
2. Las actividades han resultado motivadoras para los alumnos.
3. Los agrupamientos de los alumnos en las actividades han
favorecido la interacción.
4. Las actividades y materiales utilizados han estado ajustados a las
necesidades e intereses de todos los alumnos.
5. En la realización de las actividades se ha distribuido
adecuadamente el tiempo.
6. En el aula se ha fomentado un clima de respeto y colaboración
entre todos los alumnos.
7. Los éxitos y aciertos de los alumnos han sido elogiados
adecuadamente.
8. Para el desarrollo de las actividades de clase se han aceptado
sugerencias y aportaciones por parte de los alumnos.
9. La introducción de la lengua de signos en el aula ha mejorado la
relación entre la niña con D.A. y sus compañeros.
10. Grado de satisfacción del proyecto desarrollado.

1

2

3

4

OBSERVACIONES
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The advances in computer technology and digital media have changed the perspective towards the educational contexts, especially
in language teaching and learning environments. The present paper provides a brief comparison of how Computer-mediated
communication and corpora can contribute to the use of Computer Assisted Language Learning or CALL in teaching and learning
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Introduction

The advances in computer technology and digital media have changed the perspective towards the educational contexts,
especially in language teaching and learning environments. As a consequence, the implementation of CALL, which Levy
(1997:1) defines as “the search for and study of applications of the computer in language teaching and learning”, computers
have begun to play a significant role in language instruction, bringing a wide range of new technologies and programs which
can be very useful for development and acquisition of languages. Among these programs, there are two applications which
have greatly contributed to the basic principles and practices of CALL: CMC and corpora.
On the one hand, Higgins (1991), quoted by Mahdi (2014), claims that CMC can be broadly defined as "human
communication via computer" (Higgins, 1991). On the one hand, corpora (the plural form of corpus) is defined by “Corpus
Linguistics” (n.d.) as “a large collection of text representative of a language or of a subset or genre of a language” gathered
“by teams of researchers who select, categorize, and annotate text. This data is then sorted, parsed, and analyzed with the
aid of computer programs-typically concordance programs and statistical packages.”
In the following sections, some of the most important contributions of CMC and corpora to CALL in language teaching
and learning settings are exposed.
2.

Contributions of CMC to CALL in instructed contexts

In general, CMC, is a process through that people can interact, exchange, perceive information, culture, thought, ideas,
history, knowledge, mores and social issues with each other via computer medium networking by tools e-mails, blogs, wikis,
chat rooms, audio and video conferencing without considering various perspectives of CMC studies (Dehghanian, 2011).
There are two modes of CMC tools: synchronous (SCMC) or asynchronous (ACMC) communication. The former provides
immediate feedback, as communication takes place in real time, whereas the latter allows untimed interaction as it does
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not need to be simultaneous. Some examples of synchronous communication are instant messaging, audio or video
conferences (e.g. Google Hangouts, Skype), while writing e-mails (e.g. MSN), wikis (e.g. WikiSpaces), posting responses to
social networks (e.g. Facebook, Twitter), forums or blogs (e.g. Blogger) are good instances of asynchronous CMC.
According to Mahdi (2014), many studies show that CMC is a powerful tool which provides an ideal environment for
language learning, enabling language learners to easily “interact with native speakers of the target language at anytime and
anywhere.” Therefore, CMC technologies have the potential “to remove the constraints of time and place that result in its
anywhere-anytime flexibility” so that individuals can “engage in public and private exchanges and interactions”
(Dehghanian, 2011).
Following Nguyen (2008), research has shown that, from a pedagogical point of view, the use of CMC tools for educational
purposes is more likely to increase learners’ motivation towards the target language. Since CMC provides a number of
opportunities for language learners to practise and to be exposed to the target language and its culture, emphasizing a more
reflective, active and collaborative learning. These kinds of learnings are excellent ways to enhance learner autonomy, so
CMC in language education must be considered as a student-centred tool.

Figure 1. CMC pedagogical circle (Nguyen, 2008).

Regarding the development of language skills, Nguyen (2008) states that CMC tools improve the development of both
oral and written skills which can be more easily taught and learnt than in traditional language lessons. In this sense, the use
of blogs, forums or chat rooms are very likely to improve learners’ written skills, as these tools enable them to read and
write in authentic and real contexts. Moreover, online videoconferences via Skype can be quite useful to interact with native
speakers since they improve speaking proficiency significantly, while providing meaningful learning contexts and improving
intercultural competence.
Another contribution of CMC in instructed contexts is that it promotes the negotiation of meaning, making students feel
comfortable when using CMC. CMC also “facilitates interaction between the teacher and students, and also between
students themselves” (Mahdi, 2014). In addition, Nguyen (2008) affirms that CMC settings help to enhance the acquisition
of a diversity of language components such as grammar, vocabulary and pronunciation.
To sum up, Computer-mediated communication can be said to be really beneficial for increasing both the input and
output of the target language, which are essential to enable learners develop their communicative competence. As stated
by Boone (2001), quoted by Nguyen (2008), “CMC-based Computer Assisted Language Learning (CMC-CALL) has
considerably revolutionized the world of education by offering countless new ways to teach and to learn.”
3.

Contributions of corpora to CALL in instructed contexts

Research has shown that the use of corpora in language teaching and learning contexts has numerous advantages, so its
implementation has been extremely advised by many authors. In fact, following Lee, S. (2011), researchers like Aijmer
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(2009), Kaltenbock & Mehlmauer-Larcher (2005), highlight the potential of corpora in CALL contexts and they consider them
“as a valuable resource and an innovative teaching tool.” It has also been argued that corpus-based language teaching has
the potential to motivate students and promote autonomous learning which are highly valued in education.
For McEnery & Xiao (2011), the use of corpora in language education has gained prominence because corpus analysis
provides more accurate descriptions of language use. Consequently, a lot of research has been conducted to examine the
effectiveness of using corpus linguistics as a teaching technique to highlight how native speakers of English use certain
language forms, vocabulary items, and expressions. As a result, the design of most textbooks and dictionaries are now based
corpora, rather than on the intuition of their authors.
Another benefit of introducing corpora into language instruction is that they support authenticity because they contain
“realistic examples of language usage that reflect the complexities and nuances of natural language” McEnery & Xiao (2011).
Corpus-based resources also give students the opportunity to analyse the target language, making them reflect on its most
frequent structures, collocations or patterns. As a consequence, corpora are not only effective tools in teaching vocabulary
or grammar structures, but also in enhancing autonomous and independent learning.
Additionally, O’Donnell (2010) states that “Language corpora can be used to enhance the classroom experience in several
ways.” Regarding teachers, they can use corpora to improve their understanding of the language learning process itself. For
instance, they can compile a corpus of their students’ writings in order to analyse and identify the most common mistakes
that the students make and then, focus on those language problems within their lessons. As for students, they can use
corpora throughout the whole learning process. For example, to learn a specific structure or the different meanings of a
word. This is known as Corpus-aided discovery learning).
Apart from that, teachers can design a variety of curricular materials for their language lessons, select the most suitable
contents (e.g. vocabulary, grammar structures…) for their syllabus design or even construct their own learner corpora by
collecting their students’ oral or written productions. Unfortunately, McEnery & Xiao (2011) claim that the use of corpora
in language pedagogy has been more indirect than direct since the former is restricted by some factors like the students’
level, time constraints or the knowledge of teachers for corpus analysis.
4.

