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Virginia Woolf and her literary alter ego in 'Mrs.
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Title: Virginia Woolf and her literary alter ego in 'Mrs. Dalloway'.
Abstract
'Mrs Dalloway' has been considered one of the most representative novels belonging to the English literature of the XX Century
due to the narrative technique employed by her author Virginia Woolf (“stream of consciousness” and her peculiar perspective of
time) as well as the great variery of Modernist topics included in her work (homosexuality, frustration, suicide and isolation of the
individuals in the society, among others). It could be said that this Modernist writer made of this novel an autobiographical
composition reflecting herself in two of the main characters: Mrs. Clarissa Dalloway and Septimus Smith.
Keywords: Virginia woolf, Mrs. Dalloway, Modernism, “stream of consciousnes”, fragmentation, multiperspecitivism
Título: Virginia Woolf y su alter ego literario en 'Mrs. Dalloway'.
Resumen
“Mrs Dalloway” ha sido considerada como una de las obras más representativas de la literatura inglesa del siglo XX gracias a la
técnica narrativa empleada por su autora Virginia Woolf (“stream of consciousness” y su peculiar perspectiva del tiempo), así como
la gran cantidad de temas Modernistas que incluyó en su obra (homosexualidad, frustración, suicidio y distanciamiento de los
individuos en la sociedad entre otros). Podría decirse que esta escritora Modernista hizo de esta obra una composición
autobiográfica reflejándose en los dos personajes principales de la obra: Mrs. Clarissa Dalloway y Septimus Smith.
Palabras clave: Virginia woolf, Mrs. Dalloway, Modernismo, “stream of consciousnes”, fragmentación, multiperspecitivismo.
Recibido 2018-07-01; Aceptado 2018-07-10; Publicado 2018-08-25;

Código PD: 098003

INTRODUCTION
The aim of this essay is to provide an explanation about one of the most remarkable female authors within the
Modernist period, Virginia Woolf; as well as the autobiographical aspects or elements (represented within the characters)
she decided to reflect within her famous composition called Mrs. Dalloway. As it is probably known, this novel has been
considered over time as one of the most remarkable and important compositions of the 20th century English literature due
to both the narration technique this author carried out within her novel (stream of consciousness, multi perspectivism,
subjective employment of time using flashbacks, memories, and continuous references to the past), as well as the great
amount of modernist themes in which she based her novel (frustration in life, alienation among the people, sexual
repression, homosexuality, importance of social position and desires of committing suicide, among others) (Schüller, 2005:
2).
The life of Virginia Woolf was really hard since the very beginning due to the death of several relatives, the sexual
abuses suffered during her youth, and the terrible consequences that all these facts caused her: a terrible mental illness
that accompanied her during her entire life and which finally made her to commit suicide when she was 59 years old
(Whitworth, 2005: 3-4). This novel has been considered as an autobiographical one because of her own reflection on the
two main figures of the composition, especially in Septimus, as well as the criticism she carried out about both
Victorianism and its society, which can be seen within the whole novel.
Among all the Modernist authors I have studied, I consider Virginia Woolf as the indisputable master of all of them
because, despite of the difficulties she presents to get a good understanding of her creations, her literary abilities are
amazing. And even more if it is taken into account that she did not attend school or University and the only academic
training she received was from her father using the familiar library. Probably, her life can be considered as one of the most
difficult ones; and what has captivated me is her apparent facility of transforming not only her own sufferings and
restlessness, but also those of the whole Modernist period.
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This work is going to be divided into three main sections. The first one will deal with both the social and historical
context of the author. The second one will be focused on the explanation of the life of Virginia Woolf as well as a brief and
general study of her novel Mrs. Dalloway. And in the third section, I will provide an explanation about the real matter of
this essay: the psychological and personal aspects she decided to incorporate in her work. To carry out this task, I will not
focus the attention only in the motifs or symbols, but also in the characters that appear in this novel. In order to get a
better understanding of Mrs. Dalloway, it is important to take into account both the historical context and the
characteristics of the society to which this author belonged to.
1. SOCIAL AND HISTORICAL CONTEXT
Before starting with the life of this important novelist, it must be taken into account that the social context in which
Virginia Woolf lived and pertained to, or in other words, Modernism, was highly influenced by several important changes
through history (industrialization and the elevated number of unemployed people, as well as the hard effects the recent
First World War supposed to this society). The results of all these events were a deep crisis of faith among the individuals
due to the decline of certain moral values generally accepted, and the common feelings of alienation, sense of lost,
frustration, or anxiety (Schüller, 2005: 2).
Modernism in the English literature basically started as a position contrary to Victorianism, which is considered a long
historical period which officially began in 1837 (the year Queen Victoria occupied the throne), and finished in 1901.
Although it has been commonly said by some scholars such as George P. Landow that this period of time was
characterized, among other features, for being related to some terms such as conventional, really traditional, and old –
fashioned (“Victorian and Victorianism.” victorianweb.org), probably this description only belongs to some parcels of its
society (especially the middle classes) which were convinced that they will achieve the advantageous position the nobles
enjoyed, following these traditional values and moralities (“The Victorian Period.” faculty.unlv.edu).
During the 20th century art movement, some authors like James Joyce and Virginia Woolf (widely known as being the
most remarkable ones) used their compositions in order to produce, through the psychological analysis they made of their
characters (which constitute one of the main topics of their works) a critical thinking about this society in particular. Just
because of these comments concerning the human affairs, modernist artists (and specially writers) incorporated - and in
some cases even based - their works on those themes, a fact that constitutes one of the major and particular features of
this period. It has been taken as truth that this kind of literary compositions received the denomination of The literature of
Trauma (DeMeester, 1998).
2.VIRGINIA WOOLF: HER LIFE AND WORKS
2.1 The life of Virginia Woolf
Adeline Virginia Stephen was born in 1882, and died in 1941 1. These are curious dates if it is taken into account that are
exactly the same as James Joyce’s, the modernist author with whom Woolf was often compared during most of her life.
Dealing with the familiar environment which surrounded Virginia, it can be said that it was really closed to letters in
general, and that is why she considered herself a privileged person. However, analyzing her life in a broad way, it can be
demonstrated that she did enjoy neither an easy nor comfortable personal and social life as a result of a series of events I
will further explain below. Her mother was a nurse named Julia Prinsep Stephen who wrote a book specialized on the
medicine field; and her father, Sir Leslie Stephen, was a man with a deep interest in history and a literary critic. Both had
been espoused and widowed before, providing a total of four half – siblings of their previous marriages to the family
established in London. In addition to them, the matrimony had three children together, including Virginia. Although it has
not been proved as the right affirmation, it seems that the troubles in her life began during her youth. Her half - brothers
(on the part of her mother) abused her on several occasions, provoking her first nervous breakdown. Since then, the dead
of Julia (her mother) when she was only 13 years old, the one of her father, and the suicide of one of her full brothers,

1

For the elaboration of this section on Virginia Woolf’s life I have used Ortolano (2010), Gutiérrez López (2000), Del
Prado Cerchar (2009) and Brooks (2012).
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named Thoby, caused the writer a series of mental collapses which will remain through her entire life. The suffering she
had to support was accompanied by several attempts of killing herself, jumping out of the window the first time.
After the death of her father in 1904, she changed her residence to Bloomsbury along with her full brothers and her
sister Vanessa, a painter who married another artist. It was probably one of the best periods of her life since she met a
great number of artists and intellectuals, with whom she created an association named the “Bloomsbury Group”, where
she enjoyed talking and debating at all times about two of her favorite themes: politics and art. This experience helped her
in an important way to broad her literary knowledge; and this same year, she started writing in some magazines and
newspapers. Additionally, she was betrothed to Lython Strachey, but they did not marry because of his homosexual
preferences. Despite of her first marital failure, she met an English political theorist, author, and publisher named Leonard
Sidney Woolf thanks to a common friend.
By 1912, and despite of the fact that she was also a female homosexual, they finally married on August 10, spending the
wedding night at Asheham house, their rented house located in East Sussex; and since the wedding, Virginia adopted the
surname of her husband, becoming Adeline Virginia Woolf instead of Adeline Virginia Stephen. Their honeymoon
consisted on a travel around some countries, such as France, Spain, and Italy, among others. And it was during this time
when Leonard discovered the disapproval his wife felt against sex, an important fact that they both related with the sexual
abuses she suffered when she was only a teenager, and which became an essential topic within her writings.
In view of the fact that Virginia, as well as Leonard, was closely related with literature and letters in general, they
agreed to earn their life by making reports in newspapers and publishing their own compositions. Among the obvious
advantages this marriage provided Leonard (happiness, and stability), one of the most remarkable one was probably his
enormous worry about the mental sanity of his wife, arranging five years later his own publishing company at Hogarth
House in Richmond (the place chosen by the couple as their new residence) in order to procure, among other things, a
practical support to the weak mental health of his spouse. Unquestionably, the sufferings she had to support during most
of her life did not only condition her general life, but also her writings, having to postpone the publication of some of her
writings for years. One example was her first novel called The Voyage Out, whose publication was in 1952, though it was
finished two years before because of another of her mental breakdowns.
By the time she was 32 years old, she had suffered more than four breakdowns as well as several attempts of
committing suicide. She felt that she could not fight anymore against her sufferings; that is why she left the house she was
sharing with her husband and wrote him a letter which said at first that she hear voices and she was completely unable of
concentrating on her works. Afterwards, she also said that although she had fought against it during most of her life, she
could not fight any more. And in the end of this letter she recognized and was really pleased to her husband because he
had helped her a lot. Afterwards, Virginia decided to go to the River Ouse (situated not far away from her living town in
Sussex) filled her pockets with weighty stones, and drowned herself in it on 28 March 1941, when she was only 59 years
old.
2.2 Virginia Woolf as a writer
Looking at her beginnings as a writer, it must be taken into account the specific environment in which she grew up,
which influenced in a great way the passion this author felt towards literature. Most of the people with whom she lived
during her childhood as well as in her youth (including obviously her parents) were men of letters, artists, and
intellectuals. Being a girl in that time meant, among other things, that she could not have the right of learning at school
and much less at University, so the only ways she had to gain information about the most important themes of life were
both through her father (who educated Virginia at home using his library) and her magnificent interest in reading the
books of nearly all subject matters, since she was a passionate reader (Del Prado Cerchar, 2009: 10).
Since the age of 15, she spent the majority of her time focusing on her acquaintance and improvement of her literary
abilities (Del Prado Cerchar, 2009: 10). However, it can be considered that her professional career as an author had its
starting point with a personal diary she began to write almost once a week when she was only 9 years old. The first notes
she wrote down on it were basically memories of familiar events, and her daily experiences she wanted to remember.
Apart from being the first tool she possessed as a composer, and besides the usage she made of it (being one of her most
remarkable hobbies), it seems that this instrument had a deep importance for her since she wrote in it until several days
before killing herself (Del Prado Cerchar, 2009: 10).
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Within this diary, a great amount of declarations she made about her compositions have been found. On the one hand,
she talked about the characters that appeared in her works, establishing that they represented her own feelings and
experiences, as well as the ones of the persons of her surroundings; or in other words, her characters played an important
role within the autobiographical field. A good example of this is the tensions some of her characters experimented (such
as Clarissa in her novel Mrs. Dalloway) between the desires of living and dying, a subject matter that she frequently
included in her writings as a recurrent topic (Ortolano, 2010: 77). And on the other hand, she also claimed that, as most of
the modernist writers did, she wanted to criticize, through her work, those things she disliked about the time in which she
lived, such as its social system.
In general, Virginia Woolf possesses a lot of qualities and abilities as a writer to portrait through her works the real life
and feelings people of her generation lived. For this reason, it will be almost impossible to make an overall study of this
modernist female author analyzing all these feelings in a deep manner. Being a really sensible human being, she also gives
the reader the chance of perceiving and analyzing those techniques she used during all her literary life, and which, even
nowadays, characterize her. Speaking on a broad way, it can be said that Virginia focused herself on portraying both the
objective and subjective reality by using the feelings, thoughts, and actions her characters carried out in almost all her
novels and lacking, sometimes, a logical or chronological line, which is important in the field of subjectivity. But which
supposes an important difficulty to the reader in the complete understanding and comprehension of the composition
because of its lack of unity and cohesion (Del Prado Cerchar, 2009: 11).
With these techniques, she was capable of finding a way in which she could express her own perceptions of the realities
she was living, as well as the difficulties the human beings have to face in this specific reality (Benjamin, 1965: 214). It has
been generally said that she succeeded on representing important topics such as death and the alienation of the
individuals among the society in a realistic way and using her characteristic multi perspectivism. Virginia Woolf was always
conscious about the difficulties an artist, or in her case a writer, has to face in the compositions, and she always stated
that one of the most important problems the author has to deal with is to find a good plot which catches the attention of
the reader (Jackson, 1998: 113). One peculiar aspect of this writer is that she was against any kind of formality in the
compositions, which was an important characteristic during her times, and she supported the experimental style of
writing, refusing the closed endings (Jackson, 1994:121) and being in favor of demonstrating the talent modernist authors
had in order to represent the psychology of a person with a trauma (deMeester, 1998). In any case, her books received
very good criticisms in general although she was an experimental writer and she did not have a great number of readers.
Dealing with the interest she had during her whole life, it can be said that Virginia Woolf was contrary to almost all
things of her generation and the specific society she belonged to, and probably one of her most important dislikes was the
Victorian ideology. Although her parents supported Victorianism, she considered it an unrealistic and a hypocritical way of
living. As it is well – known, the role women played within the society was really relegated at home taking care of their
children and without any possibility of studying. Of course, she was in complete disagreement with this; that is why
Virginia constantly expressed the necessity women had to learn and improve their knowledge in order to create a female
language and literature, as well as the equally between both sexes (Schüller, 2005: 2). Additionally, she was against the
characteristic realism of her time, but in this case, she was not alone; she always felt supported by the “Bloomsbury
Group” (Gutiérrez López, 2000:3).
All in all, the interests of Virginia Woolf were developed and built in an entire world of worries and preoccupations
which started being related to the literature at first, and then to political ideologies, individuals, and the diversity of
different feelings of alienation people suffered during Modernism (Gutiérrez López, 2000: 4). Despite of her mental illness
and all the sufferings Virginia had to pass through her whole life, as well as the rejection she always felt against
Victorianism and the ideologies her family supported, there is no doubt that she has been considered, according to many
scholars, as the big mother of Modernism becoming, as time goes by, an essential influence for writers who belonged to
different periods (Gutiérrez López, 2000: 1).
As mentioned before, she started writing in her daily diary after the death of her father; and although at first she only
made contributions in some magazines and newspapers, she continued composing other works, such as novels, essays,
and diaries, among others. She also became a remarkable influence to other writers because of the role she played among
the women within the society and her beliefs on those who were perfectly able to change the world. During her entire life,
this author made a constant defense of women (a theme that she included in some of her writings, such as A Room of
One's Own and Three Guineas, among others (García Fuster, 2010: 211), and the necessity of them to have the same right
as men in the education field. Despite the fact that she could not go to school, and much less to University, she considered
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herself a privileged one because of the fact that she came from a ‘rich’ family with enough resources to give her the
opportunity to learn how to read and even write. She also claimed that without the right of receiving a good education,
the talent women possessed will be lost and they will remain relegated at home forever. The necessity of the history
revision constitutes one of the greatest worries Virginia Woolf had, becoming one of the first writers who demanded it.
This theme was included also in her novel called A Room of One's Own, which defines the status of women through history
in order to convince the twentieth century females of the huge importance this topic had.
3. MRS. DALLOWAY
3.1 Introduction
Mrs. Dalloway, a modernist novel written in 1925 and broadly accepted as one of the most important and
representative compositions within the English literature of the 20th century (Schüller, 2005: 2), deals with some
controversial themes, such as awareness, isolation, and frustration in life, among others. It can be said that Mrs. Dalloway
is a considerable literary accomplishment due to the specific narrative style this author employed in her novel, which has
been considered, as mentioned before, an attempt to portrait her rejection against the ‘false’ structure that, according to
her, characterized the Victorian fiction, or in other words, a judgmental portrait of her society (“Narrative Voice in Mrs.
Dalloway.” marnielangeroodiblog.wordpress.com).
Over time, it has been taken as truth that this is a clearly experimental composition, in which she succeed on finding the
correct way of representing her personal perspective of the reality and of portraying the difficulties a person has to deal
with during his/her life living this specific reality (Hemerique Pereira, 2009: 2). Mrs. Dalloway has been considered as a
really difficult work to understand and follow by readers since it is neither a narration, nor a sketch of the characters. Since
in this case Virginia Woolf focuses on analyzing several elements of the composition instead of just narrating a story line;
or in other words, characters, psychological states, and sounds, but not studying the plot at all.
Without any doubt, the author confined herself perfectly to one of the most remarkable singularities of the modernist
style of the compositions: multi perspectivism and lack of one single truth which can be appreciated observing how this
writing was built up through the consciousness of the different characters which appear on it, instead of using one single
narrator, making any reader to get his/her own and personal opinion (“Narrative Voice in Mrs. Dalloway.”
marnielangeroodiblog.wordpress.com). It is possible to think that Virginia based her novel on this technique following the
main aim of her writings: to represent the complexity of the nature of human beings (“Narrative Voice in Mrs. Dalloway.”
marnielangeroodiblog.wordpress.com).
Another remarkable characteristic Virginia incorporated to her novels was the tremendous relevance she always gave
to the personal reflections of each character, and paying less attention to the dialogues maintained among them, whose
result is giving more importance to what is not said, a feature she shares with one of the best American writers: William
Faulkner. One example that can be taken from Mrs. Dalloway is the incapacity Richard Dalloway has to tell Clarissa that he
loves her:
“But he wanted to come in holding something. Flowers? Yes, flowers (…) The time comes when it can’t be said;
one’s too shy to say it (…) ‘I love you’ (…) Here he was walking across London to say Clarissa in so many words
that he loved her. Which one never does say, he thought” (Woolf, 1992: 150)
During the 20th century, people read novels in order to find meaning to their lives. This searching for meaning was
crucial and in order to accomplish what people was demanding
at that time (novels in which they could feel any identification with the characters), authors incorporated these social
worries and interests people had to their compositions. In this novel, it can be appreciated how Virginia Woolf made this
choice with the main character of the story: an upper class woman named Clarissa Dalloway. This figure discloses (step by
step) the attempts she carried out through a part of her life; not her whole lifetime because, although the novel
incorporates a lot of references to the past and the author used the technique of the flashback as well as time as
something subjective, it only narrates one single day (Benjamin, 1965: 214). In addition, another important idea she added
to her work was the idea of deconstruction, or in other words, the emphasis on looking for the organic view of things.
The principal narrative aim of this author was to express, through words, the nature of the human consciousness. All
her novels are based on easy plots; the most important thing for her was not to tell a story, but the exposition she
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accomplished of the characters and their past. That is why she introduced an innovative technique which consists of
moving through the different perspectives within the mind of the characters and in this way, represent them from their
own impressions, thoughts, and feelings (Del Prado Cerchar, 2009: 12). As mentioned before, this kind of experimentation
with time, as well as the inner dialogue of the characters of the story are important elements that finally contribute to the
building up of the literary architecture in which this exposition of the human consciousness is made possible within the
narrative technique of Virginia Woolf (Del Prado Cerchar, 2009: 16).
3.2 Plot
The Modernist composition of Mrs. Dalloway is focused on one single day in the life of Clarissa Dalloway (an upper class
woman) as well as the preparations she carried out for a society party she will hold that same night (Hemerique Pereira,
2009:2). As it has been said before, it is narrated by presenting different events and facts of both her life and the one of
the characters of the story through her memories and past events, but also, with the feelings and thoughts of the
characters’ consciousness (Hemerique Pereira, 2009:2).
As mentioned before, this novel has been considered, over time, as one of the most complex and remarkable
compositions of the modernist period. However, it can be said that this work does not have a real plot; but a sequence of
past and present events of its characters narrated through the technique of the stream of consciousness. That is to say,
telling these events through the mind of the figures which appear within it.
3.3 Virginia Woolf and Mrs. Dalloway
Without any doubt, this final part of the essay is the most important one since it contains an explanation about the
main themes or elements which can be found in the novel, in addition to the close relationship they all (as well as the
characters) share with Virginia Woolf. This author was so complicated and had such a great amount of things to comment
and analyze that it is difficult to make a distinction among them establishing which ones are more relevant (Del Prado
Cerchar, 2009: 16). So, as this work deals with the personal implication Virginia Woolf experimented with Mrs. Dalloway, I
will provide below those autobiographical aspects which the most important figures of this novel share with the author.
3.3.1 Principal topics of Mrs. Dalloway
As it has been generally spoken, within the most representative features of this period was the idea of fragmentation;
i.e., the belief that the world had been broken and did not have any sense neither at the beginning nor at the end. Looking
at the literature, writers had two different possibilities. On the one hand, they could focus themselves on just one of these
fragments in their attempt to understand, at least, one single part of this world; and on the other hand, they could
represent this chaotic world generally linked to Modernism by representing all these little fragments and making the
reader to get confused, as William Faulkner and Virginia Woolf decided to make.
At the beginning of her biography, I have explained that the whole life she lived was really complicated and intense, full
of unforgettable experiences she had to face. And probably, this is the main cause of her choice of representing this
chaotic world. The way in which Virginia decided to represent this chaos was through the narration technique of the novel,
which is known as stream of consciousness, which means the narration or interpretation of the events and facts of the
writing through the character’s mind, and thus, the absence of one single narrator or one single reality (multi
perspectivism). Although there are some references or clues the writer provided to the reader in order to clarify a little bit
who was the character who was speaking, it is almost impossible to understand it completely and not getting lost in some
parts. We can take as an example the moment when the character of Lucrezia appears (since at first there is no clue about
who she is: “’Let us go on, Septimus’, said his wife (…) But Lucrezia herself could not help looking at the motor car and the
tree pattern on the blinds” (Woolf, 1992: 19).
As well as the particular way in which the character of Septimus reacts the moment when he hears the noise produced
by the motor car; because as we do not know nothing of him at the beginning it is confusing: “(…) and this gradual drawing
together of everything to one center before his eyes, as if some horror had come almost to the surface (…) terrified him.
(Woolf, 1992: 18). Within the next page, there appear more details about the strange behavior carried out by Septimus
towards his wife Lucrezia: “But her husband, for they had been married four, five years now, jumped, started, and said,
‘All right’! angrily, as if she had interrupted him” (Woolf,1992: 19).
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Another element which contributes to transmit this chaos to the reader was the manipulation she made of time (as
mentioned before, it constitutes one of the most characteristic features of this author). It can be appreciated if we look at
the presentation of each character, which is made through the narration of some event which does not follow a
chronological order and is portrayed through the mind of each of the figures that appear in the story. For instance: at the
very beginning, Virginia focuses the attention of the reader on Clarissa and the present moment when she buys flowers for
the party. But suddenly, the character of Peter Walsh appears alternating present and past (Del Prado Cerchar, 2009: 12).
Another example is when Clarissa remembers the time when she is told that he is married with an Indian girl: “and then
the horror of the moment when someone told her at a concert that he had married a woman met on the boat going to
India! Never should she forget all that (Woolf, 1992: 9). As it is well known, Virginia Woolf opposed Victorianism and the
rules of its society; and exactly because of this she avoided any traditional way of structuring the novel and it is portrayed
according to her particular way of perceiving the time (Benjamin, 1965: 214).
This Modernist composition does not follow either a chronological order, or a logical one, but the general plot is
presented by the alternation of the past and present events of the main characters depending on their importance
(Benjamin, 1965: 214) by using flashback and their remembrances. Dealing with the themes of this composition, the
great amount of them are closely related to her period of time. Frustration in life, as well as the feelings of isolation
among the society and the incapacity of progressing are a clear reflection of the personality of Virginia, since these are the
common feelings she probably suffered during her whole life. And the fact that she could not attend school and much less
University because she was a woman, as well as her great implication within the feminist society demanding this right
women should have, are clear examples of this.
As during her whole life the idea of death was always really present within her family and her friends, and even in her
mind (since she suffered from mental illness and had wishes of committing suicide) it seems probable that, in order to
reflect in a way her experiences and make this novel autobiographical somehow, she incorporated this topic by the hand
of one of the main characters: Septimus, who will be explained below in more detail. Both the importance of the social
rank, and the impossibility of communication among the individuals is another important topic Virginia included in her
composition based, mainly, in the importance it supposed within the Victorian society, and what meant, particularly for
women, to belong to higher classes (as it was her case). As I will show afterwards, Clarissa (the protagonist of the novel)
was not a happy person, and felt full of social requirements and really dependent of her husband (Richard), since she
belonged to that social position thanks to their marriage: “(…) this being Mrs Dalloway; not even Clarissa anymore; this
being Mrs. Richard Dalloway” (Woolf,1992: 13).
The last topic included in this essay is the homosexuality and the sexual repression suffered by three of the main
characters of the novel: Clarissa, Peter, and Sally. As it has been pointed out over time, homosexual feelings in western
culture have been often linked with the feelings of alienation and loneliness, which has been pointed out in many studies
of Mrs. Dalloway (Meyer, 2000:213). As it happens nowadays, those individuals who felt any kind of attraction towards
people of their own sex were usually afraid of being contrary to the rules established by religion and society in general
(Meyer, 2000:205). This fact is another autobiographical aspect Virginia Woolf wanted to include in the novel since the
first attempt she had of marrying was a failed because of the homosexual tendency of her first suitor.
3.3.2 Characters of Mrs. Dalloway
Mrs. Dalloway can be taken as a spiritual autobiography in which the dilemma felt by the protagonist between the
desires of living and her wishes of being dead are shown in a literary way through the creation of two characters (Clarissa
and Septimus) who reflect both sides of her mental illness (Ortolano, 2010: 77). Together with her personal diary, the
notes her husband wrote down about the illness of Virginia are crucial in order to get a better understanding of the novel.
Taking them into account, it can be said that probably, she canalized all visions she suffered for elaborating both the frame
and the personalities of the characters (Ortolano, 2010: 77). It can be taken as truth that madness could be understood, in
this specific case, as an intensification or distortion of the way of perceiving Virginia had as the normal one. And a clear
example of all this is the character of Septimus, who is not able to differentiate between fiction (mental visions) and reality
as it can be seen when he thinks that he is unable of expressing any kind of feeling and spite of be worried about that, he
prefers reading Shakespeare and compare the vision he has about the world with the one of Shakespeare (Woolf, 1992:
114-115). On the contrary, Clarissa is capable enough of distinguishing between those facts, or as Modernists would say,
between those ‘worlds’ (Ortolano, 2010: 77).
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Focusing on the first character, Clarissa Dalloway, it must be clear that she is the most important figure of this
composition, and the rest of them are linked to her in some way or another (“Mrs. Dalloway.” jiffynotes.com). One
peculiar aspect of her is that she is not a new creation, but had already appeared in the first novel of Virginia Woolf, The
Voyage Out, as a member of the Parliament. This author was so dedicated to her, that she decided to compose another
work, focusing her attention on her personality and portraying some of her relevant interests, as she stated in her diary: “I
want to give life and death, sanity and insanity”. [...] “I want to criticize the social system, and show it at work, at its most
intense.” (“Mrs. Dalloway.” jiffynotes.com). Clarissa was not a particularly beautiful and clever woman she knew almost
nothing, as Virginia Woolf tells at the beginning of the novel: “She knew nothing; no language, no history; se scarcely read
a book now, except memories in bed (…)” (Woolf, 1992: 10). However, her good presence and manners permitted her to
catch the attention of the people everywhere. She can be considered as an enthusiastic woman, but with some depressed
and jealous moments which provoked in her those feelings of isolation and solitude:
“Oh if she could have had her life over again! (…) She would have been, in the first place, dark like Lady
Bexborough (…) Instead of which she had (…) She had the oddest sense of being herself invisible; unseen;
unknown; there being no more marrying, no more having of children now (…) (Woolf,1992: 12-13)
(the same Virginia suffered), and what is more, a sense of frustration because of her failed marriage with Richard since
she had many doubts about her marriage and if being with Richard was the correct choice for her:
“so she would still find herself (..) still making out that she had been right – and she had too – not to marry
him. For in a marriage a little license, a little independence there must be between people living together day in
day out in the same house; which Richard gave her, and she him” (Woolf,1992: 9)
As some scholars, such as Michael J. Meyer, have said what has more importance within the whole novel is this
negative part, which depicts the normal isolated individual within the society (Meyer, 2000: 212).
Despite the fact that it could be considered irrelevant, both the female sexuality and the sexual desires Clarissa
expresses within the novel (Meyer, 2000: 215), the fact is that, at least the character of Sally Seton, is presented to the
reader as one of her sexual debilities:
“(…) this falling in love with Sally Seton; her relation in the old days with Sally Seton (…) all that evening she
could not take her eyes off Sally. It was an extraordinary beauty of the kind she most admired (…) the strange
thing, on looking back, was the purity, the integrity, of her feeling for Sally. It was not like one’s feeling for a man.
It was completely disinterested” (Woolf,1992: 41-42-43)
And is in this part when Virginia explains that Clarissa is sexually repressed (Meyer, 2000: 214).
The sexual attraction she felt to Sally, as well as the doubts she had about the future she could have lived with Peter
Walsh, are responsible for the love and sexual problems she has; and instead of looking for her happiness and listening to
her heart, she adopts a more comfortable and easy way of living marrying Richard, thanks to whom she has a good social
position (“Mrs. Dalloway”, jiffynotes.com). The similitudes with the author are obvious, since Virginia felt a sexual
attraction to women although she finally married Leonard, who, as well as Richard, provided her certain stability and took
care of her.
Clarissa represents the common feelings of frustration among the people of her own generation; that is why death is
always present in this character. She even wishes it, but she
finally did not fulfill it (unlike Septimus), which is a remarkable difference with the author who killed herself at the age
of 59. Taking into account the given external appearance of Clarissa, it would be quite incredible for the rest of the
characters a suicide of this figure because of the fact that she always was worried about her exterior presence and kept
the proper manners of a lady, although she was completely unhappy in most of the aspects of her life. All in all, there is
no doubt that the symptoms suffered by Virginia evidenced a manic-depressive disease; that is why she experimented
radical changes about her desires of living and her enthusiasm on the one hand, and her wishes of being dead on the
other. The same as Clarissa Dalloway: her excitement because of the preparations of the party, and the feelings of
frustration for her whole life (Ortolano, 2010: 77).
The other character which best reflects the personality of the author is Septimus Warren Smith. Virginia Woolf created
this character in order to unearth a really ingenious element able to represent what was wrong with her (Meyer, 2000:
212). Through him, she pretended to portrait not only those mental afflictions suffered by patients of severe injuries (the
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consequences of the war in this case), but additionally, the necessity they felt to find meaning for those sufferings and
recuperate themselves from the penuries. Analyzing the figure of Septimus, it can be said that his tragic ending (his
suicide) was the consequence of his inability to feel and transmit his own experiences to others and thus, to find any
meaning for them (deMeester, 1998).
Similarly to Clarissa, the previous events of his life are told really briefly, probably because of an attempt of Virginia to
represent only those sad feelings proper of Modernism (frustration, sadness, impossibility of changing the world, lack of
communication, etc.) which have been mentioned before. However, it is known that he was a young poet obsessed with
Shakespeare, who moved to London (the city where this novel is placed and where he found his first love), and who saw
how the arrival of the war finished with his good position in an office. This idea of representing only the negative facts of
his life is really connected to the chaos provoked by the First World War during this artistic movement, since it was from
here that Septimus became ill and despite of his youth started with his nightmares, visions, and paranoias (Benjamin,
1965: 221).
From my point of view, what was more difficult for Septimus was not only his participation in the war and all the
experiences he lived there, but also all the difficulties he found by the time he tried to reintegrate himself to the society.
So probably, in order to get a better understanding of this character, it is necessary to know both the consequences of
having a trauma, and the process of rehabilitation (deMeester, 1998). The theme of homosexuality is also presented in his
personal story as well as in the character of Clarissa and, above all, Virginia Woolf. While Septimus felt a tremendous
culpability for not regretting enough the death of his friend Evans, whose ghost persecutes him everywhere, the reality of
this guilt is his impossibility of recognizing that he is completely in love with him and that he has evaded this passion
through a marriage without love (Ortolano, 2010: 77).
Septimus decided to get married with Lucrezia not because he fell in love with her, but because of his desire to avoid
the panic and his isolation, and also for the same reason that Clarissa married Richard and Virginia Woolf married Leonard:
to achieve some kind of stability, serenity, and to acquire a good social position among this society. As Clarissa, and
probably Virginia, he had to keep his feelings to himself and does not to tell anything to anybody (Meyer, 2000: 210).
Therefore, we can establish a comparison between the real causes which provoked the shock in the character of Septimus,
which are the war experiences, the failure in his integration among the society, and his impossible love with Evans, and
the ones which caused the shock of the author: the marriage with Leonard Woolf in addition to her problematic life
(Meyer, 2000: 212).
Another important aspect in the personality of Septimus is his profound disillusion with society (for which he fought
during the First World War) and with the falling of the British Empire, this is represented somehow with this ‘chaos’
associated with the idea of the fragmentation which had a great importance for Virginia Woolf. As mentioned before, the
principal reason for Septimus to commit suicide is her inability to reinsert himself within the society after the war and his
incapability for communicating with the others. It is important the way in which he killed himself since it was by jumping
out of the window, the first manner in which Virginia tried to do it herself (Ortolano, 2010: 77). Then, it can be said that
Virginia, in the creating process of this character, based herself on her mind, and on the critical moments of her
breakdowns. The idea of the suicide was present in this character as well as in the one of Clarissa, and even in Virginia
Woolf herself “I will kill myself” (Woolf, 1992:19). It can be considered that Septimus is the dark face of the character of
Mrs. Dalloway and fulfilled the suicide Clarissa fantasized with but she did not dare to achieve (Ortolano, 2010: 77).
As mentioned before and according to many scholars and experts, the personality of Virginia Woolf, or at least those
aspects she wanted to emphasize over the others, is portrayed through the creation of the two main important
characters: Mrs. Clarissa Dalloway, and Septimus Warren Smith. But it does not seem that they are similar; in fact, they are
a clear object of comparison: while the first one is a woman who belongs to the higher social rank with all the facilities she
can ever imagine but completely unhappy, Septimus is a young poet and war veteran who becomes completely mad and
who finally commits suicide (“Narrative Voice in Mrs. Dalloway.” http://marnielangeroodiblog.wordpress.com). The place
in which this story is located, London, as well as the historical context in which this story took place (post war) is the same
for both characters.
There is no doubt that both of them are sexually repressed, and the pressure they suffered because of keeping it a
secret is probably one of the consequences of their sentiments of alienation, frustration, depression, and the deep
loneliness they felt even within their families (Meyer, 2000: 206). On the one hand, Clarissa Dalloway desired Sally Seton,
and had also many doubts about how it would have been her marriage with Peter Walsh. And on the other hand,
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Septimus was in love with her dead friend Evans, although he did not know it: “(…) the great revelation took place. A voice
spoke from behind the screen. Evans was speaking. The dead were with him. ‘Evans, Evans!’, he cried” (Woolf,1992: 121).
One of the differences between these two characters is the generational difference: while Septimus is completely
destroyed because of his participation in the war, the contemporaries of Clarissa Dalloway, too old to fight, felt a huge
guilt for sending the young males to fight, and in a way, exterminate them.
4. CONCLUSION
I would like to conclude the last part of this essay providing, on the one hand, a brief summary about both what I
consider is the most important part of this work (the psychological and personal aspects Virginia Woolf decided to
incorporate within her famous Modernist composition called Mrs. Dalloway), additionally to the Modernist characteristics
of Virginia Woolf and the novel. And on the other hand, my personal reflection about the reasons she may have had to
reflect herself in a masculine character (Septimus) instead of a female one.
As mentioned before, it has been taken for granted that this author could be taken as the master of all Modernist
authors; and not only that, she has supposed a great influence to other authors such as, for instance, the recently
deceased Colombian writer Gabriel García Márquez (“Escritores latinoamericanos, ¿Falso o Verdadero?.”
https://es.answers.yahoo.com). That is why Virginia can be used as a reference to get a good understanding about both
this period and its characteristics. To start with, it can be said that one of its most important goals was the search for
beauty in all the compositions in order to react against another important movement known as Victorianism. One of the
consequences of this search towards the esthetic aspect of things in compositions is the usage of a more elevated and
cultivated vocabulary, which made those creations really difficult to understand for most of people and accessible only for
a few (“Características del Modernismo.” sites.google.com).
Additionally, Modernist authors wanted to innovate in their works. Not only in the themes, but also in the way those
writings were narrated. Mrs. Dalloway is a clear example of this because of both the themes in which she based this
composition (frustration, alienation among the individuals, loneliness, suicide, importance of the social rank), and the
narration technique she used: stream of consciousness, and the lack of one single narrator, among others. Subjectivity is
also an important feature which is closely related to Modernism and thus, Virginia Woolf, since she did not use only one
narrator, but the characters are the responsible for narrating the events of the novel through their own mind. It is also
important the order in which all elements are told in this novel since it is a constant alternation between the present and
the past. Or in other words, this work reflects the way in which the author understood time and does not follow a
chronological or logical order. Virginia was also interested in representing the search for meaning that characterized her
generation through the main characters of her writing: Clarissa Dalloway and Septimus. By her time, most of people lived
in a deep internal crisis produced by all the changes explained before they had to support, and persons read novels in
order to find it within them.
It can be taken as truth that Virginia Woolf succeed on making this composition an autobiographical one since she
based this novel on the elements or aspects that she believed could represent her in a realistic way. From my point of
view, among the great amount of aspects which are clearly representative of this author, the sexual repression she
suffered during most of his life was very close to the one Clarissa Dalloway had towards the character of Sally and
Septimus towards the figure of Evans, in addition to the deep feelings of sadness, depression and euphoria Virginia Woolf
experimented in her life (which were almost the same that those lived by the figure of Septimus). Also, the feelings of
alienation suffered by both Clarissa and Septimus were also really representative of Virginia since those were the
sentiments she had during the major part of her life. And finally, the common idea these three figures had about marriage:
the way of achieving stability, and comfort in life since as Virginia found a huge care as well as the protection by her
husband Leonard, Mrs. Dalloway found it in addition to a good social position, and Septimus found Lucrezia, the one who
will be always with him, avoiding being alone.
As it has been previously explained, the life of this author was really complicated from the beginning due to the death
of several members of her family, which, along with the sexual abuses she suffered during her youth, provoked in her
person a mental disease that, despite of the efforts carried out by her husband to treat her, occupied a great deal of her
life. If we look at the extraordinary similitudes she established among herself and the main figures of her work, one
question arises: why did she decide to portrait herself more realistically in the figure of Septimus than in the one of
Clarissa Dalloway if she was a woman too? Taking for granted that there is not one single response, I consider that due to
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the fact that she grew up in a Victorian society in which women were completely relegated at home taking care of
children, and the social position they occupied was the one of their husbands (as is the case of Clarissa), she probably
decided to focus on Septimus to give more credibility to the novel. Another possible explanation may be that as women,
during that time, were portrayed as ladies and Virginia did not considered herself one of them probably because of her
mental illness, she was more comfortable in the appearance of a man.
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Resumen
Durante la realización de nuestros quehaceres diarios, generamos múltiples residuos de diversa naturaleza, pero… ¿A dónde van a
parar todos los residuos que producimos?, ¿Qué es lo que sucede con ellos?, a lo largo de este artículo vamos a descubrir a donde
van a parar todos los desechos que generamos, como es su clasificación, así como son los procesos de: minimización,
manipulación, segregación, envasado, etiquetado, transporte y almacenamiento de los mismos, buscando con ellos poder cumplir
correctamente la normativa, con el fin de proteger nuestra salud y preservar el medio ambiente.
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Title: Health waste management, where do the waste we generate in hospitals go to?.
Abstract
During the realization of our daily tasks, we generate multiple waste of different nature, but… where do all the waste we produce
end up?. Throughout this article we will discover where they finish, how are the different processes of minimization, handling,
segregation, packaging, transport and storage through which waste passes, seeking in this way to comply correctly with the
regulations in order to protect our health and preserve the enviroment
Keywords: Management, healt waste, enviroment.
Recibido 2018-07-02; Aceptado 2018-07-10; Publicado 2018-08-25;
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ETAPAS DE LA GESTION DE RESIDUOS SANITARIOS
Definimos como residuos sanitarios a aquellos que se producen en cualquier establecimiento o servicio en el que se
desarrollan actividades de atención o investigación sanitaria.
Hasta llegar a su etapa de eliminación y destrucción en centros específicos autorizados, estos residuos pasan por una
serie de etapas, las cuales pueden presentar pequeñas variaciones y características especificas, en función del tipo de
residuo que se esté gestionando. Cabe mencionar que la siguiente clasificación que se realiza a continuación es la
correspondiente a la gestión de residuos que se lleva a cabo en el Principado de Asturias, existiendo ligeras variaciones
entre comunidades:
•

Clasificación

•

Minimización

•

Manipulación

•

Segregación

•

Envasado

•

Etiquetado

•

Transporte

•

Almacenamiento
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La primera fase en la gestión de los residuos sanitarios es su clasificación, en ella, los residuos se clasifican según su
peligrosidad: (no peligrosos, peligrosos, radioactivos), existiendo subdivisiones dentro de los mismos como se muestra en
la siguiente tabla.

NO
PELIGROSOS

Grupo I: Residuos generales asimilables a domésticos: producidos fuera de la actividad sanitaria, no
precisan medidas especiales en su gestión (papel y cartón, vidrio, plásticos, aceites y grasas comestibles,
ropa y tejidos, madera, metales, etc.)
Grupo II: Residuos sanitarios asimilables a domésticos: Son el resultado de la actividad sanitaria
asistencial y/o de investigación asociada, pero no se consideran peligrosos (residuos cuya recogida y
eliminación no es objeto de requisitos especiales para prevenir infecciones., así como medicamentos
caducados, en mal estado, restos de fármacos no administrados a pacientes etc.)