Conclusions

As it has been shown in this paper, the integration of CMC tools and corpora into CALL contexts can greatly contribute in
many different ways to the acquisition of a foreign language as it promotes the use of authentic language use, fosters
student collaboration and a more active, reflective and autonomous learning. For all these reasons, we should take
advantage of the potential of these technologies to support the teaching and learning of English and, in turn, the
achievement of communicative competence.
As Primary English teachers, we must introduce as many technological tools as possible within our language lessons
because they have become an excellent way to enhance pupils’ foreign language competence while raising their motivation
for learning.
I am very keen on developing eTwinning projects because they allow my pupils to interact with students from other
countries by means of blogs, e-mails and videoconferences. Despite the fact that most Primary teachers I have very little
experience with corpora, and corpus-based resources are less frequently used in schools, these may be easily introduced by
means of language games (i.e. guessing missing words).
All in all, if we want to succeed in use of CMC and corpus-based technologies and introduce them into our classroom
effectively, we must first be equipped with a wide knowledge of them, since these tools require specific training skills.
Moreover, we must pay attention to our students’ proficiency level and interests when designing and selecting the teaching
activities.
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INTRODUCCIÓN
Se esta incrementando la utilización de medidas correctivas como la expulsion ante malos comportamientos en las aulas.
Si bien esto obliga a realizar una reflexión autocrítica a cerca de su utilidad real, así como de los efectos que esta pudiese
tener en el ámbito educativo y sus actores.
Para ello se abordarán los diferentes aspectos de la problemática, en gran medida centrado en la conducta disruptive,
además de analizar la herramienta de corrección de la expulsion del centro, así como se propondrán y contrastarán
alternativas a esta.
En Aras de los objetivos propuestos se investiga las diferentes perspectivas de algunos de los principales miembros
actores dela comunidad educativa: profesores, alumnos y padres a cerca de las cuestiones plateadas, de cara a conocer
cómo les repercute, o les ha repercutido estos factores a lo largo de su vida.
1. PROBLEMÁTICA: LA DISRUPCIÓN EN EL AULA
Las conductas disruptivas en los centros educativos aluden a un comportamiento de tipo antisocial de una o varias
personas, la cuales o las cuales infringen unas normas de conducta y valores aceptados por la sociedad. Algo que puede
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amenazar el clima del centro y más concretamente del aula. En casos más extremos, dichas acciones violentas y
desfavorables pueden incitar a la desorganización interpersonal como del propio colectivo del centro, atentando en estos
casos, al cosntructo de enseñanza-aprendizaje del resto de los alumnos.
El análisis de este problema no cuenta de un gran recorrido histórico, sino que no es hasta 1990, cuando estos
comportamientos comienzan a aumentan alarmantemente, convirtiéndose por tanto, en un problema de gran interés social,
si bien cabe reseñar que estos siempre se han producido aunque en menor medida.
Cabe la peculiaridad, de que justo en ese año, 1990 se aprueba la ley Orgánica de Ordenación General del Sistema
Educativo de España (LOGSE), divide en dos etapas el período educativo: educación primaria obligatoria, y educación
secundaria obligatoria (E.S.O.).
Resulta de importancia el análisis de la misma, de cara a tratar de analizar los hechos planteados. Para ello es necesario
recordar que el primer período educativo, Primaria, corresponde a los menores de entre los 6 a los 11 años; mientras que
el segundo período lo hace hasta 16 años, si bien se puede dar la circunstancia de que un alumno pueda cumplir esta edad
y no tener la E.S.O. debido a la posibilidad de repetir cursos.
Por otra parte, con el sistema educativo actual, antes de los 6 años no es obligatoria la escolarización, si bien la realidad
social nos dice que prácticamente la totalidad de los niños son escolarizados a los 3 años, y las administraciones deben
garantizar las plazas necesarias para todos los menores, aunque no sea enseñanza obligatoria. Pues son en estas etapas
donde se aproximaran principalmente a la lectoescritura, cálculo mental, conocimiento del entorno, entre otras áreas.
La obligatoriedad de inscripción y asistencia al sistema educativo hace que los menores que comparten aula tengan
intereses, situaciones, y características muy diferentes, por lo que, se debe educar desde la atención a la diversidad,
abarcando así a los diferentes colectivos.
A su vez esto también provoca que haya menores que no tengan preocupación alguna por la enseñanza y tengan que
estar en ella, lo que puede desembocar en actitudes disruptivas que crean un clima de clase tenso, desconcentrado, y en el
que es difícil el aprendizaje tanto para el profesor como para los alumnos.
En primer lugar, para poder hablar en profundidad de la disrupción y los aspectos que conlleva debemos analizar este
concepto y su significado. Según Agustí Almela, J (2006), es las conductas disruptivas son “un tipo de conflicto en el que
aparece de forma clara la confrontación de planteamientos y objetivos entre los alumnos y determinados profesores,
adoptando conductas muy diferentes”.
En ocasiones este concepto se confunde como sinónimo de indisciplina, pero la diferencia radica en que esta segunda se
puede incumplir por desconocimiento o desacuerdo de la norma. Del mismo modo, también se cabe cierta confusión con
otras conductas violentas como el bullying, acoso, etc..
Sin embargo la disrupción, no tiene por qué implicar hechos violentos, ni tan siquiera darse de forma continuada, ni
centrarse en una persona en concreto. En este caso que nos ocupa, las normas se incumplen por diferentes causas, pero
nunca por desconocimiento.
Para entender un poco mejor este concepto, se deben realizar algunas preguntas básicas e imprescindibles, tal y como
sugiere Uruñuela (2012):
-

¿Cómo se manifiestan estas conductas?

-

¿Cuáles son sus causas?

-

¿Cómo se puede trabajar desde los centros educativos?

-

¿Cuáles son sus consecuencias?

En los siguientes apartados se profundizaran todas estas cuestiones analizando aquellos factores que interactúan en la
disrupción, pudiendo llegar así comprenderla mejor. Resulta relevante conocer a fondo este fenómeno, para poder
determinar cuales son las principales causas de la expulsión, así como investigar a cerca de qué otras medidas alternativas
son tomadas por las diferentes instituciones educativas.
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1.1. ¿Cómo se manifiesta?
Se pueden encontrar de dos maneras, una actitud más pasiva, la cual se acompaña de falta de rendimiento escolar y
atención en clase, así como una desidia generalizada y carencia de esfuerzo tanto por llevar el material a clase, como las
actividades sugeridas por el profesor, además del desinterés a la hora de realizar evaluaciones, llegando incluso a negarse a
realizarlas.
Por otro lado se encuentran la manifestación más activa, mediante la cual se molesta adrede en clase. Entre ellas, las más
usuales son hablar o cantar en el aula, levantarse continuamente llegando incluso a cambiar de sitio, o no molestar o distraer
a los compañeros para no dejarles trabajar.
Todo esto, suele desembocar en las faltas de asistencia, a veces a una asignatura u hora concreta, o en casos más
extremos llegando al absentismo escolar. Otra de las cosas más comunes es la impuntualidad, debido a la falta de interés la
mayoría de las veces.
Por otra parte, hay que destacar las actitudes irrespetuosas que se ocasionan hacia los compañeros, pero sobre todo
hacia los profesores, tratándolos como un igual, respondiendo de forma insolente e incluso creando conflictos de poder con
el docente.
Por último, y de forma menos habitual, se pueden provocar hechos violentos puntuales de cualquiera de los tipos:
psicológicos, verbales, físicos o incluso cibernéticos. Debido a las nuevas tecnologías y el mal uso que muchas veces se realiza
de ellas por parte de los adolescentes, se ha creado esta nueva forma de agresión mediante la cual se puede ridiculizar a
otras personas difundiendo imágenes acompañadas de burlas o insultos a través de las redes sociales.
1.2. ¿Cuáles son sus causas?
Para comenzar, se debe apuntar que en la disrupción influyen distintos factores, y son múltiples las causas que las
provocan ya que cada uno de los menores cuenta con diferentes formas de pensar, actuar, situaciones familiares,
económicas, sentimentales, etc. Por lo tanto, en este apartado se tratarán las causas más frecuentes y que pueden ser
objeto de investigación.
Según un estudio hecho por el Centro de Investigación y Documentación Educativa (CIDE) en el que realizaron una
encuesta a 18000 profesores del ciclo de Bachillerato y Formación Profesional (FP), el 92’9% de estos proponía reducir el
número de alumnos por aula para mejorar este problema. En este caso, se les preguntó a los profesores, ya que son uno de
los agentes más importantes en la interacción en el aula, y que desgraciadamente en muchas ocasiones se ven expuestos a
agresiones físicas y/o verbales por parte del alumnado. El porcentaje, lamentablemente es bastante alto, algo que sin duda
las instituciones deberían tener en cuenta, ya que al tener un número muy elevado de menores en el aula, los docentes
manifiestan no poder ejercer bien la tarea de educador, debido a que no logran centrarse en cada uno de los alumnos
cuando surge algún problema, lejos de lo que se quiere pretender “educación personalizada”.
Además, la convivencia y el respeto debe ser un objetivo prioritario, ya que cuanto mejor sea el clima del aula, mayor
será el rendimiento escolar. Pero, para conseguirlo, se deben poner en valor a los distintos alumnos con sus diferencias y
complejidades, cosa que quizás no se enseña a aceptar y valorar desde esta misma institución. Es importante que todos los
menores sientan que se encuentran en una red de apoyo.
Por otra parte, influyen factores sociales y familiares, muchos de los profesores, insisten en que las causas de estos
comportamientos debemos buscarlas fuera del aula: familia, administración y sociedad, aunque es cierto que puedan ser
determinantes, la interacción del menor en el centro educativo supone a nuestro juicio, quizás la más decisiva de ellas.
De cualquier forma, no se debe olvidar que la adolescencia resulta una etapa difícil, donde la mayoría de menores
necesitan la aceptación del resto para conseguir estar bien consigo mismos, además de lograr comprender y gestionar los
cambios que se van produciendo en ellos tanto físicos como psicológicos. Aspectos que pueden resultar detonantes de
comportamientos disruptivos, puesto que muchas veces si no consiguen la integración en el grupo de manera natural, optan
por utilizar diferentes herramientas como puede ser el llamar continuamente la atención de los demás compañeros y
profesores en ocasiones mediante comportamientos inadecuados.
Además, el aburrimiento, la falta de integración en la tarea arrastra al resto del aula, ya sea porque no tiene interés por
lo que se está aprendiendo o porque no llega/ o sobrepasa el nivel establecido, lo cierto es que muchas ocasiones acaba
desembocando en la realización de actos no adecuados para el contexto.
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Otro de los factores más influyentes que se debe mencionar es el estilo de enseñanza de cada profesor. Resulta curioso
ver como un mismo alumno manifiesta comportamientos diferentes según la asignatura o el docente que la imparta, por lo
que hay que tenerlo muy en cuenta no solo determinando los objetivos que se trabajan en clase si no también con la
organización del tiempo, el espacio, las tareas que se asignan y las herramientas expositivas entre otros. Sin duda
condicionado por la máxima de Goethe: “Trata a un ser humano como lo que es y seguirá siéndo lo que es, trátalo cómo
puede y debe ser, y se convertirá en lo que puede y debe ser”.
Algo que no ha pasado desapercibido para muchos autores que han desarrollado teorías a cerca de estilo del profesorado,
concretamente según Fernández (2007), existirían ocho tipos de profesores, diferenciados por su estilo de enseñanza,
determinados según la comunicación y la interacción entre el profesor y el alumno: Estricto con autoridad, tolerante y con
autoridad, tolerante, inseguro-tolerante, inseguro-agresivo, el aguantado, esclavizado, represivo
Realizando una autocrítica en nuestro sistema educativo seguimos teniendo, en función de los diferentes estilos de
enseñanza, un predominante educación basada en la clase magistral, metodologías expositivas y poco participativas, donde
el profesor explica el tema correspondiente desde la pizarra o tarima, y los alumnos escuchan lo que dice mientras toman
apuntes. Es decir, una educación anacrónica y pasiva, absolutamente descontextualizada con las necesidades sociales y por
supuesto ajenas a las del propio alumnado. Limitándose su sistema de evaluación en la repetición de lo enseñado en clase,
sin tener en cuenta otros muchos aprendizajes y competencias adquiridas por el alumno.
Todo ello, sumado a las experiencias previas que traen tanto el alumno como el profesor y que influyen en su interacción,
como las familias, el contexto económico y cultural, etc, sin duda acaban por determinar la relación alumno-profesor y
viceversa. Como consecuencia de todo esto, se puede apuntar que los profesores con más casos de disrupción en sus aulas
son los que utilizan como herramientas los temas expositivos, donde ellos explican en la pizarra y los alumnos se limitan a
escucharlos; además demandan pocas tareas grupales donde se fomente la cooperación, el entendimiento, la escucha, etc;
por lo que esto provoca que la relación educativa se vea deteriorada. En cambio, con las aulas que reflejan menores índices
de conductas disruptivas, pasa todo lo contrario. En estas, la cohesión grupal es alta, se llevan a cabo muchas actividades
en grupo, generando un buen clima y desarrollando aptitudes muy beneficiosas para los alumnos; a la hora de explicar un
tema, se proponen diferentes métodos donde los menores deben participar, haciendo que se involucren totalmente en los