Grupo III: Residuos peligrosos
SANITARIOS
PELIGROSOS

Son fruto de la actividad sanitaria
de
servicios
médicos
o
veterinarios y/o de investigación
asociada, suponen un riesgo para
la salud de los trabajadores
expuestos, así como para el
medio ambiente, requiriendo
medidas de gestión específicas

III.A: Residuos Biológicos, lo componen aquellos cuya recogida,
transporte y eliminación necesita
requisitos especiales, no
considerándose contaminantes del medio ambiente.
Lo forman: los residuos infecciosos, el material cortopunzante, los
cultivos y reservas de agentes infecciosos, los residuos infecciosos de
animales cadáveres, partes del cuerpo y otros restos corporales, así
como cualquier material contaminado procedente de animales
infectados o animales de experimentación, las vacunas vivas y
atenuadas, los fluidos corporales, sangre y hemoderivados en forma
líquida, y los residuos anatómicos,
III.B: Residuos de medicamentos citotóxicos y citostáticos.
Engloba a
fármacos anticancerosos no aptos para su uso
terapéutico y al material sanitario de un solo uso que tanto en las
etapas de: preparación, protección del manipulador, o en la
administración a los pacientes, haya estado en contacto con el
fármaco. Mencionando también que las excretas de los pacientes
que han recibido tratamientos con fármacos de este subgrupo
deben de gestionarse de una forma especial por su riesgo de
contaminación al medio ambiente.
III.C: Residuos Químicos

Grupo IV: Residuos peligrosos NO SANITARIOS
Son otros residuos no sanitarios, generados en hospitales: pilas y baterías, aceites industriales usados,
residuos de aparatos eléctricos, trapos, textiles, etc.
RADIACTIVOS

Grupo V: Residuos Radiactivos

Los residuos generados en centros sanitarios y de investigación, presentan una serie de particularidades y necesitan
una gestión específica para evitar el peligro de contaminación del medioambiente, así como para evitar el contagio de
enfermedades infecciosas y que representen un riesgo para la salud, es por ello, y debido a su relación directa con el

PublicacionesDidacticas.com | Nº 98 Septiembre 2018

19 de 560

desempeño de la actividad laboral sanitaria, el grupo II “Residuos sanitarios asimilables a domésticos” y el grupo III,
“residuos peligrosos sanitarios”, son los más relacionados con el desempeño de actividades sanitarias
Los pertenecientes al grupo IIIB, son capaces de transmitir por medio de contaminación de materiales con pus, sangre,
LCR, tejidos de infectividad alta, secreciones respiratorias, purulentas o derivadas de lesiones cutáneas, algunas
infecciones importantes y peligrosas para la salud tales como : fiebres hemorrágicas víricas, brucelosis, difteria faríngea,
difteria cutánea, cólera, encefalitis de Creutzfeldt-Jacob, Muermo, tularemia pulmonar o cutánea, peste bubónica, peste
neumónica, rabia, fiebre Q, tuberculosis activa, herpes virus simiae, carbunco, viruela, y poliomielitis
La toma de medidas organizativas y operativas que buscan disminuir, a niveles económicos y factibles, la cantidad y
peligrosidad estos residuos corresponde a la fase de minimización.
Encargándose por otro lado la manipulación,de garantizar unos mínimos de seguridad y protección tanto al paciente
como al trabajador que maneja los residuos. Ya que el mayor riesgo se produce en los procesos de carga, descarga y
transporte, la manipulación deberá realizarse siempre bajo la normativa vigente, con unas determinadas precauciones, y
siempre con el objetivo común de protección del trabajador
La segregación de los residuos se realiza en función de las definiciones establecidas en la clasificación de residuos,
siendo un procedimiento que trata de separar y envasar los residuos, según las características físicas y biológico
infecciosas de los mismos. Dependiendo de la actividad que se desarrolla en un área, los criterios de segregación variarán,
por ejemplo para los residuos del GRUPO IIIA (biológicos), los envases se situarán en el campo de trabajo de su
manipulador, con el fin de poder ser eliminados directamente por quien los ha utilizado, evitando la manipulación en la
retirada, de personas intermediarias.
Una vez segregados los residuos se envasarán según la clasificación dispuesta en la tabla anterior, es por ello, por
ejemplo, que para el grupo II, residuos asimilables a domésticos, utilizaremos envases de color verde: papeleras (de
entre 30 y 60 litros de capacidad), contenedores con ruedas y pivotes (entre 120 y 240litros), y contenedores seguros para
el uso de material cortopunzante y material inyectable desechable, bolsas impermeables y resistentes a la rotura de
polietileno, recomendándose que tengan autocierre, en cuanto a su capacidad para bolsas de menos de 60 litros, mínimo
200 galgas, en el caso de bolsas entre 60 y 100 litros, el mínimo seria de 400
El envasado del grupo IIIA, se lleva a cabo en envases de color amarillo: envases rígidos, desechables opacos e
impermeables, de libre sustentación, resistentes a la rotura y a la perforación interna y externa, con hermético, y
capacidad inferior a 60 litros, se utilizan para todo tipo de residuos biológicos, el segundo tipo de envases, son envases con
características similares a los anteriores, se diferencian en su capacidad, el volumen de estos es inferior a 5 litros, con una
tapa dotada de un mecanismo para la desactivación de los dispositivos dotados con elementos cortantes o punzantes
insertados en forma de lanza o rosca, en último lugar nos encontramos con bolsas de polietileno, impermeables y
resistentes a la rotura (recomendándose autocierre). Para bolsas de menos de 60 litros (mínimo 300 galgas), para bolsas
de entre 60 y 100 litros (mínimo de 500 galgas)
Para el grupo IIIB , utilizaremos envases de color rojo, existiendo dos tipos de envase , ambos rígidos opacos e
impermeables, resistentes a la rotura y a ser perforados de forma tanto interna como externa, con un cierre hermético,
los que tienen un volumen inferior a 60 litros se usan para todo tipo de residuos citostáticos y citotóxicos, los de volumen
inferior a 5 litros disponen de una tapa con un mecanismo para la desactivación de dispositivos dotados de elementos
cortantes o punzantes, ambos tipos de envases constan de homologación UN para transporte en carretera
El etiquetado de los residuos, debe de realizarse de forma clara, indeleble y legible al menos en lengua española.
Constando en la etiqueta de: nombre, dirección y teléfono del titular del residuo, códigos de identificación, y códigos
LER del residuo, fecha de envasado, así como pictograma según Anexo II del RD 833/88 o según el Reglamento CE
1272/2008 (CLP)
A excepción de algunos residuos peligrosos de origen no sanitario, la recogida debe ser diaria, el transporte se llevará a
cabo mediante carros, en los que se cargarán los envases de distintas procedencias y se trasladarán a través de circuitos
prefijados. Dichos carros no deben ser empleados para ningún otro fin, siendo sus paredes lisas y de fácil limpieza y
desinfección, resistentes a la corrosión, sin elementos cortantes o punzantes, siempre diseñados de tal manera que
impidan la caída de las bolsas al suelo o sobre el trabajador, siendo aconsejable no llenarlos en su totalidad.
Los circuitos deben respetar las áreas de sucio y limpio establecidas en el centro sanitario.
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Su recogida se llevará a cabo en el horario con menor presencia de público en el circuito; los ascensores elegidos para la
evacuación de residuos se dedicarán sólo a este fin. Una vez finalizado el transporte y antes de su uso por el personal, se
limpiarán adecuadamente.
En cuando a el almacenamiento, existen dos tipos: los almacenes intermedios (almacenamiento intermedio) se
habilitan en centros sanitarios de cierto tamaño, estos almacenes sirven para depositar temporalmente los residuos,
debidamente segregados, hasta su transporte y depósito en el almacén final, no pudiendo exceder nunca de 24 su
depósito en estas zonas.
El almacén final (almacenamiento final), que será un local separado de la actividad sanitaria y de uso exclusivo.
En general, el tiempo de almacenamiento de los residuos peligrosos, no podrá exceder de 6 meses. En el caso de
residuos del Grupo IIIA, la periodicidad de recogida será de 48-72 horas, así mismo este plazo no será de aplicación en
aquellos centros sin bloque quirúrgico y con una producción de residuos peligrosos inferior a 100 Kg/mes.
El almacén permanecerá cerrado y contará con una señalización, en lugar visible.
En último lugar cabe mencionar que en el Principado de Asturias, la misma empresa que recoge los residuos sanitarios
en los centros públicos, es la misma que se encarga tanto del almacenamiento intermedio, como del trasporte de
residuos, realizando estos en contenedores especiales según la clasificación previa, debidamente identificados y
cumpliendo las máximas garantías sanitarias.
Finalmente, la destrucción de estos residuos se lleva a cabo mediante incineración a elevadas temperaturas,
destruyendo mediante este proceso los agentes infecciosos, siendo sus restos un material esterilizado, que
posteriormente se deposita en el vertedero de residuos peligrosos.
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Organizaciones Criminales:Narcotráfico
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Público: Estudiantes de Criminolgia. Materia: Derecho y Criminología. Idioma: Español.
Título: Organizaciones Criminales:Narcotráfico.
Resumen
Mi Trabajo Fin de Grado, es el resultado de una investigación sobre las Organizaciones Criminales que operan en la actualidad con
el narcotráfico. Las Bandas Criminales existentes en toda Europa y en el mundo. Como afectan estas organizaciones a las
poblaciones y cuales son los delitos que además van asociados al narcotráfico. Por otro lado, se hace alusión a la dimensión
transnacional que ha adquirido sin precedentes en la historia, dando lugar a un poder corrosivo que rebasa todas las fronteras
nacionales e internacionales.
Palabras clave: Organizaciones Criminales, Narcotráfico.
Title: Organized Criminal, Drug Traffiicking.
Abstract
My final degree proyect is the result of an investigation about criminal organizations that are currently delinquent. The existing
criminal gangs throughout Europe in the world. How do these organizations affect the populations and what are the crimes that
are also associated with grug trafficking. On the other hand, there is an allusion to the unprecedented trnsnational dimention in
history, giving rise to corrosive a power that exceeds all national and international borders.
Keywords: Organized Criminal, Drug Trafficking.
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INTRODUCCION
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de nuestro país, enmarcan las Organizaciones Criminales, como grupos muy bien
organizados, que abrazan en todas sus acciones, la criminalidad, y cuya única finalidad es el lucro, y dejando a lo largo en
su trayectoria delictiva una fuerte perturbación en nuestra sociedad.
Estas Organizaciones generan en la actualidad multitud de noticias, en su mayoría, noticias crueles, malas,
negativas…llegando a generar una constante inseguridad en la población actual, debido a que el índice de criminalidad va
en constante ascenso y son cada vez más numerosos los delitos cometidos, como el narcotráfico, la trata de seres
humanos, la explotación sexual o laboral, el blanqueo de dinero, terrorismo…
Es cierto, que las Organizaciones Criminales, se han ido incrementando en los últimos años, debido todo ello, a las
condiciones tan precarias a las que se encuentran sometidas a vivir algunas personas en países determinados, donde la
única supervivencia efectiva, es llegar a pertenecer a estas Organizaciones, aun siendo conocedores que estarán
sometidos de una manera permanente a la voluntad de éstas y siendo conocedores que les serán vulnerados todos los
Derechos Fundamentales.
El problema conceptual de la Delincuencia Organizada o las llamadas Organizaciones Criminales, no son sus acciones, ni
sus actores, ni tampoco sus víctimas, ni tan siquiera el ilícito penal cometido por sus acciones.
El mayor problema es el modo en el que llevan a cabo sus delitos, es decir, se podría explicar en términos generales,
que los ilícitos penales son perpetrados por la implicación de una asociación de sujetos o individuos que operan de una
forma estructurada, jerarquizada y coordinada.
Como sabemos, las Organizaciones Criminales, han crecido y extendido en los últimos años, apareciendo en nuestro
entorno, debido principalmente por el fenómeno de la Globalización y la Transnacionalización, y sobre todo por la
apertura de las fronteras nacionales.
Por lo tanto, la criminalidad organizada se convierte en un gran problema no solo a nivel nacional sino a nivel
internacional, con consecuencias muy preocupantes como en ocasiones, hasta incluso impunidad en acciones llevadas a
cabo por estas organizaciones debido a su complejidad.
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Poder intervenir en la erradicación de estas Organizaciones Criminales es bastante complejo, debido al entramado que
las envuelve y que sobre todo existe cierta pasividad por parte de nuestra actual sociedad, que piensa que estas
organizaciones siempre existirán, llegando incluso a normalizarlas por muy desbastadoras que sean las noticias que
generen.
El objetivo de mi trabajo, irá encaminado, a la evolución de las Organizaciones Criminales en los últimos tiempos, que
medios, instrumentos, logística, ideología…utilizan en sus actos criminales y como resurgen una vez desmanteladas.
La metodología empleada en mi presente trabajo ha sido empírica, es decir, usando la investigación y la recopilación en
las distintas fuentes oficiales para así poder obtener unos resultados, los cuales, nos ofrezcan una perspectiva evolutiva de
estas Organizaciones Criminales.
Para finalizar, la investigación llevada a cabo ha sido de carácter básico, solo con el objeto de profundizar y ampliar los
conocimientos ofrecidos en las distintas fuentes bibliográficas y por otro lado, una investigación de carácter explicativa,
para hacernos llegar al porqué de los hechos.
2. CONCEPTOS DE LAS ORGANIZACIONES CRIMINALES EN LA ACTUALIDAD
En la actualidad operan multitud de Organizaciones Criminales, de las cuales podríamos decir que, engloban aquellas
que conocemos como las más “tradicionales” hasta nuevos grupos delictivos más pequeños que se encuentran apoyados
por delincuentes individuales, surgidos en los últimos tiempos.
Según la Oficina Europea de Policía (Europol), que es el órgano encargado de luchar contra la delincuencia en la Unión
Europea (EU), son más de 5000 Organizaciones Criminales que operan en la actualidad y que se encuentran bajo
investigación por diversos delitos.
Se podría decir que en los últimos años, estudios realizados por expertos, e investigaciones realizadas datan de un
aumento muy considerado de Organizaciones Criminales, llegando a la conclusión que el factor principal de este aumento
es principalmente porque el aparato logístico de estas organizaciones, ha mejorado traspasando las fronteras de una
manera desorbitada.
El fenómeno globalizador a nivel mundial ha servido de caldo de cultivo para la proliferación de las actividades
criminales lucrativas, sirviéndose del fenómeno de la demanda ilegal de productos ilícitos y a partir de la liberación de los
mercados de capitales en el terreno financiero internacional 2.
El mercado en el que operan los grupos delincuenciales más pequeños es en Internet, siendo éste un espacio, donde
confluyen millones de personas, con fácil acceso y donde el motivo principal es el lucrativo, aunque lo más destacable en
las pequeñas o grandes organizaciones criminales es el alcance sustancial y potencial que llegan a tener a nivel
internacional en la actualidad.
Estudios realizados en años atrás, informan de la existencia de más de 180 nacionalidades distintas que hayan
participado y operado en la comisión de delitos graves en la UE.
La mayoría de los miembros que componen estas organizaciones, según la Europol son de distintas nacionalidades y
casi un 60% de los individuos sospechosos, se encuentran implicados y son pertenecientes a Organizaciones Criminales de
la UE, siendo ciudadanos de un Estado de Europa.
En la creciente evolución y con las transformaciones internacionales, las O.C, operan en mercados muy variados en
donde en las actividades que participan son cada vez de modalidades más diversas y en donde los elementos utilizados
rentabilizan sus acciones con resultados muy beneficiosos.

ESCRIBANO ÚBEDA-PORTUGUÉS, José. Terrorismo, Narcotráfico, Blanqueo de capitales, Trata de personas, Tráfico
ilícito de migrantes, Tráfico ilícito de armas: lucha global contra la Delincuencia Organizada Trasnacional.Madrid. Madrid:
Liber Factory, 2009. ISBN 13: 9788498697049.
1
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La actual Sociedad Internacional se halla inmersa en el marco de la Globalización, como un fenómeno mundial y el
carácter lucrativo del fenómeno delictivo-criminal de la Delincuencia Organizada ha hallado muchas ventajas que ofrece el
marco de la Globalización en su afán por lucrarse de las actividades criminales 3.
Por otra parte, en estas últimas décadas otra consecuencia, ha sido un aumento de las desigualdades tanto entre los
diferentes países del mundo como en el interior de muchas sociedades y esas desigualdades y la miseria a la que se ven
avocado muchos habitantes del Planeta también tiene que ver con la extensión y proliferación de las bandas criminales.
Finalmente, el modelo de desarrollo dominante avanza ignorando los costes que genera, tanto sociales como
ambientales, que con el paso del tiempo se está viendo que superan a los logros (Recio, 2009: 97-103) 4.
Es por tanto un tema que preocupa a la sociedad actual, porque la capacidad de acción y sobre todo de corrosión de
estas organizaciones es brutal, ya que rebasan todas las fronteras nacionales e internacionales.
Una vez realizada una visión global de las organizaciones criminales actuales y de su repercusión en la sociedad actual,
resulta pertinente también recoger la definición y concepción en el ámbito institucional internacional, debido a la
existencia desde el punto de vista jurídico de conceptos distintos recogidos por las diversas Organizaciones
Internacionales.
El nuevo siglo se inauguró con un acuerdo importante sobre la materia que nos ocupa. Sin duda la conocida como
Convención de Palermo de 2000 y denominada formalmente “Convención contra la Criminalidad organizada
transnacional”, constituye un hito histórico de consenso sobre esta moderna criminalidad que se hace cada vez más
patente en la era de la globalización. El acuerdo multilateral que supone establecer definiciones comunes para los Estados
nacionales sobre conceptos cuya realidad criminológica es compleja, proteica, plagada de especificidades, sólo puede
saludarse bajo el prisma de la necesidad de la cooperación internacional. 5
El concepto que aborda la “Convención de Palermo” (15 de diciembre del 2000), como “grupo delictivo organizado” es
el siguiente:
Aquel compuesto por tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el
propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente Convención con miras a
obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material. 6
En la actualidad la estructura que presentan las OC en la UE y de manera global en el mundo se adhieren perfectamente
a la definición de dicha Convención de Palermo.
2.1 GRUPOS CRIMINALES QUE OPERAN EN TODA EUROPA EN LA ACTUALIDAD
En la actualidad, las Organizaciones Criminales están evolucionando cada vez más y con mayor rapidez en todo el
continente europeo, principalmente por la apertura de fronteras entre los Estados miembros, también debido a la
ampliación territorial de la Unión Europea y se podría hacer alusión al incremento de ciudadanos extranjeros asentados en
diferentes estados miembros.

ESCRIBANO ÚBEDA-PORTUGUÉS, José. Terrorismo, Narcotráfico, Blanqueo de capitales, Trata de personas, Tráfico
ilícito de migrantes, Tráfico ilícito de armas: lucha global contra la Delincuencia Organizada Trasnacional.Madrid. Madrid:
Liber Factory, 2009. ISBN 13: 9788498697049.
4
ZUÑIGA RODRIGUEZ, Laura. El concepto de Criminalidad OrganizadaTrasnacional: problema y propuesta. En Revista
:Nuevo Foro Penal. 2016, vol.12, pp. 62-114. ISSN: 2539-4991. [Fecha de consulta: 11 de Marzo de 2018]. Disponible en
https://publicaciones.aefit.edu.co/index/php/nuevo_foro_penal/article/view/3646.
5
NACIONES UNIDAS (2000). Convención Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional. [consulta: 08
de Marzo de 2018]. Disponible en https://es.wikipedia.org/wiki/convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia
Organizada Trasnacional.
6
NACIONES UNIDAS (2000). Convención Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional. [consulta: 08
de Marzo de 2018]. Disponible en https://es.wikipedia.org/wiki/convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia
Organizada Trasnacional.
3
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La eliminación y la ausencias de pasos fronterizos, ha dado como resultado un efecto en este caso negativo, es decir, no
hay obstáculos para la delincuencia a nivel transnacional, existe una mayor proximidad de países con altos índices de
criminalidad con respecto a los países europeos.
Es el caso de la organización criminal albano-kosovar, la cual, ha aprovechado el caos imperante en los Balcanes tras la
desarticulación de la Unión Soviética, para obtener mayor resistencia, convirtiendo a todo el Este de Europa en países
débiles.
El resultado es, una Europa con una puerta abierta para el tráfico de drogas, tráfico de armas y tráfico en seres
humanos 7.
Según el último informe emitido por la Oficina Europea de Policía (EUROPOL), con fecha del 9 de marzo del 2017, del
SOCTA (Serious and Organized Crime Threat Assessment), a nivel europeo, se calcula que podría haber alrededor de 4.000
bandas organizadas, cuyos ámbitos de actuación van desde el narcotráfico hasta el contrabando de mercancías, pasando
por el tráfico de seres humanos o los delitos financieros 8.
A continuación, las organizaciones más operantes en la actualidad a nivel Europeo y a nivel mundial:
•

•

•

•

Mafia italiana
o

Cosa Nostra (Sicilia)

o

Camorra (Nápoles)

o

N 'ndrangheta (Calabria)

o

Sacra corona unita (Apulia)

Mafia italo-americana
o

Familia Bonanno (Nueva York)

o

Familia Colombo (Nueva York)

o

Familia Genovese (Nueva York)

o

Familia Gambino (Nueva York)

o

Familia Lucchese (Nueva York)

o

Chicago Outfit (Chicago)

Mafias de Estados Unidos sin influencia italiana
o

Mafia mexicana

o

Mafia irlandesa

o

Mafia armenia

Mafias con alta influencia en Europa
o

Mafia albanesa

o

Mafia turca

7

PALMA HERRERA, José .Manuel. El Sistema estadístico de criminalidad y su eficacia en el estudio de la conexión entre
criminalidad organizada e inmigración en España. En Revista: Electrónica de Ciencia Penal y Criminología. 2012, pp. 145.[Fecha de consulta: 80 de Marzo de 2018]. Disponible en https://criminet.ugr.es/recpc/14recpc14-rl.pdf.
8

EUROPOL.SOCTA 2017.EU.Serious and Organised Crime Threat Assesment”.[consulta: 11 de Marzo de 2018].
Disponible en: https://www.europol.europa.eu.//sites/defaylt/files/publications/socta2017.pdf
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•

o

Mafia rusa

o

Mafia búlgara

o

Mafia polaca

o

Mafia israelí

o

Mafia serbia

Crimen organizado en Corea
o

•

Anillos de Seulpa

Organizaciones criminales de Colombia
o

BACRIM - Son ejércitos delincuenciales, de los cuales solo uno (el Clan del Golfo) tiene poderío a nivel
nacional; cubriendo actividades de narcotráfico, extorsión, sicariato y minería ilegal.

•

Cartel de Medellín – Desarticulado

•

Cartel de Cali – Desarticulado

•

Cartel del Norte del Valle – Desarticulado

•

Cartel de la Costa Atlántica – Desarticulado

•

Los Mungiki en Kenia

•

Las Triadas de China

•

Los Yakuza de Japón

•

Carteles Mexicanos:

•

o

Cártel de Guadalajara – Desarticulado

o

Cártel de Tijuana

o

Cartel del Golfo

o

Los Zetas

o

Cartel de Sinaloa (Cártel del "Chapo" Guzmán, recapturado por segunda vez en 2016).

o

Cártel de Guerreros Unidos

o

Cartel de Jalisco, Nueva Generación-Los Mata Zetas

o

Cártel de los Beltrán Leyva – Desarticulado

o

Caballeros Templarios (cártel) – Desarticulado

o

Cartel del Noreste

Las Maras de Centroamérica:
o

Mara Salvatrucha

•

Primero Comando da Capital (PCC) en Brasil

•

Cártel de los Soles en Venezuela 9

9

DELINCUENCIA ORGANIZADA. Wikipedia. [consulta: 11 de Marzo de 2018].Disponible en

https://es.wikipedia.org/w/index/.php?title=Delincuencia_organizada&oldid010502776
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Las organizaciones criminales o también las llamadas Mafias, término utilizado a nivel mundial, y cuyo uso comenzó a
extenderse según los historiadores en el siglo XIX, lo sitúan procedente del vocablo árabe “mahya”, mientras que otros
creen que su término provenga de una expresión antigua toscana “maffia”.
Otras versiones aseguran que el concepto alcanzó su significado actual en 1862 con el estreno de una obra teatral
llamada “Los mafiosos de la vicaría” donde la popularidad de la obra fue tan grande y con tanta repercusión que en
Europa ya comenzó a llamarse “mafia” al crimen organizado y ya, en 1865, la policía se refería con esa palabra a dichas
agrupaciones.
2.2. Breve análisis de las mafias italianas
En la Italia actual operan cuatro principales mafias:
•

la Cosa Nostra (Sicilia)

•

la Camorra (Campania)

•

la ´Ndrangheta (Calabria)

•

la Sacra Corona Unita (Apulia)

Según fuentes informativas actuales,estas mafias han logrado sobrevivir en el siglo XXI adaptándose a los cambios de
nuestra época, a pesar que en varias ocasiones han sido desarticuladas.
En la actualidad, el componente violento de las mafias ha disminuido dándole paso al empresarial, es decir, hay un gran
incremento en la corrupción empresarial, en el lavado de dinero y en la confiscación de propiedades debido a que muchas
empresas se encuentran involucradas con las mafias italianas.
Así lo explico Michele Riccardi en su libro “Organised Crime in European Busineses”, donde la infiltración del crimen
organizado en la economía legítima se ha convertido en un fenómeno transnacional.Donde sin precedentes existe
notablemente la participación de grupos delictivos en la economía legítima y su infiltración en negocios legales, y donde
existe un nexo de unión entre el lavado de dinero y el crimen organizado 10.
Con respecto a las mafias italianas que siguen operando en la actualidad, es que su modus operandi actual ha
evolucionado mucho más allá, dejando atrás esas masacres sangrientas en sus ajustes de cuentas para delinquir de una
manera mucho más silenciosa.
Según datos emitidos hasta el año 2017 por la entidad Transcrime, centro de investigación que pertenece a la
Universidad Católica del Sagrado Corazón de Milán, para las Organizaciones Criminales Italianas el negocio más rentable
sigue siendo el Narcotráfico reportándole beneficios de 7.730 millones de euros, aunque no podemos dejar de mencionar
otros como, son la Extorsión (4.493 millones de euros), la Explotación Sexual (4.399 millones de euros), la falsificación y el
Contrabando (4.285) 11.
2.3. Otras organizaciones criminales que operan en Europa
Muy destacada como organización criminal, nos encontramos a la “Mafía albanesa” o “Crimen Organizado albanés”, su
centro operativo es con base en Albania y la mayoría de todos sus integrantes pertenecen allí.

10

SAVONA, Ernesto. U; RICARDI, Michele; BERCUSLONI, Gisele. Organised crime in European Businesses.ed. London,
2016. ISBN: 978-1138191099.
11
LAS MAFÍAS ITALIANAS SE “RECICLAN Y FACTURAN 23000MILLONES DE EUROS EN UN AÑO. En Revista: La
información 2017. [Fecha de consulta: 25 de Marzo de 2018]. Disponible
enhtpp:/www.lainformación.com/economía/mafías-italianas-recicla-ingresa-millones- negocios 0 15999714.html
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Es conocida en la actualidad por su ferocidad, por su violencia y su crueldad.Estas bandas criminales tienen una amplia
gama de actividades delictivas, principalmente el tráfico de drogas y en segundo lugar el tráfico de armas 12.
Según la historia escrita, se habla que la Guerra de Kosovo fue clave fundamental en la expansión de la mafía albanesa
por toda Europa.
La ruta utilizada por estas mafia para introducir la droga a la Europa Occidental, era a través de Turquía, Serbia, Croacia
y Eslovenia, no obstante, esta ruta fue cerrada como resultado de las Guerras Balcánicas y estas organizaciones criminales
aprovecharon que quedando en una posición ideal después de la guerra harían uso de estas rutas como principal oleconducto para ayudar con el narcotráfico a otras redes criminales, sin embargo, pronto se hicieron cargo del negocio por sí
mismos.
Tanta repercusión y magnitud dio lugar a recibir el apodo de “Medellín de los Balcanes”.
En la actualidad, el ascenso de la mafia albanesa según un periodista albanés llamado Artan Hoxha, se debe a tres
motivos fundamentales: la estructura de los clanes , la situación geográfica de Albania y la política.
“Es como un invernadero, se dan las condiciones adecuadas y las plantas proliferan” 13.
Otro importante grupo organizado criminal es el serbio, donde la mayor parte de sus integrantes, suelen ser del país.
Son altamente criminales y operan en los países de la UE, y entre sus delitos más comunes se encuentra: el
contrabando, el tráfico de armas y drogas, pero también los delitos de trata de personas, chantaje, juego ilegal y sicarios.
Y no podemos dejar de hacer mención a las organizaciones rusas, pertenecientes al crimen organizado de la ex Unión
Soviética, son los actuales Estados Postsoviéticos y los países de la Comunidad de Estados Independientes.
Los criminales rusos son también activos internacionalmente en el comercio ilegal de petróleo, tráfico de personas,
narcotráfico, tráfico de armas y de materiales nucleares y en el lavado de dinero.
Estas organizaciones criminales se inician cuando en 1988 la Unión Soviética legaliza la iniciativa privada y le da curso al
libre comercio.
Debido a que ninguna ley aseguró la economía de mercado, las organizaciones criminales aprovecharon esta brecha
para formarse y se empezaron a formar las redes de prostitución.
Todo esto, consecuencia de la desintegración social existente en ese momento en el país, de los políticos del gobierno
desesperados por las ansia de dinero, incitándolos a la delincuencia y de una parte de ciudadanos que se trasladaron al
extranjero.
Fue esta corrupción generalizada, la miseria del país y la corrupción de las autoridades la que contribuyeron al auge del
crimen organizado ruso 14.
No obstante estas OC, que operan a nivel Europeo también están en activo a nivel mundial y otras existentes en la
actualidad, que son las más peligrosas en lo que se refiere a delitos cometidos.
Por otro lado, es difícil de cuantificar los beneficios obtenidos por las actividades delictivas que llevan a cabo, aunque la
estimación que se presupone de beneficios son de cantidades desorbitadas, las OC, dedican mucho tiempo a ocultar el
lucro obtenido para no levantar sospechas de sus actividades criminales.
12

EL MUNDO. Los Albaneses,

entregados a la mafia. [Fecha de consulta: 26 de Marzo de2018]. Disponible

enhttp://www.elmundo.es/1997/02/16/internacional/16N0032.html
MASSURI, Erik. Los nuevos narcos que aterrorizan a Europa. XL.Semanal.2018. [Fecha de consulta: 26 de Marzo de
2018]. Disponible enhttp://www.xlsemanal.com/actualidad/20180318/narcotrafico-en-europa-mafia-albanesacannabis.html
13

14

DELINCUENCIA ORGANIZADA. Wikipedia. [consulta: 11 de Marzo de 2018].Disponible en
https://es.wikipedia.org/w/index/.php?title=Delincuencia_organizada&oldid010502776
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Hay que hacer mención y es de bastante interés a tener en cuenta que las capacidades de resistencia y resiliencia, que
caracterizan a estas organizaciones se magnifican con el acceso al poder (económico, político o social) por parte de éstas.
De igual manera y después de estudios realizados por investigadores de la materia, se llega a la conclusión que las
actividades ilícitas desarrolladas por las organizaciones criminales son tan variadas, como fructíferas, por lo que cada vez,
surgen nuevas organizaciones criminales más avanzadas en medios y en estructuras logísticas.
Por lo que, toda actividad que resulte lucrativa será objeto de práctica por parte de estas bandas delictivas, generando
nuevos escenarios de actuación y con contextos variados.
Como bien hace referencia Pascual Daniel en su libro “Criminalidad Organizada Transnacional y seguridad
internacional”, el que la delincuencia organizada haya alcanzado el estatus internacional no es un fenómeno nuevo.
Supone la adaptación de figuras delictivas antiguas a las condiciones científicas, técnicas y sociales contemporáneas. Esta
evolución se observa en cualquier época, pero parece que ha cobrado renovado brío particularmente en un siglo en el que
el progreso técnico, de forma sobresaliente, se ha convertido en uno de los principales pilares de la civilización. La
adaptación de la criminalidad a las nuevas condiciones de la vida moderna, ha propiciado de forma “natural” el salto a la
internacionalización 15.
3.LAS REDES CRIMINALES MÁS PELIGROSAS A NIVEL MUNDIAL
En el Trabajo Fin de Máster, realizado por Alicia Pisabarro Cuervo, sobre el “Crimen Organizado y Desarrollo: El caso de
México”, he querido extraer un fragmento del mismo que me parece interesante, siendo de los autores Herrero y Barras, y
que exponen en el artículo “Globalización y crimen organizado. Mecanismos de lucha contra el crimen transnacional: La
inteligencia”, lo siguiente.
Explica cómo la delincuencia organizada es más propensa a aparecer en países que sufren algún tipo de conflicto y
donde la vigilancia o el control por parte del gobierno y las autoridades son escasos o equivocados. Las organizaciones
operaban en un primer momento a nivel regional y posteriormente sus actividades se han extendido a través de sus
fronteras nacionales.
Así lo explican Herrero y Barras: “Lo que en un primer momento se consideró como un problema específico nacional o
regional: la Mafia en el sur de Italia (Cosa Nostra en Sicilia, la Camorra en Nápoles o la Ndrangheta en Calabria); las
comunidades chinas de ultramar (las Triadas); el Cartel de Medellin en Colombia; la Yakuza en Japón; la Mafiya rusa; la
Cosa Nostra estadounidense (ResaNestares, 2007); el crimen organizado checheno, o la mafia albano-kosovar, se han
convertido hoy en grupos que operan a nivel mundial y poseen conexiones trasnacionales” (Herrero y Barras,2009: 104) 16
Son cinco las Organizaciones Criminales más peligrosas del mundo, según diferentes artículos de prensa escrita.
Son las siguientes: la banda organizada Yamaguchi Gumi, en segundo lugar se encontraría, Solntsevskaya, en tercer
lugar , la italiana llamada Camorra, la cuarta también italiana denominada Ndrangheta y por último , el Cártel de Sinaloa,
en México 17.De estas haremos una breve reseña de la Yakuza y los cárteles de la droga de México y Colombia.

15

SANSÓ-RUBERT, D. Nuevas Tendencias de organización criminal y movilidad Geográfica. Aproximación Geopolítica en
clave de inteligencia criminal. En Revista: UNISCI/UNISCI Journal, n.41 (Mayo/May 2016). [Fecha de consulta: 03 de Abril
de 2018]. Disponible enhttps://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-83486/UNISCI-8ANSO.pdf
PISABARRO CUERVO, A. Crimen Organizado y Desarrollo: El caso de México. Antonio FERNANDEZ SANCHA, director o
Dirigida por Antonio FERNANDEZ SANCHA.TFM, Universidad de León. 2012/2013.
17
LAS CINCO ORGANIZACIONES CRIMINALES MÁS IMPORTANTES DEL MUNDO. En Revista: Insider.pro 2017. [Fecha de
consulta: 02 de Abril de 2018].Disponible en
https://es.insider.pro/analytics/2017-03-04/las-5-organizaciones-criminales-mas-importantes-del-mundo/
16
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3.1.La Yakuza
Los miembros del crimen organizado originado en Japón o la llamada también mafía japonesa, se denominan “ La
Yakuza”, conocida también como “Gokudó”, aunque ellos se reconocen así mismos como “Ninkyo Dantai”, algo que viene
a traducirse como “Grupos Caballerescos”.
Son reconocidos en la actualidad por los códigos de conducta tan estrictos y extremos de los que hacen uso. Se podría
decir que sus orígenes son enmarcados en el siglo XVII, y desde entonces hasta nuestra era actual no han dejado de existir,
estando compuesta hoy en día con más de 100.000 miembros en activo y llevando su crimen organizado a nivel
internacional.
Según la historia escrita, estos grupos eran federaciones de jugadores, asociaciones de corredores de apuestas y de
vendedores ambulantes que realmente llegaron a su liberación después de la Segunda Guerra Mundial.
En un principio sus actividades más comunes en el mercado negro eran todo tipo de diversión y entretenimiento, luego
se dedicaron a la construcción, para finalmente involucrarse en la extorsión, el chantaje y el fraude. Y luego, por supuesto,
en la política.
Ya a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, en el Japón este grupo organizado criminal denominado la Yakuza ya
poseía el control de toda actividad ilegal.
Estas iban desde el control del tráfico de armas, como la extorción,el chantaje, el dominio de las apuestas de juego,
blanqueo de dinero y por supuesto el narcotráfico.
La Yakuza como organización criminal está compuesta en su mayoría por miembros
Japón, donde sus antepasados fueron utilizados como esclavos.

marginados en la sociedad de

En el occidente actual hablamos de la Yakuza y rápidamente tendemos a pensar en matones llenos de tatuajes, y
aunque su generación más antigua si hacía uso de ello, en la actualidad ha dejado de ser así, en los más jóvenes.
En cuanto a una cerca percepción del crimen organizado llevado a cabo por los Yakuza, existe un libro escrito por Jake
Adelstein, llamado “Tokyo Vice” (Pantheon, octubre de 2009), donde narra la vida realmente vivida en el submundo del
Japón y donde la ausencia de leyes hace casi imposible el acabar con estas mafias que lo controlan todo.
3.2. Otros grupos criminales en el Japón
Según datos actuales y según fuentes oficiales de la Agencia Nacional de la Policía, existen 21 grupos criminales que son
los más principales contando con casi 53.000 miembros, estamos hablando de: los Yamaguchi-gumi (23.400), los
Inagawa-kai, (6.600), y los Sumiyoshi-kai (8500) 18
3.3. Cárteles de México y Colombia
Por último, y los más importantes y destacados en el mundo del crimen organizado son los Carteles Mexicanos.
Se denomina Cártel a las organizaciones ilícitas o criminales que establecen acuerdos de reparto, autoprotección,
cooperación y colaboración, para llevar a cabo sus actividades criminales, sobre todo el narcotráfico, que es la actividad
que caracteriza a estos llamados Cárteles de la droga, son originarios de los países latinoamericanos de México y
Colombia, con infinidad de redes repartidas por todos sus territorios.
Con respecto a Colombia, se podría decir que es uno de los mayores productores y exportadores de la droga, sin
embargo, en la actualidad solo quedan tres grandes bandas nacidas de los grandes cárteles colombianos, que reinaron en
décadas pasadas con respecto al tráfico de la droga.
Según expertos en la materia, antes del año 2000, los cárteles colombianos dominaban los mercados tanto de la
cocaína como de la heroína en todos los EE.UU, sin embargo, es ahora México quien posee todo el control de la droga.

DOCUMENTALIUM. El origen de la Yakuza. En 2016. [Fecha de consulta: 03 de Abril de 2918]. Disponible en:
https://documentalium.blogspot.com.es/2016/08/el-origen-de-la-yakuza.html.
18
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En la actualidad Colombia no cuenta con ningún cártel de la droga que este operativo, no obstante, destacaremos los
tres cárteles colombianos más importantes de la historia.
Hablamos del Cártel de Medellín, del Cártel de Calí y el Cártel del Norte del Valle.
3.3.1. CARTEL DE MEDELLIN
Este cártel nace en los años 1970, es la mayor organización que opera con la droga en el país cafetero. Su organización
tuvo todo el control y la distribución de los envíos de cocaína a los Estados Unidos y a la mayoría de los otros países. Se
habla que casi el 95% de la droga era del Cártel de Medellín.
Su principal líder era el llamado Pablo Escobar Gaviria y operó junto a los llamados “Los hermanos Ochoa”, también
integrantes del grupo criminal organizado del narcotráfico. Fue una de las estructuras criminales más fuertes de los años
70 y 80, llegando a corromper sectores muy importantes de la política, por la ambición del poder y de la droga.
Pablo Escobar, su líder, muere en 1993, dejando un poco a la deriva, al que había sido el grupo organizado criminal más
sangriento que escribía la historia de Colombia y a pesar de que muchos de sus miembros fueron detenidos y
encarcelados, no se consiguió desmantelar dicho Cártel, ya que se reagruparon otros miembros. Sin embargo, nunca
volvieron a ser los grandes que habían sido como con el Cártel de Medellín.
3.3.2. CÁRTEL DEL CALI
Santiago de Cali, es uno de los centros económicos más importantes en la actualidad de Colombia. Durante los años 80
y los 90, vivió la época del Cártel. Una época donde se llegó a una economía brillante pero artificial debido a la droga.
El Cártel deCali, estaba liderado por los Hermanos Miguel y Gilberto Rodriguez, y aunque la fortuna del Cártel llegó a
alcanzar casi los 2000 millones de dólares, controlando casi todo el comercio de la droga de Colombia, llegando a su
esplendor en los años 1986 y 1987, se encontraron con un problema llamado Pablo Escobar.
Finalmente años después, detuvieron a unos de los hermanos que lideraban el Cártel de Cali, ingresando en prisión,
lugar donde más tarde llegarían otros integrantes de la banda, quedando ésta en manos de los hijos de uno de los
hermanos, el cual negociaría con las fuerzas judiciales y políticas una buena condena para estos narcotraficantes.
3.3.3. CÁRTEL DEL VALLE
Con la caída y desestructuración de los Cárteles de Medellín y de Cali, en los años 90, el Cártel del Valle sufre un
ascenso en el tráfico de la cocaína principalmente en el Norte del Valle del cauca, al suroeste de Colombia.
Es un Cártel compuesto por ex - miembros del Cártel de Cali y liderado por varios hermanos, Gilberto, Miguel R.
Orejuela, José Santacruz Londoño y Hélmer Herrera. En el año 1993, es asesinado uno de los hermanos, quedando así
dividido el cartel en dos grupos, aunque años más tarde dicho Cártel sufrirá nuevamente más divisiones en la organización
criminal, formando pequeños grupos de narcotraficantes 19
Con respecto al control del narcotráfico en México nos encontramos con el llamado Cártel de Sinaloa.Es la más grande
organización criminal en México y el principal abastecedor de drogas ilegales a Estados Unidos, a pesar de haber sido
encarcelado su líder “El Chapo Guzmán”.
Pero bajo su control están 10 células y pandillas, revela la Procuraduría General de la República (PGR) en el oficio
PGR/UTAG/DG/000250/2017.