aprendizajes que deben adquirir y además, aumentando su grado de comprensión. Según Rudduck y Fluter (2007), un buen
profesor tiene las siguientes características: humanos, accesibles, fiables y coherentes; respetuosos con los estudiantes, y
sensibles con las dificultades de los mismos; suelen ser entusiastas y positivos; profesionalmente, competentes y expertos en
su materia.
Además, según los alumnos para que una clase sea buena, deben existir oportunidades de participar y comprometerse,
fomentando diversas actividades y tareas para mantener a los menores activos. Estas, deben hacer a los menores
autónomos, estimulándolos pero no en exceso, haciéndoles pensar.
Según el Observatorio Estatal de la Convivencia, en el año 2009, un 26% de los alumnos no terminaron sus estudios, por
lo que esto hace pensar que se debe crear una adaptación del curriculum y los centros deben preocuparse por las distintas
necesidades, expectativas e intereses de los menores.
Por otro lado, en 2008, el 34,4% de los alumnos no entienden la mayoría de las clases, y el 67,7%, manifiestan que las
clases no despiertan su interés. Este último especialmente, es un dato muy significativo que deberían tener en cuenta todos
los docentes a la hora de planificar sus clases, ya que muestra que los aprendizajes se alejan de sus intereses, dispersando
la atención cuando además deben abarcar muchas asignaturas.
Otra de las encuestas, muestra que la recuperación de los menores que consiguen llegar al nivel exigido no es realmente
efectiva, ya que el 40% de los alumnos han repetido alguna vez, lo que supone un índice muy alto de fracaso escolar, llegando
a cuadruplicar el resultado de otros países europeos.
Otro de los problemas que encontramos son los factores estructurales creados por la administración y el estado que
dificultan la atención a la diversidad, por lo que si hay menores que tienen necesidades específicas diferentes a las del resto
que no suponen siempre una discapacidad, se van quedando atrás.
De otro lado, otra causa fundamental y una de las más graves, es que no se llevan a cabo herramientas preventivas, pero
además, las paliativas no son efectivas. Las normas están hechas para apartar a los alumnos que “molestan” sin tener en
cuenta más factores como las causas de estos comportamientos. Actualmente, en la mayoría de centros educativos no
existen herramientas de transformación e integración de estos alumnos, generando así que el periodo de expulsión lo
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lleguen a ver como unas vacaciones más que como un castigo, tema que será objeto de investigación en el siguiente
apartado.
Por último, y aunque en sí no es un factor causante de la disrupción, se deben tener en cuenta las agresiones, ya que
aunque no suponga una conducta disruptiva como tal, están muy relacionadas. Según Fernández, I. (1998) alrededor de un
30% a un 20% de nuestros menores se ven involucrados como víctimas o agresores en un proceso de abusos entre alumnos.
La cifra es bastante alta y preocupante, pero lo es más aún que además, un gran número de compañeros lo saben aunque
no participen, lo que nos muestra la falta de solidaridad. Estos actos dentro del centro educativo provocan un clima de
hostilidad, de desamparo y miedo, especialmente para el menor que los sufre, pero también para el resto de compañeros,
que sienten que pueden ser víctimas ellos también.
1.3. ¿Cómo se puede trabajar desde los centros educativos?
Para conseguir acabar en la medida posible con la disrupción, tiene que comprenderse que no se trata de un
comportamiento del que solo se pueda culpar al menor, si no que en él influyen otros muchos factores como ya nombrados
anteriormente. Es por esto, que para cumplir este objetivo, se deben llevar a cabo intervenciones con los diferentes agentes
que participan en la educación del niño, como son profesores, compañeros, equipo directivo y familia.
En base a ello, se podría pensar que uno de los factores que podrían condicionar esta interacción es la preparación del
profesorado para saber cómo intervenir ante estos casos y por otro lado, prevenirlos. Se le deben proporcionar herramientas
siempre desde el respeto, la comprensión y la ayuda al alumno.
Según un estudio realizado por el Observatorio Estatal de la Convivencia o el informe de Talis, los profesores españoles
son los que dedican más tiempo a poner orden y mandar a callar a los alumnos, especialmente en la Educación Secundaria
Obligatoria, por lo que esta medida cada vez es más necesaria y urgente. Esto, viene a decir que en la educación española
se están cometiendo diferentes errores con respecto a las conductas disruptivas. El principal según los resultados obtenidos,
es que no es del todo efectivo utilizar siempre métodos paliativos como puede ser la expulsión o los partes de disciplina, ya
que se actúa sobre la acción concreta y no sobre las causas que la provocan. Esta medida, normalmente, lleva al casos en
los que el menor abandona el aula, que es muchas veces lo que se pretende, ya que supone una “carga” para poder seguir
con la explicación del temario establecido, pero realmente, estas medidas no se centran en lo importante: el por qué se han
llevado a cabo estas conductas, ni cómo solucionarlo para que no se repita. De manera que si solucionamos o mejoramos
estas, lograremos la mejoría de la conducta del menor evitando que se lleguen a los límites de echarlo del aula.
1.4. ¿Qué trabajar con estos agentes?
Dentro de las acciones disruptivas son muy amplias las causas, por lo que no se puede limitar el trabajo a unos aspectos
concretos, sino que debe atenderse siempre las distintas necesidades. A pesar de esto, si es verdad que se suele seguir un
patrón, diferentes conceptos y habilidades que hay que reforzar tanto con los alumnos, como con los profesores y familiares.
Con respecto a los niños, es importante centrarse sobre todo en la manera de resolver los conflictos, mediante el
autocontrol y la empatía, haciéndoles ver que cada persona tiene un punto de vista y deben ponerse en el lugar del otro.
Por otra parte, el autoconcepto y la autoestima son otras de las habilidades que se tienen que potenciar entre los menores,
ya que es la base de toda estabilidad y salud emocional de la persona. Por último, y no menos importantes, se tratarán las
relaciones familiares, la motivación, la visión positiva del futuro, etc. Como ya se ha nombrado anteriormente, estas son
solo algunas de las aptitudes que serían convenientes tratar, modificándolas según las características que presente cada
chico.
En segundo lugar, hay que trabajar con los profesores, ya que suelen ser las principales víctimas de estos
comportamientos, que en mucho de los casos se acentúan con el estilo de aprendizaje que expone cada uno. Es por esto,
que se deben tratar habilidades como la empatía, ya que en una etapa difícil como es la adolescencia, donde los menores
necesitan sentirse integrados dentro de un grupo con la aceptación de los demás, es importante que ellos recuerden que
también han pasado por esa época, y hacerles entender los diferentes procesos por los que se encuentran los chicos,
pudiendo así entender mejor sus reacciones y comportamientos. Otra muy importante es la motivación hacia el alumnado
y hacia ellos mismos, ya que muchas de las veces surge el papel del profesor “quemado”, en el que estos no están ilusionados
con su trabajo y lo transmiten a los menores. Por último, es imprescindible trabajar la resolución de conflictos, enseñarles
diferentes técnicas para gestionar el aula en caso de problemas.
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Por otra parte, se debe involucrar al aula completa, a los compañeros del alumno o los alumnos en concreto, y así
favorecer además la relación con el docente.
Por último, hay que actuar con las familias, y más concretamente con los padres, mejorando las relaciones familiares, y
concienciando de la importancia de la convivencia en el aula, de la rutina en los estudios y de un clima que favorezca el
diálogo entre todos los miembros de la casa.
Todas estas habilidades, se pueden trabajarlas a partir de dinámicas y actividades que se adaptan según el colectivo,