¿CÚALES SON LOS PRINCIPALES CÁRTELES DE LA DROGA EN COLOMBIA? En Revista: notiamérica/Europa press 2017.
[Fecha de consulta: 03 de Mayo de 2018]. Disponible en http://www.notimerica.com/sociedad/noticia-cuales-sonprincipales-carteles-droga-colombia-20160320095936.html
19
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Estas pandillas son las siguientes: Gente Nueva, en Chihuahua y Sinaloa; Cártel del Poniente, en Durango y Coahuila; Los
Cabrera, en Durango y Chihuahua; Aquiles y Tigre, en Baja California; el 28, en Baja California Sur; Artistas Asesinos y
Mexicles, en Chihuahua; y Salazar y Memos, en Sonora.
En el segundo lugar nos encontramos a los Zetas, organización formada principalmente por ex miembros de las fuerzas
militares y que operan en 20 países
Y por último nos encontramos con el Cártel de Jalisco Nueva Generación, que es una organización criminal, la cual,
cuenta con los mayores recursos financieros para su formación, por lo que su crecimiento es rápido 20.
4. ORGANIZACIONES CRIMINALES Y NARCOTRÁFICO
Todas estas mafias que operan a nivel mundial, tienen en común la misma actividad criminal, la cual además, genera un
enorme impacto en nuestras sociedades.
Hablamos del llamado Narcotráfico, segunda actividad ilícita tras el tráfico de Armas, que mueve más dinero en el
mundo y con una enorme capacidad de introducirse en sectores tan importantes como la Política.
Es por eso, que algunos cárteles han logrado introducir la mercancía en países, llevándolos al mayor sometimiento
posible a sus intereses.
El perfil mayoritario de estos países que se adentran en el mundo del narcotráfico, es de unos niveles ínfimos de
pobreza y de corrupción, donde la única esperanza de poder sobrevivir, es la pertenencia al crimen organizado.
Otro de los factores, son las desigualdades sufridas en estos países, y donde la población ve como única salida para
sobrevivir, el pertenecer a estas organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico.
Recoge Alicia Pisabarro Cueva en su Trabajo Fin de Máster “Crimen Organizado y Desarrollo: El caso de México, las
desigualdades y cómo estas inciden en el crimen organizado ha sido investigado por muchos autores 21.
Pero antes de tratar éste tema hay que tener en cuenta que cuando hablamos de desigualdades no sólo se debe pensar
en las desigualdades económicas, desigualdades en cuanto a ingresos, sino como explica Jusidman en su artículo
“Desigualdad y política social en México” se debe tener un concepto más amplio de desigualdades que serían tanto las
económicas, como sociales o el acceso a los recursos entre otras. (Jusidman, 2009: 191) 22
4.1 Colaboración de las clases necesitadas con las organizaciones criminales
Entonces, para volver al tema que nos ocupa, como el crimen organizado es en gran medida resultado, Escribano afirma
que se han generado sectores de la población que viven en la miseria, privados de condiciones óptimas para vivir.
Esos colectivos tan desfavorecidos se encuentran con múltiples problemas para acceder a recursos tan básicos como
son la educación, la sanidad, el trabajo y un sinfín de necesidades que son esenciales para el desarrollo del ser humano.
Todo esto, genera en esos sectores más desfavorecidos, un sinfín de sentimientos de insatisfacción y frustración , el
cual desemboca en la elección de pertenecer a estas organizaciones criminales como puente hacia una mejor calidad vida
o simplemente una manera de sobrevivir. (Escribano, 2010: 14).
Según un analista político y escritor venezolano Moisés Naím(Nota 15.1), en su libro denominado “Ilícitos”, y en
multitud de entrevistas concedidas a diferentes medios de la comunicación, expone la problemática del narcotráfico,
explicando que se este fenómeno criminal ha sobrepasado todo tipo de fronteras encontrando un hueco en la era de la
globalización y que aún los países o Estados no son lo suficientemente conscientes de la gravedad que esto ocasiona, y
QUIENES SON Y DÓNDE OPERAN LOS CÁRTELES MEXICANOS DE LA DROGA. En Revista: RT.Sepa más.2017. [Fecha de
consulta : 03 de Mayo de 2018]. Disponible en https://actualidad.rt.com/actualidad/251477-carteles-droga-mexico
21
PISABARRO CUERVO, A. Crimen Organizado y Desarrollo: El caso de México. Antonio FERNANDEZ SANCHA, director o
Dirigida por Antonio FERNANDEZ SANCHA.TFM, Universidad de León. 2012/2013.
22
JUSIDMAN, C. Desigualdad y política social de México. En: Revista Nueva Sociedad, n.20, p.190-206. ISSN: 0251-3552.
[Fecha de consulta: 08 de Abril de 2018]. Disponible en https://dialnet.unirioja.es/sevlet/article?código=3987917.
20
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aunque los gobiernos se esfuerzan para luchar en contra del crimen organizado, a día de hoy parece esa batalla ganarla
como una utopía, bien porque no somos capaces de admitir la dimensión que ocupan estos grupos del crimen organizado
en el mundo o bien, porque muchos países son responsables de su proliferación.
Uno de los puntos débiles de los Estados para que se asienten las organizaciones criminales y controlen todo el
monopolio del país, es la debilidad o fragilidad que presente su sociedad, ya que éstas aprovechan esa brecha y esas
situaciones precarias para ofrecer una salida a esa forma de vida tan precaria forjando así alianzas con grupos criminales
en donde podrán encontrar amplios beneficios.
Es lo que ocurre en la actualidad con los campesinos de países sudamericanos muy empobrecidos, como por ejemplo
en los países de México y Colombia, donde el cultivar cocaína para los narcotraficantes les va a dejar casi el séxtuple de
beneficios que si trabajaran la tierra en cultivos tradicionales 23
En estos países donde existe una problemática de subsistencia para ser autónomos, el crimen organizado del
narcotráfico penetra de lleno, se asienta y prolifera de una manera casi imparable por parte de las autoridades tanto
locales como estatales y sin contar que hasta incluso miembros del Gobierno pertenezcan a estos grupos criminales.
En los últimos tiempos y por el avance casi imparable de los grupos criminales, sabemos que se han trabajado
protocolos de actuación para combatirles tanto a nivel europeo como a nivel mundial, y en particular en países como
México y Colombia, donde sus mafias del narcotráfico también operan con otras actividades ilícitas como, secuestro,
contrabando, trata de blancas, prostitución y la extorsión, obteniendo grandes recursos financieros (Europol) 24.
4.2. El narcotráfico una de las actividades ilícita del crimen organizado
No obstante, el mayor problema se centra en el llamado Narcotráfico.
Se define como narcotráfico a la actividad de manera ilegal de grandes cantidades de drogas tóxicas. Esta palabra
está compuesta por los vocablos, “narco” que se refiere a los “narcóticos y a todas las sustancias estupefacientes y
sicotrópicas” y, “tráfico” que hace referencia a la “comercialización de algún producto”.
Dentro de las organizaciones criminales, el narcotráfico es una actividad ilícita consistente en producir, vender y
consumir grandes cantidades de droga, como bien hemos dicho de manera ilegal y siempre con el fin de llegar a obtener
grandes cantidades de beneficios económicos.
Los llamados cárteles de la droga, las mafías o grupos criminales, son los que desarrollan esta actividad en todo el
mundo llegando a tener casi el dominio de gobiernos de algunos países.
Existen muchas conceptualizaciones con respecto al narcotráfico, definiciones en su mayoría desarrolladas por
organismos internacionales, sin embargo, el sociólogo Manuel Castells, el escritor Moisés Naim y Jorge Chabat también
han abordado el tema del narcotráfico, aunque cada uno de ellos tiene un concepto distinto del mismo.
Manuel Castells, relaciona el narcotráfico, con el uso de la violencia, que siempre se implanta por la corrupción de los
gobiernos, el vacío de poder y la necesidad de sobrevivir por parte de las sociedades más desfavorecidas.
Para él, se tienen que dar una serie de características en la concepción del narcotráfico. Primero, la existencia de una
demanda del producto, que fomente así la explotación, producción y comercialización. Segundo, que el comercio sea
internacional, donde el modus operandi del transporte de la droga sea seguro, efectivo y directo. Tercero, que la finalidad
del narcotráfico, sea en todo momento, el blanqueo de dinero con resultado de ganancias. Cuarto, el uso de la violencia
en las actuaciones de los narcotraficantes y por último, que las organizaciones criminales de la droga tengan un la
capacidad de introducirse en las esferas del gobierno 25

NAÍM, M. Ilícito: Como el Contrabando, los Narcotráficantes, y la Piratería desafían la economía global. ed. Debate.
2006, pps.424. ISBN: 9788483066584.
23

24

EUROPOL.SOCTA 2017.EU.Serious and Organised Crime Threat Assesment”.[consulta: 11 de Marzo de 2018].
Disponible en: https://www.europol.europa.eu.//sites/defaylt/files/publications/socta2017.pdf
25

CASTELLS, M. La era de la información .Vol. Fin de milenio. ed. Alianza Editorial. 2001. ISBN: 9788420644561.
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En países como Colombia o México, se combina a la perfección, retroalimentándose de una manera mutua, la
producción de la droga y los conflictos que se generan en estos países, generando índices elevados de violencia, ya que
los diversos grupos de la droga se encuentran diseminados por todo el país, asumiendo de lleno el poder de la
soberanía.La violencia utilizada por los narcotraficantes es abusiva y macabra, donde los procedimientos utilizados son
aterradores, basados en descuartizaciones de miembros, mutilaciones, decapitaciones…y todo esto, será expuesto en la
vía pública, con el fin de aterrorizar a la población, imponiendo así el control sobre los mismos.
Por lo tanto, la violencia ejercida por los narcotraficantes, es una manera de sobrevivir de las nuevas organizaciones
criminales, es usada como recurso en los negocios de la droga para intimidar cuando existan conflictos en la conquista de
territorios y por supuesto es una forma de generar inestabilidad en el comercio del narcotráfico 26
Sin embargo, las organizaciones criminales trasnacionales dedicadas al narcotráfico para Jorge Chabat son aquellas que
más generan dinero con esta actividad ilegal del tráfico de drogas.
El escritor destaca, las capacidades que poseen los narcos para generar conflictos internos en algunos Estados,
desestabilizan a todos los Gobiernos introduciéndose en sus altas esferas políticas llegando así a corromper a aquellos más
frágiles.
Jorge Chabat, advierte que para él existen dos características que definen a estas organizaciones de narcotraficantes,
una es, la capacidad de obtener ganancias en tiempos muy cortos; y la segunda sería, que el delito que se está cometiendo
por ambas partes sea consensuado y acordado en la transacción.
Por lo tanto, es muy complicado erradicar el narcotráfico, donde las autoridades también son parte actora en la
consumación del delito.
Para Moisés Naím, el narcotráfico es una actividad que ha traspasado fronteras y extendido por todo el mundo, son
pocos los países donde no se encuentran mezclados con este negocio.
Es un problema global, en el que todos los que están involucrados de una manera directa o indirecta tienen un único fin
en común, el lucro.
Como bien he explicado anteriormente, no hay estrato social que no esté relacionado con las mafias o redes del
narcotráfico, las drogas han sido capaces de penetrar en la sociedad desde el pequeño consumo llevado a cabo por
estudiantes y jóvenes hasta los estratos más altos de la sociedad. 27
Se destaca, que las organizaciones de narcotraficantes que operan en todo el mundo, se encuentran relacionadas de
una manera u otra entre sí, aprovechándose de la crisis y de la globalización.
5. BENEFICIOS OBTENIDO DEL NARCOTRÁFICO.
El tráfico de drogas o también llamado narcotráfico, según estudios realizados al respecto hace casi dos siglos que
comenzó a desarrollarse por el mundo.
Se es sabido que surge para luego desarrollarse a nivel mundial, como una organización criminal o como ya lo que
actualmente se conoce como el crimen organizado trasnacional, donde la no existencia de casi fronteras para este delito

26 PEREIRA, G. México: violencia criminal y guerra contra el narcotráfico. En: Revista Mexicana de Sociología, n.3 (JulioSeptiembre 2012), pp.429-460 .[Fecha de consulta: 11 de Abril de 2018]. Disponible
enhttps://revistamexicanadesociologóa.unam.mw/index/php/rsms/article/viewfila./32219/29638.
27

CHABAT, J. El estado y el crimen organizado: amenaza global, respuestas nacionales. 2010. En Revista :Historia

Internacional, n.42. [Fecha de consulta: 11 de Abril de 2018].
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hacen, que se expansione, llegando a todos los rincones posibles, integrándose como ya casi una forma de economía,
como una narco-cultura y como una narcopolítica. 28
Las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, aquellas que todo lo controlan, han ido introduciendo a todas
aquellas que operan a menor escala, en sus sectores, en sus circuitos, en sus grupos, en todos sus entornos, solo con la
finalidad de ser incorporadas a sus organizaciones y a toda la órbita del narcotráfico.
La obtención de cuantiosos beneficios económicos con el narcotráfico, se debe a que, estos grupos están muy
organizados de manera interna donde cada uno de sus jefes y de sus integrantes saben cual es su labor interna.
Los narcos manejan todo aquello que tenga relación con la droga, es decir, manejan la producción de la materia prima
para luego transformarla en la materia industrial que será comercializada.
Ellos manejan, las redes de carreteras, para su transporte y distribución, para que la comercialización de ésta no tenga
ningún problema.
Los países que se encuentran ligados al narcotráfico, igualmente, el crimen del narcotráfico les tiene atribuida también
sus tareas, como es el no control de fronteras para esta actividad, el no problema para sus producción, si es necesario el
blanqueo de capital procedente de la actividad de la droga y si fuese necesario del cambio de situaciones en un momento
grave de conflicto para estas organizaciones criminales
Los beneficios del narcotráfico llegan hasta la política y sus políticos.Estos beneficios son cada más mayores, el
narcotráfico se inserta en una economía mundial, donde tiene cada vez más rentabilidad, posee más recursos y más
mecanismos e instrumentos que son cada vez más innovadores, por lo que el resultado es, un mercado mundial
financiero más global y más difícil de detener. En un mundo en globalización, los progresos del narcotráfico, refuerzan
también todos los procesos de transnacionalización, es decir, estos grupos criminales poseen la capacidad de adaptarse a
los constantes cambios y peligros en los que se puedan encontrar en lo referente a la represión por parte no solo de los
gobiernos y sociedad sino en su mayoría, por otras organizaciones criminales involucradas que pelean por ser los que
controlen el mercado de la droga y por las oscilaciones y fluctuaciones que sufre este mercado de la droga y por
consiguiente de los beneficios resultantes.
Finalmente se diría que la transnacionalización del narcotráfico tiene como resultado paralelo una economía criminal o
mejor una narco- economía, donde se convive en una narco-sociedad, donde los actores criminales que pertenecen a este
mundo, viven bajo una narco-cultura y están gobernados por una narco-política. 29
5.1 EL Narcotráfico como base de la Economía criminal
El narcotráfico se convierte en el eje o núcleo principal de un mercado cuya base principal es una economía criminal, la
cual, coexiste y se relaciona de una manera intima, con la economía formal o legal, pero aunque entre ellas no existe
separaciones completas, si aparecen, algunos limites borrosos, en sus interrelaciones. 30

28 KAPLÁN EFRÓN, Marcos. Aspectos sociopolíticos del narcotráfico (CuadernosINACIPE). En: Boletín Mexicano de
Derecho Comparado. [consulta: 15 de Abril de 2018]. Disponible en
https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derechocomparado/search/search?simpleQuery=&searchField=query.

29CASTILLO, Fabio. Los jinetes de la cocaína. En: Boletín Mexicano de Derecho Comparado. [consulta: 15 de Abril de
2018]. Disponible en
https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derechocomparado/search/search?simpleQuery=&searchField=query
30

PESTIEAU, Pierre. Sobre la economía informal y narcotráfico. En: Boletín Mexicano de Derecho Comparado. [consulta:

16 de Abril de 2018]. Disponible en
https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derechocomparado/search/search?simpleQuery=&searchField=query
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La realidad de esta actividad, es que, genera en todos los países desarrollados y sobre todo en la potencia mundial por
excelencia, Estados Unidos, una gran demanda de este producto, que genera a su vez un consumo, el cual, asegura a estos
Estados, la obtención de una altísima rentabilidad y por consiguiente un enorme lucro de capital. El narcotráfico se
convierte en un negocio muy rentable en todo el mundo, generando tanto dinero como el tráfico de armas .La narcoeconomía es una consecuencia de que debido a países sumergidos en una crisis económica, con una deuda externa, la
inflación, la devaluación, entre otras, son situaciones aprovechadas por los actores criminales narcos, para hacer uso de
sus maniobras, como presionar a estos países, controlarlos, comprar y vender todas sus voluntades etc…para así llegar a
tener una fuerte presencia en las economías nacionales de estos países, llegándoles a controlar y dirigir en todo
momento.Resultado, modificación de estructuras socioeconómicas, transmutándose el poder económico y financiero en
un poder social, cultural, ideológico y político-militar.El narcotráfico, beneficia a todos los sectores de la economía, aunque
los más beneficiosos son los comercios de bienes y servicios, debido al consumo masivo que genera la droga.
Haciendo un breve resumen de aquellos grupos a los que el narcotráfico beneficia en su mayoría, nos encontramos con:
campesinos; laboralistas; traqueteros (representantes de los narcos en los EE.UU y otros mercados de la droga); los
llamados “mulas”o “burros”(aquellos que transportan la droga entre ciudades y países); los sicarios, como profesionales
de la violencia.
Personas en su mayoría, jóvenes, dispuesto a todo; abogados y representantes de los narcotraficantes; periodistas,
comunicadores, profesionales de los medios para la defensa y apología del narcotráfico. Empleados que trabajan para
lavar conciencias y corruptor de voluntades de políticos, legisladores, jueces, funcionarios aduaneros, policías, militares y
un sinfín de personal a todos los niveles.Sobre todo, las sociedades ven como se les mejora su modo y nivel de vida sin
reparar si lo que hacen es lícito o ilícito, para ellos, el narcotráfico es su forma de vida. 31
5.2. Blanqueo de capitales por los beneficios del narcotráfico.
La actividad más importante llevada a cabo por las Organizaciones Criminales, es la conversión de los ingresos del
capital ilícito generado por el narcotráfico, en dineros que se puedan gastar y sean usables en todo lo posible.Se sabe, que
los narcos perfeccionan cada vez más, instrumentos y mecanismos, para así disponer de esas enormes cantidades de
capital generado de la droga; buscan la manera de introducirlo en el sistema financiero mundial, logrando eludir los
controles de seguridad estatales para finalmente hacer un dinero libre de impuestos.
El lavado de capital se cumple también, por otras formas paralelas llevadas a cabo por los narcotraficantes. Estamos
hablando de, entidades bancarias, que complementan este circuito de lavado, también son cómplices de los narcos, donde
la finalidad igualmente es el lucro procedente del tráfico de la droga.En la actualidad, existen nuevas formas de poder
lavar el dinero. Los delincuentes compran bitcoin con los fondos procedentes de la droga. Éstas son divisas digitales que
luego más tarde serán convertidas en pesos.Es un modo operandi que ha tomado mucha fuerza por parte de las bandas
organizadas de criminales, por lo que si se quiere seguir el rastro de la droga, hay que estar más atento a los bitcoins. 32
CONCLUSIONES
Después de realizar esta exposición e investigación sobre las Organizaciones Criminales y en concreto sobre la actividad
ilícita llevada por éstos, como es el narcotráfico, para finalizar, cabe extrapolar algunas conclusiones, con mis aportaciones
personales.

ARRIETA, Carlos G. Narcotráfico en Colombia: dimensiones políticas, económicas, jurídicas e internacionales. En:
Boletín Mexicano de Derecho Comparado. [consulta : 17 de Abril de 2018]. Disponible en
https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derechocomparado/search/search?simpleQuery=&searchField=query.
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En primer lugar, la globalización, es un fenómeno, que ha contribuido en la mayor parte, a un aumento desmesurado
en ocasiones, de avances en lo tecnológico, cultural, económico y en lo político, entre los países del mundo actual,
haciéndolos cada vez más interdependientes unos de otros, pero a la misma vez, más vulnerables a cualquier tipo de
amenaza existente, en este caso, la amenaza constante de la delincuencia y como modalidad de crimen organizado
trasnacional, tenemos el narcotráfico.
Las Organizaciones Criminales han adquirido y desarrollado con la globalización, nuevas políticas de expansión, y hasta
incluso se podría llegar a pensar, que este crimen organizado interesa en estas políticas, ya que se producirá un gran
enriquecimiento a todos los niveles y sectores del país, logrando hasta eludir, los controles y medidas adoptadas por los
que luchan contra el narcotráfico. Sin embargo, parte de culpa de que el narcotráfico traspase dichas medidas antidrogas
adoptadas, es por la poca implicación de las Políticas Criminales actuales que defienden la legalización de la droga y es a
veces por aquella doble moral que algunos colectivos demandan en sus campañas electoralistas, que parecen ignorar que
cada vez existen más consumidores y que por consiguiente, el narcotráfico, cada vez se hace más necesario para éstos.
En segundo lugar, otro problema con el que nos encontramos, es aún más complicado de resolver. Hablamos que la
mayoría de los miembros pertenecientes a estas organizaciones criminales operantes, pero no los mandos ni los jefes, sino
esos colectivos más desfavorecidos ,aquellos que sufren una pobreza extrema y donde su único recurso para sobrevivir es
pertenecer a estas bandas de narcotraficantes, es complicado hacerles entender que la actividad que llevan a cabo es
ilegal, que el comercio de la droga está prohibido y que desde el momento que ingresan en estas organizaciones
criminales, sus vidas están sometidas bajo la violencia que genera este mundo, del cual es fácil entrar pero muy difícil de
salir.
Hay que ayudar con estrategias sociales, educacionales que vayan desde el seno familiar hasta la escuela y con ayudas
económicas, ya que el narcotráfico se abastece de la necesidad imperiosa de ellos para captarlos e introducirlos en esta
narcosociedad.
Sin embargo, la llamada globalización también tiene su parte negativa. Debido a los constantes cambios y avances
tecnológicos e informáticos, avances en las fronteras para los transportes de mercancías, progresos en medios e
instrumentos que a la vez, desencadena una oleada también de delitos trasnacionales o internacionales, difíciles de
controlar por las leyes nacionales e internacionales, y es entonces donde las organizaciones criminales dedicadas al
narcotráfico aprovechan para delinquir, se podría decir que estos grupos siempre van por delante de delito.
En base a todo lo expuesto anteriormente, se debería proteger a la sociedad de estos grupos de delincuentes
organizados, del abuso de poder con el que llegan a lesionar derechos muy fundamentales de los seres humanos, y
castigar a estas bandas de criminales, para los que la vida se encuentra muy por debajo del valor de la droga.
Será necesario potenciar y desarrollar Políticas Criminales adecuadas, al igual que, formar gobiernos más eficientes en
la persecución del crimen organizado y el narcotráfico e intentar que en esta lucha participen y se impliquen, la mayoría
de todos los Estados posibles, llegando así a una mejor organización trasnacional unificada. El problema del crimen
organizado es que es un problema con una dimensión global, que traspasa fronteras nacionales e internacionales, por lo
que se necesitan soluciones también globales, para su erradicación.
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Resumen
Actualmente el acoso escolar está generando a nivel global gran preocupación por las nefastas consecuencias para las víctimas de
la misma. Este tipo de violencia altera en las victimas los niveles de autoestima. El objetivo de este trabajo es analizar la relación
entre la victimización por violencia escolar y la autoestima. Un total de 225 escolares fueron evaluaron, mediante las herramientas
European Bullying Intervention Project Questionnaire, y la Escala de Autoestima de Rosenberg. Los resultados indican decrementos
de la victimización conforme aumenta la edad,mientras que la autoestima no varía. Destacan las correlaciones negativas y
significativas entre victimización y autoestima positiva.
Palabras clave: acoso escolar, violencia entre iguales, victimización, autoestima.
Title: Relationship between bullying and self-esteem in Primary Education: victim´s perspective.
Abstract
Currently, bullying is generating global concern about the disastrous consequences for the victims of it. This type of violence alters
the levels of self-esteem in the victims. The objective of this paper is to analyze the relationship between victimization by school
violence and self-esteem. A total of 225 school children were evaluated, using the European Bullying Intervention Project
Questionnaire tools, and the Rosenberg Self-Esteem Scale. The results indicate decreases in victimization as age increases, while
self-esteem does not change. The negative and significant correlations between victimization and positive self-esteem stand out.
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INTRODUCCIÓN
La sociedad actual muestra una especial preocupación e interés por la presencia de conductas violentas y de maltrato
entre iguales en las poblaciones infantiles y juveniles, estos hechos son conocidos como acoso escolar o en inglés, bullying
(Garaigordobil, Martínez-Valderrey, & Machimbarrena, 2017). Uno de los primeros autores en investigar sobre la violencia
escolar fue Olweus (1978), y desde entonces las casos de este tipo violencial no han hecho sino aumentar (Zeigler-Hill,
Enjaian, Holden, & Southard, 2014). Tal es esta circunstancia, que se está logrando una repercusión a nivel mundial en la
búsqueda de soluciones eficaces a este fenómeno (Blaya, Debarbieux, Del Rey, & Ortega, 2006). Para Nolasco (2012), este
fenómeno de violencia escolar ha existido desde siempre, pero gracias a los medios de comunicación, se ha comenzado a
tomar conciencia de la gravedad de los mismos, derivándose en una gran implicación por parte de diferentes estamentos,
en especial por las graves y negativas consecuencias y efectos que la experimentación de violencia escolar tiene sobre los
sujetos que la sufren, y en las secuelas tanto afectivas como de relacionales que producen, tanto a corto como a largo
plazo (Blaya et al, 2006), pero también tiene efectos en el desarrollo emocional de aquellas personas que padecen este
acoso escolar (Díaz-Aguado, Martínez, & Martín, 2004), afectando por supuesto a los procesos de enseñanza-aprendizaje
(Jiménez & Lehalle, 2012).
Las devastadoras consecuencias de vivenciar en primera persona la violencia escolar, afecta a nivel personal, pero
también familiar y social, prolongándose dichos efectos más allá de la escolarización obligatoria (Arroyave, 2012). De
hecho, esta violencia no se centra únicamente en el ámbito educativo, sino que se expande a tiempo de ocio, con el
consiguiente desgaste para las víctimas. Revisiones de la bibliografía como la de Martínez-Baena & Faus-Boscá (2018),
afirman que el acoso escolar cuenta con factores determinantes como son las relaciones intrasujetos y las construcción y
mantenimiento de grupos sociales, y que cuando aparecen los episodios de violencia se refleja una cierta insatisfacción de
en clima escolar (Blaya et al., 2006).
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En España, existen múltiples investigaciones sobre esta temática, destacando la de Serrano & Iborra (2005), donde
confirman que alrededor de un 20% de escolares ha sido víctima de acoso escolar, siendo la cantidad de alumnos que han
presenciado dichas acciones mucho mayor alcanzando un el 75%. Asimismo, autores como Baños, del Mar Ortiz-Camacho,
Baena-Extremera, & Zamarripa (2018), estudian la posibilidad de incidencia del profesorado en este tipo de conductas
violentas, concluyendo que el factor docente parece no tener incidencia en las mismas, si bien el sexo de los alumnos si
cuenta con repercusión, en especial, en las féminas prevalece en la victimización por este tipo violencial.
El desarrollo de estrategias que promuevan la prevención de resolución pacífica de los conflictos que se produzcan en
los ámbitos educativos, corresponde no solo a docentes, sino también a familias y administración(Cerezo, 2008; López &
De la Caba, 2011; Veenstra, Lindenberg, Huitsing, Sainio, & Salmivalli, 2014).
Pero, si se busca comprender que es exactamente el acoso escolar, autores como Martínez et al. (2014) lo definen
como el maltrato procedente por parte de escolares, durante un periodo de tiempo prolongado, con la intención de
dominio sobre el otro, y actuando mediante intimidación y/o violencia. Este tipo de violencia se puede manifestar de
distintos modos como puede ser a través de agresiones físicas, verbales y/o relativas a la exclusión social (Kuppens,
Grietens, Onghena, Michiels, & Subramanian, 2008).
La violencia física supone un contacto físico, pudiendo reflejarse en empujones, golpes u otros (Defensor del Pueblo,
2007), la violencia verbal conlleva, vejaciones, insultos, humillaciones y/o amenazas, los cuales tienden a ir encaminados a
los prejuicios que causan estereotipos como la raza, sexualidad, rendimiento académico o capacidad económica (Vera,
2010), y finalmente, la violencia por exclusión social es aquella referida al rechazo social o la divulgación de rumores y/o
mentiras (Pérez-Fuentes & Gázquez, 2010).
En la violencia escolar, se pueden observar diferentes roles (Cerezo & Méndez, 2012), así el agresor por su parte desea
evidenciar ante el resto de alumnos su superioridad, y lo hace mediante la utilización de la fuerza física y/o psicológica, al
contar con un mayor potencial físico con respecto a sus víctimas (Ovejero, 2013). Otro de los roles es el del testigo u
observador, y se determina dentro del mismo a aquellos alumnos que presencian episodios de este tipo de violencia,
pudiendo darse el caso de que apoyen al agresor, que no participen ni medien por miedo, o bien que se pongan de parte
de la víctima (Veenstra et al., 2014). Finalmente, el rol que se va a estudiar en este trabajo es el de la víctima, la cual según
autores como Jiménez & Lehalle (2012), poseen niveles de autoestima bajos, además de exteriorizar determinadas
patologías psicofiológicas como cefaleas o incluso vómitos. El estudio las características las víctimas de acoso escolar
determina que la probabilidad de ser víctima de este tipo violencial aumenta en función de los estereotipos sexistas
tradicionales, sobretodo en varones, y especialmente se castiga a aquel que cumple con lo que el agresor considera
correcto (Young & Sweeting, 2004). Otros factores que inciden en la prevalencia del riesgo de ser víctima son la
pertenencia a minorías étnicas o inmigrantes (Del Barrio et al., 2008; Verkuyten & Thijs, 2002), alcanzándose altas cotas de
acoso escolar cuando existen problemas de conviviencia intergrupal en el entorno (Scherr & Larson, 2009), el contar con
necesidades educativas especiales es otra causa de riesgo (Nabuzoka & Smith, 1993), buscando los agresores la
justificación a su violencia por la gran visibilidad de la vulnerabilidad de estas personas, lo que les facilita el control y
dominio sobre estas (Mishna, 2003).
Paralelamente, la literatura científica actual no cuanta con resultados contundentes a la hora de determinar con
exactitud otros factores determinantes como son las edades a las que se produce unas mayores tasas de acoso escolar,
aunque podemos encontrar investigaciones como la de Weimer & Moreira (2014) que afirman que el acoso escolar es
común entre los 10 y 14 años, siendo estos datos confirmados por Pérez (2015) el cual además, afirma que es en la etapa
de Educación Primaria donde se forjan los primeros pasos hacia el acoso escolar.
Por su parte, la evolución que conlleva en las víctimas la continuidad de los episodios de acoso escolar, en base a
autores como Cabezas (2007), conlleva a las mismas a considerarse como malos estudiantes y a desarrollar unos niveles
bajos de autoestima, circunstancia que confirman autores como Cénat et al. (2014), los cuales estudiaron los efectos de la
victimización por acoso escolar en una muestra de 8194 escolares, concluyendo además de que un 18% de los mismos
había sido víctima de este tipo de violencia en los últimos 12 meses, que estos episodios se relacionaban con unos bajos
niveles de autoestima, además de otros tipos de angustia psicológica.
Pero, ¿qué es exactamente la autoestima?, ésta, puede considerarse como la parte evaluativa y valorativa de nosotros
mismos, quedando conformada por el conjunto de actitudes y creencias sobre uno mismo. Para Coopersmith (1981), la
autoestima es como la evaluación que una persona realiza y mantiene comúnmente sobre sí misma, y que además
muestra mediante sus actitudes de aprobación y desaprobación, lo que da información sobre el nivel personal sobre su
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propia consideración de creerse capaz, competente y exitoso. Definiciones más actuales de autoestima, la entienden
como una actitud básica hacia uno mismo, siendo una manera habitual de pensar, amar y comportarse consigo mismo
(Alcantara, 2013).
Así pues, las percepciones negativas sobre uno mismo, en unión a la escasa autoestima, pueden ser un lastre para los
escolares acosados en la adultez, convirtiéndolos en posibles víctimas de posteriores abusos en ámbitos como el
profesional, el social y también el domestico (Piñuel & Oñate, 2005). Los niveles de autoestima, parecen ser un factor
clave, no solo como causa, sino también como consecuencia para ser víctima de acoso (Estévez, Villardón, Calvete, Padilla,
& Orue, 2010; Tokunaga, 2010).
Basándonos en todo lo expuesto, y considerando la relevancia de lograr identificar factores que permitan prevenir los
efectos adversos de la violencia escolar, planteamos en el presente estudio, donde el objetivo principal es estudiar la
relación entre la victimización por acoso escolar y la autoestima en escolares de Educación Primaria de la Región de
Murcia, con la intención de atendiendo a los resultados obtenidos poder diseñar iniciativas y proposiciones eficaces que
promuevan la prevención y la resolución de conflictos antes de que se transformen en casos de violencia escolar.
METODOLOGÍA
Participantes
Tras informar y contar con la autorización de los directores de los centros educativos correspondientes, también se
obtuvo el consentimiento informado por escrito de los padres, tutores o responsables legales para la participación, y
siempre respetándose los principios éticos para la investigación de la Declaración de Helsinki. Un total de 225 los escolares
de 3º, 4º, 5º y 6º curso de Educación Primaria de ambos sexos, los cuales participaron en el estudio (123 hombres y 102
mujeres), éstos contaban con edades entre los 8 y los 13 años (Medad = 10.21, D.E. = 1.31).
El tipo de muestreo seleccionado fue no probabilístico por conveniencia o casual (Bisquerra, 2014), caracterizado por
ser individuos a los que se tienen facilidad de acceso (McMillan y Schumacher, 2005). Las variables que se consideraron en
este trabajo fueron el sexo (varones y mujeres), el nivel de percepción de victimización por acoso escolar y el nivel de
autoestima.
Instrumentos
Para recopilar los datos necesarios para desarrollar este estudio fueron los siguientes instrumentos:
El cuestionario European Bullying Intervention Project Questionnaire (EBIPQ) (Brighi et al., 2012), traducido al
castellano por Ortega-Ruiz, Del Rey, & Casas (2016), se utilizó para evaluar la percepción de victimización por acoso
escolar. Esta herramienta está compuesta por un total de14 ítems, de los cuales 7 que describen aspectos relacionados
con la victimización y los otros 7 se refieren a la agresión. Los ítems relativos a la victimización,que muestran un Apha de
Cronbach de fiabilidad α= .897, hace referencia a acciones como golpear, insultar, amenazar, robar, decir palabras
malsonantes, excluir o difundir rumores. Estos ítems, tienen un diseño tipo Likert, donde las puntuaciones oscilan entre 0
(nunca) y 4 (siempre), y están referidos a un periodo de tiempo en concreto (dos meses).
La Escala de Autoestima de Rosenberg (EAR) (Rosenberg, 1965), la cual está compuesta por 10 ítems en forma de
escala Likert con puntuaciones que van desde el 1 (muy en desacuerdo) al 4 (muy de acuerdo). En la misma, los ítems
están unos formulados en negativo, contando con Apha de Cronbach de fiabilidad de α=.778 y otros en positivo α=.923,
describiendo la confianza frente a la desconfianza, o el pesimismo y fatalismo que los escolares depositan en sí mismos.
Mediante esta escala, se puede medir la autoestima, entendida esta como los sentimientos de valía personal y respeto a sí
mismo.
Análisis estadístico de los datos
Los datos fueron filtraros y depuraros a través de una matriz de datos en el software Microsoft Excel 2010, y
posteriormente fueron analizados en el paquete estadístico de SPSS v.23.0 para Windows.
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Se calcularon los estadísticos descriptivos, y las diferencias según curso. Las pruebas de normalidad (KolmogorovSmirnov), indicaron distribuciones no normales, por lo que se utilizaron pruebas no paramétricas, como la de KruskalWallis para comparar en los diferentes cursos las variables referidas a la autoestima. También, se consideró el cálculo de
correlaciones bivariadas (Rho de Spearman) para en análisis de las posibles relaciones entre las variables evaluadas.
En cuanto al nivel de significación, este se fijó en p > .05 para las diferentes pruebas.
RESULTADOS
En la Tabla 1, se ofrecen los datos descriptivos relativos a las puntuaciones de la percepción de victimización por acoso
escolar, así como las relativas a la autoestima en los distintos cursos evaluados, así como el análisis inferencias de medias
entre cursos y sexos.
Tabla 1. Descriptivos puntuaciones, y comparación medias de victimización y autoestima por curso y sexo.
3º EPO

4º EPO

5º EPO

6º EPO

(n=52)

(n=49)

(n=71)

(n=53)

Total
(n=225)

Media

χ2

z

2.947

-5.639*

.448

-3.745*

1.080

-1.876

.780

-3.316*

2.673

-.107

2.746

-.499

1.025

-.032

.168

-.080

.048

-.558

.233

-.665

.163

-.531

.134

-.131

.139

-.816

(DE)
Dimensión victimización EBIPQ
VB1. Alguien me ha golpeado, me ha
pateado o me ha empujado.
VB2. Alguien me ha insultado.
VB3. Alguien le ha dicho a otras personas
palabras malsonantes sobre mí.
VB4. Alguien me ha amenazado.

.96

.81

.98

.71

.88

(1.06)

(.78)

(.85)

(.68)

(.86)

1.15

1.20

1.23

1.20

1.20

(.99)

(.91)

(.90)

(.96)

(.93)

1.34

1.32

1.42

1.18

1.32

(1.21)

(1.02)

(1.16)

(.98)

(1.10)

.88

.73

.85

.77

.81

(1.02)

(.67)

(.74)

(.72)

(.79)

VB5. Alguien me ha robado o roto mis
cosas.

1.03

.73

.92

.86

.89

(.98)

(.83)

(.81)

(.78)

(.85)

VB6. He sido excluido o ignorado por otras
personas.

1.53

1.20

1.25

1.37

1.33

(1.12)

(1.18)

(1.01)

(1.06)

(1.09)

VB7. Alguien ha difundido rumores sobre
mí.

1.65

1.44

1.49

1.43

1.50

(1.21)

(1.22)

(1.16)

(1.13)

(1.18)

Total

8.54

7.43

8.14

7.52

7.93

R1. Me siento una persona tan valiosa como
las otras.

2.84

2.87

2.83

2.83

2.84

(.69)

(.69)

(.69)

(.69)

(.69)

R2.Generalmente me inclino a pensar que
soy un fracaso.

2.38

2.36

2.38

2.39

2.38

(.69)

(.69)

(.68)

(.68)

(.68)

R3. Creo que tengo algunas cualidades
buenas.

2.78

2.81

2.77

2.77

2.78

(.53)

(.52)

(.53)

(.54)

(.53)

R4. Soy capaz de hacer las cosas tan bien
como los demás.

2.80

2.83

2.78

2.77

2.80

(.86)

(.87)

(.86)

(.86)

(.86)

Escala Rosenberg

R5.Creo que no tengo mucho de los que
estar orgulloso.

2.00

1.95

2.00

1.98

1.98

(.68)

(.67)

(.67)

(.66)

(.67)

R6.Tengo una actitud positiva hacia mí

2.51

2.53

2.50

2.49

2.51
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mismo.

(.61)

R7. En general me siento satisfecho conmigo
mismo.

2.84

2.85

2.83

2.83

2.84

(.69)

(.70)

(.69)

(.69)

(.69)

R8. Me gustaría tener más respeto por mí
mismo.

2.48

2.46

2.47

2.50

2.48

(.82)

(.84)

(.82)

(.84)

(.82)

R9. Realmente me siento inútil en algunas
ocasiones.

2.11

2.08

2.11

2.11

2.10

(.67)

(.67)

(.66)

(.66)

(.66)

1.78

1.75

1.78

1.77

1.77

(.80)

(.80)

(.79)

(.80)

(.79)

2.76

2.78

2.74

2.73

2.75

(.60)

(.60)

(.60)

(.60)

(.60)

R10. A veces pienso que no sirvo para nada.
RP. Autoestima positiva
RN. Autoestima negativa

(.61)

(.60)

(.60)

(.60)

2.15

2.12

2.15

2.15

2.14

(.54)

(.53)

(.53)

(.53)

(.53)

.055

-.223

.077

-.401

.090

-.151

.080

-.465

.192

-.372

.096

-.187

Nota: EPO=Educación Primaria Obligatoria, DE= Desviación Estándar, * = p<.05, χ2 = Kruskal-Wallis, z = U de Mann Whitney, RP=Rosenberg Positiva,
RN=Rosenberg Negativa.

En la Tabla 2, se pueden observar las diferentes correlaciones entre las variables de estudio, calculadas a través del
análisis de correlaciones bivariadas Rho de Spearman. Destacan las potentes correlaciones todas ellas, además,
significativas, entre los distintos ítems del cuestionario EBIPQ, en su dimensión de victimización. Por su parte, los niveles
de autoestima positiva cuentan con correlaciones de signo negativo, lo que indica que cuanto mayor sea la puntuación de
los ítems, mayor percepción de victimización, menor será esta dimensión de la autoestima. Mientras que para la
autoestima negativa sucede lo contrario, a mayor percepción de victimización, mayores niveles de autoestima negativa.
Tabla 2. Correlación bivariada Rho de Spearman victimización-autoestima.
VB1

VB2

VB3

VB4

VB5

VB6

VB7

VB2

,679**

VB3

,525**

,775**

VB4

,694**

,660**

,580**

VB5

,460**

,465**

,583**

,608**

VB6

,258**

,492**

,629**

,358**

,667**

VB7

,331**

,485**

,610**

,397**

,567**

,818**

RP

-,117

-,115

-,117

-,069

-,092

-,101

-,118

RN

,098

,078

,087

,045

,126

,109

,113

RP

-,562**

DISCUSIÓN
El objetivo principal de este trabajo ha sido, analizar los niveles de victimización de los escolares de Educación Primaria
de la Región de Murcia, y además, estudiar las posibles relaciones entre los niveles de victimización por acoso escolar y la
autoestima en sus dimensiones positiva y negativa, para dicha muestra.
Atendiendo a los hallazgos obtenidos, se pretende mostrar la existencia de relaciones entre el acoso escolar y la
autoestima de escolares, así como la incidencia de los niveles de una sobre la otra en el rol de víctima.
En un primer análisis, no se aprecian diferencias estadísticamente significativas entre los distintos cursos en cuanto a la
victimización se refiere para ninguno en ítems evaluados. Si bien, la violencia ejercida de manera directa, a través de
insultos, golpes o amenaza sí que indica diferencias estadísticamente significativas entre sexos. Puede comprobarse como
los niveles globales de victimización, aunque de manera oscilatoria, disminuyen conforme la edad aumenta, estas
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circunstancias son coincidentes con los resultados obtenidos por otros estudios como los de Giménez-Gualdo, MaquilónSánchez, & Arnaiz Sánchez (2014), donde tras estudiar la victimización en 1353 escolares, afirman que cuanto a menor
edad mayor es la prevalencia de la victimización por acoso escolar. Pero en la literatura, también encontramos estudios
que confrontan estas afirmaciones, como el de Seva, Carrero, Robledo-Ramón, & Rodríguez-Salazar (2016), donde se
concluye que la victimización sufre un incremento con el trascurso de la edad, debido entre otros aspectos a la
accesibilidad de mayores niveles de libertad de actuación por parte de escolares.
Apoyando nuestros hallazgos podemos indicar el hecho de que incremento de edad, conlleva la consabida evolución
biológica de los discentes, circunstancia que puede justificar el hecho de que conforme los sujetos avanzan en edad, se va
incrementando su autoconciencia emocional, autocontrol, empatía para con los demás y por la destreza social que les
permiten gestionar sus relaciones sociales con sus iguales, percibiéndose una menor victimización (Ibarrola, 2011).
En cuanto a los valores de la autoestima, no se han hallado diferencias entre los distintos cursos evaluados, así como
tampoco se observa diferencia alguna entre sexos. Este hecho, contrasta con los resultados de estudios como el de Lope,
Huchim, Rivero, Aguilar, & Barragán (2015), los cuales, tras estudia a 109 escolares de 5º y 6º curso, sí que hallaron
diferencias entre los niveles de autoestima en varones y mujeres. Nuestros resultados, podrían quedar justificados,
atendiendo a la afirmación de Mora & Raich (2005), los cuales afirman que la autoestima está relacionada con la cultura y
el entorno, teniendo una gran incidencia la presión cultural, llegando ésta a ser clave para la determinación de dicha
autoestima. Así, podemos decir, que el entorno social, va a influir significativamente en la autoestima de los niños y niñas,
al promover que se moldeen a sí mismos conforme a los rígidos estereotipos de la sociedad (Lope et al., 2015).
Del análisis de las correlaciones entre las variables del estudio, victimización y autoestima, además, de la poderosa
relación entre los ítems de cada una de las herramientas, sobresale el hecho de que la victimización correlacione
negativamente con la autoestima positiva, y positivamente con la autoestima negativa. Estos resultados corroboran las
conclusiones de diferentes investigaciones Cava, Buelga, Musitu, & Murgui (2010), los cuales justificaron estos hallazgos
sobre la autoestima en base a las malas relaciones con compañeros de clase, si bien otros autores obtuvieron resultados
similares con adultos (Coyne & Monks, 2011). Así pues, considerando estas motivaciones de los resultados, se puede
establecer una asociación entre los niveles de autoestima, tanto positiva como negativa, con la victimización y otros
problemas externos, no únicamente como causa, sino también como consecuencia (Reijntjes et al., 2011).
CONCLUSIONES
Se pone de manifiesto la evolución de la percepción que se produce en las víctimas de acoso escolar, así como su
relación con la autoestima, tanto en su vertiente positiva como negativa. Hechos estos que deben hacernos reflexionar
sobre la forma que desde los centros educativos se debe hacer frente a esta lacra, llamada acoso escolar. Así,
encontramos diferentes estrategias que han buscado y logrado reducir el número de episodios de violencia escolar entre
iguales gracias al desarrollo y mejora de la conducta social y a la aplicación de programas aprendizaje de resolución de
conflictos y promoción de la autoestima (Garaigordobil et al., 2017).
La implementación de metodologías adecuadas en los entornos educativos, son fundamentales, pues la aplicación de
las mismas conlleva a la reducción considerable de los niveles de violencia escolar. La promoción de actividades o tareas
donde los alumnos tengan la oportunidad de, entre otros aspectos, poner en valía sus niveles de habilidad motriz,
mediante práctica de actividad física o deportiva que lleven a los alumnos a socializarse, a respetar reglas y valores donde
prime la convivencia pacífica, implican una menor victimización por acoso escolar (Martínez-Baena & Faus-Boscá, 2018).
Pero sin olvidar la relevancia de promover, desarrollar e incrementar la autoestima en los escolares, en especial la
referida a la dimensión positiva. Así pues, sí se trabaja eficientemente la misma en los escolares, estos verán cómo se
promueve su racionalidad, realismo, creatividad, independencia, flexibilidad y capacidad para aceptar los cambios, deseo
de admitir los errores y disposición a cooperar. Lo que conlleva a las posibles víctimas de acoso escolar, a estar mejor
preparados para hacer frente a los problemas, minimizándose las consecuencias del mismo.
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INTRODUCCIÓN
En la actualidad, la sociedad en su conjunto, y en especial espectro educativo, muestra un gran interés y preocupación
por la cantidad y gravedad de episodios de violencia y de maltrato entre iguales en las poblaciones que les atañen como
son las infantiles y juveniles (Garaigordobil, Martínez-Valderrey, & Machimbarrena, 2017). Autores como Martínez et al.
(2014) definen este tipo de violencia, como el maltrato procedente por parte de escolares, durante un periodo de tiempo
prolongado, con la intención de dominio sobre el otro, y actuando mediante intimidación y/o violencia. Este tipo de
violencia se puede manifestar de distintos modos como puede ser a través de agresiones físicas, verbales y/o relativas a la
exclusión social (Kuppens, Grietens, Onghena, Michiels, & Subramanian, 2008). Olweus en la década de los setenta
comenzó a investigar sobre el acoso escolar, siendo uno de los primeros y más relevantes autores sobre esta temática.
Desde aquel entonces, los casos de bullying no han parado de crecer tanto en cantidad como en gravedad (Zeigler-Hill,
Enjaian, Holden, & Southard, 2014), llegando a alcanzar la preocupación por estos cotas mundiales (Blaya, Debarbieux, Del
Rey, & Ortega, 2006). Los casos de violencia entre iguales, han sido habituales en el ámbito educativo, si bien en la
actualidad y debido principalmente a el desarrollo tecnológico e internet, la gravedad de esta violencia está aumentando
considerablemente, por lo que los gobiernos, ante el evidente peligro para los escolares y la sociedad en general, se han
visto obligados a tomar cuantas medidas han considerado necesarias para detener este tipo violencial (Nolasco, 2012).
Según Cerezo & Méndez (2012), dentro de los episodios de maltrato entre iguales en el ámbito educativo, encontramos
distintos roles. En primer lugar, destacamos la figura del agresor, el cual pretende demostrar mediante una mayor fuerza
física y/o psicológica su superioridad a los demás escolares, para ello se encargada de ejecutar los actos de intimidación y
de someter a la o las víctimas. Estudios han afirmado que los sujetos que están dentro de este rol muestran actitudes
positivas hacia el uso de la violencia (Ortega, 2008). Dentro de este rol, podemos encontrar dos tipos de agresores, por un
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lado el “dominante”, contando este con una personalidad antisocial, una conducta agresiva y proactiva, y por otro lado el
“ansioso” mostrando una ansiedad muy alta, una autoestima baja y una agresividad reactiva (Collell & Escudé, 2006).
En relación a su autoestima, autores como Buelga, Musitu, Murgui, & Pons (2008), han afirmado que los agresores se
perciben como “populares”, y por ende tienden a mostrar altas cotas de autoestima (Olweus, 2005). Dichos niveles de
autoestima les confieren la confianza para establecer relaciones con el resto de alumnado y no caer en la exclusión social
(Rodkin & Berger, 2008).
En cuanto a las relaciones sociales de los agresores, estas pueden ser exiguas o muy malas (Pepler, Jiang, Craig, &
Connolly, 2008), o bien también se pueden encontrar acosadores que cuenten con unas excelentes capacidades de
competencia social (Garandeau & Cillessen, 2006). Así, pueden aprovecharse de sus comportamientos agresivos, para
alcanzar un elevado estatus social (Buelga, Musitu, & Murgui, 2009). Parece ser un hecho, el que los escolares consideren
de mayor relevancia a nivel social, la fortaleza física de los agresores que la cobardía de las víctimas (Sánchez Lacasa &
Cerezo Ramírez, 2011).
Los agresores, con independencia de su competencia social, tienen una desarrollada “desconexión moral”, lo que les
impide sentir empatía por sus víctimas (Bandura, 1991; Sánchez, 2008).
En cuanto a las razones que esgrimen los agresores sobre sus conductas violentas, estudios como los de Ortega,
Sánchez, & Menesini (2002), afirman que estos se prevalecen de argumentos o razonamientos para justificar su ausencia
de sentimientos de culpa. Además, los agresores no solo muestran dificultad en el reconocimiento de las emociones
experimentadas por los demás, sino que también parecen contar con sentimientos de bienestar producidos por sus
actos violentos (Ortega et al., 2002).
Cuando se atiende a las posibles explicaciones causales de dichas conductas, se indica principalmente a las experiencias
en el contexto familiar, predominando el uso de violencia con y entre adultos Monks & Coyne (2011), el cual parece que
les otorga permiso para imprimir ese carácter violento y dominante hacia los demás.
En lo que se refiere a la autoestima de los agresores, entendida esta como una actitud básica hacia uno mismo, siendo
una manera habitual de pensar, amar y comportarse consigo mismo (Alcantara, 2013) y que aporta información personal
sobre la propia consideración de creerse capaz, competente y exitoso. En la literatura no se encuentran resultados
concluyentes, puesto que se puede encontrar investigaciones que concluyen de sus resultados unos niveles altos de
autoestima (Batsche & Knoff, 1994; Díaz-Aguado, 2004; Estévez, Martínez, & Musitu, 2006), otros estudios como los de
Parkhurst & Asher (1992), afirman que los niveles son medios, y finalmente otros obtienen unos bajos niveles para este
marcador (Esteve, Merino, & Cantos, 2001). Incluso se pueden hallar investigaciones que afirman que la autoestima de
tipo negativo es la predominante (Estévez, Herrero, Martínez, & Musitu, 2006).
Si se atiende a la dicotomía agresores dominantes y agresores ansiosos, autores como Hanish & Guerra (2004), indican
que los dominantes cuentan con altos niveles de autoestima, mientras que los ansiosos son personas con bajos niveles
(Cammack-Barry, 2005).
En base a esta controversia, Baumeister (2001) afirma que la autoestima guarda poca relación con la aparición de
conductas agresivas, algo que es rebatido por otros autores como es el caso de Liau, Liau, Teoh, & Liau (2003), los que
indican que aquellos discentes con menores niveles de inteligencia emocional, son más propensos a mostrar
comportamientos agresivos; siendo esta afirmación matizada por Zimmerman (2005), el cual concluye que los agresores
además cuentan con una escasa empatía, autocontrol y habilidades sociales. La falta de autocontrol y de empatía, así
como la prevalencia de emociones negativas parecen ser factores determinantes en la aparición de conductas violentas,
en especial en el entorno escolar (Contreras & García, 2008; Martorell, González, Rasal, & Estellés, 2009; Pelegrín & Garcés
de Los Fayos, 2008).
Ante estas perspectivas, parece necesario el desarrollo de estrategias y/o programas que atiendan y promuevan el
aprendizaje necesario, no solo para la prevención del acoso escolar, sino también para que una parte muy importante en
este problema, como es la figura del agresor, sea capaz de resolver pacíficamente los problemas y conflictos que se
produzcan en los ámbitos educativos, así como de que sea capaz de canalizar su agresividad sin causar daño a sus
compañeros, siendo esta labor una tarea a desarrollar por docentes, familias y administración (Cerezo, 2008; López & De
la Caba, 2011; Veenstra, Lindenberg, Huitsing, Sainio, & Salmivalli, 2014).
Basándonos en todo lo expuesto, y considerando la relevancia de lograr identificar factores que permitan prevenir los
efectos adversos de la violencia escolar, planteamos en el presente estudio, donde el objetivo principal es estudiar la
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relación entre la percepción de agresividad como acosador escolar y la autoestima en escolares de Educación Primaria de
la Región de Murcia, con la intención de atendiendo a los resultados obtenidos poder diseñar iniciativas y proposiciones
eficaces que promuevan el aprendizaje para la resolución de conflictos y canalización de la agresividad, como paso previo
y resolutoria a la aparición de casos de violencia escolar.
METODOLOGÍA
Participantes
Una vez informados y contando con la autorización de los directores de los centros educativos, y tras obtener la firma
del consentimiento informado por escrito de los padres, tutores o responsables legales para la participación, y siempre
respetándose los principios éticos para la investigación de la Declaración de Helsinki. Un total de 225 los escolares de 3º,
4º, 5º y 6º curso de Educación Primaria de ambos sexos, los cuales participaron en el estudio (123 hombres y 102
mujeres), éstos contaban con edades entre los 8 y los 13 años (Medad = 10.21, D.E. = 1.31).
La selección de la muestra fue no probabilística por conveniencia o casual (Bisquerra, 2014), estando caracterizada la
misma por ser sujetos que muestran facilidad de acceso (McMillan y Schumacher, 2005). Las variables que se consideraron
en este trabajo fueron el sexo (varones y mujeres), el nivel de percepción de agresión en acoso escolar y el nivel de
autoestima.
Instrumentos
Para recopilar los datos necesarios para desarrollar este estudio fueron los siguientes instrumentos:
El cuestionario European Bullying Intervention Project Questionnaire (EBIPQ) (Brighi et al., 2012), traducido al
castellano por Ortega-Ruiz, Del Rey, & Casas (2016), se utilizó para evaluar la percepción de agresividad en el acoso
escolar. Esta herramienta está compuesta por un total de14 ítems, de los cuales 7 que describen aspectos relacionados
con la victimización y los otros 7 se refieren a la agresividad. Los ítems relativos a dicha agresividad muestran un Apha de
Cronbach de fiabilidad (α= .904), haciendo referencia a acciones como golpear, insultar, amenazar, robar, decir palabras
malsonantes, excluir o difundir rumores. Estos ítems, tienen un diseño tipo Likert, donde las puntuaciones oscilan entre 0
(nunca) y 4 (siempre), y están referidos a un periodo de tiempo en concreto (dos meses).
La Escala de Autoestima de Rosenberg (EAR) (Rosenberg, 1965), la cual está compuesta por 10 ítems en forma de
escala Likert con puntuaciones que van desde el 1 (muy en desacuerdo) al 4 (muy de acuerdo). En la misma, los ítems
están unos formulados en negativo (α=.778) y otros en positivo (α=.923), describiendo la confianza frente a la
desconfianza, o el pesimismo y fatalismo que los escolares depositan en sí mismos. Mediante esta escala, se puede medir
la autoestima, entendida esta como los sentimientos de valía personal y respeto a sí mismo.
Análisis estadístico de los datos
Los datos fueron filtraros y depuraros a través de una matriz de datos en el software Microsoft Excel 2010, y
posteriormente fueron analizados en el paquete estadístico de SPSS v.23.0 para Windows.
Se calcularon los estadísticos descriptivos, y las diferencias según curso. Las pruebas de normalidad (KolmogorovSmirnov), indicaron distribuciones no normales, por lo que se utilizaron pruebas no paramétricas, como la de KruskalWallis para comparar en los diferentes cursos y la U de Mann Whitney para la comparación entre sexos, de las variables
evaluadas en el estudio. También, se consideró el cálculo de correlaciones bivariadas Rho de Spearman, para en análisis
de las posibles relaciones entre las variables evaluadas.
En cuanto al nivel de significación, este se fijó en p > .05 para las diferentes pruebas.
RESULTADOS
La Tabla 1, ofrece los datos descriptivos relativos a las puntuaciones de la percepción de agresión por acoso escolar, así
como las obtenidas en relación a la autoestima en los diferentes cursos evaluados. Dicha tabla además indica los
resultados del análisis inferencial de medias entre cursos y sexos.
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Tabla 1. Descriptivos puntuaciones, y comparación medias de agresión y autoestima por curso y sexo.
3º EPO

4º EPO

5º EPO

6º EPO

(n=52)

(n=49)

(n=71)

(n=53)

Total
(n=225)
χ2

z

Media
(DE)
Dimensión agresión EBIPQ
AB1. He golpeado, pateado o empujado a
alguien

.53

.46

.60

.69

.58

(.69)

(.58)

(.78)

(.69)

(.70)

AB2. He insultado y he dicho palabras
malsonantes a alguien

.65

.46

.81

.64

.66

(.83)

(.58)

(.88)

(.73)

(.78)

AB3. He dicho a otras personas palabras
malsonantes sobre alguien

.76

.73

.80

.58

.72

(1.02)

(.78)

(.95)

(.88)

(.91)

AB4. He amenazado a alguien

.38

.26

.47

.37

.38

(.74)

(.53)

(.65)

(.56)

(.63)

AB5. He robado o he estropeado algo a
alguien

.42

.30

.30

.41

.36

(.69)

(.54)

(.52)

(.56)

(.58)

AB6. He excluido o ignorado a alguien

1.11

.65

.74

.84

.83

(.94)

(.75)

(.96)

(.81)

(.89)

.92

.89

.95

.79

.89

(.96)

(.91)

(1.03)

(.88)

(.95)

4.77

3.75

4.67

4.32

4.42

R1. Me siento una persona tan valiosa
como las otras.

2.84

2.87

2.83

2.83

2.84

(.69)

(.69)

(.69)

(.69)

(.69)

R2.Generalmente me inclino a pensar que
soy un fracaso.

2.38

2.36

2.38

2.39

2.38

(.69)

(.69)

(.68)

(.68)

(.68)

R3. Creo que tengo algunas cualidades
buenas.

2.78

2.81

2.77

2.77

2.78

(.53)

(.52)

(.53)

(.54)

(.53)

R4. Soy capaz de hacer las cosas tan bien
como los demás.

2.80

2.83

2.78

2.77

2.80

(.86)

(.87)

(.86)

(.86)

(.86)

R5.Creo que no tengo mucho de los que
estar orgulloso.

2.00

1.95

2.00

1.98

1.98

(.68)

(.67)

(.67)

(.66)

(.67)

R6.Tengo una actitud positiva hacia mí
mismo.

2.51

2.53

2.50

2.49

2.51

(.61)

(.61)

(.60)

(.60)

(.60)

R7. En general me siento satisfecho conmigo
mismo.

2.84

2.85

2.83

2.83

2.84

(.69)

(.70)

(.69)

(.69)

(.69)

R8. Me gustaría tener más respeto por mí
mismo.

2.48

2.46

2.47

2.50

2.48

(.82)

(.84)

(.82)

(.84)

(.82)

AB7. He difundido rumores sobre alguien

Total

2,983

-6,067**

4,175

-5,789**

2,491

-4,933**

4,319

-4,710**

1,772

-3,367**

7,972*

-2,503**

,665

-4,021**

.168

-.080

.048

-.558

.233

-.665

.163

-.531

.134

-.131

.139

-.816

.055

-.223

.077

-.401

Escala Rosenberg
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R9. Realmente me siento inútil en algunas
ocasiones.
R10. A veces pienso que no sirvo para nada.

RP. Autoestima positiva

RN. Autoestima negativa

2.11

2.08

2.11

2.11

2.10

(.67)

(.67)

(.66)

(.66)

(.66)

1.78

1.75

1.78

1.77

1.77

(.80)

(.80)

(.79)

(.80)

(.79)

2.76

2.78

2.74

2.73

2.75

(.60)

(.60)

(.60)

(.60)

(.60)

2.15

2.12

2.15

2.15

2.14

(.54)

(.53)

(.53)

(.53)

(.53)

.090

-.151

.080

-.465

.192

-.372

.096

-.187

Nota: EPO=Educación Primaria Obligatoria, DE= Desviación Estándar, * = p<.05, **= p<.01, χ2 = Kruskal-Wallis, z = U de Mann Whitney, RP=Rosenberg
Positiva, RN=Rosenberg Negativa.

La Tabla 2 por su parte muestra las distintas correlaciones entre las variables de estudio, para ellos, se ha realizado un
análisis de correlaciones bivariadas Rho de Spearman. Uno de los aspectos que sobresalen de este cálculo es la potencia
media-alta de las correlaciones, y su significatividad entre todos los ítems del cuestionario EBIPQ, en su dimensión de
agresión. Además, en cuanto a la autoestima, los resultados obtenidos muestran escala potencia de correlación,
observándose además como la autoestima negativa cuenta con signo negativo, lo que quiere decir que cuanto mayor sea
la percepción de ser agresor menor será el nivel este tipo de autoestima.

Tabla 2. Correlación bivariada Rho de Spearman agresión-autoestima.
AB1

AB2

AB3

AB4

AB5

AB6

AB7

AB2

,808**

AB3

,637**

,732**

AB4

,651**

,702**

,590**

AB5

,594**

,540**

,500**

,720**

AB6

,400**

,452**

,550**

,472**

,444**

AB7

,391**

,510**

,643**

,511**

,439**

,735**

RP

,040

-,035

,015

,023

,109

,011

-,038

RN

-,037

-,004

-,064

-,035

-,125

-,040

-,020

RP

-,562**

DISCUSIÓN
El objetivo principal de este trabajo ha sido, analizar los niveles de agresion de los escolares de Educación Primaria de
la Región de Murcia, y además, estudiar las posibles relaciones entre los niveles de agresión por acoso escolar y la
autoestima en sus dimensiones positiva y negativa, para dicha muestra.
En base a los resultados obtenidos se busca demostrar las relaciones entre el acoso escolar y la autoestima de
escolares, así como la incidencia de los niveles de una sobre la otra en el rol del agresor.
Del análisis de los datos descriptivos, y en referencia a la percepción de la agresividad propia en los distintos cursos
solo se observan diferencias significativas un ítem, referido a la exclusión social. En cuantos a las diferencias entre sexos
estas muestran significatividad estadística para todos los ítems.
De manera global, no se aprecia que la percepción de agresividad varíe con el incremento de la edad, pues las
puntuaciones globales se mantienen similares entre los distintos cursos. Estos resultados se contraponen a los de otros
autores como Giménez-Gualdo, Maquilón-Sánchez, & Arnaiz Sánchez (2014) o Seva, Carrero, Robledo-Ramón, &
Rodríguez-Salazar (2016), los cuales afirman que la evolución biológica que supone el paso de la edad conlleva que los
niveles de agresividad se vayan modificando.
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El proceso biológico mencionado, referido al paso de la edad, para Ibarrola (2011) conlleva que los escolares vayan
avanzando en cuanto a autocontrol, empatía y en el conocimiento emocional de sus acciones, de esa misma manera, las
relaciones sociales en las que se ven envueltos se deben de favorecer de dichas mejoras en sus capacidades de interacción
social. Algo que parece que no sucede en nuestro estudio, lo que puede permitirnos sugerir que dichas capacidades
referidas a la personalidad no han tenido tiempo suficiente para desarrollarse completamente, motivando con ello el que
los sujetos no son hayan sido capaces a lo largo del la Educación Primaria de disminuir sus comportamientos agresivos
ante la diversidad de situaciones conflictivas y/o problemáticas a las que se enfrentan en ducha etapa educativa.
A continuación se trataran las puntuaciones obtenidas para la autoestima, no destacando significación para ninguno de
los diferentes cursos estudiados, así como tampoco para la comparación entre sexos.
Los estudiantes agresivos, tienden a mostrar una alta competencia social y emocional (Estévez, Martínez, et al., 2006).
A pesar de la creencia común de que los agresores cuentan con altos niveles de sintomatología depresiva, realmente solo
entre 5-8% de ellos la padecen (Garnefski & Diekstra, 1997), este hecho nos indica que el estrés o la ansiedad no son
causas directas de los comportamientos agresivos. Otros autores como Brendgen, Vitaro, Turgeon, Poulin, & Wanner
(2004), afirman que los agresores muestran altas cotas de autoestima emocional, pudiendo justificarse este debido a que
en muchas ocasiones los escolares agresivos tienen una gran relevancia social en el entorno educativo (Gifford-Smith &
Brownell, 2003), estas circunstancias les permiten a los agresores contar con un alto emocional como social (Little,
Brauner, Jones, Nock, & Hawley, 2003).
Atendiendo a los resultados obtenidos en nuestro estudio, decir que son opuestos a los de otras investigaciones donde
sí que obtuvieron diferencias estadísticamente significativas entre hombres y mujeres en un estudio a un total de 109
escolares de Educación Primaria (Lope, Huchim, Rivero, Aguilar, & Barragán, 2015). El hecho de que la autoestima está
relacionada con el ambiente y el entorno (Mora & Raich, 2005), determina de manera fundamental los niveles de
autoestima. Lope et al. (2015), afirman que el entorno social, ejerce una gran incidencia en la autoestima de los jóvenes,
ya que permite que se construyan a sí mismos atendiendo a los cánones y estereotipos que determina la sociedad.
Tras analizar las correlaciones de las variables estudiadas en relación a la agresividad escolar y la autoestima, como ya
se ha apuntado previamente, hay una correlación leve, tanto con respecto a la autoestima positiva como negativa, lo que
nos indica que ambas variables, agresividad-autoestima, no guardan mucha relación. Además, el hecho de que la
autoestima negativa cuente con correlaciones de signo negativo, está indicando la existencia de una relación
inversamente proporcional entre ambas variables, cabiendo la justificación de estos hallazgos en el hecho de que el
agresor, con independencia de su sexo, tiende a mostrar baja empatía y una percepción negativa de la autoestima altos
(Jolliffe & Farrington, 2006). Autores como Cava, Buelga, Musitu, & Murgui (2010), concluyen que los niveles de
autoestima guardan concordancia con las relaciones sociales en el ámbito donde habitualmente se desenvuelvan, en
nuestro caso el educativo. Por tanto, y considerando nuestros resultados, cabe la suposición de que ser agresor en
episodios de acoso escolar, considerando el “estatus social” que se cree poseer, tenga una autoestima negativa
pronunciada, mientras que la de tipo positivo sea más bien escasa. Estos hechos, han sido corroborados por otras
investigaciones (Estévez & Jiménez, 2015). Y además, otros autores como Inglés, Martínez-González, García-Fernández,
Torregrosa, & Ruiz-Esteban (2012), indican que los escolares agresivos cuentan con unas percepciones sobre sí mismos
malas. Aunque en base a la literatura no se pueden ser concluyente a este respecto, pues Estévez & Jiménez (2015),
afirman que los sujetos agresivos tienen unos bajos niveles de autoestima, mientras que Olweus (1993), afirma que estos
agresores cuentan con autoestimas altos niveles de autoestima, similares a los de aquellos ajenos al acoso escolar
(Jiménez, Estévez, del Moral, & Povedano, 2011). Dicha circunstancia puede deberse al hecho de que la relación violenciaautoestima no es lineal, y a que es la autoestima la que se relación con estos comportamientos (Ostrowsky, 2010).
CONCLUSIONES
Por tanto, la percepción de agresión y su relación con la autoestima, deben de permitirnos reflexionar sobre la manera
de abordarlas desde el ámbito educativo. Nuestros resultados ponen en evidencia que las actuaciones con los escolares
envueltos como agresores en casos de acoso escolar debe de completa e integral, considerando aspectos personales como
las posibles sintomatologías depresiva y/o ansiosa, aspectos educativos como la integración, las relaciones sociales,
actitudes hacia compañeros e institución, etc.
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La aplicación de acciones punitivas, puede tener efectos de retroalimentación, alejando a estos sujetos del ambiente
educativo positivo, así como del proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que puede incidir en su correcto desarrollo
psicosocial.
El diseño y ejecución, evaluación y reejecución de metodologías adecuadas en los entornos educativos, son
fundamentales, pues el desarrollo de estas permite evitar el incremento de casos relacionados con la violencia escolar. El
favorecer el desarrollo de los niveles de autoestima, así como un trabajo eficiente en los escolares, va a permitir que estos
mejoren aspectos como su racionalidad, realismo, creatividad, independencia, flexibilidad y capacidad para aceptar los
cambios, deseo de admitir los errores y disposición a cooperar. Lo que conlleva a los posibles agresores en el acoso
escolar, a estar tener capacidad de canalizar sus emociones negativas y poder superar de manera pacífica aquellos
problemas que se les presenten.
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Título: Intervención de la Policía Local en casos de autolisis.
Resumen
El suicidio es la primera causa de muerte no natural en España. Hay el doble de suicidios que de muertes por accidente de tráfico.
En España hay 10 muertes por suicidio diarios. Por eso creemos que es muy importante la formación de las Policías Locales, ya que
son los primeros en acudir al lugar debido a su proximidad con la ciudadanía. En este artículo se van a dar una pautas básicas y
seguras para intervenir en estos casos.
Palabras clave: Autolisis, suicidio, intervención policial, habilidades de la comunicación, policía, riesgo.
Title: Intervention of the local police in cases of autolisis.
Abstract
Suicide is the first cause of unnatural death in Spain. There are twice as many suicides as there are deaths due to traffic accidents.
In Spain there are 10 deaths per daily suicide. That is why we believe that the formation of the Local Police is very important, since
they are the first to go to the site due to their proximity to the citizens. In this article they will give a basic and safe guidelines to
intervene in these cases.
Keywords: Autolysis, suicide, police intervention, communication skills, police, risk.
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¿QUÉ LLEVA A UNA PERSONA AL SUICIDIO?
Las personas que intentan quitarse la vida están tratando de alejarse de una situación de vida que les parece imposible
de manejar. En el intento de suicidio están buscando alivio. Suelen sentirse avergonzados, culpables o como una carga
para los demás. Se sienten víctimas, y tienen sentimientos de rechazo, pérdida o soledad.
Las motivaciones son de lo más diverso, siendo algunas de estas la frustración, malas noticias, diagnósticos de
enfermedades graves, enfrentamientos con la pareja, despido del puesto de trabajo, ruptura de la pareja, situaciones de
estrés muy elevado, trastorno mental, depresión, dificultades económicas, drogadicción, esquizofrenia, trastorno límite de
la personalidad, apertura de procesos judiciales, etc.
Este listado es sólo una pequeña muestra, con lo que podrá comprender las distintas posibilidades y formas de actuar
en estos casos, siendo conscientes de que en la inmensa mayoría de las ocasiones los agentes actuantes no dispondrán de
toda la información precisa, ya que la actuación policial debe ser rápida.
INTERVENCIÓN POLICIAL
Intervenir en un intento de autolisis es uno de los servicios más delicados y complejos en los que se puede enfrentar un
agente de policía. Según estadísticas, en España se producen más muertes por suicidio que por accidentes de tráfico.
Incluso año tras año, estas estadísticas van aumentando, disparándose en los últimos años, con motivo de las
consecuencias del paro, desahucios y la crisis que padeció nuestro país.
Son actuaciones en las que los cuerpos de emergencias no pueden controlar, actuaciones que causan muchísimo estrés
en los intervinientes. Por ello, deben estar bien entrenados psicológicamente y tener un buen estado de ánimo, en el
momento de enfrentarse a este tipo de situaciones.
Existen varios tipos de autolisis: Suicidio llamada de atención o grito de ayuda, con finalidad de muerte, como huida,
finalista, por venganza, de balance, idea suicida, tentativa de suicidio, suicidio ampliado, suicidio presencial, suicidio
colectivo pactado, rapto suicida. Pero en todos los casos existe un factor común, y es que están mal anímicamente o
psicológicamente y por lo tanto necesitan ayuda.
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¿QUÉ HACER EN ESTOS CASOS?
Las actuaciones no van a ser siempre las mismas, de esta forma es muy diferente atender a alguien que acaba de ingerir
un bote de pastillas que a quien se ha cortado las venas, ha intentado ahorcarse o se ha descerrajado un tiro y, en todos
los casos, continúa aún con vida. En todas estas ocasiones hay una persona que se encuentra en estado de shock y que
tiene muy disminuidas sus capacidades físicas y psíquicas, siendo fácilmente controlable la situación y el propio suicida, en
espera de que acuda el personal sanitario para atenderlo o simplemente lo traslade a un centro hospitalario.
La otra posibilidad es que el suicida haya dado el primer paso; pero no continúe, quedando, bien en público bien en
privado, en una situación de desamparo y en ese momento el agente de policía sea el primero en llegar al lugar y deba
intervenir.
Hay que tener claro cuál es el principal objetivo, que no es otro, que convencer a la persona que desista de su intento
de suicidio. Hay que sacarla de esa situación extrema y estresante en la que se encuentra. Tenemos que crearle una duda
razonable para que no se suicide. Normalmente conseguir este objetivo, puede llegar a ser una tarea muy difícil, que
requiere mucha paciencia. Por esa razón, es muy importante no tener prisa en este tipo de servicios.
A la hora de aproximarse al lugar se debe ir sin prioritarios y sirenas para no crear una mayor alarma y revuelo. Este tipo
de estímulos pueden ser contraproducentes para la víctima, por eso tampoco serán expuestos a la vista los vehículos
policiales.
Uno de los principales objetivos es ir cogiendo el control de la situación y para ellos debemos saber la máxima
información posible sobre la víctima, como puede ser su nombre, edad, donde vive, situación familiar, si tiene o no hijos,
las causas del intento de suicidio, si lo ha intentado alguna otra vez, si ha manifestado o solicitado alguna cosa, si sufre
algún trastorno mental o está bajo los efectos de alguna droga, si hay algún familiar o amigo en el lugar.
A la hora de aproximarse a la víctima es importante eliminar aquellos estímulos que le puedan producir una mala
reacción, por ejemplo: que la policía esté a la vista, que esté presente la persona a la que culpa de sus problemas, que no
haya público como si de un espectáculo se tratara. Debemos intentar que el entorno sea lo más tranquilo posible.
La actuación debe ser realizada por dos agentes, pero sólo uno será el que se acerque a la víctima, el otro quedará en
un segundo plano, a varios metros, pero muy atento y predispuesto para auxiliar al compañero en cualquier momento.
Para aproximarse a la víctima se procederá con mucho cuidado, de forma pausada y tranquila, siempre dentro de su
campo visual, bien visible y mostrando las manos.
Conforme nos acercamos, a una distancia prudencial, unos tres metros, nos presentamos, hablándole con un tono
sosegado, más bien con un tono bajo, para que nos ayude a aproximarnos, con paciencia y conforme nos vayamos
ganando su confianza nos iremos acercando cada vez más.
Nos dirigiremos a él con un lenguaje claro, directo con frases cortas y sencillas, intentando, en un primer momento, no
mantener un contacto visual directo. Con un tono de voz suave y cuidando nuestra comunicación no verbal. La idea es
poder ganarnos poco a poco su confianza, así será más fácil poder acercarnos cada vez más y hablar con él.
Siempre nos dirigiremos a él por su nombre, de esta forma, lograremos una comunicación más cercana y reforzaremos
su sentido de identidad, por eso es importante no olvidar su nombre y usarlo con frecuencia.
Debemos permanecer tranquilos y transmitirle tranquilidad. Tenemos que pensar, que inicialmente esta persona tiene
el control de la situación y nosotros lo recuperaremos poco a poco. Por ello debemos estar atentos a lo que realmente
quiere y ver de qué manera podemos negociarlo. Eso sí, es muy importante no prometerle algo que nos sea imposible
proporcionárselo.
Si nos pide algo y podemos concedérselo (un cigarrillo, agua, comida), intentaremos negociar algo a cambio, por
ejemplo, acercarnos más al él, que se meta por dentro de la barandilla, que suelte el cuchillo, etc....
Nuestra actitud siempre debe ser de escucha activa y comprensión. Es muy importante que la víctima nos hable, cuanto
más hable mejor pronóstico. Usaremos preguntas abiertas para de esta forma motivarle a hablar, por ejemplo:
¿Qué ocurre? ¿Hay algún problema?, de esta forma intentaremos obtener información de primera mano de porque se
quiere suicidar, además, cuanto más hable y nos cuente, más tensión emocional irá descargando y así disminuirá sus
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niveles de ansiedad. Podemos preguntarle el ¿Por qué? O el ¿para qué? del acto que quiere cometer. Que motivación o
deseo le ha llevado a esa situación (¿Por qué?). Que espera con la consecución del suicidio (¿Para qué?).
No debemos darle la razón ante manifestaciones de remordimiento o culpabilidad, ya que podríamos estar
reforzándole sus pensamientos negativos.
Debemos. transmitirle que él nos importa, y que estamos allí para ayudarle, que tenemos todo el tiempo del mundo
para estar con él.
Hablarle de su idea de suicidio no es inapropiado, ya que la persona ya tiene esa idea en la cabeza. De hecho, nos
puede ayudar para que la persona recapacite y que piense que la decisión que ha tomado, siempre puede esperar y que es
mejor intentar buscar la solución a sus problemas por medio de otras vías. Los problemas son pasajeros, pero la solución
que quiere adoptar no tiene marcha atrás, esta acción siempre la puede hacer otro día.
Le haremos saber, que le estamos cogiendo aprecio, de esta forma crearemos un cierto vínculo entre la víctima y
nosotros, y que nos sentaríamos muy mal si se hiciera daño. Si en algún momento nos pidiera que nos fuéramos, con
mucha habilidad debemos quitarle esa idea de la cabeza.
¿CÓMO REDUCIR E IMPEDIR EL SUICIDIO DE LA VÍCTIMA?
Sólo en el caso de que estemos muy seguros de tener éxito, procederemos a intentar agarrarlo. Debemos previamente
valorar como lo haremos. Debemos llevar una técnica firme, decidida y que nos garantice un extraordinario agarre. En
este tipo de maniobras no puede haber errores.
Existe una máxima y es la seguridad del rescatador, así, que, si fuera necesario, emplearíamos los medios necesarios
para evitar un accidente al intentar rescatar al suicida.
Antes de proceder al abordaje y reducción mecánica, debemos despejar la zona de curiosos, que no pase nadie por los
alrededores, que pueda sufrir algún daño.
Realizaremos un abordaje fugaz, no debemos titubear, con decisión y firmeza, aprovechando un descuido del individuo,
el momento que nos acercamos para darle algo en mano o bien cuando hemos conseguido que se relaje y se retire
momentáneamente del peligro.
La reducción mecánica debe ser con un agarre fuerte, que deje al individuo totalmente bloqueado, que no pueda bajo
ningún concepto zafarse o golpearnos y escurrirse de nuestro agarre. Una vez reducido lo tiraremos seguidamente al suelo
y nosotros con él. En el suelo tenemos más garantías de reducirlo mejor. Es en ese momento cuando intervendrá
rápidamente nuestro compañero, que estará, cerca de la escena, oculto y atento en todo momento de nuestros
movimientos. Entre los dos podrán hacer una mayor presión y fuerza, para que esta persona no pueda escurrirse.
Cuando la persona se haya tranquilizado de la fuerte experiencia de ser reducido, que, en muchas ocasiones, es el
momento cuando se derrumban anímicamente, quedan desorientados psíquicamente y se desploman físicamente. Lo
acompañaremos hasta dejarlo en manos de los servicios sanitarios, los cuales deben hacerse cargo de esta persona, en un
primer momento.
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Resumen
no de los objetos principales del modelo de oferta y demanda agregada es la determinación de la producción tanto a corto como a
medio plazo. El equilibrio debe darse en varios mercados de un modo simultáneo: en el mercado de bienes, financieros y de
trabajo. Todos ellos están estrechamente vinculados. A continuación, se han recogido datos referentes a los parámetros descritos
en las ecuaciones del modelo para la Economía Española desde el 2000 a 2012, y se ha estudiado el comportamiento de las
variables a lo largo de ese periodo
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Title: Model Of Demand And Aggregate Offer: Practical Application In The Spanish Economy (2000-2012).
Abstract
One of the main objects of the aggregate supply and demand model is the determination of production both in the short and
medium term. The balance must occur in several markets in a simultaneous way: in the market of goods, financial and labor. All of
them are closely linked. Next, we have collected data referring to the parameters described in the equations of the model for the
Spanish Economy from 2000 to 2012, and we have studied the behavior of the variables throughout that period
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1. APLICACIÓN DEL MODELO SOBRE LA ECONOMIA ESPAÑOLA
Partimos de datos sobre el consumo y El PIB suministrados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) entre el año
2000 y 2012 para la Economía Española, a partir de estos datos vamos a regresar econométricamente las ecuaciones del
modelo con el fin de conocer el valor de las relaciones mediante el programa econométrico Eviews y la ayuda la hoja de
cálculo.
1.1 Determinación de la Curva IS-LM para la economía española
Fuente INE 2000-2012
Año
2000

prop marg consumo,( gasto consumo de los hogares/PIB)
0.58838527

2001

0.58258634

2002

0.57441125

2003

0.56779367

2004

0.57058056

2005

0.56868815

2006

0.56563512

2007

0.56505985
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2008

0.56292127

2009

0.55652817

2010

0.56856697

2011

0.57571677

2012

0.58305183

Media

0.57153271

Mediante un análisis gráfico se puede observar el consumo agregado que no depende de la renta.

y = 0,5451x + 23326

Por tanto, tendríamos que:
C= 23.326+0,5451Y
23.326 representa el consumo agregado, es decir el nivel de consumo que tendríamos cuando el nivel de renta es cero.
Como resultado de esta regresión la constante obtenida es el consumo agregado y la pendiente es la propensión
marginal al consumo.
A partir de ahora vamos a determinar el gasto medio del periodo analizado.
Fuente INE 2000-2012
año (G )

Gasto en consumo final de las AAPP

2000

107,951

2001

115,816

2002

125,065

2003

135,610

2004

149,419

2005

163,358
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2006

177,121

2007

193,059

2008

212,003

2009

223,603

2010

224,511

2011

222,215

2012

207,673

Media

173,646.4615, obtenida a través de la una hoja de cálculo.

Por tanto, G=173646.46

Luego tendríamos la inversión (variable dependiente) que depende del nivel de interés y el de rentas, (variables
independientes)
Esta regresión se ha hecho con el programa econométrico Eviews:

Dependent Variable: INV
Method: Least Squares
Date: 04/12/14 Time: 14:20
Sample: 2000 2012
Included observations: 13
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C

-146181.3

80629.97

-1.812990

0.0999

INT

24476.16

8829.556

2.772071

0.0197

Y

0.333053

0.065017

5.122540

0.0004

R-squared

0.724405

Mean dependent var

240219.5

Adjusted R-squared

0.669286

S.D. dependent var

51695.35

S.E. of regression

29728.80

Akaike info criterion

23.63679

Sum squared resid

8.84E+09

Schwarz criterion

23.76717

Log likelihood

-150.6392

F-statistic

13.14259

Durbin-Watson stat

0.779980

Prob(F-statistic)

0.001590

Si lo planteamos en logaritmos:

Dependent Variable: LINV
Method: Least Squares
Date: 04/30/14 Time: 15:54

PublicacionesDidacticas.com | Nº 98 Septiembre 2018

63 de 560

Sample: 2000 2012
Included observations: 13
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C

-8.87E-14

4.15E-14

-2.135386

0.0585

LINV

1.000000

4.11E-15

2.44E+14

0.0000

LY

0.000000

4.65E-15

0.000000

1.0000

R-squared

1.000000

Mean dependent var

12.36811

Adjusted R-squared

1.000000

S.D. dependent var

0.214216

S.E. of regression

1.98E-15

Sum squared resid

3.92E-29

F-statistic

7.02E+28

Durbin-Watson stat

0.180591

Prob(F-statistic)

0.000000

Es decir:
INV = -146181.3417 + 24476.15667*INT + 0.3330530537*Y

Sin embargo, la relación dada no es del todo buena, ya que sabemos que el modelo macroeconómico nos indica que la
relación entre el interés y la inversión debe ser negativa, como explica Oliver Blanchard en su libro Macroeconómia. Esta
relación la podemos considerar como poco buena porque contradice la teoría macroeconómica, porque a nosotros no sale
positivo.
En lo referente al mercado exterior, sabemos que las importaciones dependen de nuestro nivel de renta del tipo de
cambio y de nuestro nivel de precios relativos, Oliver Blanchard en su libro Macroeconómia .Vamos a ver únicamente con
la renta española y con nuestros precios.

Dependent Variable: IM
Method: Least Squares
Date: 04/12/14 Time: 14:29
Sample: 2000 2012
Included observations: 13
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Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C

49614.26

92527.12

0.536213

0.6035

IPC

-1538.204

2126.266

-0.723430

0.4860

Y

0.400289

0.116416

3.438419

0.0063

R-squared

0.870217

Mean dependent var

281159.5

Adjusted R-squared

0.844260

S.D. dependent var

55735.98

S.E. of regression

21995.59

Akaike info criterion

23.03425

Sum squared resid

4.84E+09

Schwarz criterion

23.16462

Log likelihood

-146.7226

F-statistic

33.52578

Durbin-Watson stat

1.444152

Prob(F-statistic)

0.000037
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O lo que es lo mismo:
IM = 49614.26496 - 1538.203864*IPC + 0.4002885466*Y

Las exportaciones dependen del tipo de cambio y del nivel de precios relativos, así como de la renta exterior., Oliver
Blanchard en su libro Macroeconómia Dada la complejidad de las medidas relativas al resto de países lo vamos a
relacionar únicamente con el nivel de precios.