haciendo que sean de interés para así lograr captar mayor atención, de manera que se tenga mejor impacto en las vidas de
las personas y por lo tanto sean más efectivas.
1.5. ¿Cuáles son sus consecuencias?
Entre las consecuencias que provocan estas actuaciones existe una gran variedad dependiendo de lo grave que haya sido
la conducta, del profesor, del centro y de la situación del menor, entre otras variables.
La principal, es la falta de rendimiento que estos comportamientos llevan consigo no solo por parte del alumno, sino de
toda el aula, ya que el clima de estudio se ve deteriorado, especialmente cuando el menor se dedica a molestar en clase, y
con el tiempo al absentismo y abandono escolar.
Otra de las cosas es el deterioro de la relación profesor-alumno, ya que llega un momento, a veces inconscientemente,
en el que el docente no “soporta” al menor en concreto, creándose una relación tensa y distante, que se basa en el mal
comportamiento por parte del chico, y la expulsión por parte del maestro. Esto, mucha de las veces, produce que desarrollen
el síndrome del “profesor quemado”, a partir del cual deja de tener motivación por su trabajo, no se implica demasiado en
el aula y en la vida de sus alumnos, se limita a utilizar herramientas expositivas y a terminar los temas establecidos, etc.
Además, este síndrome puede llevar asociado problemas de salud, depresión y otros problemas psicológicos.
Cuando la situación se empieza a volver insostenible, en la mayoría de casos se opta por la expulsión como medida
disciplinaria. En esta nos vamos a centrar en el siguiente apartado, analizándola para saber cuál es su función, y si realmente
la cumple y es una herramienta efectiva, además de exponer alternativas a ella.
2. LA EXPULSIÓN DEL CENTRO
En este apartado trataremos el tema en cuestión, que es la expulsión del centro como herramienta educativa para mejorar
el comportamiento del menor ante conductas disruptivas, su significado, pero sobre todo su efectividad y posibles
alternativas a ella.
Según Ruiz, G. (2015), la expulsión es “la suspensión de la escuela como extraer al alumno de la enseñanza en proceso
en un momento determinado, con el propósito de realizar un ajuste que mejore su conducta”.
Esta, normalmente deriva de la acumulación de “partes”, que son amonestaciones que impone el docente ante una
conducta disruptiva, y que cuando suman un gran número, desembocan en la expulsión del centro.
En muchos casos, esta viene provocada por la falta de recursos de los centros educativos ante determinadas conductas,
muchos profesores se sienten incapacitados y optan por recurrir a la expulsión cuando esta debería usarse ante hechos
realmente graves y siempre después de haber intentado resolver el problema mediante alternativas que le hagan ver al
menor cuáles son sus actos y las consecuencias que pueden acarrear estos.
Actualmente, el problema principal es que esta medida se utiliza cada vez más para acabar con comportamientos que no
son demasiado graves, lo que crea que por la asiduidad los menores vean esos días de castigo como unos en los que no
tienen responsabilidad de ir al centro educativo, y por lo tanto pueden dedicarlos a otras actividades de su interés como los
videojuegos, estar en la calle con sus amigos, etc, llegándose a convertir en unas “vacaciones”.
En un artículo publicado en la revista “Pediatrics”, la Academia Americana de Pediatría (APP) dice que el riesgo de que un
menor abandone la secundaria es diez veces mayor cuando este ha sido expulsado alguna vez del centro, ya que fuera del
colegio la mayoría de las veces no dispone de una persona que supervise este período porque los padres se encuentran
trabajando, y aumenta la probabilidad de que el menor consuma drogas o cometa actos de violencia. Esta es una de las
principales causas por las que se puede decir que la expulsión no es una medida realmente educativa, sino que es más bien
negativa porque aumenta la probabilidad de abandono escolar.
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Para entenderlo mejor, como dice Ruiz,G. (2015) , “podemos decir por lo tanto que la disrupción es el problema que se
genera en el aula como consecuencia del mal comportamiento del alumno en clase, y la expulsión, es la medida que se ha
intentado desarrollar como opción desesperada para hacer desaparecer el problema inicial en un caso particular.”
En realidad, el problema viene cuando los menores son privados de la asistencia al aula sin ninguna otra alternativa a la
de permanecer en sus casas o muchas veces en la calle, ya que muchos de los padres por las mañanas se encuentran
trabajando. En este caso, normalmente tomarán el período de expulsión como unas “vacaciones” en las que pueden
levantarse tarde, no realizar tareas escolares, jugar a videojuegos u otros entretenimientos, sin hacerles ver cuáles son los
problemas que tiene y por los que ha sido expulsado, careciendo de consecuencias negativas.
2.1. Tipos de expulsión
En primer lugar es necesario aclarar que el número de partes que son necesarios para una expulsión o las causas por las
que los menores son merecedores de este, depende mucho de cada centro y a veces, incluso del profesor. En muchos de
ellos, la acumulación de tres partes de disciplina por incumplimiento leve de las normas supone unos días de expulsión,
mientras que en otros son necesarios cinco por ejemplo. Además, normalmente el número de días en los que el menor está
privado de la asistencia al centro educativo va aumentando conforme va sumando expulsiones, es decir, la primera vez será
expulsado un día, la siguiente tres, la siguiente diez, y así sucesivamente hasta un máximo de un mes. Otro de los factores
que influirán en el tiempo de sanción será la gravedad de la acción cometida, que a veces puede incluso acabar con la
expulsión del alumno del centro educativo, aunque esto sucedería en caso muy extremo.
Todas estas medidas deben estar recogidas en el plan de convivencia de cada centro, y este debe poder ser consultado
por cualquier usuario que lo requiera.
2.2. Perfil de los menores expulsados
Para tener aún más claro el perfil de estos menores y sus actuaciones, según Marchena, A. (2012), se puede agrupar a los
menores del aula de la siguiente manera: los que se implican; formalidad aparente; dificultades permanentes; y desconecta
constantemente (pudiendo hacerlo de forma pasiva o generando disturbio en el aula).
Los menores que son afectados por esta herramienta disciplinaria, suelen provenir de familias desestructuradas, en las
que no existen figuras paternas y maternas sobre las que el menor tenga referencia. Además, la mayoría de ellos carecen
de estudios, por lo que no suelen dar mucha importancia a estos, de manera que no es un valor inculcado en los hijos, que
no tampoco muestran demasiado interés por ellos. Esto, sumado muchas veces a la falta de disciplina, provoca que los
menores no presten atención en clase y se aburran, recurriendo a molestar, llamar la atención de sus compañeros, etc,
empeorando así el clima del aula.
En cuanto al contexto socioeconómico, suelen provenir de familias de clase media baja, muchos de ellos con pocos
recursos económicos y que habitan en barrios marginales. Todo esto, hace más fácil el acceso al tabaco, alcohol, y otras
drogas.
Por otro lado, también hay un gran número de menores expulsados que provienen de familias con alto nivel adquisitivo.
En este caso, lo que sucede normalmente es que los padres muchas veces creen que con que el niño tenga muchos bienes
materiales es feliz y está completo, olvidando valores como la familia, el apoyo, etc. Todo esto, puede desencadenar que el
adolescente se revele y cause problemas de comportamiento en el centro educativo, en muchos casos para llamar la
atención de sus padres.
En cuanto al perfil psicológico, de manera general son adolescentes con baja autoestima, sin seguridad en ellos mismos,
que necesitan aparentar que no les importa nada para ganarse la aceptación de sus compañeros, y así poder sentirse
miembro de un grupo. Por otro lado, muchos de ellos pueden tener trastornos psicológicos como TDAH, y desde pequeños