Dependent Variable: EX
Method: Least Squares
Date: 04/12/14 Time: 14:40
Sample: 2000 2012
Included observations: 13
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C

-216671.7

47412.92

-4.569887

0.0008

IPC

5370.691

542.1643

9.906020

0.0000

R-squared

0.899202

Mean dependent var

250785.0

Adjusted R-squared

0.890039

S.D. dependent var

50026.75

S.E. of regression

16589.08

Akaike info criterion

22.41152

Sum squared resid

3.03E+09

Schwarz criterion

22.49843

Log likelihood

-143.6749

F-statistic

98.12924

Durbin-Watson stat

1.560621

Prob(F-statistic)

0.000001

La relación que obtenemos es contraria a la teoría económica puesto que unos mayores precios locales deberían
implicar unas menores exportaciones, sin embargo, se muestra lo contrario. Esta vez es mejor tratar a la exportación
simplemente como una variable exógena y su nivel lo obtendremos a partir del promedio utilizando la hoja de cálculo
Excel:
Fuente INE 2000-2016
año Exportaciones
2000 182,992
2001 194,142
2002 199,280
2003 206,084
2004 218,201
2005 233,387
2006 259,130
2007 283,331
2008 288,217
2009 250,642

PublicacionesDidacticas.com | Nº 98 Septiembre 2018

65 de 560

2010 286,075
2011 322,717
2012 336,007
Media 250785
Por tanto Ex= 250785
De modo que nuestra ecuación IS será:
Y = 23.326+0,5451Y+173646.46 (-146181.3417 + 24476.15667*INT + 0.3330530537*Y) – (49614.26496 1538.203864*IPC + 0.4002885466*Y) + 250785
Y= 251961.8533+0.47786Y+24476.15667*INT- 1538.203864*IPC
0,52214Y= 251961.8533+24476.15667*INT- 1538.203864*IPC
Y= 482556.1215+ 46876.6175*INT-2945.960593IPC
Por otro lado, para la LM tenemos que relacionar la masa monetaria con el tipo de interés y del nivel de renta:
Dependent Variable: M
Method: Least Squares
Date: 04/12/14 Time: 14:55
Sample: 2000 2012
Included observations: 13
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C

399785.2

792823.2

0.504255

0.6250

Y

-0.314492

0.639305

-0.491929

0.6334

INT

102495.2

86819.79

1.180551

0.2651

R-squared

0.256005

Mean dependent var

457538.5

Adjusted R-squared

0.107206

S.D. dependent var

309372.4

S.E. of regression

292319.2

Akaike info criterion

28.20825

Sum squared resid

8.55E+11

Schwarz criterion

28.33863

Log likelihood

-180.3537

F-statistic

1.720472

Durbin-Watson stat

0.811062

Prob(F-statistic)

0.227956

Y= 1271207.997+325906,8533INT
En conclusión
Llegamos al modelo IS-LM que como sabemos gráficamente se representa como:
M = 399785.2313 - 0.3144923823*Y + 102495.2227*INT Y= 1271207.997+325906,8533INT
Así que llegamos a:
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IS: Y= 482556.1215+ 46876.6175*INT-2945.960593IPC LM: Y=
1271207.997+325906,8533INT

1.2 Determinación de la OA para la economía española
De un lado tenemos la función de producción de la empresa, esta función depende del capital y del trabajo. El nivel de
trabajo es la variable fundamental que queremos determinar, para encontrar el equilibrio en el mercado de trabajo hay
que representar la oferta y la demanda de trabajo.
La oferta de trabajo depende del salario y la demanda de trabajo también, del siguiente modo:
Ld = AB*(W/P)
Ls= C + D(W/P)
Las empresas van a ofertar un salario igual a la productividad del trabajo.

i

Sala

Si partimos de la base de que las empresas están ofertando el salario que se iguala a la productividad, tendríamos las
ofertas de trabajo al representar los salarios en el eje vertical y la cantidad de empleo en el horizontal, del siguiente modo:

10000,00

15000,00

20000,00

Cada punto corresponde a un año, puede sorprendernos la curva que toma al final del gráfico, este es el efecto de la
crisis. Si hacemos la ecuación de la tendencia del gráfico anterior obtendríamos:
W/Ps = 32715Ls -294417

2. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO
Algunas de las relaciones teóricas obtenidas para la economía española no son coherentes con la teoría económica.
Entre las posibles causas tenemos el efecto de la crisis económica. El componente inversión de la demanda agreda es el
que muestra un peor funcionamiento, esto es así porque se ha dado el caso de que ha seguido cayendo mientras se
bajaba el tipo de interés, no obstante, conocemos la teoría macroeconómica de la trampa de la liquidez que narra en
concreto este hecho. El término trampa de la liquidez es empleado en la teoría económica para describir una situación en
la que los tipos de interés se encuentran muy bajos, sin embargo, la inversión no aumenta debido a estos tipos de interés
bajos y cercanos a cero. Se prefiere conservar todo el dinero antes que invertirlo, por lo que las medidas tendientes a
aumentar la masa monetaria no tienen ningún efecto para dinamizar la economía y las autoridades monetarias no pueden
hacer nada para llevar la tasa de interés a un nivel adecuado es decir puede llegar un punto en el que disminuciones
adicionales del tipo de interés no tengan los efectos esperados sobre la inversión, y la economía española muestra estar
precisamente en este punto.
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1. INTRODUCCIÓN.
La enseñanza/aprendizaje de la lectoescritura es una cuestión fundamental, no sólo desde una perspectiva didáctica,
sino como eje en torno al cual gira el desarrollo cognitivo de una persona. No debemos olvidar que, pese al gran avance de
la tecnología, vivimos en un mundo que utiliza, todavía, la escritura primordialmente como medio de transmisión de sus
conocimientos y valores (Mendoza, 1996).
La lectoescritura es una cultura y una forma de pensamiento, pero también es una técnica o dominio de unas
habilidades concretas para interpretar unas determinadas grafías. Por tanto, el lenguaje escrito, además de constituir un
medio privilegiado de comunicación y representación, es el principal instrumento para acceder al conocimiento de la
totalidad de las materias escolares. Es necesario para la integración en la sociedad.
El dominio de la lectoescritura, lejos de lo que parecía predecir el avance tecnológico actual, en vez de pasar a un
segundo plano, se convierte en un instrumento de incidencia social fundamental, y no dominarlo es una de las causas del
fracaso escolar y de cierta marginación social.
Así, la lectura y la escritura son unos de los aprendizajes más significativos (si no los que más), duraderos y perdurables,
por lo que deben ser enseñados en la escuela desde las edades más tempranas prestando especial interés a cada una de
sus fases de adquisición a fin de evitar dificultades en su aprendizaje, ya que ambos sentarán las bases para poder alcanzar
otros aprendizajes a lo largo de la vida.
Las más recientes investigaciones sobre la adquisición, la enseñanza y el aprendizaje de la lectoescritura son el
resultado de la confluencia de disciplinas distintas que, en conjunto, muestran una imagen de la lectura y de la escritura
como una destreza muy compleja que va más allá de los procesos básicos de codificación y descodificación de grafías. Esta
destreza está integrada por diversas habilidades que deben ser conocidas por los docentes y que deben estar presentes en
la formulación de los criterios en los que nos basaremos a la hora de considerar adecuados unos materiales y descartar
otros.
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Por todo ello, antes de proponer los criterios que guíen nuestra elección, es conveniente exponer una revisión de
cuestiones relacionadas con la descripción de la lectura y la escritura y con los principales enfoques didácticos desde los
que se abordan estos aprendizajes en la escuela.
2. LECTURA Y ESCRITURA.
Antes de abordar la descripción de aquellas estrategias que se emplean en la enseñanza de la lectoescritura, es preciso
delimitar el contenido al que hace referencia la expresión “aprender a leer y escribir”.
2.1. Concepto de lectura.
“Aprender a leer es una forma de nacer al mundo.”
(Vicente Aleixandre)

Mendoza (1998) describe el acto de leer como algo bastante más que saber reconocer cada una de las palabras que
componen el texto: leer es, básicamente, saber comprender, y, sobre todo, saber interpretar. La lectura, pues, no es un
acto de descodificación de las combinaciones de letras, palabras o enunciados que presenta el texto, sino un proceso
complejo apoyado en expectativas y en inferencias personales sobre el significado que establece el lector en función de su
intertexto (entendido como uno o más textos que el lector debe conocer para comprender una obra literaria en término
de su significado global).
Por tanto, saber leer es saber avanzar a la par que el texto e integrar nuestras aportaciones (saberes, vivencias,
sentimientos, experiencias…) para establecer inferencias de comprensión y, finalmente, elaborar su interpretación. La
comprensión lectora ya no puede, por tanto, ser entendida sólo como una labor de decodificación, traducción o
reconocimiento de palabras y frases, como si lo único importante fuera el texto. Se trata más bien de un proceso
interactivo entre la acción del sujeto y el contenido del texto (Galera, 2001).
Siguiendo a este mismo autor, podemos encontrar varios modelos distintos que explican el proceso de lectura:
-

Modelo ascendente (bottom up): considera la lectura como un proceso secuencial y jerárquico. Este
proceso comienza en la grafía y asciende hacia la letra, palabra, frase, texto (proceso ascendente).
Lo fundamental aquí es la decodificación. El lector parte de lo más simple, la letra, hasta llegar a lo
más complejo, el texto. Por tanto, este punto de vista concede especial interés al texto, no al lector.

-

Modelo descendente (top-down): aquí se considera que el proceso de lectura comienza en el lector,
no en el texto. Se postula un procesamiento unidireccional y jerárquico también, pero en sentido
descendente. En este modelo, el lector, más que analizarlo, crea el texto. Los conocimientos y
experiencias del lector priman sobre el texto o mensaje para acceder a la comprensión lectora. Así
pues, en este modelo el núcleo de la lectura es la comprensión. Lo importante es el lector. Lo que el
lector percibe es la totalidad, que no se reduce a la suma de las partes.

-

Modelo interactivo: este modelo interpreta la lectura como el proceso mediante el cual se
comprende el lenguaje escrito. La comprensión está dirigida simultáneamente por los datos del
texto y por el conocimiento previo del lector. El proceso de comprensión es un proceso de emisión y
verificación de hipótesis. Tiene que haber un equilibrio entre el texto (autor) y la interpretación del
mismo (lector). Por tanto, este modelo no se centra exclusivamente ni en el texto ni en el lector,
aunque se acerca más al modelo descendente que al ascendente.

2.1.1. Etapas de la lectura.
El proceso de la lectura para llegar a ser comprensiva, atraviesa por las siguientes etapas (Chicaiza, 2012):
-
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Etapa logo-gráfica: la estrategia que utiliza el niño/a se limita a un reconocimiento visual de las
palabras como un todo, por lo tanto, todavía no hay interpretación del código.
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-

Etapa alfabética: la lectura propiamente dicha se inicia en esta fase. Al automatizar la lectura
alfabética ortográfica, el niño/a estará en condiciones de poner su atención al contexto y a
comprender en la medida en que va decodificando. En esta fase, el niño/a ya aborda la lectura a
través de la interpretación del código, para lo cual utiliza un mecanismo básico de conversión de las
letras en sonidos. El niño/a ya aprende a establecer y aplicar las correspondencias entre grafemas
(letras y sonidos/fonemas). En esta fase, la enseñanza se dirige a que el niño/a aprenda a emparejar
un patrón visual (grafema o letra) con un patrón sonoro (fonema o sonido).

-

Etapa ortográfica: aquí el niño/a ya es capaz de reconocer de manera global las entradas
ortográficas (palabras), como entradas léxicas y al mismo tiempo es capaz de analizar y reconocer
segmentos (porciones de las palabras) obteniendo información procedente del nivel de letra. La
entrada léxica es la capacidad de dotar de significado a una palabra porque es de nuestra lengua.

2.2. Concepto de escritura.
“La escritura es una especie de enfermedad contagiosa que los libros transmiten a
quienes los frecuentan en exceso… cuanto más temprano sea el contacto con los libros,
más graves y duraderas serán las consecuencias de ese virus incubado en el texto…”.
(Ángel González)

La escritura es la acción y efecto de escribir, es decir, es la representación de las palabras o las ideas con letras u otros
signos trazados en papel u otra superficie. Se trata, por otra parte, del sistema de signos utilizado para escribir (por
ejemplo, la escritura alfabética). Para la lingüística, la escritura es un sistema de representación gráfica de una lengua, por
medio de signos grabados o dibujados sobre un soporte. En otras palabras, es un método de comunicación humana que se
realiza por medio de signos visuales que constituyen un sistema (Chicaiza, 2012).
El autor anteriormente nombrado destaca que las primeras técnicas de escritura se remontan al año 4000 a.C. Con su
evolución en el tiempo, la escritura se ha desarrollado de dos formas: ideográfica (cuando se expresan las ideas) y fonética
(cuando se representan los sonidos).
La escritura cumple diferentes funciones:
-

Función ejecutiva: supone la capacidad de codificar y descodificar signos gráficos.

-

Función funcional: incluye la comunicación interpersonal y supone el conocimiento de los diferentes
contextos, géneros y registros en que se usa la escritura.

-

Función instrumental: consiste en el uso de la lectoescritura como vehículo para acceder al conocimiento.

-

Función epistémica: se refiere a las relaciones entre la escritura y el desarrollo cognitivo de la persona.

2.2.1. Etapas de la escritura.
En el proceso de aprendizaje de la escritura se diferencian tres niveles o etapas. Teniendo en cuenta los trabajos de
Chicaiza (2012), los niveles o categorías de escritura son:
-

Etapa pre-silábica: en este nivel, para los alfabetizandos, la escritura es un objeto sustituto, es la
representación de algo externo, lo cual no significa que conciban la escritura como una representación del
lenguaje. No hay búsqueda de correspondencia entre los grafemas y los fonemas (las letras y sus sonidos).
Se utilizan letras convencionales, manifestando la exigencia de cantidad y produciendo diferencias
intencionales entre las distintas escrituras. Si el alfabetizando conoce muchas letras, las utiliza todas. Si
conoce pocas, varía su orden para escribir. Puede llegar a confundir letras con números. El dibujo provee
una ayuda a la escritura garantizando su significado.

-

Etapa silábica inicial: esta etapa constituye un período de transición entre la escritura pre-silábica y la
silábica escrita. Así, se puede observar los primeros intentos por asignar a cada letra un valor sonoro
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silábico. Pueden predominar las vocales. Cuando al niño/a se le solicita que interprete lo que escribió,
desliza su dedo de izquierda a derecha, sin ninguna detención, a la vez que “lee” la palabra escrita. Poco a
poco, va asignando estrictamente una letra por sílaba. Comienza a haber un valor sonoro inicial.
-

Etapa silábica escrita: durante esta etapa hay una correspondencia sistemática entre la cantidad de letras
que se utiliza y la cantidad de sílabas que se quiere escribir. En algunos niños/as comienza a observarse la
escritura silábica escrita con valor convencional.

3. DEBATE SOBRE LA MADURACIÓN: EDAD IDEAL PARA EL APRENDIZAJE DE LA LECTOESCRITURA.
3.1. Concepto de madurez lectora.
Según Rodríguez (1985), la madurez, en cuanto estadio desde el cual puede abordarse, con posibilidades de éxito (si las
demás circunstancias son favorables) un determinado aprendizaje, y la maduración, en cuanto proceso mediante el cual el
sujeto alcanza, de manera gradual, aquella situación, son cuestiones que desde hace algunos años vienen suscitando las
opiniones más encontradas: mientras que para algunos autores la madurez para la lectura se alcanza a una edad
relativamente tardía (alrededor de los seis/siete años), para otros el niño/a ya está preparado para iniciarse en la lengua
escrita desde el primer año de vida.
En la actualidad en España se considera que el aprendizaje de la lectura, en sentido estricto, debe introducirse en
tercero de Educación Infantil, lo cierto es que en los últimos años se observa una tendencia a adelantar la enseñanza de la
lectura a cursos anteriores y a edades muy tempranas, generando este hecho un importante debate sobre la cuestión de si
es conveniente o no adelantar el inicio de este aprendizaje. Ante tal situación surge la duda de cuándo es el momento
oportuno para empezar a aprender a leer y evitar en lo posible que los niños/as generen frustración y desinterés hacia
esta tarea (Sellés, 2012).
Abril (2002) considera diferentes perspectivas teóricas sobre el término objeto de estudio:
-

Enfoque maduracional: según este enfoque, la conducta humana viene determinada casi completamente
por factores innatos. Los éxitos y fracasos en todos los aspectos, están condicionados genéticamente. La
conducta se despliega de manera automática en nuevas pautas, en el momento que los órganos
correspondientes van madurando y en el orden que previamente había sido fijada por los genes. La
madurez es principalmente una función biológica y debe esperarse en el período cronológico más
apropiado para que el organismo esté dispuesto a la realización de una actividad determinada.

-

Enfoque ambientalista o conductista: los ambientalistas consideran que el camino hacia la maduración es
fundamentalmente a través de la acción de factores externos al individuo. Sostiene que el amiente moldea
al individuo. Si este ambiente es modificado o manipulado se puede, paralelamente, modificar los
aprendizajes en los que está influyendo.

-

Enfoque interaccionista: para los interaccionistas, la madurez se puede definir como un proceso de cambio
ontogenético en el marco de la interacción dinámica entre maduración y situación educativa, referida al
desarrollo cognitivo y teniendo como principal componente la interiorización de experiencias significativas
mediante el procedimiento activo de la información. Estas posiciones fueron siendo reducidas poco a poco
con la aparición de los estudiosos del “aprendizaje por la influencia del medio”. Así, los psicólogos del
desarrollo fueron descubriendo que muchas de las conductas que creían rígidas debido a los factores
madurativos, en realidad, estaban condicionadas por efectos ambientales.

Se pueden diferenciar varias etapas a lo largo del tiempo en cuanto al estudio de la madurez lectora se refiere (Sellés,
2012):
-
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Primera etapa: “enfoque perceptivo-motor” (desde los años treinta a sesenta aproximadamente). Se
consideraba que para que un niño/a pudiera empezar el aprendizaje de la lectura debía tener
desarrollados una serie de procesos cognitivos, especialmente de percepción visual y orientación espaciotemporal. Por ello, la labor del profesor era entrenar a sus alumnos/as en estos procesos para que
pudieran enfrentarse con éxito a esta tarea.
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-

Segunda etapa: “aprendizaje precoz de la lectura” (década de los sesenta y setenta). Desde esta
concepción, los niños/as poseen un deseo de aprender y aprenden fácilmente si se les coloca en un medio
pedagógico suficientemente rico y estimulante que les permita ejercer su actividad y vivir múltiples
experiencias personales. Una vez trascurrido el “periodo sensible” de sus primeros años, los niños no
tendrán nunca más la facilidad natural para aprender.

-

Tercera etapa: “enfoque psicolingüístico” (finales de los setenta y ochenta). Se considera que aprender a
leer consiste en desarrollar una vía de acceso a los conocimientos lingüísticos a partir de la presentación
escrita de la lengua. Son, por tanto, los mecanismos que permiten establecer el contacto entre lo escrito y
las competencias lingüísticas del individuo lo que debe ser explicado en el estudio de la adquisición de la
habilidad lectora.

-

Cuarta etapa: “importancia de las habilidades relacionadas con el inicio de la lectura” (actualmente).
Desde este punto de vista se observa una tendencia: sin dejar de lado el enfoque psicolingüístico, se
vuelve a dar gran importancia a la intervención temprana, surgiendo conceptos como “preparación a la
lectura” o “alfabetización emergente”. Desde este punto de vista, el enfoque psicolingüístico sigue
estando presente, siendo importante desarrollar un buen nivel de lenguaje y promover la sensibilidad al
sonido. Además, se considera fundamental identificar tempranamente a los estudiantes que pudieran
tener problemas en el acceso a la lectura como forma de prevenir el fracaso escolar.

De esta forma, en la actualidad se confirma el abandono del concepto de madurez lectora, ya que este término parece
implicar que el aprendizaje de la lectura aparece de manera natural cuando la persona está preparada o “madura” para
adquirirla, cuando lo que ha quedado demostrado es que el aprendizaje de la lectura requiere de una instrucción
sistemática e intencional (Sellés, 2012).
Siguiendo a esta autora, el momento idóneo para el aprendizaje de la lectoescritura incluye dos posturas contrapuestas
que pueden llegar a encontrarse: por una parte, la consideración de que hay que esperar a que el niño esté preparado
para leer (con suficiente nivel de maduración biológica), y por otra animar a que el contacto con la lectura ocurra lo más
tempranamente posible. Por tanto, debería buscarse el momento óptimo en que el aprendizaje se adquiera
eficientemente, lo más temprano posible para cada individuo. En este sentido, es fundamental que el niño antes de
iniciarse en la lectura, haya adquirido las habilidades básicas que lo predispongan a un aprendizaje exitoso. Todo ello sin
dejar de considerar que cuanto antes se dé este aprendizaje mejor será para el desarrollo posterior del niño, siendo
conveniente actuar de forma temprana cuando el cerebro es más plástico.
3.2. Principales predictores del rendimiento en lectoescritura.
Según Abril (2002), los principales predictores del rendimiento en lectoescritura son:
1.

Sexo: se ha demostrado que el sexo es un predictor significativo. Los niños aprenden a leer más lentamente
que las niñas. Algunas hipótesis hacen referencia al sexo del maestro como factor influyente, a las
expectativas, a los estilos de enseñanza, a la feminización de la lectura, y, por último a la propia madurez
neuropsicológica.

2.

Ambiente familiar: la mayoría de las investigaciones consideran que el ambiente familiar al que el niño/a está
expuesto y el nivel evolutivo de éste, interactúan para dar lugar al funcionamiento cognitivo posterior y al
desarrollo intelectual y lingüístico.

3.

Habilidades perceptivas y motoras: son las aptitudes de percepción visual y auditiva, la integración audiovisual
y la modalidad sensorial preferente, la organización espacio-temporal y la lateralidad. Un problema en alguna
de estas aptitudes aumentará la probabilidad de fracaso en lectura.

4.

Habilidades lingüísticas: estas habilidades están centradas en dos áreas fundamentales:
-

Competencia lingüística: comprende el dominio del lenguaje oral a nivel expresivo y receptivo.
Determinadas habilidades lingüísticas están relacionadas con todos los aspectos del proceso lector,
demostrándose que las dificultades que se presentan en el procesamiento lingüístico inciden de forma
negativa en el proceso lector futuro. Se pueden diferenciar dos tipos de trastornos en el lenguaje oral:
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uno hace referencia a las dificultades o problemas articulatorios, y el otro a las dificultades expresivas
(como por ejemplo, pobreza de vocabulario). Ambos trastornos pueden incidir de forma negativa en
el aprendizaje lector.
-

5.

Conocimiento metalingüístico: uno de los componentes del conocimiento lingüístico más estudiado ha
sido el relacionado con las habilidades de segmentación lingüística. Estas se definen como la aptitud
del sujeto para segmentar las oraciones en palabras (conciencia léxica), las palabras en sílabas
(conciencia silábica), o las sílabas en fonemas (conciencia fonológica). La importancia del desarrollo de
estas habilidades para la adquisición de la lectoescritura se debe a que hay que tener en cuenta que el
aprendizaje de la lectoescritura exige emparejar unidades sonoras y gráficas, siendo necesario que el
niño/a desarrolle la capacidad para analizar la estructura de la lengua.

Habilidades cognitivas: en el dominio cognitivo, el interés por el estudio del desarrollo cognitivo en relación
con la lectura, se deriva del hecho de considerar este aprendizaje como una tarea de solución de problemas
más que como una actividad perceptiva. Los estudios predictivos se han llevado a cabo desde la perspectiva de
la teoría de procesamiento de información y teoría genética.
-

Procesamiento secuencial-simultáneo: implica la capacidad del niño/a para integrar estímulos como
una Gestalt (manera particular de concebir las relaciones del ser humano con el mundo), en el sentido
de que el procesamiento de la información es más eficaz cuando están disponibles todos los
elementos informativos al mismo tiempo.

-

Operaciones concretas: los teóricos piagetianos consideran que los niños/as no llegan a experimentar
éxito en la lectura hasta que no hayan alcanzado el estadio de las operaciones concretas. El
pensamiento preoperacional presenta limitaciones importantes que afectan al aprendizaje de la
lectura sobre todo para cuando el niño ha de emparejar las palabras escritas a las palabras habladas;
también la seriación, en relación con la competencia sobre el orden de las unidades del lenguaje; y en
cuanto a la síntesis de los sonidos para componer palabras o el análisis de las palabras en sus sonidos
componentes, representa un problema de inclusión de clases, requiriendo una apreciación de la
relación del todo con las partes. Por consiguiente, todo ello sugiere que las aptitudes operacionales
concretas influyen en el aprendizaje de la lectura en cuanto esta tarea exige el dominio de la
reversibilidad, de la inclusión de clases, dado que la palabra puede ser, al mismo tiempo, un nombre,
un grupo de letras, un significante.

3.3. Principales habilidades relacionadas con el desarrollo de la lectura.
Dentro de este apartado se tendrá en cuenta a Sellés (2006). Esta autora distingue una serie de predictores y
habilidades facilitadoras, ambos relacionados con la lectura.
Así, los factores que se pueden considerar predictores de la lectura son:
-

Conocimiento fonológico: supone la conciencia de la estructura de los sonidos del lenguaje, cuya
función es hacer comprensible la forma en la que un sistema de ortografía alfabético representa el
nivel fonológico del lenguaje.

-

Conocimiento alfabético: supone la identificación o reconocimiento de las letras. Se ha demostrado
que el conocimiento alfabético favorece el desarrollo de habilidades fonológicas, al establecerse una
relación causal entre el conocimiento del nombre de las letras y el aprendizaje de los sonidos de estas.

-

Velocidad de denominación: supone el tiempo que tarda el niño/a en nombrar aquello que se le
presenta. Esta habilidad se relaciona de forma importante con el futuro rendimiento lector,
independientemente del coeficiente intelectual, siendo una de las más importantes variables que se
han de considerar en una correcta adquisición de la lectura.

Junto a estos predictores de la lectura, se han encontrado una serie de habilidades que favorecen el desarrollo de la
misma:
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-

Habilidades lingüísticas: las diferencias entre lectores buenos y malos es debida en una parte
importante a la capacidad de comprensión y producción de relaciones estructurales dentro de
oraciones habladas. Así, en el simple hecho de identificar palabras, los niños/as deben desarrollar una
comprensión oral eficaz, para dotar de significado las palabras que descifran.

-

Procesos cognitivos básicos: estos nos sirven para poder seleccionar la información escrita, retenerla y
reconocerla como palabras con significado. Un déficit en algunos de los órganos y mecanismos
encargados de poner en funcionamiento tales procesos, puede conllevar una dificultad en la lectura.

-

Conocimiento metalingüístico: se plantea la necesidad de presentar la lectura como algo necesario e
imprescindible, haciendo comprender al lector aprendiz qué es el lenguaje escrito y cuáles son las
diferentes funciones y usos del mismo.

-

Memoria: la lectura no sólo depende de una correcta decodificación del conocimiento del
vocabulario, sino también de la capacidad biológica de retener todo un mensaje en la memoria de
corto y largo plazo y, a su vez, procesar la misma.

4. TEORÍAS SOBRE EL APRENDIZAJE DE LA LECTOESCRITURA.
Hasta hace muy pocas décadas, cuando se pretende enseñar a leer y escribir al niño en la escuela, dos han sido las
orientaciones que han dominado el campo de la metodología de la lectoescritura: la perspectiva sintética y la perspectiva
analítica. También existe un tercer método llamado método mixto (Ruíz, 2000).
Los seguidores de la perspectiva analítica han tildado de anticuada y trasnochada a la orientación sintética, mientras
que desde las filas de los defensores de esta última tendencia se ha acusado de propagadores de modas pasajeras a los
propulsores de la tendencia analítica. Hay que desmentir que la metodología sintética sea trasnochada, y la orientación
analítica una moda pasajera, e infundados sus resultados.
Diferentes estudios e investigaciones llevados a cabo en distintos países han comparado la rapidez en la lectura en voz
alta, la comprensión de lo leído, la organización de los trabajos escritos y la ortografía producidos por personas que han
aprendido a leer y a escribir por medio de métodos analíticos y a partir de los sintéticos, llegando a la conclusión de que
no existen diferencias estadísticamente significativas entre los resultados de unos y otros. A pesar de todo ello, todavía
persisten acusaciones mutuas que no tienen ninguna justificación y que en nada ayudan a avanzar en la mejora de las
metodologías en su uso.
Ambos bloques representan a cada uno de los principales procesos de que se compone el acto lector, y ellos entran en
conflicto recíprocamente a través del aprendizaje de la lectura.
4.1. La metodología sintética.
Partiendo del hecho de que la escritura se basa en el principio de la correspondencia entre los sonidos (fonemas) de la
lengua hablada y sus correspondientes representaciones gráficas (grafemas), con más o menos excepciones según las
distintas lenguas, la metodología sintética propone iniciar la enseñanza de la lectoescritura desde el conocimiento de los
componentes gráficos más fundamentales, seguidos de la unión de dos grafemas para formar sílabas, luego
combinaciones de tres, y así sucesivamente; con la unión de dos o más sílabas conocer palabras, y combinando varias
palabras completar frases. (Ruiz, 2000).
En otras palabras, los métodos sintéticos son aquellos que partiendo del estudio de los elementos más simples tienen
como objetivo final que el niño conozca y domine las estructuras más complejas. En estos métodos se da una mayor
importancia a los procesos de decodificación del significante. Se trata, por tanto, de una vía lógica inductiva, y por esta
razón, se suponía de fácil acceso a la lectura y escritura de palabras al principio sencillas, para continuar luego con las más
complejas.
Los pasos formales que han de seguirse al desarrollar esta metodología, según Pérez (2000) son los siguientes:
-

Estudio analítico de vocal y consonantes, asociándolas, respectivamente a una representación gráfica de
algún objeto familiar que empiece por la letra que se enseña. En esta primera etapa, adquiere especial
importancia la discriminación e identificación de las letras.
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-

Combinación de las letras entre sí para formar las sílabas.

-

Identificación de las palabras que han sido formadas a través de la unión de las sílabas aprendidas,
poniéndose especial énfasis en la significación de las palabras.

-

Introducción de la lectura oral de pequeñas frases que han sido formadas a partir de la relación y
significación de las palabras entre sí.

Como se ha dicho anteriormente, los autores que defienden este tipo de instrucción sostienen el argumento de que las
unidades de aprendizaje deben ser los elementos más simples (letras y sílabas), porque ello puede favorecer el uso de
unidades de procesamiento de nivel superior. Siguiendo a Pérez (2000), este tipo de decodificación grafofónica o del
significante es llevada a cabo de varias formas:
a)

Método alfabético: inicia el proceso de aprendizaje, procurando que el escolar identifique y reconozca las
letras (vocales y consonantes) a través de su nombre.

b) Método fónico: se comienza con el estudio de las letras y del sonido al que hay que asociarlas, es decir, el
alumno/a debe ser capaz de evocar de forma automática el sonido que equivale a cada letra para poder
seguir avanzando, lo que supone que la habilidad grafofónica ha de ir precedida por un análisis de los
fonemas. En este sentido, podemos desarrollar en el niño la conciencia fonológica mediante el
reconocimiento dentro de una palabra de un fonema especificado previamente; reconociendo si el sonido
inicial, medio o final de una palabra coincide con el de otra palabra; reconociendo las rimas (reconocer si una
palabra es idéntica a otra al coincidir el sonido inicial o final); pronunciando un fonema que ocupa un lugar
determinado en una palabra, etc.
c)

Método silábico: parte del estudio de las sílabas, pasando a continuación al estudio de las palabras y de las
frases, contribuyendo a su vez a ser un instrumento de gran valor en el reconocimiento de las palabras.

Ruíz (2000) especifica que a este procedimiento de enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura se le han hecho tres
críticas fundamentales:
a)

Este tipo de acceso a la lectoescritura no tiene en cuenta la función primordial y básica de la comunicación, ya
que el aprendizaje de la lectoescritura resulta algo descontextualizado y sin sentido. Posiblemente sea ésta una
de las razones que expliquen la poca motivación que los niños/as manifiesten por la lectura y por la escritura
llevada a cabo de este modo.

b) Para que los grafemas puedan adquirir un significado y se pueda admitir como válida la vía de la lógica
inductiva, es preciso que los alumnos/as hayan descubierto previamente que las palabras del habla están
compuestas por diferentes combinaciones de fonemas y logrado segmentar aquellas fonéticamente. Si esta
condición no se diera, las letras no estarían representando absolutamente nada.
c)

Por todo ello, existe el riesgo de que la atención y el esfuerzo de los alumnos/as se centren casi exclusivamente
en el descifrado de los grafemas y en unirlos por procedimientos puramente asociacionistas. Si los alumnos/as
se habituaran a este tipo de lectura, habría que intervenir posteriormente para deshabituarlos, con el objetivo
de que desarrollarán nuevos hábitos de lectura comprensiva y crítica.

Este tipo de metodología presenta ventajas e inconvenientes (Ortiz, 2008). Las ventajas de los métodos sintéticos son:
-

Al intervenir en gran medida en estos métodos los procesos de memorización, la mayoría de los alumnos/as
que lo hacen, aprenden a “leer” más rápidamente.

-

El fónico permite graduar y ahorrar esfuerzo tanto a los alumnos/as como al maestro/a.

-

Existe superioridad del fonético sobre el alfabético.

-

Le proporciona más autonomía al alumno/a, ya que puede identificar cualquier palabra al conocer todos sus
componentes.
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Algunos inconvenientes son:
-

En general, son poco motivadores para los alumnos/as, pudiendo producir en algunas ocasiones rechazo y
aversión a la lectura.

-

Es poco probable que se le pueda dar significado a una letra, por lo que la significación lectora no aparece en
los primeros momentos del aprendizaje.

4.2. La metodología analítica.
Ha sido denominada también metodología global, por entender que los alumnos/as que inician la Educación Obligatoria
perciben la realidad primero de un modo global y luego pasan a analizarla en sus componentes. Esta perspectiva se basa,
aparentemente, en los trabajos y aportaciones psicopedagógicas hechas por el pedagogo belga Decroly (Ruíz, 2000).
A diferencia de lo que ocurre en la metodología sintética, en la analítica se parte de textos completos, de frases, o en su
caso, de palabras conocidas por los alumnos/as y que por esta razón les son significativas: las frases y palabras que se
analizan son portadores de significado y de sentido. Es decir, este tipo de método inicia el proceso de lectura a partir de
unidades lingüísticas con significado. Se insiste desde el principio en el significado de lo que se lee.
Los autores que defienden esta orientación proponen que la enseñanza inicial de la lectura no debería centrarse en la
decodificación “grafismo-sonido”, sino en el uso de frases y del significado. Por consiguiente, en estos métodos es
característico el estudio de estructuras complejas significativas (frases, palabras) para que al final del proceso el niño sea
capaz de conocer y distinguir los elementos más simples (sílabas y letras) a través de las sucesivas descomposiciones
analíticas que va efectuando de dichas estructuras complejas.
Según Ruíz (2000), la metodología global o analítica presenta las siguientes fases:
1.

Se entresaca una frase de un texto más largo conocido ya por los alumnos/as: una narración, una poesía, etc. O se
les pide que propongan una frase.

2.

Se identifican las palabras que componen la frase.

3.

Se selecciona un par de las palabras así diferenciadas para descomponerlas en sus sílabas, y posteriormente éstas
en sus grafemas.

4.

Se buscan otras palabras o nombres conocidos que contengan alguna de las sílabas y grafemas halladas en las
palabras descompuestas.

5.

Combinando las sílabas y los grafemas así descubiertos e identificados se intenta componer nuevos nombres o
nuevas palabras.

A todo ello hay que añadir que, aunque los alumnos/as sean capaces de segmentar silábicamente las palabras del
habla, no es tan seguro que puedan segmentarlas fonéticamente. De hecho, los grafemas no tienen ningún correlato en el
habla mientras no se descubra la composición fonética de las palabras. Y no habiéndolo hecho, los grafemas no presentan
ningún significado psicológico, por lo que los alumnos/as pueden encontrarse inmersos en un mundo sin sentido (Ruíz,
2000).
Siguiendo los trabajos de Abril (2002), al igual que en el caso de los métodos sintéticos, aquí existen también varias
formas de conducir el aprendizaje:
a)

Léxicos: se procura que el alumno/a aprenda y comprenda una serie de palabras que se convierten en la base
del aprendizaje posterior. Estas palabras son acompañadas de dibujos con el fin de apoyar icónicamente a la
comprensión lectora. Presenta dos formas metodológicas:
1.

Aprendizaje previo de todas las palabras generadoras.

2.

Aprendizaje de cada palabra generadora con análisis de sus componentes y recopilación de nuevas
palabras con los elementos ya aprendidos.
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Esto significa que el aprendizaje de las palabras seguiría la siguiente secuencia:
1.

Percepción global de la palabra y representación gráfica de la misma.

2.

Lectura de la palabra.

3.

Descomposición de la palabra en sílabas.

4.

Descomposición de la palabra generadora.

5.

Recomposición de la palabra generadora.

6.

Combinación de las sílabas ya conocidas para formar nuevas palabras.

7.

Agrupación de las palabras en frases y oraciones.

Una vez aprendida la palabra, se pasa a otra cuya primera sílaba es idéntica a la última sílaba de aquella. Otra variante
sería la frase en lugar de las palabras como unidad instruccional. El alumno/a es introducido en el análisis,
descomponiendo la frase en sonidos o sílabas.
b) Método global-natural: la secuencia instruccional básica suele caracterizarse por las siguientes fases:
1.

Preparación para las adquisiciones globales: durante este período, la escritura es presentada como la
expresión de “dibujos” significativos. Se estimula la expresión verbal para luego introducir la escritura
como medio de comunicación. La transición del dibujo a la escritura es facilitada mediante la estimulación
de la necesidad de expresión y comunicación.

2.

Iniciación a la lectura: en esta fase el maestro introduce frases que expresan directamente los niños.
Generalmente surgen dentro del contexto de la conversación o diálogo en el aula (contexto natura). Las
frases son escritas por el maestro en tiras de cartulina y son expuestas en un lugar visible del aula. En este
nivel predomina una lectura expresiva que descansa sobre la memoria auditiva y visual de la frase escrita.

3.

Introducción de estrategias para promover la observación y reconocimiento de frases como unidades de
lenguaje con un mensaje y significado en sí mismas: adquiere especial relevancia la localización,
memorización y simbolización de la frase. Alguna de ellas son:

4.



Memorización y reconocimiento de la frase: palabras dentro de una frase, palabras iguales,
palabras de tipografía semejante, de nexos dentro de las frases…



Enriquecimiento de la frase: modificación de la estructura de la frase mediante la
sustitución de palabras, transformación de la frase en su significado, dramatización de la
frase…



Dictado de frases: mediante la utilización de los cartoncitos se forman frases nuevas,
mediante ilustraciones de frases se buscan palabras y se ordenan…



Desglose de la frase: subrayado de cada palabra, tipografía de la frase…



Profundización de la estructura de la frase: identificación del número de palabras,
identificación según el significado…



Recomposición: reconstrucción de frases a partir de los cartoncitos de palabras, completar
lagunas existentes en las frases.



Escritura: impresión de textos.

Mediante tanteo experimental y promoviendo el descubrimiento personal el alumno/a termina con la
comprensión del significante.

Por tanto, el paso de la globalización al análisis es el resultado de un proceso natural de identificación de los elementos
o de las partes que se destacan del conjunto, y es el propio niño con ayuda del maestro quien los descubre.
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Algunas ventajas de los métodos analíticos son (Ortiz, 2008):
-

Se apoyan en los principios evolutivos de los alumnos/as.

-

Respeta la “marcha natural” en el proceso de aprendizaje de las habilidades lectoescritoras, partiendo de
formas de lenguaje con significación y del entorno familiar del alumno/a.

-

Se tienen en cuenta los principios del “interés-necesidad” del alumno/a.

-

El aprendizaje es más alegre y divertido para los alumnos/as.

-

Fomenta la creatividad y la investigación.

-

Presenta ventajas para alumnos/as con inteligencia normal y los de excelente percepción visual.

Algunos inconvenientes:
-

El aprendizaje es algo más lento en comparación con los sintéticos.

-

Excesiva preponderancia de la percepción visual frente a la auditiva.

-

Ciertas dificultades de los maestros para conocer el verdadero “interés-necesidad” del alumno/a.

-

Requiere gran preparación del maestro y mayor laboriosidad en el desarrollo de la metodología.

-

Al no conocer el código escrito, el alumno/a no identifica palabras nuevas.

4.3. La metodología mixta.
Determinadas tendencias pedagógicas han propuesto una metodología que combinará ambas vías de acceso al
aprendizaje de la lectoescritura y utilizará, según exija el momento, procesos de composición de palabras acordes con los
principios de la perspectiva. Según puede desprenderse de lo ya señalado, en este caso también se exigen capacidades de
razonamiento inductivo y deductivo partiendo de la correspondencia paralela entre fonemas y grafemas de una lengua
para llegar a poder leer con sentido y a escribir con significado en ella (Ruiz, 2000).
Solé (1992) reflexiona sobre la cuestión de los métodos y el momento más adecuado para la iniciación del proceso
lectoescritor y cree que sería muy útil no gastar energías discutiendo sobre la conveniencia de comenzarlo en Infantil o
Primaria o si hay que hacer una aproximación al código o a la palabra global. Y añade que es necesario romper con la idea
de que existe un único camino para ir construyendo nociones adecuadas acerca del código y para hacerse usuario eficaz
de los procedimientos de leer y escribir. Una aproximación amplia de la enseñanza de la lectura y escritura supone:
-

Aprovechar los conocimientos que el niño ya posee y que suelen implicar el reconocimiento global de algunas
palabras. Debemos ayudarles a incrementarlos para que puedan utilizar el contexto y aventurar el significado
de palabras desconocidas. Para ello, en el aula el texto escrito debe estar presente de forma pertinente para
motivarlos en el aprendizaje de la lectoescritura.

-

Aprovechar las preguntas del niño/a sobre el sistema para profundizar en su conciencia metalingüística.

-

Utilizar integrada y simultáneamente todas esas estrategias en actividades para las que tenga sentido
hacerlo. Solo de esta forma los niños se beneficiarán de la instrucción que reciben.

4.3.1. Proyecto Ludiletras:
Ludiletras es un proyecto novedoso que apuesta por un proceso de aprendizaje mixto que combina una perspectiva
sintético-fonética y una perspectiva global para dar el máximo de oportunidades a todos los alumnos/as.
En el programa se trabaja con bits (método potencial que favorece el aprendizaje de forma significativa en etapas
posteriores, proporcionando la oportunidad al alumnado de obtener mucha información y una capacidad excelente de
aprendizaje) y Ludicuentos (15 cuentos protagonizados por los ludiniños. Cada cuento viene acompañado de 50 bits
lingüísticos y su secuenciación) para que los alumnos/as den un significado a las palabras escritas reconociéndolas como
imágenes globales mediante una serie de asociaciones.
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El trabajo sintético-fonético presenta el alfabeto como un juego: los niños/as asocian cada letra a un gesto –ludigesto- y
a una palabra, lo que facilita que identifiquen el número de letras que tiene una palabra porque las relacionan con un
gesto y un fonema y pasan de una forma natural de la fase silábica a la alfabética.
4.4. La perspectiva constructivista.
Basándonos en los trabajos de García (2004), desde el enfoque constructivista se enseña a los niños/as el carácter
instrumental del lenguaje escrito como medio para resolver necesidades prácticas y concretas como el hecho de que se
trabaja lenguaje escrito a lo largo y ancho de toda la actividad escolar. Partiendo de las ideas previas de los niños/as
acerca de la lectura y la escritura y de los profesores se intenta construir un pensamiento acerca del lenguaje escrito a
través del aprendizaje significativo en el que se trabajará con textos reales, entendidos como la unidad básica de
comunicación escrita que tiene significado, usando siempre el lenguaje con una intención. En esta propuesta de trabajo el
maestro/a debe ser un modelo motivador seguido por sus alumnos/as, leyendo y escribiendo todo lo posible y con sentido
en presencia de ellos.
Respecto a aprender a leer y escribir, es necesario señalar que estos procesos requieren una motivación y unas
actitudes positivas hacia el aprendizaje en general y hacia el aprendizaje de este mismo lenguaje escrito, que deben ser
enseñadas y vividas en un contexto especial. Por tanto, se desprende que escribir no es sólo codificar sino también
producir textos; y que leer no es sólo descodificar sino que, sobre todo, es comprender textos. Por tanto, para que el
aprendizaje tenga sentido y para que la enseñanza del lenguaje sea significativa, se propone trabajar siempre con textos
reales.
Siguiendo a la autora anteriormente señalada, se puede observar que el proceso lectoescritor tiene lugar tanto dentro
del aula (por lo que será necesario educar en la diversidad a través de actividades significativas, motivadoras, funcionales y
en pequeños grupos), como fuera de la misma, es decir, la labor de la familia es también fundamental, ya que ésta es el
primer agente educador y socializador a lo largo del proceso de alfabetización del niño/a. Hay que señalar también la
importancia de una coordinación/continuidad entre la metodología llevada por el maestro/a de Educación Infantil y la que
utilizará el maestro/a de Educación Primaria con el mismo grupo, ya que un cambio tan brusco en la forma de aprender
puede crearle al niño/a ciertos conflictos cognitivos.
5. REVISIÓN DE LIBROS DE TEXTO PARA EL APRENDIZAJE DE LA LECTOESCRITURA. VALORACIÓN CRÍTICA.
5.1. Justificación.
Como se ha señalado en el resumen de este Trabajo Fin de Grado, la principal intención del mismo es la gran
importancia de la correcta selección de materiales didácticos para poder favorecer el proceso de enseñanza/aprendizaje
de la lectoescritura de los alumnos/as. Para ello, esta parte práctica ha tenido como objetivo la propuesta de una serie de
criterios de evaluación de libros de texto, los cuales a su vez puedan servir de pauta para la selección de los materiales
más adecuados para trabajar en el aula. Así, se han tenido en cuenta principalmente dos fuentes encontradas en Internet
en las que se daban consejos sobre cómo evaluar libros de texto:
-

Perles (2012) en www.ehowenespanol.com nos da consejos referidos las herramientas de lectura, el nivel, el
grado de interés y las actividades de comprensión.

-

García (2011) incluye en www.slideshare.net una evaluación de un libro de texto de Conocimiento del Medio
Natural, Social y Cultural. En esta valoración se han tenido en cuenta diferentes criterios, realizándose una
evaluación de los aspectos tanto externos cuanto internos de los libros analizados, que ha tenido en cuenta
en todo momento su relación con el currículo correspondiente y que ha atendido también a las actividades
que plantean, los textos, las ilustraciones...

Por tanto, el libro de texto, al igual que cualquier otro medio didáctico, debe ser evaluado y analizado con mucho rigor
antes de usarlo en clase con los alumnos/as, con la finalidad de facilitar su integración en el currículo y mejorar las
prácticas basadas en su uso. Los libros de textos que se van a evaluar, a modo de muestra, pertenecerán al primer curso
de Primer Ciclo de Educación Primaria, ya que son los que más se relacionan con la metodología utilizada en Educación
Infantil. Estos libros serán los siguientes:

80 de 560

PublicacionesDidacticas.com | Nº 98 Septiembre 2018

-

El libro de Borja y Pancete de la Editorial Anaya. Año de edición 1997.

-

Ensalada de letras. Proyecto Trampolín de la Editorial SM. Año de edición 2007.

-

La nave de los libros. Proyecto Los Caminos del Saber de la Editorial Santillana. Año de edición 2011.

En los criterios propuestos para evaluar cada uno de los libros se tratarán aspectos tales como:
a)

Diseño gráfico: en este apartado se evaluará tanto la estructura externa del libro, basando las observaciones
tanto en la facilidad de ser manipulado por los niños o la encuadernación, como la estructura interna, teniendo
en cuenta aspectos como el tipo de letra o las ilustraciones.

b) Contenido curricular: por lo que respecta a este apartado, se ha de contemplar la relación de los libros
evaluados con el Decreto 68/07, que establece y ordena el currículo de la Educación Primaria en Castilla-La
Mancha y el Plan de Lectura de Castilla-La Mancha. Por ello, se tendrá en cuenta:
-

Competencias básicas: a) Competencia en comunicación lingüística  supone la habilidad para
escuchar, hablar, conversar, leer y escribir para representar, interpretar y comprender la realidad.

-

Objetivos del área de Lengua Castellana y Literatura: se han tenido en cuenta los siguientes objetivos:
3) Leer de forma expresiva y comprensiva textos diversos, extrayendo información general y
específica de acuerdo con una finalidad previa.
4) Escribir de forma adecuada, coherente y correcta diversos tipos de textos, con finalidades
variadas, relacionados con los intereses del alumnado y su interacción con el entorno.
7) Aproximarse a obras literarias relevantes y comprender textos literarios de géneros diversos.
9) Utilizar la lectura de forma habitual como fuente de placer y de enriquecimiento personal.

c)

Bloque de contenidos: en este caso se ha tenido en cuenta el bloque de contenidos número 2 
Comunicación escrita: leer y escribir.

Textos: en este apartado se valorarán los diferentes tipos de texto que existen, la temática, la secuenciación, el
uso de vocabulario...

d) Actividades de comprensión: se tendrá en cuenta diversas actividades que permitan trabajar la comprensión
del texto.
e)

Actividades de expresión escrita: se considerará que el desarrollo de esta destreza corra paralela al desarrollo
de la lectura y que las actividades de escritura sean significativas para los alumnos

5.2. Criterios de evaluación de libros de texto.
Los criterios que se utilizarán para evaluar los libros de texto anteriormente mencionados se ajustarán a las tablas que
se muestras a continuación:
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LIBROS DE LECTOESCRITURA:
PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA
A) DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL LIBRO:
Nombre del libro
Editorial
Año de edición
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B) DISEÑO GRÁFICO:
Valorar del 1 al 5, entendiendo 1
como escasamente adecuado y 5
como muy adecuado.
Estructura
externa.

Encuadernación (solidez).

1

2

3

4

5

Manejabilidad.

1

2

3

4

5

TOTAL: / 10

Valorar del 1 al 5,
entendiendo
1
como
escasamente adecuado y 5
como muy adecuado.

Estructura interna
(compaginación).

Los márgenes son adecuados,
permitiendo una buena visualización
a la hora de leer el texto.

1

2

3

4

5

La letra de los encabezados es
distinta a la del resto del texto, en
distinto color y con mayor tamaño
permitiendo diferenciar ambos.

1

2

3

4

5

El tipo de letra es adecuado a las
características
cognitivas
del
alumnado

1

2

3

4

5

Incluye diferentes tipos de letra

1

2

3

4

5

El tamaño de la letra es adecuado al
nivel de lectura del alumnado.

1

2

3

4

5

Las ilustraciones complementan la
información del texto.

1

2

3

4

5

Las ilustraciones permiten hacer
anticipaciones sobre el contenido y
el tipo de texto.

1

2

3

4

5

Las ilustraciones presentan colores
diversos para hacer más atractiva la
lectura.

1

2

3

4

5

La proporción, el tamaño y la
distribución de las ilustraciones es
adecuada.

1

2

3

4

5

Las actividades de comprensión
están diferenciadas del texto.

1

2

3

4

5

Aparecen procedimientos de realce
para destacar aquellas palabras que
se suponen desconocidas para los
alumnos/as.

1

2

3

4

5
TOTAL: / 55
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C) ANÁLISIS DEL CONTENIDO CURRICULAR:
Valorar del 1 al 5, entendiendo 1
como escasamente adecuado y 5
como muy adecuado.
Los textos permiten el desarrollo de
competencia en comunicación lingüística.

Contenido
curricular
(tener
presente
D68/07)

el

la

1

2

3

4

5

Los textos permiten alcanzar los objetivos 3, 4, 7
y 9 del área de Lengua Castellana y Literatura del
D68/07

1

2

3

4

5

Los textos permiten el desarrollo del bloque de
contenidos no 2  Comunicación escrita: leer y
escribir

1

2

3

4

5

Los textos permiten el desarrollo del Plan de
Lectura de CLM.

1

2

3

4

5

La metodología utilizada favorece el aprendizaje
autónomo.

1

2

3

4

5

La metodología utilizada favorece la interacción
entre alumnos/as.

1

2

3

4

5

TOTAL: / 30
D) TEXTOS:
Valorar del 1 al 5, entendiendo 1
como escasamente adecuado y 5
como muy adecuado.

Textos

Los textos planteados son variados (desde el
punto de vista temático)

1

2

3

4

5

Los textos están adecuadamente secuenciados,
incrementándose el grado de dificultad poco a
poco.

1

2

3

4

5

El tema de los textos es significativo y cercano al
alumnado.

1

2

3

4

5

El texto es capaz de motivar y crear expectativas
al alumnado.

1

2

3

4

5

Los textos se adaptan al contexto sociocultural e
ideológico.

1

2

3

4

5

La temática promueve la interculturalidad.

1

2

3

4

5

El nivel de los textos es adecuado a las
características del alumnado

1

2

3

4

5

Se

1

2

3

4

5

presentan

diferentes
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tipos

de

texto
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(narraciones, exposiciones, descripciones…)
La información se muestra de forma clara para
realizar las actividades de comprensión.

1

2

3

4

5

Los textos permiten atender a la diversidad del
alumnado.

1

2

3

4

5

Los textos promueven el pensamiento crítico del
alumnado.

1

2

3

4

5

El vocabulario utilizado en el texto es adecuado.

1

2

3

4

5

El texto posee notas para explicar el vocabulario
desconocido a fin de facilitar su comprensión.

1

2

3

4

5

TOTAL: / 65
E)

ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN:
Valorar del 1 al 5, entendiendo 1
como escasamente adecuado y 5
como muy adecuado.

Actividades de
comprensión

Son diversas, refiriéndose a distintos puntos del
texto

1

2

3

4

5

No son actividades que se puedan realizar con
una simple lectura lineal del texto

1

2

3

4

5

Obligan a los alumnos/as
sintetizar y abstraer.

1

2

3

4

5

Las actividades están relacionadas con el
vocabulario del texto.

1

2

3

4

5

Las actividades permiten el trabajo autónomo
del alumnado.

1

2

3

4

5

Las actividades permiten la interacción entre
alumnos/as.

1

2

3

4

5

a

generalizar,

TOTAL: / 30
F)

ACTIVIDADES DE EXPRESIÓN ESCRITA EN RELACIÓN CON LAS ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN:
Valorar del 1 al 5, entendiendo 1
como escasamente adecuado y 5
como muy adecuado.
Actividades de
expresión
escrita
Actividades de

84 de 560

Existen actividades para trabajar la expresión
escrita

1

2

3

4

5

Las actividades poseen pautas para una adecuada
escritura.

1

2

3

4

5

Existen actividades que permiten la expresión de
las propias ideas del alumnado.

1

2

3

4

5
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expresión
escrita

Son diversas, permitiendo trabajar diferentes
tipos de composición escrita.

1

2

3

4

5

Las actividades permiten el trabajo autónomo del
alumnado.

1

2

3

4

5

Las actividades permiten la interacción entre
alumnos/as.

1

2

3

4

5

TOTAL: /30
TOTAL FINAL: /220
Los resultados pertenecientes a cada libro podrán encontrarse en los anexos I, II y III.
5.3. Valoración final
Los resultados obtenidos en cada libro de texto son los siguientes:
-

El libro de Borja y Pancete de la Editorial Anaya ha alcanzado 110 puntos de 220. En este libro llama mucho la
atención la ausencia de actividades de comprensión y expresión escrita para poder trabajar la lectura
comprensiva. Hemos de señalar también que el libro posee muchas ilustraciones, en ocasiones demasiadas,
ya que hay páginas que contienen más ilustración que texto.

-

Ensalada de letras. Proyecto Trampolín de la Editorial SM ha obtenido 205 puntos de 220. Se puede destacar
que este libro es el que más se ajusta a los criterios de evaluación establecidos, aunque podría tener ciertas
mejoras en aspectos como, por ejemplo, mejorar los márgenes de la parte interior del libro para que la
lectura no se tape, o añadir actividades de diferentes tipos de composición escrita, como por ejemplo.

-

La nave de los libros. Proyecto Los Caminos del Saber de la Editorial Santillana ha logrado 185 puntos de 220.
De este libro se puede señalar la ausencia de actividades de diversos tipos de composición escrita, pues la
mayoría de ellas se basan simplemente en contestar a preguntas sobre alguna parte del texto. Un punto a
favor de este libro sería la manejabilidad y encuadernación del libro, lo que permite que la lectura se pueda
realizar cómodamente, sin tener que mover el libro para poder leer las frases del centro.

Por tanto, si tenemos en cuenta los criterios que se han establecido, el libro más adecuado para trabajar en aula con los
alumnos/as es Ensalada de letras. Proyecto Trampolín de la Editorial SM, pues el que más se ajusta a los mismos. Este libro
tiene una adecuada maquetación, las ilustraciones son pertinentes con el texto e incluyen pictogramas para entender
aquel vocabulario que resulta desconocido para los alumnos/as. Además, incorpora diferentes tipos de actividades de
comprensión ya sea a través de la composición escrita o de preguntas tipo test, lo que fomenta el pensamiento crítico de
los discentes. Unos ejemplos de estas actividades podrían ser aquellas en las que se pide al alumnado la creación de un
nuevo final para el texto o en las que se pide que dé su opinión sobre temas relacionados con la vida cotidiana, como por
ejemplo, que cuáles creen son las funciones del presidente del gobierno y qué harían si ellos fueran el presidente.
Se puede señalar también que el libro se ajusta a las características cognitivas del período de edad entre 6-7 años, tanto
en la letra como en la temática de los textos, intentando en todo momento relacionar la vida del alumnado con estos
últimos, sin perder en ningún momento la fantasía la cual es importante para el desarrollo de la imaginación de los
niños/as y así crear interés y disfrute con la lectura, pudiendo alcanzar el principal objetivo de la educación literaria:
concebir la lectura como una fuente de placer y enriquecimiento personal para toda la vida. Por ejemplo, en este libro
podemos encontrar temas cercanos al alumnado como son el carnaval o el cumpleaños.
6. CONCLUSIÓN.
Es indudable el gran valor que tiene la lectura y escritura en nuestros días puesto que nos encontramos ante una
sociedad en la que la información escrita nos envuelve a todas horas y por todos los sitios, ya sea a través de la publicidad,
carteles informativos, Internet, libros…
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Por ello, queda clara la gran importancia del conocimiento por parte de los maestros/as de las distintas metodologías
para enseñar la lectoescritura a los alumnos/as, pues la lectura y la escritura son unos de los conocimientos más
significativos que poseerá toda persona en su vida. Como se ha señalado a lo largo del trabajo, no existe método único ni
universal a la hora de enseñar a leer y a escribir, sino que podemos encontrar diversas formas de trabajar las cuales
presentan diferentes ventajas y desventajas. La cuestión a la que debe ceñirse todo docente no es señalar qué métodos
están desfasados y cuáles no o si es mejor el método sintético, el analítico o el mixto, sino que deben centrarse en
aprovechar las ventajas que cada uno de ellos presenta y utilizarlo con su grupo de alumnos/as, ya que no todos los
grupos son iguales y por tanto, las metodología no funcionarán del mismo modo en una clase o en otra. Por ello, se trata
de la creación de una “metodología personal” adaptada a las características del grupo de alumnos/as con el que se va a
trabajar, cogiendo aquellos aspectos que sean más adecuados y que permitan el mayor rendimiento a la hora de adquirir
la lectoescritura.
Igualmente importante para la creación de dicho método de trabajo personal es también la correcta selección de los
materiales que se van a utilizar para facilitar la adquisición el proceso de enseñanza/aprendizaje de la lectoescritura. Por
ello todo maestro/a debe ser lo más crítico posible ante los materiales que posea, sobre todo de los libros de texto a los
que ciegamente se ciñen en muchas ocasiones, teniendo presente en todo momento una serie de criterios que permitan
seleccionar aquellos materiales más apropiados a las características de su grupo de alumnos/as ya que se ha de tener en
cuenta en todo momento que si los niños/as alcanzan de forma adecuada la lectoescritura, podrán conseguir grandes
éxitos a lo largo de su vida.
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ANEXOS
ANEXO I
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LIBROS DE LECTOESCRITURA:
PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA
A) DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL LIBRO:
Nombre del libro

El libro de Borja y Pancete.

Editorial

Anaya

Año de edición

1997

B) DISEÑO GRÁFICO:
Valorar del 1 al 5, entendiendo 1
como escasamente adecuado y 5
como muy adecuado.
Estructura
externa.

Encuadernación (solidez).

1

2

3

4

5

Manejabilidad.

1

2

3

4

5

TOTAL: 8 / 10

Valorar del 1 al 5, entendiendo
1 como escasamente adecuado
y 5 como muy adecuado.

Estructura interna
(compaginación).

Estructura interna
(compaginación).

Los márgenes son adecuados, permitiendo
una buena visualización a la hora de leer el
texto.

1

2

3

4

5

La letra de los encabezados es distinta a la
del resto del texto, en distinto color y con
mayor tamaño permitiendo diferenciar
ambos.

1

2

3

4

5

El tipo de letra es adecuado a las
características cognitivas del alumnado

1

2

3

4

5

Incluye diferentes tipos de letra

1

2

3

4

5

El tamaño de la letra es adecuado al nivel
de lectura del alumnado.

1

2

3

4

5

Las
ilustraciones
complementan
información del texto.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

la

Las
ilustraciones
permiten
hacer
anticipaciones sobre el contenido y el tipo
de texto.
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Las ilustraciones presentan colores diversos
para hacer más atractiva la lectura.

1

2

3

4

5

La proporción, el tamaño y la distribución
de las ilustraciones es adecuada.

1

2

3

4

5

Las actividades de comprensión están
diferenciadas del texto.

1*

2

3

4

5

Aparecen procedimientos de realce para
destacar aquellas palabras que se suponen
desconocidas para los alumnos/as.

1**

2

3

4

5

* No presenta actividades de comprensión.
** No presenta procedimientos de realce de palabras desconocidas.
TOTAL: 37/ 55
C) ANÁLISIS DEL CONTENIDO CURRICULAR:
Valorar del 1 al 5, entendiendo 1
como escasamente adecuado y 5
como muy adecuado.
Los textos permiten el desarrollo de
competencia en comunicación lingüística.
Contenido
curricular
Contenido
curricular
(tener
presente
D68/07)

el

la

1

2

3

4

5

Los textos permiten alcanzar los objetivos 3, 4, 7
y 9 del área de Lengua Castellana y Literatura del
D68/07

1

2

3

4

5

Los textos permiten el desarrollo del bloque de
contenidos no 2  Comunicación escrita: leer y
escribir

1

2

3

4

5

Los textos permiten el desarrollo del Plan de
Lectura de CLM.

1

2

3

4

5

La metodología utilizada favorece el aprendizaje
autónomo.

1

2

3

4

5

La metodología utilizada favorece la interacción
entre alumnos/as.

1

2

3

4

5

TOTAL: 13/ 30
D) TEXTOS:
Valorar del 1 al 5, entendiendo 1
como escasamente adecuado y 5
como muy adecuado.

Textos
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Los textos planteados son variados (desde el
punto de vista temático)

1

2

3

4

5

Los textos están adecuadamente secuenciados,
incrementándose el grado de dificultad poco a
poco.

1

2

3

4

5

El tema de los textos es significativo y cercano al
alumnado.

1

2

3

4

5
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Textos

El texto es capaz de motivar y crear expectativas
al alumnado.

1

2

3

4

5

Los textos se adaptan al contexto sociocultural e
ideológico.

1

2

3

4

5

La temática promueve la interculturalidad.

1

2

3

4

5

El nivel de los textos es adecuado a las
características del alumnado

1

2

3

4

5

Se presentan diferentes tipos de texto
(narraciones, exposiciones, descripciones…)

1*

2

3

4

5

La información se muestra de forma clara para
realizar las actividades de comprensión.

1**

2

3

4

5

Los textos permiten atender a la diversidad del
alumnado.

1

2

3

4

5

Los textos promueven el pensamiento crítico del
alumnado.

1

2

3

4

5

El vocabulario utilizado en el texto es adecuado.

1

2

3

4

5

El texto posee notas para explicar el vocabulario
desconocido a fin de facilitar su comprensión.

1***

2

3

4

5

* Solamente se presentan narraciones.
** No posee actividades de comprensión.
*** No posee notas para explicar el vocabulario desconocido
TOTAL: 40 / 65
E)

ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN:
Valorar del 1 al 5, entendiendo 1
como escasamente adecuado y 5
como muy adecuado.

Actividades de
comprensión
Actividades de
comprensión

Son diversas, refiriéndose a distintos puntos del
texto

1*

2

3

4

5

No son actividades que se puedan realizar con
una simple lectura lineal del texto

1*

2

3

4

5

Obligan a los alumnos/as
sintetizar y abstraer.

1*

2

3

4

5

Las actividades están relacionadas con el
vocabulario del texto.

1*

2

3

4

5

Las actividades permiten el trabajo autónomo
del alumnado.

1*

2

3

4

5

Las actividades permiten la interacción entre
alumnos/as.

1*

2

3

4

5

a

generalizar,

* El libro no posee actividades de comprensión en los textos.
TOTAL: 6/ 30
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F)

ACTIVIDADES DE EXPRESIÓN ESCRITA EN RELACIÓN CON LAS ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN:
Valorar del 1 al 5, entendiendo 1
como escasamente adecuado y 5
como muy adecuado.

Actividades de
expresión
escrita

Existen actividades para trabajar la expresión
escrita

1*

2

3

4

5

Las actividades poseen pautas para una adecuada
escritura.

1*

2

3

4

5

Existen actividades que permiten la expresión de
las propias ideas del alumnado.

1*

2

3

4

5

Son diversas, permitiendo trabajar diferentes
tipos de composición escrita.

1*

2

3

4

5

Las actividades permiten el trabajo autónomo del
alumnado.

1*

2

3

4

5

Las actividades permiten la interacción entre
alumnos/as.

1*

2

3

4

5

* El libro no posee actividades para trabajar la expresión escrita
TOTAL: 6 /30
TOTAL FINAL: 110 /220
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ANEXO II
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LIBROS DE LECTOESCRITURA:
PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA
A) DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL LIBRO:
Nombre del libro

Ensalada de letras. Proyecto Trampolín

Editorial

SM

Año de edición

2007

B) DISEÑO GRÁFICO:
Valorar del 1 al 5, entendiendo 1
como escasamente adecuado y 5
como muy adecuado.
Estructura
externa.

Encuadernación (solidez).

1

2

3

4

5

Manejabilidad.

1

2

3

4

5

TOTAL: 9/ 10
Valorar del 1 al 5, entendiendo
1 como escasamente adecuado
y 5 como muy adecuado.

Estructura interna
(compaginación).

Estructura interna
(compaginación).

Los márgenes son adecuados, permitiendo
una buena visualización a la hora de leer el
texto.

1

2

3

4

5

La letra de los encabezados es distinta a la
del resto del texto, en distinto color y con
mayor tamaño permitiendo diferenciar
ambos.

1

2

3

4

5

El tipo de letra es adecuado a las
características cognitivas del alumnado

1

2

3

4

5

Incluye diferentes tipos de letra

1

2

3

4

5

El tamaño de la letra es adecuado al nivel
de lectura del alumnado.

1

2

3

4

5

Las
ilustraciones
complementan
información del texto.

1

2

3

4

5

Las
ilustraciones
permiten
hacer
anticipaciones sobre el contenido y el tipo
de texto.

1

2

3

4

5

Las ilustraciones presentan colores diversos
para hacer más atractiva la lectura.

1

2

3

4

5

PublicacionesDidacticas.com | Nº 98 Septiembre 2018

la

91 de 560

La proporción, el tamaño y la distribución
de las ilustraciones es adecuada.

1

2

3

4

5

Las actividades de comprensión están
diferenciadas del texto.

1

2

3

4

5

Aparecen procedimientos de realce para
destacar aquellas palabras que se suponen
desconocidas para los alumnos/as.

1

2

3

4

5

TOTAL: 52/ 55
C) ANÁLISIS DEL CONTENIDO CURRICULAR:
Valorar del 1 al 5, entendiendo 1
como escasamente adecuado y 5
como muy adecuado.
Los textos permiten el desarrollo de
competencia en comunicación lingüística.
Contenido
curricular
(tener
presente
D68/07)
Contenido
curricular
(tener
presente
D68/07)

el

el

la

1

2

3

4

5

Los textos permiten alcanzar los objetivos 3, 4, 7
y 9 del área de Lengua Castellana y Literatura del
D68/07

1

2

3

4

5

Los textos permiten el desarrollo del bloque de
contenidos no 2  Comunicación escrita: leer y
escribir

1

2

3

4

5

Los textos permiten el desarrollo del Plan de
Lectura de CLM.

1

2

3

4

5

La metodología utilizada favorece el aprendizaje
autónomo.

1

2

3

4

5

La metodología utilizada favorece la interacción
entre alumnos/as.

1

2

3

4

5

TOTAL: 30/ 30
D) TEXTOS:
Valorar del 1 al 5, entendiendo 1
como escasamente adecuado y 5
como muy adecuado.

Textos
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Los textos planteados son variados (desde el
punto de vista temático)

1

2

3

4

5

Los textos están adecuadamente secuenciados,
incrementándose el grado de dificultad poco a
poco.

1

2

3

4

5

El tema de los textos es significativo y cercano al
alumnado.

1

2

3

4

5

El texto es capaz de motivar y crear expectativas
al alumnado.

1

2

3

4

5
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Textos

Los textos se adaptan al contexto sociocultural e
ideológico.

1

2

3

4

5

La temática promueve la interculturalidad.

1

2

3

4

5

El nivel de los textos es adecuado a las
características del alumnado

1

2

3

4

5

Se presentan diferentes tipos de texto
(narraciones, exposiciones, descripciones…)

1

2

3

4

5

La información se muestra de forma clara para
realizar las actividades de comprensión.

1

2

3

4

5

Los textos permiten atender a la diversidad del
alumnado.

1

2

3

4

5

Los textos promueven el pensamiento crítico del
alumnado.

1

2

3

4

5

El vocabulario utilizado en el texto es adecuado.

1

2

3

4

5

El texto posee notas para explicar el vocabulario
desconocido a fin de facilitar su comprensión.

1

2

3

4

5

TOTAL: 59 / 65
E)

ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN:
Valorar del 1 al 5, entendiendo 1
como escasamente adecuado y 5
como muy adecuado.

Actividades de
comprensión

Son diversas, refiriéndose a distintos puntos del
texto

1

2

3

4

5

No son actividades que se puedan realizar con
una simple lectura lineal del texto

1

2

3

4

5

Obligan a los alumnos/as
sintetizar y abstraer.

1

2

3

4

5

Las actividades están relacionadas con el
vocabulario del texto.

1

2

3

4

5

Las actividades permiten el trabajo autónomo
del alumnado.

1

2

3

4

5

Las actividades permiten la interacción entre
alumnos/as.

1

2

3

4

5

a

generalizar,

TOTAL: 27/ 30
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F)

ACTIVIDADES DE EXPRESIÓN ESCRITA EN RELACIÓN CON LAS ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN:
Valorar del 1 al 5, entendiendo 1
como escasamente adecuado y 5
como muy adecuado..

Actividades de
expresión
escrita

Existen actividades para trabajar la expresión
escrita

1

2

3

4

5

Las actividades poseen pautas para una adecuada
escritura.

1

2

3

4

5

Existen actividades que permiten la expresión de
las propias ideas del alumnado.

1

2

3

4

5

Son diversas, permitiendo trabajar diferentes
tipos de composición escrita.

1

2

3

4

5

Las actividades permiten el trabajo autónomo del
alumnado.

1

2

3

4

5

Las actividades permiten la interacción entre
alumnos/as.

1

2

3

4

5

TOTAL: 28/30
TOTAL FINAL: 205/220
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ANEXO III
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LIBROS DE LECTOESCRITURA:
PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA
A) DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL LIBRO:
Nombre del libro

La nave de los libros. Proyecto Los Caminos del Saber.

Editorial

Santillana

Año de edición

2011

B) DISEÑO GRÁFICO:
Valorar del 1 al 5, entendiendo 1
como escasamente adecuado y 5
como muy adecuado.
Estructura
externa.

Encuadernación (solidez).

1

2

3

4

5

Manejabilidad.

1

2

3

4

5

TOTAL: 10 / 10

Valorar del 1 al 5, entendiendo
1 como escasamente adecuado
y 5 como muy adecuado.

Estructura interna
(compaginación).

Estructura interna
(compaginación).

Los márgenes son adecuados, permitiendo
una buena visualización a la hora de leer el
texto.

1

2

3

4

5

La letra de los encabezados es distinta a la
del resto del texto, en distinto color y con
mayor tamaño permitiendo diferenciar
ambos.

1

2

3

4

5

El tipo de letra es adecuado a las
características cognitivas del alumnado

1

2

3

4

5

Incluye diferentes tipos de letra

1

2

3

4

5

El tamaño de la letra es adecuado al nivel
de lectura del alumnado.

1

2

3

4

5

Las
ilustraciones
complementan
información del texto.

1

2

3

4

5

Las
ilustraciones
permiten
hacer
anticipaciones sobre el contenido y el tipo
de texto.

1

2

3

4

5

Las ilustraciones presentan colores diversos

1

2

3

4

5
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para hacer más atractiva la lectura.
La proporción, el tamaño y la distribución
de las ilustraciones es adecuada.

1

2

3

4

5

Las actividades de comprensión están
diferenciadas del texto.

1

2

3

4

5

Aparecen procedimientos de realce para
destacar aquellas palabras que se suponen
desconocidas para los alumnos/as.

1*

2

3

4

5

* No posee procedimientos que realcen palabras descocidas
TOTAL: 48/ 55
C) ANÁLISIS DEL CONTENIDO CURRICULAR:
Valorar del 1 al 5, entendiendo 1
como escasamente adecuado y 5
como muy adecuado.
Los textos permiten el desarrollo de
competencia en comunicación lingüística.
Contenido
curricular
(tener
presente
D68/07)
Contenido
curricular
(tener
presente
D68/07)

el

el

la

1

2

3

4

5

Los textos permiten alcanzar los objetivos 3, 4, 7
y 9 del área de Lengua Castellana y Literatura del
D68/07

1

2

3

4

5

Los textos permiten el desarrollo del bloque de
contenidos no 2  Comunicación escrita: leer y
escribir

1

2

3

4

5

Los textos permiten el desarrollo del Plan de
Lectura de CLM.

1

2

3

4

5

La metodología utilizada favorece el aprendizaje
autónomo.

1

2

3

4

5

La metodología utilizada favorece la interacción
entre alumnos/as.

1

2

3

4

5

TOTAL: 30/ 30
D) TEXTOS:
Valorar del 1 al 5, entendiendo 1
como escasamente adecuado y 5
como muy adecuado.

Textos
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Los textos planteados son variados (desde el
punto de vista temático)

1

2

3

4

5

Los textos están adecuadamente secuenciados,
incrementándose el grado de dificultad poco a
poco.

1

2

3

4

5

El tema de los textos es significativo y cercano al
alumnado.

1

2

3

4

5

El texto es capaz de motivar y crear expectativas
al alumnado.

1

2

3

4

5
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Textos

Los textos se adaptan al contexto sociocultural e
ideológico.

1

2

3

4

5

La temática promueve la interculturalidad.

1

2

3

4

5

El nivel de los textos es adecuado a las
características del alumnado

1

2

3

4

5

Se presentan diferentes tipos de texto
(narraciones, exposiciones, descripciones…)

1

2

3

4

5

La información se muestra de forma clara para
realizar las actividades de comprensión.

1

2

3

4

5

Los textos permiten atender a la diversidad del
alumnado.

1

2

3

4

5

Los textos promueven el pensamiento crítico del
alumnado.

1

2

3

4

5

El vocabulario utilizado en el texto es adecuado.

1

2

3

4

5

El texto posee notas para explicar el vocabulario
desconocido a fin de facilitar su comprensión.

1*

2

3

4

5

* No existen anotaciones para explicar el vocabulario desconocido.
TOTAL: 51/ 65
E)

ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN:
Valorar del 1 al 5, entendiendo 1
como escasamente adecuado y 5
como muy adecuado.

Actividades de
comprensión

Son diversas, refiriéndose a distintos puntos del
texto

1

2

3

4

5

No son actividades que se puedan realizar con
una simple lectura lineal del texto

1

2

3

4

5

Obligan a los alumnos/as
sintetizar y abstraer.

1

2

3

4

5

Las actividades están relacionadas con el
vocabulario del texto.

1

2

3

4

5

Las actividades permiten el trabajo autónomo
del alumnado.

1

2

3

4

5

Las actividades permiten la interacción entre
alumnos/as.

1

2

3

4

5

a

generalizar,

TOTAL: 24/ 30
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F)

ACTIVIDADES DE EXPRESIÓN ESCRITA EN RELACIÓN CON LAS ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN:
Valorar del 1 al 5, entendiendo 1
como escasamente adecuado y 5
como muy adecuado.

Actividades de
expresión
escrita

Existen actividades para trabajar la expresión
escrita

1

2

3

4

5

Las actividades poseen pautas para una adecuada
escritura.

1

2

3

4

5

Existen actividades que permiten la expresión de
las propias ideas del alumnado.

1

2

3

4

5

Son diversas, permitiendo trabajar diferentes
tipos de composición escrita.

1

2

3

4

5

Las actividades permiten el trabajo autónomo del
alumnado.

1

2

3

4

5

Las actividades permiten la interacción entre
alumnos/as.

1

2

3

4

5

TOTAL: 22/30
TOTAL FINAL: 185/220
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Fisioterapia y actividad física en el paciente frágil
Autor: Pérez Miras, Ana Rosa (Diplomada Universitaria en Fisioterapia y Enfermeria, Universidad de Oviedo, Fisioterapeuta,
atencion especializada Area V, SESPA).
Público: Personal sanitario, Fisioterapia, Enfermeria, Terapia ocupacional, Medicina. Materia: Rehabilitacion. Idioma: Español.
Título: Fisioterapia y actividad física en el paciente frágil.
Resumen
Las mejoras en la calidad de vida, junto con la disminución de la tasa de mortalidad, han supuesto en la población Española, un
aumento medio de unos 40 años más en su longevidad en el último siglo, incrementando de forma continua y progresiva, el grupo
de personas que superan los 80 años. Según las estadísticas en nuestro país más del 17% de la población supera los 64 años de
edad, siendo previsible un incremento para este grupo de hasta el 32% en los próximos 30 años, todo esto supone la aparición de
nuevos términos como son el de “fragilidad”
Palabras clave: Fragilidad, ejercicio físico, indicadores de fragilidad, anciano frágil.
Title: Phisiotherapy and physical activity in the frail patient.
Abstract
The improvement in the quality of life, together with the decrease in the mortality rate, have meant an average increase in the
Spanish population of about forty years in its longevity in the last century increasing the group of people that exceed 80 years
continuously and progressively. According to statistics, in our country, more than 17% of the population exceeds 64 years, being
foreseeable an increase for this group of up to 32% in the next 30 years. All this suppose the appearance of new terms such as
“fragility".
Keywords: Fragility, physical exercise, indicators of fragility, frail elderly.
Recibido 2018-07-04; Aceptado 2018-07-10; Publicado 2018-08-25;

Código PD: 098019

INTRODUCCION
La fragilidad, se considera un síndrome biológico, su definición se basa en la disposición de un estado de vulnerabilidad
que lleva al anciano a ver incrementadas las posibilidades de padecer eventos adversos o discapacidad, cursa con la
disminución de las funciones fisiológicas del organismo, además de asociarse a múltiples alteraciones de la salud.
Por lo tanto consideramos anciano frágil a aquel que presenta una disminución de sus reservas fisiológicas, lo cual le
predispone a ser más vulnerable frente a situaciones desfavorables, haciendo más probable que sufra episodios adversos
de salud, así como perdidas de función, discapacidad, o dependencia.
La presencia de determinados factores de riesgo como: edad avanzada (mayor de 80 años), historial de ingresos
hospitalarios, caídas de repetición, presencia de enfermedad: osteoarticular, sensorial, cardiovascular, o mental,
alteraciones de la movilidad y del equilibrio, debilidad muscular, así como condicionantes sociales adversos y la
polifarmacia, pueden llevar a una persona mayor a convertirse en un anciano frágil.
Es por esto, que utilizaremos la fragilidad como medidor del riesgo de sufrir una discapacidad, ya que es una buena
herramienta para predecir la morbilidad a corto, medio y largo plazo.
En la actualidad son múltiples los estudios que existen sobre la detección de la fragilidad, agrupándose principalmente
en dos métodos de detección:
Existencia fenotípica, basada en los siguientes cinco componentes que dispuso Fried, obteniendo un resultado de no
frágil si el valor es igual a 0, prefrágil si se sitúa entre 1-2, o frágil si se encuentra entre 3-5
Debilidad muscular, medida a través de prensión en el brazo dominante.
Pérdida de peso no intencionada superior o igual a 3kg en el último año.
Baja energía y resistencia, agotamiento o cansancio, según la escala de depresión del Centro de Estudios
Epidemiológicos (CES-D)
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Lentitud en la velocidad de la marcha (pudiendo usar como herramienta de medida, el test Get up and Go)
Poca actividad física, nivel de actividad física bajo.
El segundo método de detección considera un “estadio preclínico de la fragilidad”, con la presencia de marcadores
biológicos como: sarcopenia, disfunción de fibras musculares, aumento de proteína C reactiva, citoquinas y otros
medidores de la inflamación, alteraciones neuroendocrinas, daños cromosómicos y estrés oxidativo entre otros.
¿COMO BENEFICIAN LA ACTIVIDAD FISICA Y LA FISIOTERAPIA AL ANCIANO FRAGIL?
A la hora de establecer un plan de entrenamiento en el anciano frágil, es esencial la utilización de una valoración
geriátrica integral, que nos ayude a medir el grado de fragilidad de nuestro paciente, con un enfoque orientado a la
funcionalidad.
Es de suma importancia el fomentar la realización de otras actividades preventivas, como por ejemplo:
Realizar una dieta adecuada
Controlar los principales factores de riesgo cardiovasculares (HTA, dislipemias, enfermedades cardiacas, etc.)
Hacer un adecuado seguimiento de enfermedades crónicas existentes (diabetes, hipo o hipertiroidismo, depresión,
osteoporosis), síndromes geriátricos, etc.
Revisión farmacológica, principalmente en pacientes polimedicados y con pluripatologías.
La prescripción del ejercicio físico debe realizarse de forma progresiva, con ayuda de un equipo multidisciplinar,
mediante un plan individualizado adaptado a las características individuales, y con la misma exactitud que si de cualquier
otro tratamiento médico se tratase. Llevando a cabo la actividad física de manera planificada, organizada y repetitiva.
Gracias a la fisioterapia y al ejercicio, mediante actividades físicas adaptadas a las características personales,
conseguiremos reducir la mortalidad, y la discapacidad en nuestros pacientes frágiles.
¿CUALES SON LOS RESULTADOS?
Un buen plan debe estar basado en actividades de tipo aeróbico (caminar, bailar, nadar, etc.), así como en ejercicios
contrarresistencia, los cuales nos ayudaran a:
Mantener un buen balance tanto articular como muscular, aumentando la fuerza y la funcionalidad, esto nos conduce a
una mejoría de la sarcopenia, lo que supone un aumento de la composición corporal: aumento de la masa magra,
potenciando la fuerza isométrica y dinámica tanto de miembros inferiores como de los superiores.
Aumento de la velocidad de la marcha, mejorando el equilibrio estático, el rendimiento físico y la capacidad funcional
Mejora de las funciones cardiovascular y respiratoria
Si además de todo esto le sumamos que la realización de actividades físicas se lleve a cabo de forma grupal,
fomentaremos la participación y mejoraremos las relaciones sociales de nuestro paciente con el entorno, su estado de
ánimo, y su rendimiento cognitivo
Ayudaremos a prevenir la osteoporosis
Favoreceremos el metabolismo de los hidratos de carbono, disminuyendo los niveles plasmáticos de proteína C
reactiva, e interleucina 6.
La práctica de actividad deportiva, nos ayudará a mejorar la calidad del sueño de nuestros pacientes, con lo que
descansarán mejor , aumentando así sus niveles de energía y estado de ánimo.
El conjunto de todos estos beneficios de la actividad física y fisioterapia de forma global, contribuyen a una reducción
del número de caídas (junto con todo lo que ello conlleva: disminución de fracturas, ingresos hospitalarios, presencia de
síndrome postcaida, etc.), así como mejoraran los marcadores de fragilidad y la capacidad de nuestros pacientes para la
realización de las ABVD.
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CONCLUSIONES
Los resultados de la revisión nos indican que el ejercicio físico mejora los distintos componentes de la condición física
en personas mayores frágiles, siendo el entrenamiento multicomponente, la mejor estrategia, ya que la realización regular
de ejercicio físico en el paciente frágil, mejorará la función de los sistemas neuromuscular, cardiopulmonar, así como de
los procesos metabólicos.
El entrenamiento que combina fuerza, resistencia y equilibrio es el tipo de ejercicio más beneficioso, ya que produce
mejorías en la capacidad funcional, elemento fundamental para el mantenimiento de la independencia en las ABVD.
Sin duda alguna, el ejercicio físico es una actividad clave en la intervención de la fragilidad, por lo que mantener una
buena condición física es parte esencial para la prevención o mejora de la misma.
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Higiene postural: herramientas para cuidar a los que
cuidan
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, auxiliares. Materia: Fisioterapia, Higiene postural. Idioma: Español.
Título: Higiene postural: herramientas para cuidar a los que cuidan.
Resumen
Una adecuada higiene postural, es de suma importancia, tanto para los trabajadores que desarrollan su actividad profesional en
torno a personas en situación dependencia, como para cuidadores o familiares de dichos pacientes. Mantener tanto una postura
correcta durante el trabajo, como disponer de unos buenos conocimientos sobre técnicas de movilización y transferencia en
personas que no pueden hacerlo de forma independiente, nos ayudarán a: evitar la aparición de patologías musculo-esqueléticas,
además de aportarnos estrategias para economizar la energía, disminuyendo la fatiga, y por lo tanto mejorando el rendimiento en
nuestro trabajo.
Palabras clave: Higiene postural, movilizaciones, trasferencias, cuidador.
Title: Postural hygiene: tools to care for those who care.
Abstract
An adequate postural hygiene is of utmost importance, both for workers who develop their professional activity around people in a
situation of dependency, as well as for carers or relatives of these patients. Maintaining a correct posture during work, as well as
having good knowledge about mobilization and transfer techniques in people who can not do it independiently, will help us avoid
the appearance of musculoskeletal pathologies, in addition we will provide strategies to save energy reducing fatigue, and
therefore improving performance in our work.
Keywords: Postural hygiene, mobilizations, transfers, caregiver.
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INTRODUCCION
Un adecuado aprendizaje sobre la correcta utilización del manejo y uso de nuestra fuerza, nos aportan beneficios en
cuanto al mantenimiento de nuestra integridad física, y a la de nuestros pacientes.
En primer lugar, antes de conocer cómo debemos de realizar y aplicar correctamente las técnicas, debemos de saber
qué diferencias existen respecto a los siguientes términos:
¿Qué diferencias existen entre una movilización y una trasferencia?
•

El término movilización hace referencia, al movimiento que se realiza sobre una misma superficie, supone
cambios de posición o de situación, como por ejemplo: girarse, o cambiar de posición en la cama. Esta, puede ser
de dos tipos: activa que es cuando el paciente la realiza por sí mismo (exigen no solo una respuesta física
adecuada, sino que también un proceso mental consciente y voluntario), o pasiva cuando no existe actividad ni
participación por parte del enfermo.