se les trata como niños “nerviosos” sin ser diagnosticados a tiempo, provocando que este problema se acentúe y le cause
más dificultades.
Todos estos factores normalmente están relacionados entre sí, creando a menores con carencias en diferentes aspectos
de su vida que pueden ser determinantes en una etapa difícil como es la adolescencia.
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Es por esto, que no se puede decir que tengan un perfil concreto, pero si se encuentran similitudes entre la mayoría de
ellos que desembocan en que todos se encuentren en la misma situación de desamparo y opten por llevar a cabo estas
conductas en sus centros educativos.
2.3. Prevención
Para prevenir la necesidad de la utilización de medidas como la expulsión, es muy necesario tener en cuenta la causa
principal de estas, las conductas disruptivas. Mientras que esta herramienta puede favorecer al resto del aula, aunque
tampoco de manera educativa ya que se les hace ver a los demás compañeros que un alumno “estorba”, que es una “carga”
para la clase; al menor expulsado le repercute directa y gravemente, pudiéndole causar problemas psicológicos y sociales,
ya que aunque la expulsión se exponga como una medida que pretende mejorar la conducta y el rendimiento escolar de los
alumnos conflictivos, realmente no está comprobado para nada que cumpla esta función, sino más bien todo lo contrario,
cuando un alumno es expulsado una vez, la probabilidad de que vuelva a estar privado de la asistencia al aula es muy alta.
Es por esto, que son necesarias medidas preventivas tanto para los menores como para la sociedad y así no se lleguen
hasta puntos tan extremos, ya que este problema nos afecta a todos de mayor o menor manera.
Una de las primeras propuestas que en España se han empezado a implantar pero que por falta en la mayoría de casos
de presupuesto no está siendo del todo aceptada, es la contratación de educadores sociales en los centros educativos para
así mejorar la convivencia. Estos, deben encargarse de realizar talleres y actividades tanto para las aulas, como para los
menores que empiecen a presentar conductas inadecuadas, detectando el problema desde sus primeras evidencias para
que así al tratarlo no sea demasiado tarde. Por otra parte, esta figura deberá especializarse en la materia en cuestión
desarrollando propuestas alternativas a la expulsión que den resultados positivos, y llevándolas a cabo en los centros de
manera que los menores problemáticos tengan una red de apoyo desde su propio colegio o instituto.
En segundo lugar, sería interesante formar a los profesores, ya que son uno de los principales agentes implicados en este
problema. Ellos, deben conocer las causas de estos comportamientos, como prevenirlos y sobre todo, como gestionarlos,
haciendo que tengan más paciencia con los alumnos y no utilicen la expulsión del centro de manera usual. Además, muchos
de ellos podrían mejorar aspectos de la organización del aula, el desempeño de las actividades, etc, para disminuir en gran
medida malos comportamientos.
En tercer lugar, es muy importante la implicación de los padres en la convivencia del centro. Para muchas familias supone
un gran problema gestionar los comportamientos de sus hijos, y en último caso la expulsión, ya que la mayoría de ellos
trabajan por las mañanas y cuando el menor está privado de asistir al aula no pueden hacerse cargo de él, dejándolo en casa
solo sin poder controlar que no realicen tareas de ocio o salgan a la calle. Para ello, podrían proponerse talleres en los
centros donde los padres pudieran acudir y de la mano de profesionales entendieran un poco mejor el desarrollo de los
adolescentes, qué deben hacer para fomentar un buen comportamiento y una buena rutina de estudio en sus hijos. Además,
por supuesto, deberían proponerse alternativas de manera que los padres que se encuentren trabajando, tengan la
tranquilidad de que el niño no está disfrutando de ese tiempo, como veremos en el siguiente apartado.
En cuarto lugar, como hemos dicho anteriormente, una de las causas de la expulsión es el mal comportamiento por la
falta de interés de los menores hacia las materias impartidas en el aula, por lo que una manera de prevenir esto es mediante
la adaptación de los contenidos según las motivaciones de los menores. Los tiempos van cambiando, y con ellos los gustos
de cada generación, por lo que si se supone que los libros de texto donde se incluyen los conocimientos que deben aprender
están hechos para los niños, deberían actualizarse intentando acercarse lo máximo posible a los problemas, inquietudes y
gustos de los estudiantes, captando así su atención de manera más inmediata y efectiva.
Por último, podríamos tomar como referentes otros muchos países de la unión europea. Algunos de estos, para que sus
estudiantes aprendan el valor del trabajo y del dinero, imponen prácticas en empresas durante el horario escolar, para que
los niños conozcan la dureza del trabajo y además puedan probar oficios que les llamen la atención de manera que obtengan
motivación para estudiar y llegar a ellos. Esto, puede prevenir de manera bastante efectiva la expulsión, ya que la mayoría
de los menores que cumplen las características piensan que estudiar no les va a servir para nada porque no suelen tener
mucha visión de futuro, además de que conozcan la responsabilidad que conlleva tener un empleo.
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3. PROPUESTA ALTERNATIVA A LA EXPULSIÓN TRADICIONAL
En este apartado, se propondrán algunas herramientas alternativas a la expulsión tradicional para utilizar en caso de ser
necesitadas ante conductas que perjudiquen el clima del aula.
Hay que recalcar que la mayoría de ellas deberían utilizarse en el caso de agotar recursos como el diálogo con el menor
para que así no sea una costumbre que deje de cumplir con su objetivo educativo.
La primera propuesta que vamos a analizar y que ya se lleva a cabo en diferentes centros escolares, es la de realizar
trabajos a la comunidad en lugar de la expulsión tradicional. Según describe el Ministerio del Interior del Gobierno de
España, en estos se le obliga al usuario a prestar su mano de obra no retribuida en distintas actividades de utilidad pública.
Estos, fueron creados como alternativa al ingreso en prisión, pero sería una interesante medida a implantar en centros
educativos, ya que tiene la función de reeducar, a la vez que efectúa un trabajo útil y provechoso para la sociedad, nunca
quitando empleo a otras personas. Con esta medida, los menores conocerán más de cerca las necesidades que tiene su
ciudad o barrio, conocerá el sacrificio y valor del trabajo, y además, contribuirá de forma positiva con el mantenimiento de
su entorno.
Otra de las alternativas que está estrechamente ligada a estas, es la de colaborar en asociaciones, comedores sociales,
albergues públicos, etc. Así, el adolescente conocerá otros ámbitos de nuestra sociedad como es el de la gente más
necesitada o el de distintas asociaciones que dediquen su tiempo a fines sociales, ayudándoles a desarrollar las funciones
que se determinen y tomando conciencia de las necesidades que existen y la suerte que tiene de poder asistir al instituto
para en cierta manera intentar evitar pertenecer a algunos de esos colectivos necesitados.
La tercera de ellas, ya se lleva a cabo en muchos centros. Se trata de un aula especifica dentro del colegio o instituto, un
aula de convivencia, a la que el menor expulsado asista todas las mañanas en lugar de quedarse en casa. El problema, es
que en la mayoría de ellas los niños se limitan a hacer las tareas escolares, sin contar con actividades que les hagan pensar
sobre sus comportamientos y, de esta manera, este periodo sea de alguna forma reeducador.
Por último, otra de las alternativas que se podrían barajar es la posibilidad de que durante la mañana los menores vayan
a su aula normal, pero por la tarde tengan que asistir al aula de convivencia, incluso añadiendo los sábados por la mañana,
ya que esto si sería realmente un castigo para el niño, porque se le quitan horas de tiempo de recreación.
4. ENCUESTA