•

Por otro lado las transferencias: son movimientos que implican pasar de una superficie a otra, como por ejemplo
pasar de la cama a la silla. Conllevan más riesgos que la movilización en su ejecución, ya que implican un cambio
de plano y de superficie de apoyo.

La presencia de algunos riesgos, convierte la realización de estas técnicas, en actividades peligrosas, es por ello la
importancia de que antes de que las realizarlas, sepamos identificarlos: algunos derivan de la tarea (número de veces que
repetimos la misma acción, posiciones forzadas que realizamos, fuerza que necesitamos aplicar etc.), otros están
relacionados con el paciente (paciente no colaborador, tipo de patología, deterioro cognitivo, etc.), con el medio
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ambiente (superficies irregulares, espacios reducidos etc.), o incluso de la carencia de medios tanto materiales como
personales, así como de la falta de formación del personal o del cuidador entre otros.
PRINCIPIOS BASICOS EN LAS MOVILIZACIONES Y TRASFERENCIAS. PAUTAS GENERALES
Las movilizaciones y las trasferencias, no deben de ser una actividad que lleve al agotamiento, ni que produzca lesiones
ni riesgos para el paciente, para el fisioterapeuta, o para él cuidador, para evitarlo seguiremos unos principios básicos:
•

Pediremos colaboración del paciente: intentando que en lo posible el paciente realice por si mismo los
movimientos, ayudándole solo si es necesario.

•

Evitaremos la realización de movimientos bruscos que puedan producir daño o molestias al paciente, parando la
movilización si existe dolor, así mismo y para evitar otras posibles lesiones, utilizaremos una ropa adecuada,
evitando llevar objetos punzantes o adornos en los bolsillos.

•

Explicaremos con antelación al paciente que es lo que vamos a hacer, orientándolo.

•

Moveremos el cuerpo por partes, en bloques, realizando movimientos suaves y lentos, para que se produzca una
adaptación gradual.

•

El entorno y espacio deben de ser idóneos, sin barreras arquitectónicas ni objetos que nos obstaculicen a la hora
de realizar los movimientos.

•

La movilización, se debe de basar en el contacto, ya que el contacto directo con el paciente a través de las manos
y de nuestro cuerpo, le transmitirán información válida, indicándole como debe de moverse y qué hacer,
transmitiéndole de esta manera seguridad.

•

Hablar poco, ya que la información principal debe de ser táctil.

•

Moverse simultáneamente y en dirección del desplazamiento, aprovechándonos de la energía cinética en el
desplazamiento, teniendo así que aplicar menos fuerza, y menor gasto de energía.

•

Adecuada higiene postural del profesional/cuidador: dentro de este apartado, existen unos puntos muy
interesantes con respecto a la higiene postural como son:
-

Para evitar lesiones en la columna, debemos de mantener la espalda recta, de esta forma las cargas actuarán
de forma vertical.
Nos colocaremos en el lado hacia el cual se va a mover al paciente.
Las rodillas se mantendrán ligeramente flexionadas, pudiendo flexionarlas más o menos en función de las
necesidades.
La altura tanto del paciente como del cuidador será aproximada.

•

Movilizar imitando el movimiento del cuerpo humano

•

Utilizar métodos de apoyo para disminuir el esfuerzo realizado, evitando coger pesos excesivos, nos podremos
ayudar por lo tanto de: grúas, tablas, discos giratorios, etc.

•

Para evitar someter al paciente a un sobreesfuerzo, trataremos de mantener su cuerpo bien alineado.

•

Cuando la movilización o transferencia suponga un peligro o riesgo tanto para el paciente como para el cuidador
pediremos ayuda.
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¿QUE IMPORTANCIA TIENEN LA APLICACIÓN DE UNAS CORRECTAS TECNICAS DE MOVILIZACION Y TRASFERENCIA?




A la persona que realiza los cuidados, le ayudará a prevenir la aparición de trastornos musculo-esqueléticos
(lesiones de espalda principalmente), economización de la energía para así facilitar la tarea, dar mayor autonomía
y capacidad de trabajo, así como aporte de estrategias sobre como adoptar posturas y gestos seguros,
minimizando los riesgos de salud derivados de los cuidados aportados a una persona en situación de dependencia
Por otro lado a la persona que los recibe:
- Le ofreceremos seguridad y confort
- Le proporcionaremos una mejor calidad de vida y autonomía, favoreciendo su independencia y relaciones
sociales
- Mejoraremos la circulación sanguínea, favoreciendo el retorno venoso, evitando la aparición de ulceras por
presión
- Conservaremos la alineación corporal, previniendo atrofias musculares y rigideces

CONCLUSIONES
El empleo de unas malas técnicas tanto para el paciente, como para el profesional sanitario que aplique la técnica,
pueden suponer un riesgo muy importante de accidente o de lesión, la fisioterapia juega un papel importante ya que nos
aporta soluciones biomecánicas y ergonómicas en la prevención y control de las lesiones del sistema musculo-esquelético.
Sería de gran beneficio la implantación de programas formativos que trataran sobre técnicas biomecánicas,
entrenamiento de manipulación de pacientes, uso de los medios mecánicos para realizar los traslados, etc. Con el objetivo
de prevenir riesgos laborales y promocionar la salud tanto del cuidador como del profesional.
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Innovando en Educación Física con el Flipped
Classroom: análisis de las principales posibilidades y
efectos
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Título: Innovando en Educación Física con el Flipped Classroom: análisis de las principales posibilidades y efectos.
Resumen
La reducción horaria semanal del área de Educación Física y el escaso tiempo de compromiso motor disponible durante las
sesiones, hacen necesaria la búsqueda de una solución eficaz. En esta coyuntura, las Tic, habituales enemigas del ejercicio físico,
pueden convertirse en un gran aliado. En este artículo se estudia la aplicación en el área de EF de una nueva metodología didáctica
apoyada en las Tic: el Flipped Classroom. Para ello, se analizan los principales resultados derivados de su implementación, tomando
como referencia varias investigaciones y experiencias prácticas desarrolladas en los últimos años en torno a la temática objeto de
estudio.
Palabras clave: Aula invertida, Educación Física, metodología, Tic, aprendizaje, estudiantes, tiempo de compromiso motor,
motivación.
Title: Innovating in Physical Education with the Flipped Classroom: analysis of the main possibilities and effects.
Abstract
The weekly time reduction of the Physical Education area and the short time of motor commitment available during the classes,
make it necessary to look for an effective solution. In this conjuncture, ICT, habitual enemy of physical exercises, can turn into a
great ally. This article studies the application in PE of a new didactic methodology supported by new technologies: The Flipped
Classroom. Therefore, the main results derived from its implementation are analysed, taking as a reference several researches and
practical experiences developed in the last years around this emerging subject.
Keywords: Flipped Classroom, Physical Education, methodology, ICT, learning, students, motor commitment time, motivation.
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INTRODUCCIÓN
La reducción horaria del área de Educación Física, la cual ha pasado de tres a dos horas semanales en Educación Primaria,
conjuntamente con la reducción del tiempo de compromiso motor durante las sesiones, por motivos como el aumento de
contenidos conceptuales a nivel curricular y por las constantes explicaciones que debe dar el docente, han provocado que la
Educación Física actual se aleje de algunos de los fines que se le presuponen. De esta forma, el tiempo efectivo de práctica
física dentro de la asignatura apenas excede la hora semanal, una cantidad insuficiente para lograr el desarrollo motor del
alumnado en primera instancia, y el desarrollo global como objetivo final.
Paradójicamente, la OMS (2010) reconoce la inactividad física como el cuarto factor de riesgo más importante de mortalidad
a nivel mundial y la considera un elemento clave para la aparición de enfermedades como la obesidad infantil. La OMS (2010)
también recoge que todos los niños deben realizar a diario actividad física en forma de juegos, deportes o clases de EF, pues la
evidencia demuestra que los niños que realizan ejercicio físico moderado o vigoroso durante al menos sesenta minutos diarios
obtienen grandes beneficios sobre la salud. En esta situación surgen varias preguntas:
•

¿Cómo podemos maximizar el tiempo de actividad física dentro de las clases?

•

¿Pueden jugar las Tic un papel clave para dar respuesta a esta problemática?

Tras una profunda reflexión encaminada a encontrar una solución adecuada, se ha decidido estudiar las posibilidades que
ofrecen al respecto las nuevas metodologías basadas en las Tic y, en especial, el Flipped Classroom. Este modelo se caracteriza
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por trasladar a casa el trabajo de determinados contenidos a través de la visualización de recursos multimedia, dejando un
mayor tiempo de clase para la participación activa del alumnado, la realización de actividades prácticas y proyectos cooperativos
y, en el caso de Educación Física, para la puesta en escena de una mayor cantidad de tareas motrices.
MARCO TEÓRICO
El área de Educación Física en la actualidad
En primer lugar, resulta conveniente realizar un acercamiento al área de Educación Física. Para ello, indicar que, de
acuerdo con Cagigal (1983), la Educación Física es ante todo educación, acción o quehacer educativo que afecta a toda la
persona y no solo al cuerpo. Por tanto, la Educación Física es considerada como el modo más natural de educar al niño de
forma globalizada.
De las líneas anteriores se deduce que el área de Educación Física no solo está enfocada al progreso de la motricidad del
niño, sino también al desarrollo cognitivo, social y afectivo. En definitiva, la EF constituye un ámbito de actuación
imprescindible para la formación integral del alumnado.
A pesar de la reconocida importancia de la Educación Física, el currículo actual apenas concede dos horas semanales al
trabajo de esta asignatura. A este problema de escasez horaria, hay que unirle otro hándicap: las dos horas semanales
asignadas al área de Educación Física no son dedicadas exclusivamente a la puesta en práctica de tareas motrices, pues
esta materia también dedica sus esfuerzos al trabajo de contenidos conceptuales y al desarrollo socio-afectivo del
alumnado. Todo ello convierte al docente de Educación Física en un verdadero estratega a la hora de elegir la metodología
más eficaz y de exprimir cada minuto dedicado a la asignatura.
El currículo de Educación Física ha ido evolucionando en los últimos años, siendo cada vez más los contenidos teóricos
que se deben incluir en las programaciones. Entre estos contenidos, ocupan un lugar muy destacado los relativos a la salud, cuyo
tratamiento resulta clave para que los alumnos adquieran la base de conocimientos necesaria para poder desarrollar unos
hábitos de práctica física segura y adecuada. No obstante, los beneficios derivados del dominio de estos contenidos teóricos
contrastan con los perjuicios que el trabajo de estos conceptos causa al tiempo de práctica física en clase, el cual ha disminuido
de forma drástica y peligrosa.
Además, al ya de por sí escaso tiempo del que se dispone para la práctica física, hay que añadir el tiempo invertido por
el docente en cada clase para explicar juegos, presentar elementos técnicos y tácticos de los deportes, informar a los
alumnos de eventos deportivos que se celebran en la localidad, etcétera. Como consecuencia, el tiempo de compromiso
motor disminuye todavía más.
Educación Física y Tic
A día de hoy, la renovación metodológica de la escuela del siglo XXI es un hecho irremediable e imprescindible. En esta
línea, cada vez son más los docentes que deciden integrar las Tic en los espacios de aprendizaje. No obstante, es condición
indispensable que la dotación de recursos tecnológicos vaya acompañada de la implementación de nuevas corrientes
metodológicas, surgidas especialmente a partir del desarrollo de las teorías constructivistas del aprendizaje (Payer, 2005).
En contraposición a lo que ocurre con otras asignaturas cuyos contenidos tienen una mayor carga teórica, la integración
de las Tic en la materia de Educación Física no acaba de hacerse efectiva. Si se observa con desconocimiento y a simple
vista, puede parecer que las Tic no son un elemento que tenga demasiada cabida en la Educación Física, teniendo en
cuenta que los contenidos a trabajar están vinculados a los juegos motores, los deportes, la expresión corporal, las
capacidades físicas básicas, etc. No obstante, el enfoque integral otorgado actualmente a la asignatura provoca que su
relación con las nuevas tecnologías sea cada vez mayor y más necesaria (Corrales, 2009).
Considerando la coyuntura actual, cobran gran valor las palabras de Olmedo (2000): “La metodología que se utilice y la
organización del grupo de clase han de ser lo suficientemente participativas como para lograr el mayor tiempo de práctica
por parte de los alumnos” (p.59).
Precisamente en la búsqueda del máximo tiempo de compromiso motor, cobra sentido la aplicación de un modelo
pedagógico que garantice un tiempo elevado de práctica física, y que a su vez facilite el trabajo de los distintos tipos de
contenidos (conceptuales, motrices, sociales…) incluidos en el currículo del área de Educación Física. Teniendo en cuenta
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sus características y posibilidades, se considera que el Flipped Classroom, metodología apoyada en el empleo de las Tic,
podría satisfacer muchas de las demandas de la Educación Física actual.
Educación Física y Flipped Classroom
En primer lugar, resulta conveniente señalar que 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.
De esta manera, los alumnos trabajan y comprenden en casa diversos contenidos a través de la visualización de varios
recursos digitales facilitados por el docente para, al día siguiente, construir en clase su conocimiento al utilizar las ideas
extraídas de los vídeos para resolver las actividades planteadas. Estas actividades deben tener un carácter práctico y
fomentar el trabajo activo del alumnado, favoreciendo así la adquisición de un aprendizaje significativo.
No obstante, de acuerdo con Tourón y Santiago (2013), “invertir” una clase supone ir mucho más allá de la edición y
distribución de material multimedia que debe ser visualizado en casa por el alumnado. Se trata de un enfoque integral que
aglutina y combina la instrucción directa con métodos constructivistas y con una actitud de responsabilidad e implicación
de los discentes con el contenido a trabajar y adquirir.
Como paso previo al análisis de las investigaciones y experiencias existentes sobre la aplicación del Flipped Classroom
en Educación Física, cabe indicar que este artículo estudia y plantea la integración del Flipped Classroom en nuestra
materia educativa con los siguientes fines:
•

Aumentar el tiempo disponible en clase para la práctica de todo tipo de actividades motrices y ejercicios físicos.

•

Incrementar la motivación del alumnado, pues se aprecia un descenso del interés ligado al excesivo trabajo en
clase de contenidos teóricos y al escaso tiempo de compromiso motor.

•

Trabajar de forma efectiva y significativa todos los contenidos curriculares.

•

Fomentar el gusto e interés por la práctica de actividad física, dentro y fuera del centro escolar y del horario lectivo.

Investigaciones sobre Flipped Classroom en Educación Física
La implementación del Flipped Classroom en el área de Educación Física es bastante reciente y novedosa. En
consecuencia, la literatura enfocada a esta temática está creciendo de forma paulatina, si bien la cantidad de
investigaciones finalizadas todavía no es muy elevada. No obstante, se pretende que las presentes líneas se conviertan en
una referencia sólida para otros docentes interesados en conocer las posibilidades de esta relación emergente y que
valoren implementar el Flipped Classroom en sus programaciones de Educación Física.
Investigación de Gómez, Castro y Toledo (2015)
Gómez et al. (2015) llevaron a cabo una investigación dirigida al estudio de los efectos de la incorporación del Flipped
Classroom en varios elementos relacionados con el área de Educación Física: rendimiento académico, motivación del
alumnado, tiempo de compromiso motor, etcétera. Todo el proceso experimental y los correspondientes resultados han
sido plasmados en su artículo conjunto titulado Las Flipped Classroom a través del Smartphone: efectos de su
experimentación en Educación Física Secundaria.
Estos tres investigadores abordan y justifican la necesidad de modificar la metodología tradicional en el desarrollo del
área de Educación Física. Para ello, citando a otros autores (Bevans, Fitzpatrick, Sánchez y Forrest, 2010; Bukowsky,
Faigenbaum y Myer, 2013; Campos, Garrido y Castañeda, 2011), Gómez et al. (2015) señalan como principales demandas y
necesidades de la Educación Física actual:
•

Incrementar el tiempo de compromiso motor y el tiempo de aprendizaje académico.

•

Aumentar la calidad y la cantidad de la retroalimentación.

•

Extender la actividad física.

•

Cambiar programaciones y praxis para favorecer la actividad física.
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•

Disminuir los tiempos de manejo del grupo y organización en las sesiones.

Con la finalidad de mejorar la calidad de la Educación Física, Gómez et al. (2015) centran su investigación en la
implementación y aprovechamiento eficaz de los teléfonos móviles y las plataformas o entornos de aprendizaje virtuales
para el desarrollo de nuestra asignatura, como medida para satisfacer las necesidades y demandas a priori nombradas.
El contexto elegido para el estudio se corresponde con dos grupos de 4º de ESO de la localidad de Arahal (Sevilla). El
total de participantes asciende a 54, distribuyéndose en dos grupos: 25 discentes forman parte del grupo control y 29 del
grupo experimental. Los alumnos del grupo control trabajan con la metodología tradicionalmente utilizada en la materia
de Educación Física, mientras que los estudiantes del grupo experimental trabajan con Flipped Classroom.
El contenido elegido para la intervención educativa fue la orientación, deporte que incluye el manejo de mapas y
planos, brújulas, balizas, etc. Por otro lado, se utilizó Edmodo como entorno digital de trabajo. En esta plataforma se
ubicaron las vídeo-lecciones y sus correspondientes cuestionarios. Cabe indicar que los alumnos del grupo experimental
tuvieron una sesión de formación sobre Edmodo al inicio del estudio.
Los alumnos del grupo experimental, siguiendo las pautas del Flipped Classroom, veían un vídeo en casa sobre los
contenidos de la siguiente sesión y contestaban un cuestionario para valorar su comprensión. Por tanto, a diferencia de lo
que ocurre con la metodología tradicional, la mayor parte del tiempo de la sesión podía ser invertido en la realización de
tareas activas.
Tras el análisis de los datos recogidos, se pueden presentar las siguientes conclusiones:
•

Los alumnos del grupo experimental, los cuales trabajaron con Flipped Classroom, obtuvieron un rendimiento
académico significativamente mayor.

•

Los alumnos que usaron Flipped Classroom valoran de forma más positiva la introducción de las Tic en el desarrollo
del área de Educación Física.

•

En todas las sesiones desarrolladas, salvo una, el tiempo de compromiso motor fue mayor con el grupo
experimental que con el grupo control.

•

Los alumnos que trabajaron con Flipped Classroom, al tener un bagaje de conocimientos previos, realizaron las
tareas prácticas en menor tiempo. Este hecho permitió incorporar mayor número y variedad de actividades a las
intervenciones didácticas.

•

En la misma línea que la conclusión anterior, cabe indicar que la percepción del esfuerzo físico por parte del grupo
experimental fue mayor que la del grupo control.

•

La satisfacción de los estudiantes del grupo experimental fue mayor que la de los alumnos que utilizaron la
metodología tradicional.

•

En cuanto al grado de conformidad de la sesión con su percepción de transferencia a su vida cotidiana, los alumnos
del grupo control obtienen una media un poco superior.

Investigación de Østerlie (2016)
Østerlie (2016) desarrolló en Noruega un estudio piloto sobre el uso del Flipped Classroom en Educación Física. Aunque en
un principio este estudio no fue publicado, más tarde Østerlie cita su investigación y la toma como referencia para escribir
un fragmento del libro Physical Education and New Technologies, obra publicada por la Asociación de Kinesiología de
Croacia.
En esta investigación, un grupo de 200 alumnos/as trabajaron con Flipped Classroom en el área de Educación Física. Más
tarde, la mayoría de los estudiantes afirmaron haber aprendido mucho más en las clases con Flipped Classroom que en las
clases tradicionales. En este sentido, Østerlie (2016) indica que uno de los efectos de este modelo es que los alumnos
construyen conocimientos en la escuela a partir de los conocimientos adquiridos en el hogar, conformándose un puente
cognitivo de gran eficacia, pues combina la competencia teórica con la práctica.
Asimismo, los participantes de este estudio informaron que su motivación por participar en las sesiones de Educación
Física se vio bastante incrementada desde que comenzaron a trabajar con Flipped Classroom. Østerlie (2016) y otros
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autores consideran este hecho de vital importancia, pues la motivación e interés por la Educación Física son dos
herramientas imprescindibles para que los estudiantes desarrollen un estilo de vida activo durante su infancia y su
juventud, así como que para puedan extenderlo y mantenerlo durante su etapa adulta.
Uno de los objetivos del estudio de Østerlie era desenmascarar los beneficios del Flipped Classroom en Educación
Física. Así, llegó a la conclusión de que grabar un vídeo explicando las reglas de un deporte o ejecutando las habilidades
propias de este para que los alumnos lo visualicen en casa, facilita en gran medida que todos acudan posteriormente a
clase con unos conocimientos más homogéneos de las tareas a practicar. Esta uniformidad es otro de los motivos por los
que alumnos que antes acudían a clase más desmotivados por su desfase de conocimientos, ahora se encuentran más
interesados por participar en las sesiones prácticas de Educación Física.
Finalmente, citando a Bergmann y Sams (2012), Østerlie (2016) subraya otra ventaja del Flipped Classroom: el mayor
contacto de los padres con los contenidos de aprendizaje. Gracias a este modelo, los padres saben qué contenidos de
Educación Física están trabajando sus hijos/as en clase y así pueden convertirse en un apoyo fuera del centro y del horario
lectivo para facilitar su trabajo y desarrollo.
Investigación de Martínez (2017)
La investigación diseñada y desarrollada por Martínez (2017) tenía como principal finalidad descubrir los efectos de la
integración en Educación Física de un método pedagógico novedoso conformado por una combinación de aprendizaje
cooperativo y Flipped Classroom. Los efectos estudiados no hacen referencia al rendimiento académico, sino al nivel de
satisfacción e interés del alumnado hacia el trabajo con la nueva metodología. Los discentes que participaron en el estudio
tenían entre 13 y 14 años y estaban cursando el 2º nivel de Educación Secundaria.
En relación a la aplicación del Flipped Classroom, indicar que el autor e impulsor del estudio, para desarrollar el proceso
experimental, se sirvió de herramientas como la plataforma Blendspace y un blog para compartir los recursos y facilitar a
los alumnos el acceso a los mismos. Además, le otorgó a la experiencia un título motivante a los ojos de los estudiantes
teniendo en cuenta su edad y sus intereses: “Proyecto Olímpico”.
Para recoger los datos, Martínez (2017) usó un test formado por varios ítems extraídos de:
-

Escala para la evaluación interactiva del proceso de enseñanza-aprendizaje (EIPEA), desarrollada por Jesús De la
Fuente y José Manuel Martínez.
- Escala de evaluación de un nuevo método didáctico comparado con las clases convencionales, publicada por
Maloof.
El test fue entregado a los alumnos dos veces, la primera antes de iniciar el trabajo con la nueva metodología (pretest),
y la segunda después de experimentar el trabajo con aprendizaje cooperativo y FC (postest). Para la confección del test
usó el modelo Likert y asignó un valor numérico a las posibles respuestas: A=1, B=2, C=3; D=4, E=5.
Martínez (2017) analizó los datos obtenidos y obtuvo los siguientes resultados:
-

Ante la pregunta “¿Estoy satisfecho respecto a cómo he aprendido?”, en el pretest cerca de la mitad de alumnos
marcaron la respuesta intermedia (3), mientras que en el postest el 78% marcó la máxima puntuación (5).
- Frente al enunciado “Estoy motivado por aprender esta materia”, en un principio solamente el 30% escogió la
puntuación más alta, en cambio, tras trabajar con la nueva metodología el 69% marcó la máxima puntuación.
- A la hora de responder a la afirmación “He aprendido a aprender mejor”, en el pretest un 30% estaba “de acuerdo”
o “muy de acuerdo”, frente al 90% en el postest.
- Otro resultado significativo, es que el 75% de alumnos disfrutaron más con la nueva metodología complementada
con las TIC que con el modelo anterior.
- En cuanto a la calidad de la interacción entre los alumnos, en el pretest menos del 20% marcó la máxima
puntuación, mientras que en el postest lo hizo más del 50%.
A modo de conclusión, Martínez (2017) subraya, por un lado, la motivación e interés despertados en los participantes
gracias a la introducción en el área de Educación Física de una metodología novedosa y apoyada en las Tic como el Flipped
Classroom y, por otro lado, el aumento considerable del tiempo de compromiso motor durante las sesiones.
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Análisis de varias experiencias prácticas
A diferencia de lo que ocurre con las investigaciones y artículos formales revisados, el número de experiencias prácticas
basadas en la implementación del Flipped Classroom en Educción Física y relatadas por docentes en diferentes blogs y
páginas web sí que es muy elevado. De esta forma, en el presente apartado se recogen y analizan varias de las
experiencias más significativas.
Experiencia de Estrada (2015), Colegio Mirasur
Estrada es considerado uno de los pioneros a la hora de aplicar el Flipped Classroom en el área de Educación Física. En
su primera experiencia “invertida”, Estrada (2015a) decidió comparar los resultados de trabajar el balonmano en dos
clases de 1º de la ESO de dos formas distintas: modelo tradicional y Flipped Classroom.
En la clase con modelo tradicional, el docente explicaba varias veces la forma de ejecutar los gestos técnicos, los
elementos tácticos relativos al ataque y la defensa, etc. Seguidamente organizaba grupos para llevar la teoría a la práctica
por medio de ejercicios analíticos y, más tarde, practicaban en situación real de juego.
En cambio, los alumnos que trabajaban con Flipped Classroom tenían claros la mayoría de conceptos y elementos al
llegar a clase, por lo que rápidamente se podía empezar con la puesta en práctica de las distintas tareas motrices y
ejercicios físicos de balonmano.
Además del mayor tiempo de compromiso motor y de la rápida y eficaz asimilación de conceptos, Estrada (2015b) hace
una mención especial a la motivación mostrada por los estudiantes que trabajaron el balonmano por medio del Flipped
Classroom.
Experiencia de Aladrén, Royo y Gutiérrez (2016), Colegio San Gabriel
Aladrén, Royo y Gutiérrez (2016) relatan como en el Colegio San Gabriel, los niños/as de 5º de Primaria organizaron una
liga de Datchball para el resto de cursos. El proceso seguido para materializar este proyecto desarrollado en Educación
Física, Lengua y Artística, fue el siguiente:
- Los alumnos/as de 5º curso trabajaron y aprendieron en Educación Física todo lo necesario sobre el Datchball.
- Por grupos, los alumnos de 5º prepararon a través de EDpuzzle un vídeo con preguntas incluidas para detectar las
ideas previas de todos los niños/as del colegio sobre este deporte; crearon una infografía con Canva para explicar
cómo se juega; diseñaron un vídeo explicativo del Datchball y promocionaron el proyecto.
- Subieron todo el material a un blog e informaron a las clases de que ya tenían los recursos disponibles para su
visualización. Además, cada tutor envió como tarea visitar el blog elaborado, para que así todos los alumnos de
Educación Primaria conocieran el Datchball y se inscribieran en la liga organizada.
Este proyecto basado en Flipped Classroom, en el que los propios alumnos de 5º curso crearon los materiales multimedia
a utilizar por los estudiantes del resto de niveles, tuvo tal éxito que incluso Aragón Televisión se hizo eco y le dedicó un
espacio en uno de sus informativos.
Experiencia de Estrada (2016), Colegio Mirasur
Tras el éxito de su experiencia con Flipped Classroom y balonmano, Estrada (2016) explica cómo usar esta metodología
para trabajar el voleibol en 4º de ESO. Así, a través de EDpuzzle comparte con sus alumnos vídeo-tutoriales sobre este
deporte con preguntas incluidas para evaluar la adquisición de los distintos conceptos. Por su parte, las sesiones prácticas
son dedicadas a la resolución de dudas y, sobre todo, a la puesta en práctica de tareas motrices ligadas a los elementos
técnicos y tácticos propios del voleibol.
Estrada (2016) afirma que Flipped Classroom le permite ganar mucho tiempo, invirtiendo el tiempo de clase en corregir las
ejecuciones de los alumnos, aclarar dudas y practicar con ellos. Por tanto, las sesiones son más efectivas, ya que los
estudiantes asisten a clase con los conocimientos previos necesarios para poder empezar a ejecutar las tareas prácticas.
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Experiencia de Del Cos (2017), Colegio San Gabriel
Del Cos (2017) aprovechó las posibilidades del Flipped Classroom para trabajar la expresión corporal. En este sentido, los
alumnos vieron en casa vídeos sobre esta disciplina proporcionados por el docente y tomaron nota de los distintos
elementos propios de la expresión corporal.
Por otro lado, el tiempo de clase fue aprovechado para la puesta en común de los elementos expresivos detectados en el
vídeo, para la formación de grupos y, en especial, para la elaboración de dramatizaciones grupales. Finalmente, los
niños/as tuvieron la oportunidad de poner en práctica sus dramatizaciones frente al resto de grupos.
Experiencia de Estrada (2017), Colegio Mirasur
Estrada (2017) da a conocer una experiencia en la que el Flipped Classroom aparece por partida doble. En primer lugar,
sus alumnos de 2º de ESO conocieron la técnica de la carrera de vallas gracias a diversos vídeos vistos en casa y
practicaron la técnica durante varias sesiones hasta alcanzar un buen nivel. En este instante volvió a entrar en escena el
Flipped Classroom, ya que estos alumnos/as, en grupos de cuatro personas, crearon vídeos explicativos sobre la carrera de
vallas para sus compañeros/as de 4º de Educación Primaria. El resultado fue muy positivo y todos los alumnos se sintieron
realmente motivados. Además, gracias a los vídeos elaborados, los estudiantes de 4º de Primaria pudieron conocer las
carreras de vallas y acercarse a su práctica.
CONCLUSIONES
A pesar de que el número de investigaciones completadas sobre el uso del Flipped Classroom en Educación Física no es muy
elevado, todos los estudios y experiencias desarrollados coinciden en otorgar una valoración muy positiva a la relación
emergente entre dos elementos que, erróneamente, todavía algunos consideran antagónicos: el Flipped Classroom, un
modelo pedagógico apoyado en las Tic, y el área de Educación Física, una materia eminentemente motriz pero enfocada al
desarrollo global del alumnado.
De esta forma, se puede afirmar que la aplicación del Flipped Classroom en Educación Física conlleva una serie de
elementos positivos que, en muchos casos, coinciden con las principales necesidades de la EF del siglo XXI, las cuales
fueron señaladas al comienzo del presente artículo:
- Mayor tiempo de clase disponible para la práctica física, ya que los contenidos teóricos y las explicaciones de juegos y
otros aspectos se trasladan a casa a través de recursos multimedia.
- Aumento de la motivación y del interés por participar en las sesiones de Educación Física, ya que ostentan un
carácter más práctico y todos los estudiantes asisten a clase y participan con conocimientos más homogéneos.
- Incremento de la interacción y la socialización como consecuencia del mayor tiempo destinado a las tareas
motrices, las cuales favorecen la comunicación entre los alumnos y con el docente, a diferencia de lo que suele
ocurrir durante las explicaciones del docente (ahora trasladadas a casa), cuyo carácter suele ser más unidireccional.
- Mejora del rendimiento académico, dado que no solo disponen de mayor tiempo para desarrollar los contenidos
motrices, sino que también trabajan de forma efectiva los contenidos de carácter teórico a través de los recursos
multimedia.
- Las familias pueden conocer qué contenidos se trabajan en clase y apoyar su desarrollo.
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Título: Efectos fisiológicos de la suplementación con L-carnitina en el deporte.
Resumen
La L-carnitina, es una amina cuaternaria que puede ser sintetizada en el hígado, los riñones y el tejido cerebral, encontrándose
mayoritariamente en músculo esquelético. Su mayor fuente nutricional son los alimentos de origen animal y la leche materna. La Lcarnitina tiene propiedades antiinflamatorias y antioxidantes, protegiendo a las células de los radicales libres de oxígeno y a los
tejidos del daño oxidativo. Los efectos fisiológicos de su suplementación se pueden observar en las enfermedades
cardiovasculares, en insuficiencia renal y en pediatría. En esta revisión bibliográfica nos centramos en su suplementación
relacionada con la práctica deportiva.
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Title: Physiological effects of L-carnitine supplementation in sports.
Abstract
L-carnitine is a quaternary amine that can be synthesized in the liver, kidneys and brain tissue, mostly found in skeletal muscle. Its
main nutritional source are animal foods and breast milk. L-carnitine has anti-inflammatory and antioxidant properties, protecting
cells from oxygen free radicals and tissues from oxidative damage. The physiological effects of its supplementation can be
observed in cardiovascular diseases, in renal failure and in pediatrics. In this bibliographical review we focus on its
supplementation related to sports practice.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1. ¿Qué es la carnitina?
La L-carnitina (Figura 1) se encuentra fundamentalmente en el tejido muscular1,2. Fue descubierta en 1905 por
Krimberg y Gulewitsch3, y en 1927 se estableció su estructura química como amina cuaternaria, por su acción fisiológica4.
Al principio fue considerada como una vitamina esencial (no sintetizada por el organismo, pero necesaria para su correcto
funcionamiento). Sin embargo no lo es, ya que se sintetiza en el hígado a partir de los aminoácidos lisina y metionina (con
la ayuda de hierro y vitaminas C, B3 y B6)3. Su nombre “formal” es: beta-hidroxi-γ-trimetilamonio, y es considerada un
potente antioxidante3.
Las deficiencias de esta sustancia son muy poco frecuentes, y son debidas fundamentalmente a: fallo genético en su
síntesis; mala absorción intestinal; problemas hepáticos y renales; defectos en el transporte desde los tejidos; aumento en
la demanda, debido a una dieta abundante en grasa, droga o estrés. La sintomatología de la deficiencia son
principalmente: fatiga muscular, calambres y envejecimiento prematuro3.
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Figura 1. Estructura química de la carnitina. Tomado de Palma Chacón et al. (2010)
1.2. Biosíntesis y metabolismo de la carnitina
La L-carnitina puede ser sintetizada en el hígado, los riñones y el tejido cerebral, a partir de lisina y metionina. Sus
necesidades diarias se resuelven a través de la síntesis endógena1. Tiene un importante papel en el catabolismo de los
ácidos grasos y actúa transportándolos al interior de la mitocondria5.
El cuerpo humano la sintetiza de manera natural para facilitar el metabolismo de las grasas y obtener así energía. Este
proceso, que es conocido como β-oxidación2, se produce en el interior de las mitocondrias, obteniéndose ATP6. La Lcarnitina actúa como un complejo enzimático que se encarga del transporte de ácidos grasos a través de la membrana al
citosol. Los ácidos grasos llegan en forma de acil-coA, que no pueden atravesar la membrana interna, por lo que se unen a
carnitina en forma de acil-carnitina7 (Figura 2). Además, elimina radicales libres de oxígeno (RLO) y tiene un efecto
protector en los tejidos sobre el daño oxidativo6.

Figura 2. Metabolismo de la carnitina. Algunos ácidos grasos cruzan directamente la membrana mitocondrial interna.
Sin embargo los ácidos grasos de cadena larga deben unirse a la L-carnitina. Tomado de Mella Herrera et al. (2014)
La mayoría de L-carnitina se encuentra en el interior del músculo esquelético, donde ejerce una función primordial en la
oxidación de las grasas y los carbohidratos, sobre todo durante la actividad física8. Su administración oral tiene una
biodisponibilidad muy baja, por lo que debería venir asociada a hidratos de carbono, para aumentar su retención8. Se
absorbe en el intestino delgado y después es distribuida por todo el organismo1.
La suplementación con L-carnitina es útil para prevenir su deficiencia y evitar el daño oxidativo, secundario, a un
incremento de especies reactivas de ciertas enfermedades (diabetes, alteraciones de la tiroides, obesidad y cáncer)4.
Además, es beneficiosa, como hemos comentado, para prevenir daños neurológicos1.
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1.3. Fuentes de carnitina
Su principal fuente nutricional son los alimentos de origen animal, sobre todo la carne (Tabla 1); por lo que, en general,
los vegetarianos tendrían niveles inferiores de este compuesto (0,01mg/kg, frente a 1mg/kg en omnívoros)1,2. También
podría encontrarse en alimentos de consumo diario, como la leche y/o el queso. Una dieta equilibrada tendrá, por tanto
en principio, mayor cantidad de la necesaria, entre 100 y 300 mg/día2,3.
La leche materna es una importante fuente de L-carnitina, sobre todo para los recién nacidos prematuros9 (contiene
unos 50-100nmol/ml de carnitina)10.
Tabla 1. Contenidos de carnitina, por 100 gramos de producto, en alimentos de consumo habitual. Tomado de
Bernardo García et al.
Carne de ternera

95 mg

Carne de cerdo

27,7 mg

Bacon

23,3 mg

Pescado

5,6 mg

Pechuga de pollo

3,9 mg

Pan integral

0,36 mg

Macarrones

0,126 mg

Huevos

0,012 mg

Zumo de naranja

0,002 mg

1.4. Formas disponibles de la suplementación con carnitina
La carnitina tiene muchos beneficios, administrada como suplemento. Mejora las funciones cerebrales protegiendo las
células frente al daño del estrés; mejora la memoria y la concentración; terapia del Alzheimer y recuperación tras eventos
isquémicos cerebrales. Otros beneficios que tiene además son: prevención cardiovascular, tratamiento de infertilidad;
neuropatía periférica diabética; tratamiento de encefalopatía hepática y/o síndrome de Fanconi11.
Una de las formas disponibles para su suplementación, es la acetil L-carnitina, muy importante para la obtención de
energía a través de los lípidos. Acelera el metabolismo de las grasas, por lo que se la conoce como un “quemador de
grasas” durante la realización de ejercicio12. No obstante, presenta otras muchas funciones, empleándose también en la
depresión y la mejora de las funciones cerebrales (isquemia cerebral, Alzheimer, etc.)11.
Sus posibles beneficios son: recuperación más rápida a nivel muscular y “orgánico”; incremento de la resistencia en la
actividad deportiva; mejora de la espermatogénesis; disminución de los niveles de lípidos en sangre (mejora de los niveles
de colesterol LDL). Debe tomarse en “un pico de insulina” para tener efectos “globales” sobre el organismo12.
Se administra normalmente mediante cápsulas, cada una de las cuales contiene 650 g de acetil L-carnitina, siendo
recomendable una dosis entre 2 y 6 cápsulas diarias12, como suplemento alimenticio.
La acetil L-carnitina es otro derivado usado para el tratamiento de varias patologías (neuropatías, polineuropatía
diabética y enfermedad de Parkinson). Se administra de forma intramuscular13.
1.5. Mecanismos protectores de la L-carnitina
1.5.1. Propiedades antiinflamatorias
Las propiedades antiinflamatorias de la L-carnitina quedan de manifiesto en pacientes sometidos a hemodiálisis14. Su
administración reduce los niveles séricos de proteína C reactiva (PCR). Ciertos estudios demuestran que en estos
pacientes, el tratamiento con L-carnitina les ayudó a mejorar su índice de masa corporal (IMC), promoviendo un balance
de proteínas positivo1.
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Los beneficios del tratamiento con L-carnitina en pacientes con patología renal están relacionados con aspectos
inflamatorios y metabólicos de la enfermedad, como veremos más adelante1.
1.5.2. Propiedades antioxidantes
Los antioxidantes son sustancias que protegen a las células contra los efectos de los RLO15. Un nivel bajo de
antioxidantes pueden provocar estrés oxidativo, causando oxidación de proteínas, lípidos y ADN15. Ciertos estudios
sugieren la relación existente entre la presencia de estrés oxidativo y ciertas enfermedades, como la enfermedad de
Parkinson, el cáncer o la infertilidad15. Además, los antioxidantes tienen un importante papel en la prevención de
enfermedades crónicas15.
La L-carnitina es un potente antioxidante6. Elimina los RLO y protege a los tejidos del daño oxidativo. Además, tiene
propiedades antioxidantes sobre el líquido seminal, mejora la movilidad de los espermatozoides, su capacidad de penetrar
la membrana de los ovocitos y mejora la calidad del semen (cumpliendo una importante función sobre la fertilidad
masculina, un problema importante en países desarrollados)6,16.
La suplementación con L-carnitina es útil para mejorar la capacidad de oxidación de los sustratos energéticos, durante
la contracción muscular asociada a la práctica deportiva4. También se acumula en las células endoteliales de los capilares
(induciendo vasodilatación de los capilares, reduciendo la hipoxia muscular local), mejorando el transporte de oxígeno
hacia los músculos y otros tejidos17.
1.6. Efectos fisiológicos de la suplementación con L-carnitina
1.6.1. L-carnitina en el ejercicio
El empleo, durante la actividad física de L-carnitina, disminuye el lactato muscular, la utilización de glucosa, el
incremento de los lípidos como sustrato energético y la expresión de genes relacionados con el catabolismo lipídico4.
Como, además, durante el ejercicio hay un aumento significativo de la liberación de hormonas, que provocan la lipólisis y
el incremento de la concentración plasmática de ácidos grasos, su mayor disponibilidad aumenta su captación y el “uso”
por los músculos esqueléticos4.
Además, los suplementos de L-carnitina durante el ejercicio disminuyen la cantidad de radicales libres, lo que tendría
un efecto protector en músculos y vasos sanguíneos1. No obstante, para conseguir el aumento significativo de su
concentración en la musculatura esquelética, es necesaria la administración de al menos 2 g diarios, durante un mínimo
de 4 semanas2.
Una dosis alta de L-carnitina provoca una superior utilización de las grasas, lo que conduce a pérdida de masa magra,
disminuye la fatiga muscular y el tiempo de recuperación después del ejercicio3.
La L-carnitina se acumula en las células endoteliales de los capilares e incrementa el transporte de oxígeno hacia los
músculos provocando la vasodilatación de los capilares y reduciendo la hipoxia muscular local. También puede
incrementarse el flujo sanguíneo hacia otros tejidos1. Además, su empleo, ayuda a controlar el peso y la posibilidad de
“mantenerlo” 11.
1.6.2. L-carnitina en las enfermedades cardiovasculares
Las enfermedades cardiovasculares (ECV) son la principal causa de muerte en el mundo18, superando muchas otras
(malaria, SIDA, tuberculosis, etc.)19, por lo que una buena “prevención secundaria” podría ser la suplementación con Lcarnitina19, ya que se ha asociado con una reducción significativa de todas las causas de mortalidad, especialmente en
arritmias ventriculares, angina e infarto de miocardio18. Igualmente, se ha puesto de manifiesto, que las deficiencias en Lcarnitina tienen efectos adversos sobre los cardiomiocitos, que pueden derivar en cardiomiopatías, arritmias, insuficiencia
cardiaca y/o fallo cardiaco19. .
En pacientes con enfermedades cardiacas crónicas, su administración durante 12 meses atenúa la dilatación ventricular
izquierda, previene la remodelación ventricular y reduce la incidencia de fallo cardiaco crónico y muerte19. Previene la
acumulación de productos tóxicos19 y tiene una gran cantidad de beneficios si se administra tras un Infarto agudo de
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miocardio (IAM), reduciendo el tamaño del infarto, las arritmias ventriculares, la dilatación del ventrículo izquierdo y la
incidencia de insuficiencia cardiaca18. Incluso mejora la supervivencia de los pacientes18.
No obstante, una dosis más elevada no tendría efectos terapéuticos adicionales15.
En pacientes que tienen enfermedad arterial periférica (EAP), que presentan una disminución del flujo sanguíneo
arterial, la L-carnitina actúa aumentando la disponibilidad de sustratos productores de energía4.
1.6.3. L-carnitina e insuficiencia renal
Los trastornos tubulares renales pueden ocasionar una secreción excesiva de carnitina, siendo muy frecuente la
deficiencia secundaria en pacientes con hemodiálisis10, ya que presentan deficiencia a través de las membranas de
filtración y una disminución de su tasa de síntesis10.
Asimismo, los pacientes con insuficiencia renal, que deben someterse al proceso de hemodiálisis, suelen tener, de
forma habitual, inflamación20. Se ha demostrado también que normalmente exhiben deficiencia secundaria en los niveles
plasmáticos de L-carnitina10, por lo que en estos pacientes podría ser beneficioso administrarla como suplemento, ya que
ciertos estudios demostraron que la misma es capaz de reducir de forma significativa la PCR plasmática y la concentración
del amiloide A sérico, dos importantes “marcadores” de la presencia de inflamación20.
Los pacientes que están sometidos a hemodiálisis crónica tienen una capacidad aerobia muy baja21, debido a las
morbilidades características de su enfermedad21 y también a la escasa actividad física que realizan21. Características que
podrían estar relacionadas a un déficit muscular de L-carnitina21.
En estos pacientes pueden presentarse “disturbios celulares” y/o “anormalidades metabólicas”, por lo que el empleo
de administración exógena de L-carnitina, lograría una mejora del IMC, promoviendo un balance proteico positivo14. La
suplementación con carnitina incluso mejora el perfil hematológico, aumentando el hematocrito4 y mejora la respuesta a
la eritropoyetina14 al disminuir los niveles de la PCR, citoquina inhibidora de la eritropoyesis14.
1.6.4. L-carnitina en pediatría
Los recién nacidos, al contrario que los adultos, presentan unos niveles bajos de carnitina y una capacidad de síntesis
menor10. Así, las recomendaciones internacionales de fórmulas infantiles durante el primer año de vida incluyen la
complementación con carnitina, con el objetivo de conseguir niveles parecidos a los de la leche humana10. Ya que participa
en ciertos procesos metabólicos9: control de aumento de carbohidratos sintetizados a partir de las proteínas; metabolismo
proteico; disminución del colesterol y los triacilglicéridos; contractibilidad miocárdica y el desarrollo y la maduración de las
estructuras cerebrales9.
Además, en lactantes con bajo peso, la suplementación con L-carnitina puede ser buena opción para aumentar la
ganancia ponderal22, ya que a menudo sintetizan cantidades insuficientes de carnitina para cubrir sus necesidades17,
aunque sean nacidos a término. Estudios probaron que los lactantes alimentados con leche de inicio suplementada con Lcarnitina, presentan un menor riesgo aterogénico que los que toman leche sin la suplementación5.
En los niños, también puede ser frecuente el estreñimiento crónico, siendo en la mayoría de los casos, funcional, con un
diagnóstico complicado y un largo tratamiento24. Se demostró que niños con estreñimiento crónico idiopático, tenían
mayores probabilidades de tener bajos niveles de L-carnitina que niños sanos, pudiendo, por tanto, ser útil en el
tratamiento del mismo23.
La L-carnitina también serviría para reducir la presión arterial en niños hipertensos23, lo que es destacable ya que
recientemente la hipertensión arterial está aumentando en este grupo poblacional, constituyendo un importante
problema de salud pública, asociándose al daño cardiovascular posterior del adulto.
2. OBJETIVOS
Objetivo general:
•

Definir los principales efectos fisiológicos derivados de la suplementación con carnitina, centrándonos sobre todo,
en su uso en la práctica de ejercicio.
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Objetivos específicos:
•

Conocer los diferentes usos de la L-carnitina, así como sus mecanismos de acción en los diferentes sistemas del
cuerpo humano.