Para obtener una información actualizada sobre los métodos correctivos, causas, consecuencias, etc, se ha realizado una
encuesta sobre los principales agentes que intervienen en el proceso educativo: alumnado, profesorado y padres. Dicha
encuesta se construyó en base a los contenidos investigados previamente, obteniendo una muestra de 166 respuestas, de
las cuales 122 fueron alumnos, 24 profesores o miembros del equipo directivo, y 20 padres.
5. RESULTADOS
En primer lugar, llama la atención el resultado positivo obtenido cuando se les pregunta si han expulsado alguna vez a
los profesores (20,8%), si han sido expulsados en el caso de los alumnos (9,8%), o si sus hijos han sido expulsados en caso
de los padres (5%). Frente a las hipótesis en las que se pensaba que los porcentajes serían mayores, ya que autores como
Ruíz Varela (curso 2014-2015) exponían que cada vez era más usual la medida de la expulsión, los resultados son
esperanzadores ya que no se encuentra un índice tan alto de menores que hayan sufrido esta medida por lo que se confirma
lo que Uruñuela (2012) sugería sobre la exageración con la que se trata el tema de la disrupción en el aula y la expulsión sin
tener estudios amplios y completos sobre estos temas en nuestro país.
En cuanto a los factores que influyen en el comportamiento de los menores vemos que las opiniones de los encuestados
son muy dispares sin embargo todos piensan que esta cuestión es una mezcla de variables que se deduce de las elecciones
múltiples de todos ellos, como opina el “modelo ecológico” propuesto por Marchena (2012) en el que se dice que la
conducta disruptiva del menor no depende solo de él, sino del contexto en el que se encuentre, las situaciones, etc.
En relación a lo anterior, uno de los ítems más elegidos es el del estilo de enseñanza del profesor, idea en la que coincide
Fernández García (1998) cuando dice que la interacción del profesor influye mucho en el clima del aula y por lo tanto en el
comportamiento de los menores. En esto también está de acuerdo Uruñuela, P. (2012), que afirma que en determinadas
asignaturas hay mayor frecuencia de estos comportamientos según el estilo y el método que siga el docente.
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Por otra parte, coincidiendo con autores como Uruñuela (2012) o Ruiz Varela (curso 2014-2015), la mayoría de los
participantes opinan que la expulsión no es un método eficaz con más de un 80% de contestaciones negativas hacia ella en
las tres encuestas. Por esta razón, se les pregunta sobre los métodos alternativos a ella, a lo que la gran parte de ellos
manifiesta que no existen estas en sus centros.
Otro aspecto que sería interesante analizar es la respuesta a la pregunta cuarta, donde se les pregunta si es eficaz para
ellos la herramienta de la expulsión. El 83% responde que no, pero esto dista mucho de las diferentes teorías que apoyan
que cada vez son más los docentes que optan por la expulsión del centro educativo ante una conducta grave como por
ejemplo el autor Uruñuela (2012) . Esta respuesta, concuerda con la de la pregunta seis, en la que el 95,8% manifiesta que
son necesarios métodos alternativos, pero solo el 37,5% dice que existan algunos de estos en el centro en el que trabaja.
Esto hace pensar en Ruiz (2015), que expone la medida de la expulsión como negativa ya que aumenta el abandono escolar,
pero por otra parte, dice que muchos de los profesores no tienen otras opciones con las que hacer frente a las conductas
disruptivas graves de los alumnos.
Adicional a lo anterior, apoyándonos en Uruñuela (2012) los profesores españoles son los que dedican más tiempo a
poner orden en el aula, por lo que evidentemente existe un grave problema al no poder optar por alternativas.
Asimismo, se considera significativo el hecho de que haya un porcentaje tan bajo de entre ellos que manifiesten que han
expulsado a un alumno alguna vez, ya que no se corresponde con el alto índice de menores expulsados. Esto lleva a pensar
que hay algunos profesores en concreto que utilizan con asiduidad este método.
Por último, sería interesante destacar que la gran mayoría de ellos creen que la expulsión no es un método eficaz y que
deberían buscarse alternativas a este. Esto, manifestado por parte de uno de los agentes más implicados en la educación de
los menores, hace que estas cifras sean alarmantes y reafirma aún más el foco de nuestra investigación, como es el problema
de la medida de la expulsión y la búsqueda de alternativas.
Para finalizar, como sugerencia de investigación en años venideros surgen varias ramas en las que sería interesante
profundizar. La primera de ellas, es la posibilidad de que la expulsión esté sirviendo para empañar las necesidades educativas
de algunos de los menores, que por no encontrar una adaptación conveniente a sus necesidades, crean y generan disrupción
en el aula y por tanto son expulsados. En segundo lugar, sería necesario indagar sobre la implicación y opinión de los alumnos
a la hora de desarrollar tanto mejores técnicas de enseñanza como todo lo que respecte a la educación de ellos, incluyendo
medidas correctivas, se encontraría una manera de mejorar el comportamiento y el clima del aula, tomándolo como una
acción preventive que reduciría el número de alumnos expulsados.
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de los anunciantes alejándose un poco de las publicidad convencional ya que se crea en el entorno online con especiales
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
Las nuevas formas de entender la publicidad dentro del entorno online han provocado que se genere todo un espacio
donde anunciantes y consumidores interactúan entre si creando nuevos espacios para y entre los públicos, al mismo tiempo
nuevos productos más innovadores y mejores diseñados para los anunciantes a muy bajo coste para ambas partes.
Por el lado de los anunciantes estos espacios contienen grandes ventajas, ya que el medio online permite a través de las
nuevas tecnologías generar novedosos diseños de productos, una mejor segmentación de los mercados y los públicos, estos
inputs permiten saber la opinión o la reacción del consumidor ante el producto de forma rápida e inmediata y que en cierto
modo ayudan a mejorar o a conocer cómo ha sido la experiencia de las personas ante la visualización de lo anunciado.
Para el público un entorno interactivo entre consumidor – anunciante, que por medio de las distintas herramientas que
proporcionan las redes sociales o las páginas web como los me gusta, comentarios, newsletters entre otros más, hacen que
el público pueda expresarse y opinar sobre lo visto en el anuncio. Otra de las interacciones que se producen, consumidor –
consumidor, hacen que se creen comunidades y centros de opinión entrono al producto o la marca que se ha visualizado,
diferenciando o ampliando la experiencia del consumidor ya que se ha producido de forma digital y no convencional.
Todo ello se abordará con detalle a lo largo del estudio.
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MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL
Publicidad en la Redes Sociales.
Nuevas formas de comunicación publicitaria:
“La publicidad se insertó rápidamente en Internet y en la actualidad, lo ha hecho en las nuevas plataformas online en
auge: las redes sociales”, según (Martínez y Sánchez, 2011). La afirmación realizada por este autor demuestra que los
anunciantes han hecho una clara apuesta por la emisión de publicidad en el medio online, a la vez que “su discurso enfatiza
valores añadidos frente a las características del producto de la publicidad convencional” (Martínez y Sánchez, 2011), es
decir, su discurso se aleja un poco de la publicidad convencional, dado que el medio online es menos restrictivo que los otros
medios y permite añadir otros valores a los productos otorgándoles mayor versatilidad, como ocurre en la parte emocional
de los productos y en la no existencia de duración de tiempo, franja horaria o publicitaria, como se puede encontrar en los
formatos publicitarios de televisión o radio, condicionados por estas circunstancias, “esta narrativa ha ido evolucionando
hasta la actualidad, en donde predomina un discurso centrado en la venta de emociones y experiencias” (Martínez y
Sánchez, 2011). Si tenemos en cuenta que Internet es una ventana al mundo, “la publicidad encontró rápidamente en la red
una potencial herramienta para ampliar sus ventas y expandir su mercado”. (Martínez y Sánchez, 2011). La emisión de
publicidad en las redes sociales ha cambiado el acceso de los públicos a los contenidos publicitarios, siendo el consumidor
el que elige lo que quiere consumir y con mayor capacidad de filtrar contenidos. Por otra parte, “el desarrollo que han
experimentado las TIC ha favorecido la presencia de la publicidad en Internet y, en los últimos años, en las nuevas
plataformas online en auge: las redes sociales” (Martínez y Sánchez, 2011) y el modo de hacer publicidad de los anunciantes;
ambas adaptaciones crean especiales espacios y vínculos donde usuario y anunciante interaccionan en beneficio propio.
Esta nueva “publicidad se caracteriza por la interactividad, incluyendo diferentes soportes: imágenes, comunicación directa
y bidireccional, vídeos, spots, juegos, etc.” (Martínez y Sánchez, 2011), a ellos se suma la satisfacción por parte del cliente y
un nuevo modo de hacer publicidad de los anunciantes a muy bajo coste, razón que explica que “las redes sociales pueden
constituirse como un soporte cada vez más codiciado por los anunciantes” (De Salas, 2010).
El entorno 2.0 permite la cuantificación de los inputs generados, lo que se manifiesta en datos de entrada de los usuarios,
a través del número de visitas que ha generado la página o por medio de las distintas aplicaciones con as que cuentan las
redes sociales como veremos a continuación. Con ello se sabe la penetración o el éxito que han tenido las campañas entre
sus públicos, sin necesidad de acudir a costosas auditorias o análisis minuciosos como los de mercado, sobre cómo se ha
comportado el público o la respuesta que el consumidor ha tenido ante un determinado producto, anuncio o estímulo. El
medio elegido para la publicidad, en este caso el medio online, y partiendo de que las redes sociales son medios interactivos,
el anunciante encuentra un área muy importante de análisis y de comportamientos del consumidor, ya que “los anunciantes
utilizan estos perfiles para entablar una comunicación personalizada entre la marca y el cliente” (Martínez y Sánchez, 2011),
logrando con ello una información muy importante para las compañías que les ha permitido conseguir grandes índices de
satisfacción para los consumidores debido a que accede sin restricciones y encuentran un producto de su total satisfacción
diseñado para los públicos . En este contexto de interacción o de 2.0, el anunciante pretende saber lo que el ciudadano
opina sobre las campañas, el modo de emisión de la publicidad o del producto que el consumidor demanda, por tanto, no
solo se trata de emitir publicidad convencional, en la que solo tengo datos de volumen de ventas, sino emitir y saber lo que
opinan a través de los comentarios vertidos por los ciudadanos en las diferentes aplicaciones contenidas en las páginas web
o en los apartados diseñados para ello en las redes sociales de manera inmediata y de primera mano , llevando aún más
cerca la marca a los ciudadanos, esto se realiza a través de las distintas aplicaciones diseñadas para ello que las redes
ofrecen, como los me gusta, respuestas, número de visitas, número de visualizaciones, comentarios, imágenes, grupos, etc.
Capacidad de elección y segmentación del producto anunciado:
Se podría decir que la “segmentación, personalización, interactividad y participación, son componentes fundamentales
que establecen una radical diferencia entre la publicidad convencional y la publicidad en la red” (Martínez y Sánchez, 2011).
Factores como la gratuidad de acceso a las redes y a los contenidos de marca, “la publicidad ha sabido insertarse rápida y
eficazmente en estas redes, mediante la realización de perfiles oficiales de marca, los cuales encuentran en estas
plataformas un modo eficiente de aproximarse a clientes potenciales a bajo coste” (Martínez y Sánchez, 2011). En realidad,
estos factores también han favorecido a los consumidores, ya que tienen acceso a la información sobre los productos, la
marca o la compañía, sin ningún tipo de vínculo comercial o necesidad de desplazarse a algún lugar directo de venta, estos
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factores han generado interés por partes de los usuarios debido la libertad de acceso, capacidad de elección, filtrar
productos o contenidos que no han sido de su gusto, el siguiente autor reafirma esto dado que “los usuarios aceptan que
las redes sociales a las que pertenecen contengan publicidad, entendiendo que se trata de una contraprestación a cambio
del derecho al acceso y utilización gratuita de tales servicios” (Pérez Bes, 2010) y, por parte de los anunciantes, “la publicidad
online se ha convertido en un elemento fundamental en el desarrollo y mantenimiento de las redes sociales al sufragar la
prestación de muchos de los servicios que se ofrecen gratuitamente en ellas” (Pérez Bes, 2010), este modelo publicitario no
le obliga a realizar costosas o complejas campañas publicitarias en medios convencionales como la televisión, radio y prensa.
La segmentación por tanto es realizada por “publicidad basada en los intereses del usuario” (Pérez Bes, 2010), al ser el
usuario el que acepta el vínculo con la marca, y como ya se ha visto anteriormente, el anunciante obtiene así información
directa y datos relevantes sobre las preferencias del consumidor, pudiendo así el anunciante elaborar y generar publicidad
adaptada a los perfiles de los consumidores permitiéndole, mejorar los diseños de marca, incremento de la creatividad
gracias a los distintos programas informáticos diseñados para ello, generar mensajes entorno al producto y la marca
anunciada. Los procesos de fidelización con sus públicos se han visto incrementados ya que en cierto modo este nuevo
formato y tipo de publicidad en el medio online ha sustituido otras estrategias de marketing como camisetas, pegatinas,
flyers, etc., más propicias a que pasen de moda o del rechazo del consumidor, en este punto, “se entiende por publicidad
social online aquella que utiliza los datos del perfil declarado de un usuario, sus contactos sociales e información de sus
relaciones con otros usuarios” (Pérez Bes, 2010), por tanto los usuarios pasan a sentirse identificados y parte de la marca,
haciendo de ella lugar de encuentro con otros consumidores entorno a la marca o el producto.
Dando ya por hecho que el siglo XXI está caracterizado “por el desarrollo del medio Internet” (Martín y Echazarreta, 2012)
y como ya se ha visto permitirá comprender mejor, las nuevas formas de entender la publicidad ya que el acceso a los
medios han cambiado “los mensajes publicitarios actuales [que] resaltan por una mayor interactividad con el espectador,
un contacto voluntario de éste, en muchos casos, con nuestra campaña e incluso una participación activa de nuestro
consumidor en la distribución de la campaña” (Martín y Echazarreta, 2012). Todo ello “evidencia este panorama interactivo
en crecimiento exponencial” (Caldevila, 2010).
Dado la forma en que están creadas y configuradas las redes sociales hacen que sean verdaderos “escaparates abiertos
las 24 horas del día”, todas las redes sociales y el entorno web nos brindan unos servicios que ningún otro medio ofrece.
“Twitter y Facebook son las plataformas más utilizadas para esta comunicación”, (Coterón, 2016), siendo así un
emplazamiento idóneo para la publicidad desde el punto de vista económico y al que el usuario tiene acceso en cualquier
momento, maximizando el contenido y tiempo como ya se ha mencionado anteriormente. Por tanto “las redes sociales no
son sólo el escenario, sino un nuevo agente y un nuevo medio para tener en cuenta en el mapa de la comunicación y que
despunta con gran fuerza generadora de opinión y tendencias” (Caldevila, 2010), que han marcado las nuevas formas
publicitarias y que sin duda han venido para quedarse.
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