•

Describir los principales mecanismos protectores de la carnitina.

•

Repasar la bibliografía existente sobre sus diferentes usos y beneficios.

3. MATERIAL Y MÉTODOS
Para realizar los Antecedentes de esta revisión bibliográfica, hemos explorado en las bases de datos: Google Académico,
Scielo y Pubmed, siendo elegidas por considerar que presentan el suficiente rigor científico para llevar a cabo la búsqueda
de la información deseada. No obstante, y en el apartado de Resultados, únicamente analizaremos aquellos artículos
obtenidos mediante la base de datos de PubMed, dejando las referencias que hemos encontrado en las otras bases, para
la elaboración de los Antecedentes del presente TFG.

456 artículos
Criterios de
inclusión (solo
en humanos)

Criterios de
inclusión
(últimos 10 años)

Criterios de
inclusión
(ensayos clínicos)

174
artículos
eliminados

282 artículos pre
seleccionados

237
artículos
eliminados

45 artículos
seleccionados

25
artículos
20 artículos
elegidos

14 artículos utilizados en
la revisión bibliográfica

Figura 3. Diagrama de flujo sobre el proceso de selección de los artículos que hemos recopilado para su análisis
posterior en los apartados de Resultados y Discusión.
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Los criterios de inclusión que hemos empleado en nuestra revisión bibliográfica son:
a. que sean ensayos clínicos,
b. estudios realizados en humanos y
c. estudios realizados en los últimos 10 años.
d. artículos de libre acceso y con el texto completo disponible
e. escritos en inglés y/o español
Mientras que los criterios de exclusión que hemos utilizado son:
a. estudios con una antigüedad superior a 10 años y
b. estudios realizados en otras especies animales.
En la Figura 3 aparece reflejado un diagrama de flujo con el proceso de selección de los artículos que hemos finalmente
seleccionado para nuestro Trabajo Fin de Grado.
Las palabras clave empleadas en la búsqueda de PubMed fueron: “L-carnitine supplementation and exercise”; “Lcarnitine supplementation and sports” y “L-carnitine supplementation and physical activities”.
4. RESULTADOS
4.1. Evolución histórica del uso de la carnitina
Al inicio de la búsqueda bibliográfica sobre la carnitina, al introducir el término “carnitine”, aparece un total de 15.843
artículos relacionados con sus múltiples usos y/o beneficios fisiológicos. Dentro de todos estos artículos, el primero de
ellos fue publicado en el año 1952 (volumen 35 de la revista Archives of Biochemistry and Biophysics), escrito por Herbert
et al. Este artículo fue titulado: “The identity of vitamin BT with carnitine”. Este artículo, debido a su antigüedad, no
cumple los criterios de inclusión de nuestra búsqueda bibliográfica, pero nos resulta significativo, ya que es la primera
aproximación que hemos encontrado en la bibliografía en relación a la misma.
En la Tabla 2, se refleja una clasificación de los distintos enfoques en los que se ha venido “utilizando” las propiedades
fisiológicas de la carnitina (descritas en el apartado de Antecedentes). En la misma se reflejan agrupados, según la palabra
clave añadida a “L-carnitine”, el número de referencias encontradas, junto al año de publicación del primer artículo
relativo al tema.
Tabla 2. Distintos ámbitos de estudio en los que se emplea la suplementación con carnitina. Se indica tanto el año de
aparición de la primera publicación registrada, como el número total de las publicaciones existentes sobre el tema.
Palabras clave

Nº de publicaciones

año 1ª publicación

antioxidants

202

1995

inflammation

62

1998

exercise

185

1986

cardiovascular risk

35

1981

hemodialysis

150

1982

pediatrics

226

1980
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En la misma, como podemos observar, se pone de manifiesto que la mayoría de publicaciones hacen referencia a la
relación de la suplementación con L-carnitina con pediatría, un 26,28% del total, mostrando ser el tema más estudiado.
Los aspectos relacionados con antioxidantes y antiinflamatorios se corresponden con un 30,70% (un 23,49% y un 7,21%
respectivamente, de la totalidad de las publicaciones científicas). En relación con los pacientes que se someten a
hemodiálisis, o que presentan riesgo cardiovascular, hemos registrado un significativo 17,44% y un 4,07%
respectivamente; siendo dicha “relación” la que cuenta con el menor número de publicaciones. Finalmente y con respecto
a los efectos de la suplementación con carnitina dentro de la práctica deportiva y/o la realización de ejercicio, hemos
encontrado un total de 185 publicaciones, es decir un 21,51% del total. No obstante, hemos decidido centrar nuestro TFG
en este contexto, fundamentalmente por motivos e intereses de índole personal.
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Figura 4. Evolución histórica del número de publicaciones científicas sobre la suplementación de la carnitina (Fuente:
Pubmed)
Como podemos apreciar, en la década de los 70 y 80, los artículos que se publicaban anualmente eran escasos,
habiendo ya un cambio en la década de los 90, que se acentuó a partir del año 2000, especialmente en el año 2012,
cuando se cuentan un total de 101 publicaciones. Posteriormente en el año 2015, su número aumentó a 106
publicaciones, en 2016 se publicaron 90 artículos y en 2017, 103 artículos. Por tanto, teniendo en cuenta estos datos,
podemos afirmar que no se trata de una línea de investigación emergente, si no que lleva empleándose varios años (ya en
lo que llevamos de 2018, se han publicado un total de 57 artículos).
4.2. Suplementación con carnitina en el ejercicio
En la Figura 5 se muestra una clasificación del tipo de artículos encontrados en Pubmed al realizar la búsqueda sobre la
L-carnitina en el ejercicio.
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Revisiones sistemáticas

Figura 5. Clasificación, según el tipo y número de artículos, de la búsqueda bibliográfica.
Podemos apreciar que el mayor número de artículos se corresponde con ensayos clínicos llevados a cabo en humanos
(un 73,4% del total), seguidas por estudios comparativos (un 12,5%). Por el contrario, no se encuentran pocos artículos de
congresos, meta análisis y artículos históricos. Los demás artículos se corresponden con otro tipo de publicaciones.
En la Figura 6 se ve reflejada la evolución histórica, registrada en los últimos 20 años, de los artículos relacionados con
los efectos fisiológicos de la suplementación con L-carnitina en el ejercicio y/o el deporte. El primer artículo que se
encuentra al introducir los términos “L-carnitine supplementation and sports”, evaluaba la capacidad de los atletas de una
maratón tras la administración de L-carnitina.
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Figura 6. Evolución histórica del número de publicaciones científicas sobre el uso de la L-carnitina en el deporte
(Fuente: Pubmed).
En la década de los 90, las publicaciones fueron escasas, contándose un total de 38 artículos. Y es a partir del año 2010,
cuando parece que el tema se desarrolla y comienza a investigarse “más a fondo”. Así, el mayor número de publicaciones
se alcanza en el año 2014. En lo que llevamos de año 2018, ya ha habido un total de 6 publicaciones (Figura 6), por lo que
consideramos que es un tema vigente, sobre el que se trabaja en la actualidad.
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De los 185 artículos publicados sobre el tema (Tabla 2), un total de 115 se refieren a estudios relativas a la especie
humana, lo que supone un 62,16% del total. No obstante, si se aplica otro de nuestros criterios de inclusión, artículos
publicados en los últimos 10 años, nos quedamos con un total de 42. Por último, al aplicar el criterio de inclusión de
ensayos clínicos, reduce los artículos disponibles a un total de 20, de los cuales se han utilizado en el TFG finalmente 14,
descartándose los otros 6, tras su lectura detallada, por no hacer referencia directa a la carnitina o al ejercicio.
Tras el análisis de los artículos extraídos, tal y como se pone de manifiesto en la Tabla 3, el 60% de los artículos indica
un efecto positivo de la utilización de la L-carnitina como suplemento alimenticio, un 20% un efecto negativo y el otro 20%
de las publicaciones podríamos clasificarlo como “dudoso”. En la mayoría de las investigaciones, la carnitina era
administrada de forma oral, excepto en dos de ellos, en los que su administración era intravenosa, con una dosis más
elevada que la administración por vía oral (80 gramos, frente a 1-4,5 por vía oral). En relación a la variabilidad de los
tratamientos (su duración) la misma esta entre 3 y 24 semanas.
Tabla 3. Análisis de los resultados obtenidos en la búsqueda del uso de la carnitina en el ejercicio.
AUTORES
Smith et al.
2008
Spiering et al.
2008
Broad et al.
2008
Bloomer et al.
2009
Bloomer et al.
2009
Bloomer et al.
2010
Faria Coelho et
al. 2010
Kraemer et al.
2010
Fatouros et al.
2010
Stephens et al.
2011
Broad et al.
2011
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DOSIS

ADMON.

DURACIÓN

RESULTADO

1-3 g

oral

8 semanas

No efectivo, no habiendo
resultados significativos sobre el
rendimiento del ejercicio

2g

oral

23 días

Dudoso, resultados similares en el
grupo placebo

2g

oral

2 semanas

Efectivo, la suplementación reduce
el estrés metabólico del ejercicio

3g

oral

8 semanas

Dudoso, el entrenamiento físico
unido a la carnitina disminuye la
MDA en reposo pero tiene poco
impacto en otros marcadores

1-3 g

oral

8 semanas

Efectivo, se disminuye la oxidación
lipídica y eleva el óxido nítrico

4,5 g

oral

4 semanas

No efectivo, no disminuye los
biomarcadores estudiados

1,8 g

oral

+30 días

No efectivo, no provocando
cambios en las variables analizadas

2g

oral

3 semanas

Efectivo, se reduce el daño a los
tejidos tras del ejercicio y mejora la
reparación del tejido muscular

20 mg/kg

i.v

8 semanas

Efectivo, mejora el estrés oxidativo,
el estado antioxidante y el
rendimiento

80 g

i.v

24 semanas

Efectivo, se consigue una mejora en
el rendimiento físico

3g

oral

15 días

Efectivo, produciéndose cambios
en el tejido metabólicamente activo
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Madsen et al.
2013
Orer et al.
2014
Atalay Guzel et
al. 2015
Rafraf et al.
2015

100 mg/kg

oral

4 semanas

Dudoso, se necesitan más estudios
para determinar la eficacia de la
carnitina (pacientes con carencia de
acil-coenzima A deshidrogenasa)

3-4 g

oral

No especificado

Efectivo, se prolonga el
agotamiento

3-4 g

oral

No especificado

Efectivo, teniendo un gran poder
como antioxidante

2g

oral

8 semanas

Efectivo, la administración de
carnitina junto con ejercicio
muestra efectos positivos

Por tanto, en las publicaciones examinadas, se demuestra que en ciertos casos la L-carnitina puede ser beneficiosa
como suplemento nutricional en el deporte, pero se necesitarían más estudios para determinarlo. No obstante, el análisis
pormenorizado de dichos ensayos clínicos se llevará a cabo, de manera detallada, en el siguiente apartado de Discusión.
5. DISCUSIÓN
En este apartado, se incluye una relación de los ensayos clínicos estudiados, valorando el efecto de la L-carnitina como
suplemento nutricional en el deporte y/o la práctica de ejercicio. El primer ensayo clínico fue publicado en febrero de
200825, en el que se estudia los efectos de la carnitina asociada a un entrenamiento de resistencia en personas sanas con
un rango de edad entre 18 y 44 años. Se dividió a los participantes en tres grupos. A uno de ellos se les administró un
placebo, y a los otros, carnitina (1 g/día en un grupo y 3 g/día en el otro) durante 8 semanas. El resultado fue negativo, no
teniendo la carnitina efectos importantes sobre el rendimiento del ejercicio.
El siguiente estudio, de julio de ese mismo año26, buscaba determinar los efectos de la suplementación con carnitina en
la oxigenación del tejido muscular durante y después de la realización de ejercicio en un grupo de nueve varones sanos,
que habían sido previamente entrenados en resistencia. Este estudio tuvo una duración de 23 días, con dosis de 2 gramos.
El resultado fue dudoso, al haberse obtenido resultados similares en el grupo placebo que también había sido incluido en
el estudio.
En diciembre del mismo año27 fue publicado otro estudio en el que se administraron 2 gramos de L-carnitina durante 2
semanas a veinte varones activos, que se ejercitaron tras 2 días de dieta, antes y después de la suplementación con
carnitina. Este estudio afirma que esta suplementación no afecta a la contribución de grasas, proteínas y carbohidratos al
metabolismo durante el ejercicio. No obstante, si podría reducir el estrés metabólico producido.
En marzo de 200928 se investigó la eficacia del entrenamiento con L-carnitina durante 8 semanas en 32 personas, con
placebo y doble ciego, realizándose pruebas de ejercicio aeróbico y anaeróbico. El resultado fue dudoso, ya que el
ejercicio físico junto con la suplementación con carnitina disminuyó la concentración de malondialdehido (MDA) en
reposo, aunque tiene poco impacto en los otros marcadores de estrés oxidativo analizados.
La eficacia de la L-carnitina con respecto a personas no entrenadas al realizar ejercicio aeróbico, mediante la
suplementación de 1 ó 3 gramos/diarios durante 8 semanas, fue determinada en un estudio publicado en mayo de 200929.
El resultado fue positivo, disminuyendo la peroxidación lipídica y elevando el óxido nítrico. No obstante, con respecto a
sujetos con niveles “normales” de lípidos, se demostró que no mejoraba los perfiles lipídicos en sangre.
En enero de 201030 Bloomer et al., investigó acerca de la administración de 4,5 gramos de L-carnitina, vía oral, durante
un tiempo total de 4 semanas a hombres entrenados. El resultado indicado por los autores, puede considerarse negativo,
al no verse un aumento de los biomarcadores estudiados (MDA y peróxido de hidrógeno entre otros).
En agosto del mismo año31 se estudió el efecto de la suplementación de 2 g diarios de L-carnitina en personas de
mediana edad, con respecto a su rendimiento y recuperación tras la realización de ejercicio físico, durante un periodo de 3
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semanas. El resultado fue positivo, demostrándose que la L-carnitina puede reducir el daño tisular tras la realización del
ejercicio, mejorando también su reparación.
Los efectos de la suplementación con L-carnitina en el rendimiento del ejercicio en pacientes sometidos a hemodiálisis
se investigaron en octubre de 201032. Para ello, dichos pacientes recibieron 20 mg/kg de L-carnitina, de forma intravenosa
durante 8 semanas. El resultado fue positivo, mejorándose el estado antioxidante, el estrés oxidativo y el rendimiento en
estos pacientes.
En febrero de 201133, en el trabajo de Wall et al., fueron administrados 80 gramos de carnitina, a 14 personas sanas,
dos veces al día, durante un periodo de 24 semanas, de forma intravenosa. El resultado fue positivo, aumentándose no
solo, el rendimiento durante la práctica de ejercicio físico, sino también la “producción laboral” de dichos sujetos.
En octubre del mismo año34, se valoró el efecto de la suplementación con 3 gramos de L-carnitina a un grupo de atletas
masculinos durante 15 días. No hubo diferencias significativas entre el grupo placebo y el grupo estudiado. Se puso de
manifiesto un aumento de la oxidación de grasas y carbohidratos. Por tanto, se consideró que la L-carnitina induce
pequeños cambios en tejidos activos metabólicamente al aumentar la disponibilidad de ácidos grasos, aunque no afecta la
utilización de sustratos al realizar ejercicio de corta duración.
En abril de 201335, un estudio trató de valorar el empleo de L-carnitina en pacientes con deficiencia de acil-coenzima A
deshidrogenasa de cadena media. Para ello se eligieron 11 sujetos sanos y no entrenados que consumieron 100 mg/kg al
día durante 4 semanas, realizando las mismas pruebas físicas antes y después. El resultado de este estudio fue dudoso, ya
que la oxidación de ácidos grasos fue similar en estos pacientes y en el grupo placebo.
En febrero de 201436 un estudio examinó la L-carnitina en el rendimiento deportivo de 26 futbolistas. A un grupo se le
administraron 3 g y al otro 4 g. A un tercer grupo, se le administró un placebo. Se realizaron pruebas físicas al inicio, que se
repitieron al cabo de 1 semana, notándose una diferencia entre grupos y demostrándose por tanto, que la L-carnitina
resulta beneficiosa para retrasar el agotamiento durante la realización de ejercicio.
En febrero de 201537 se trató de investigar acerca de los efectos de la L-carnitina en relación con el estrés oxidativo tras
la realización de un ejercicio exhaustivo. Fueron administrados 3 o 4 gramos de L-carnitina oral, durante un periodo de
tiempo no especificado, mientras que a otro grupo se le administró un placebo. El resultado se puede considerar positivo,
demostrándose que la L-carnitina, en dosis de 3 gramos, tiene un gran poder antioxidante.
En noviembre de ese mismo año38 se evaluó el efecto de la suplementación con L-carnitina, junto con la realización de
ejercicio físico, en un grupo de mujeres sanas con obesidad, con la finalidad de determinar los parámetros inflamatorios.
Para ello, se les administraron 2 gramos/día de L-carnitina durante 8 semanas. Aunque no hubo efectos sobre el peso
corporal ni otros parámetros, el efecto fue positivo, mejorándose los marcadores de inflamación de estas mujeres.
6. CONCLUSIONES
Basándonos en los objetivos planteados al inicio, y teniendo en cuenta los resultados que hemos obtenido, hemos
podido alcanzar las siguientes Conclusiones:
1.

La suplementación con L-carnitina es eficaz en la realización de ejercicio físico, reduciendo el estrés metabólico y el
daño tisular que se produce durante la realización del mismo. Además, mejora el estado antioxidante, el estrés
oxidativo, el rendimiento y retrasa la aparición del agotamiento.

2.

Es necesario la realización de más estudios, ya que tan solo un 60% de los estudios analizados, muestran resultados
positivos, teniendo los restantes estudios, resultados negativos o dudosos (20% y 20%).

En conclusión, la L-carnitina resulta beneficiosa como suplemento en la realización de ejercicio físico. No obstante, no
todos los estudios tuvieron resultados positivos (solo un 60% de los artículos revisados), por lo que deberían hacerse más
estudios sobre este tema.
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1. INTRODUCCIÓN
La medicina ha avanzado tanto a lo largo del tiempo, especialmente en las últimas décadas, que hace que tengamos la
sensación de que todo es posible. Incluso se investiga la posibilidad de revertir el envejecimiento.
Esta sensación de que todo se puede conseguir a nivel de salud, se da cada vez con más frecuencia, especialmente en
las Unidades de Cuidados Intensivos, ya que cuentan con unas tecnologías y unos medios que propician la supervivencia
de pacientes en unas condiciones de vida cuestionables 1
Esto plantea en ocasiones situaciones que ponen en conflicto los principios éticos y los valores morales de los
profesionales ya que se da una prolongación de la vida con tratamientos que no son inocuos y producen daños que a
veces superan el beneficio y que van en contra de los principios fundamentales de la bioética. (principalmente
beneficencia y no maleficencia) 2
Es por ello que surge el término de Limitación del Esfuerzo Terapéutico (LET).
Ya en 1976 se dio el caso de Karen Quinlan 3, la primera sentencia acerca de la legalidad de la suspensión del
tratamiento en un paciente adulto en estado vegetativo persistente.
1.1 MARCO TEÓRICO
Debemos primeramente definir el concepto de Limitación del Esfuerzo Terapéutico (LET) yconsiste en la no aplicación
de medidas extraordinarias o desproporcionadas para la finalidad terapéutica que se plantea en un paciente con mal
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pronóstico vital y/o mala calidad de vida.En este concepto, se dan algunos autores que difieren del mismo ya que, una vez
se toma la decisión de limitar algún soporte vital esto no implica que el esfuerzo finalice.
Existen varias formas de LET:
1) Limitación del ingreso en UCI
2) Limitación de inicio de determinadas medidas
3) Retirada de medidas una vez están instauradas.
Consiste fundamentalmente en aplicar medidas para conseguir el bienestar y alivio cuando no se puede curar, una vez
se conoce que la no implantación o la retirada de terapéuticas médicas no conllevarán ningún beneficio para el paciente.
En esta decisión desempeña un papel importante las actividades éticas.
a) Futilidad y Obstinación Terapéutica.
Son dos términos muy relacionados entre sí.
No todo lo técnicamente posible es éticamente correcto. Es aquí donde subyacen otros conceptos como la "obstinación
terapéutica", entendiéndose como tal a la situación en la que a una persona, que se encuentra en situación de agonia y
afecta de una enfermedad grave e irreversible, se le inician o mantienen medidas de soporte vital u otras intervenciones
carentes de utilidad clínica, que únicamente prolongan su vida biológica, sin posibilidades reales de mejora o
recuperación, siendo en consecuencia susceptibles de limitación.
En algunos estudios se utiliza el término de "encarnizamiento terapéutico", aunque debemos evitarlo por su
connotación maliciosa y usar en su lugar el de "obstinación terapéutica".
Las causas de esta obstinación, según Pardo4 en su estudio, puede deberse a:
- Médicos novatos que por inexperiencia toman decisiones para evitar problemas en el futuro.
- Por presiones de la familia y así evitarse problemas legales.
- Sobreutilización de pruebas diagnósticas realizadas por falta de juicio clínico.
Ahondemos más en estos dos conceptos de "futilidad" y de "obstinación terapéutica".
El primero se define según la RAE como: "poca o ninguna importancia de algo. Cosa inútil o de poca importancia."
Sólo los profesionales de la salud, como médicos y de enfermería, puede decidir en base a sus conocimientos y
experiencia, si un procedimiento o técnica es futil o no.
Siempre hay que tener en cuenta la opinión del paciente, concepto que se recoge en el Principio de Autonomía
(capacidad de deliberar sobre cuestiones vitales habiendo recibido la información de forma comprensible y adecuada para
la toma de decisiones) y respetando la dignidad de la persona.
Todo esto queda protegido legalmente y es un principio de obligado cumplimiento5.
La LET trata de evitar estos dos términos. Se pone más en práctica en las UCIs, ya que es ahí donde se realizan los
mayores esfuerzos para mantener el soporte vital en una situación crítica.
b) Eutanasia vs. LET
No debemos confundir estas dos ideas, ya que el primero busca provocar la muerte mientras que la LET únicamente
deja seguir el transcurso de la enfermedad limitando tratamientos que sólo alargan la vida inutilmente aunque da cabida a
los cuidados paliativos.
Se define la Eutanasia como toda conducta del personal sanitario que produce de forma directa la muerte de una
persona que padece una enfermedad incurable y que causa sufrimiento y provocará su fallecimiento.
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Es solicitada por el paciente voluntariamente y se lleva a cabo para liberarle de ese padecimiento respetando su
voluntad basándose en el derecho a la dignidad y el derecho a la disponibilidad de la propia vida reconocida.
Aunque los conceptos de LET y Eutanasia tienen algunos puntos en común como lo son:
- La situación clínica irreversible.
- Un tratamiento ineficiente.
- La muerte próxima.
Existe una gran diferencia entre ambos, y es la intención. En la LET, se trata de evitar lafutilidad ya definida
previamente, y no obstinarse en mantener dicho tratamiento futil; mientras que en la Eutanasia, la intención es la muerte
inmediata del paciente.
A pesar de que el resultado es el mismo, hay una gran diferencia en intencionalidad. Además de esto, hay mas
disimilitudes entre ambos términos:
- La actuación médica: en el caso de la LET es no iniciar/retirar un tratamiento ineficiente, mientras que en la
Eutanasia es producir la muerte directamente.
- La opinión así como la petición expresa: en el caso de la LET es del personal sanitario y no se requiere petición
expresa por parte del paciente, mientras que en la Eutanasia responde al paciente de manera imprescindible.
Desde un punto de vista legal: la LET esta recogida como una actuación, mientras que la Eutanasia es un delito
según el Código Penal Español, a pesar de que otros países como Bélgica y Holanda, esto no sea así, y está despenalizada6.
1.2 ESTADO DE LA CUESTIÓN
Desde el marco asistencial, se distinguen dos tipos de actuación en la decisión de LET:
1) No poner/ no iniciar
2) Retirar o suspender.
Se dan dos corrientes de opinión al respecto, una que se da principalmente en el mundo anglosajón7 donde se
considera lo mismo éticamente tanto no poner como retirar medidas.
Por otra parte, otra corriente8 que estima que son dos tipos de actuación excluyentes por lo que en caso de duda sobre
la irreversibilidad de la situación, se inicia el soporte vital reevaluando la situación posteriormente, mientras que si se da
una certeza razonable de caracter probabilístico de irreversibilidad; no debe iniciarse dicho soporte.
Desde el punto de vista legal, no existe diferencia entre "retirada" y la "no instauración" de medidas. Tampoco desde el
punto de vista ético.
Únicamente desde el punto de vista emocional existirían más dificultades para la retirada que para la "no aplicación".
La LET incluye además de las medidas de soporte vital, a todas aquellas intervenciones que se puedan etiquetar como
"futiles", entendiendo como tales aquellas que tienen una baja probabilidad real de lograr un beneficio terapéutico
significativo para el paciente en términos de curación o mejoría sintomática.
Cuando se considere una intervención como futil, entonces deberemos retirarla o no iniciarla, limitaremos su uso;
haremos por tanto LET.
Se distinguen tres tipos de futilidad:
1) Fisiológica: si no hay posibilidad alguna de que el tratamiento consiga la respuesta fisiológica pretendida.
2) Cuantitativa o probabilística: si las actuaciones o intervenciones tienen una alta probabilidad de fracaso
basándonos en datos empíricos en ensayos y estudios clínicos fiables.
3) Cualitativa: si se estima que la actuación tiene escasas probabilidades de alcanzar una recuperación funcional y
de calidad de vida basándose en la propia experiencia y estudios previos. Es una valoración subjetiva del evaluador.
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Es necesario destacar, que en la decisión para realizar la LET o no, tiene un papel muy importante la actitud ética.
De los cuatro principios de la Bioética moderna, los juicios de LET se basan en el de No-Maleficencia, que obliga al
profesional a proteger del daño a sus pacientes realizando únicamente las intervenciones adecuadamente indicadas,
basadas en evidencias suficientes y seguras9.
Si una intervención no es una buena práctica clínica, no sólo no debemos no instaurarla, sino quetampoco estamos
obligados a iniciarla a pesar incluso del Principio de Autonomía 10.
El incumplimiento del Principio de No-Maleficencia tiene un efecto ético derivado; el quebrantamiento del Principio de
Justicia, ya que se hace un uso ineficiente de los recursos sanitarios repercutiendo en la equidad del sistema de salud.
Cabe destacar que la justificación de la LET se basa primariamente en la evaluación de No-Maleficencia y no en el de
Justicia. Se trata de limitar "lo inefectivo", no de limitar "lo caro".
1.3. JUSTIFICACIÓN
Debemos diferenciar entre LET y otros términos con los que se puede confundir su concepto, como son la eutanasia o
el suicidio asistido.
Existe una gran controversia en cuanto a dichos conceptos. Diversos estudios constatan este hecho11,12,13
2. OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Describir la práctica clínica de la limitación del esfuerzo terapéutico desde la perspectiva de los profesionales sanitarios
en las Unidades de Cuidados Intensivos.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Analizar la limitación del esfuerzo terapéutico en UCI y las variables consideradas en la toma de decisiones.
- Identificar los criterios que se determinan en el paciente para ser candidato a limitación del esfuerzo terapéutico.
- Especificar los factores influyentes en la toma de decisiones para la limitación del esfuerzo terapéutico.
3. METODOLOGÍA
Para la localización de los documentos bibliográficos se utilizaron varias fuentes documentales
También se realizó una búsqueda en Internet en el buscador "google académico".
Se seleccionaron aquellos documentos que informasen sobre los aspectos relacionados con la limitación del esfuerzo
terapéutico (LET) y sobre bioética del final de la vida.
Lectura crítica de literatura médica con búsqueda en bases de datos bibliográficos como Medline o plataformas
electrónicas Elsevier,así como en revistas científicas como Revista Clínica
Española mediante palabras clave como: LET, bioética y toma de decisiones.
Se obtuvieron publicaciones adicionales a través de las referencias bibliográficas de los artículos seleccionados.
Los idiomas seleccionados fueron inglés y castellano. Los criterios de inclusión fueron la relación con el tema objeto de
estudio excluyendo aquellos publicados con anterioridad al año 1990.
Se dieron prioridad a los artículos con participación enfermera.
3.1. RESULTADOS
De la búsqueda inicial se obtuvieron un total de 20 artículos de los cuales se seleccionaron 14 por sus referencias a la
aplicación de la limitación del esfuerzo terapéutico (LET) diferenciando conceptos entre sí como futilidad y obstinación
terapéutica.
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La mayoría son revisiones del tema y algún estudio de tipo descriptivo u observacional.
Como se explica en adelante, se dan algunas dificultades y limitaciones dada la ausencia de consenso en la
conceptualización y en los criterios de inclusión/exclusión.
La mayoría de trabajos han sido realizados en latino América y EEUU. Sólo se ha encontrado una referencia en España
de un estudio sobre este tema en cuestión.
Es a partir del año 2002 cuando se dan mayor cantidad de investigaciones a este respecto.
Se puede concluir por tanto que la sensibilización con este tema va en aumento dándoles más relevancia a los cuidados
al final de la vida.
4. DIFICULTADES Y LIMITACIONES.
No existe un consenso explícito en la toma de decisiones y en qué se basan, ya sean bases legales, éticas, técnicas,
grado de participación del paciente (su autonomía) o familia.
En la bibliografía apenas hay artículos al respecto, por lo que se da una amplia variabilidaddebido a la falta de
estándares evidentes.
Además, en los estudios realizados para cifrar la LET que se han consultado en esta revisión
bibliográfica, los porcentajes obtenidos por países era muy dispar ya que por ejemplo, en EEUU se toma la LET como la
no reanimación cardiopulmunar, mientras que en estudios españoles no se tuvo en cuenta esto lo que motivó un
porcentaje más bajo (de en torno al 34%14 frente al casi 90% americano15)
5. APLICABILIDAD Y UTILIDAD PRÁCTICA
Conocer los criterios que determinan a los pacientes susceptibles de limitación del esfuerzoterapéutico así como de las
variables que influyen en la toma de decisiones tiene una aplicabilidad a nivel asistencial ya que repercute en la ejecución
de la actividad laboral de los profesionales y en la calidad de la asistencia que éstos proporcionan a los pacientes.
Tiene también aplicabilidad en la investigación y docencia, pues es importante conocer estos criterios y variables para
desarrollar una labor unificada y de calidad garantizando a todos los receptores una sanidad equal.
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Punción Aspiración como prueba diagnóstica
Autor: Navarro López, Judit (Tecnico especialista en anatomia patológica y citología).
Público: Sanitario. Materia: Anatomía Patológica. Idioma: Español.
Título: Punción Aspiración como prueba diagnóstica.
Resumen
Existen diversas pruebas diagnósticas hoy en día, una de ellas es la biopsia de tejidos, secreciones y líquidos. Un tipo de biopsia es
la punción aspiración de la que se obtiene una muestra citologica muy rápida, sencilla de realizar y con pocos o nulos
inconvenientes para los pacientes a los que se les practica y de gran ayuda en el diagnostico de diversas enfermedades.Se va a
hablar de la punción aspiración con aguja fina, biopsia con aguja gruesa y biopsia asistida por vacío.
Palabras clave: Sanidad.
Title: Aspiration puncture as a diagnostic test.
Abstract
There are several diagnostic tests nowadays, one of them is the biopsy of tissues, secretions and liquids. A type of biosia is
aspiration puncture from which a cytological sample is obtained very fast, simple to perform and with few or no inconveniences for
patients who are practiced and very helpful in the diagnosis of various diseases. We are going to talk about fine needle aspiration,
thick needle biopsy and vacuum assisted biopsy.
Keywords: Health.
Recibido 2018-07-05; Aceptado 2018-07-12; Publicado 2018-08-25;

Código PD: 098027

La punción aspiración es usada en el estudio citopatológico de lesiones de partes blandas, ya sea de zonas superficiales
como de profundas, para las cuales, en este último caso, es necesario realizarlas bajo control radiológico, bajo TAC
(Tomografía Axial Computarizada), resonancia magnética, ecografo o bajo el uso de fluorocromos.
La punción aspiración puede ser con aguja fina (PAAF) o BAG (biopsia con aguja gruesa) o BAV (biopsia asistida por
vacio).

t

PAFF

BAG

BAV

Calibre: 23-25 G

Calibre: 14-16 G

Calibre: 8-14 G

Agujas
Indicada
•

Lesiones palpables y no
palpables de mama.

•

Piel, lesiones palpables.

•

Ganglios linfáticos.

•

Vísceras abdominales.

•

Pulmón, hueso, ojo,
pleura, mediastino y
sistema
nervioso
central.
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•

Lesiones
palpables y no
palpables
con
necesidad de uso
radiológico.

•

Lesiones
detectadas
mediante
pruebas
radiológicas.
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Anestesia
Generalmente no necesaria ni
de forma localizada.

Anestesia local en la
zona a puncionar, en
casos excepcionales.

Anestesia local en la
zona a puncionar

Complicaciones
•

Hematoma y sangrado
en la zona puncionada.

•

Posible infección de la
zona
u
órgano
puncionado.

•

Excepcionalmente
diseminación
del
tumor.

•

Desmayo.

•

Neumotorax.

•

Alergias a la anestesia
empleada
en
el
proceso.

•

Tratamiento
médico
que siga el paciente.

•

Alteración
en
coagulación.

•

Similares
PAAF.

a

la

•

Dolor que se
alivia
con
analgésicos.

•

Hematoma y
sangrado que
suele
desaparecer
en unos días.

•

Las mismas
que para la
PAAF y la
BAG.

Contraindicaciones
•

Tratamiento
médico que siga
el paciente y las
demás de la
PAAF.

la

¿CÓMO SE REALIZA LA PAAF?
La PAAF es una prueba sencilla, rápida, de bajo coste, que no posee complicaciones graves para el paciente. La punción
de lesiones palpable superficiales se practicarán de forma general por el médico de forma ambulatoria, mientras que para
las lesiones profundas no palpables que serán dirigidas por imágenes se realizarán por el radiólogo, con el paciente
hospitalizado.
Tras una valoración de una analítica de sangre, el paciente será citado para que se someta a la prueba, una vez allí los
pasos para una punción de lesión superficial serán:
1.
2.
3.
4.

limpieza de la zona con alcohol o compuestos yodados.
Si es necesario se aplica anestesia local en la zona a puncionar.
El médico una vez localizada la lesión introducirá la aguja y con movimientos leves en varias direcciones
tomará la muestra celular necesaria para el estudio.
Finalizada la punción se presiona la zona puncionada durante unos minutos. El paciente deberá esperar
en la sala de espera por si fuera necesario volver a puncionar. Una vez comprobada que la cantidad y
calidad de muestra obtenida ha sido la correcta, podrá marcharse y en cuestión de días obtendrá el
diagnóstico del médico patólogo.

En el caso de lesiones profundas la diferencia radica en que la lesión será puncionada una vez localizada
radiológicamente.

136 de 560

PublicacionesDidacticas.com | Nº 98 Septiembre 2018

¿CÓMO SE REALIZA LA BAG?
En la BAG se siguen los mimos pasos, que para la PAAF, añadiendo que tras la anestesia se debe realizar un pequeño
corte en la piel que permita introducir la aguja hasta que alcance el punto deseado y entonces será cuando el radiólogo
tomará la muestra, la cual pasará a Anatomía patológica para su estudio y diagnostico por el patólogo.
¿CÓMO SE REALIZA LA BAV?
La biopsia asistida por vacio realiza la aspiración a través de una bomba de vacío que es la que proporciona la aspiración
de múltiples fragmentos de la lesión objeto de estudio. Esta está conectada a un dispositivo que consta de una aguja y un
bisturí giratorio interno, responsable del corte del tejido.
Es un procedimiento rápido, guiado por imagen y es el radiólogo el encargado de la toma de la muestra, siendo el
patólogo el responsable del diagnostico final.
En todo caso, cada uno de los procesos anteriormente mencionados son procedimientos de gran ayuda en el
diagnostico de diversos tipos de lesiones. Son procedimientos rápidos y que no tienen grandes complicaciones ni
molestias para los pacientes, que podrán seguir tras la prueba con su vida normal.
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Alfabetización Digital
Autor: Castillo Carmona, María Montserrat (Maestra Especialidad en Educación Primaria, maestra de Educación Primaria).
Público: Profesionales de la enseñanza. Materia: Principios de la educación. Idioma: Español.
Título: Alfabetización Digital.
Resumen
La aparición de las Tecnologías de la Información y Comunicación en el siglo pasado vinieron a revolucionar la sociedad. Supuso un
cambio en la forma de actuar, de pensar e incluso de relacionarse con los demás de las personas. Por lo que en este artículo se
verá la importancia de las mismas en la sociedad.Se hablará tanto de alfabetos como analfabetos digitales así como de la temida
brecha digital. Y se profundizará en la importancia de ser tratadas en la escuela mediante el desarrollo de la competencia digital.
Palabras clave: Alfabetización digital, analfabetización digital, brecha digital y competencia digital.
Title: Digital literacy.
Abstract
The emergence of Information and Communication Technologies in the last century came to revolutionize society. It meant a
change in the way of acting, thinking and even relating to others of people. So in this article you will see the importance of them in
society. We will talk about both literates and digital illiterates as well as the dreaded digital divide. And it will be deepened in the
importance of being treated in the school through the development of digital competence.
Keywords: Digital literacy, Illiteracy digital, digital divide, digital competence.
Recibido 2018-07-07; Aceptado 2018-07-13; Publicado 2018-08-25;
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Actualmente nos encontramos inmersos en una sociedad donde la aparición de las nuevas tecnologías y el crecimiento
tan rápido y desorbitado de las mismas están llevando a cambiar nuestra manera de pensar, de actuar, de trabajar e
incluso de relacionarnos con los demás.
A finales del siglo pasado ya empezaron a introducirse en nuestra vida cotidiana los teléfonos móviles, fax, lector de cds
etc. Los ordenadores ya empezaban a estar al alcance de las personas, puesto que su adquisición en años anteriores sólo
era posible para algunos privilegiados debido a su elevado coste, de manera que era muy difícil encontrar en un domicilio
particular herramientas de este tipo y por supuesto mucho menos Internet. Por los años 90 y principios del siglo XXI quien
quería Internet o bien asumía facturas elevadas de teléfono o bien se conectaba desde los puestos de trabajo o incluso, en
aquella época, los llamados cibercafés.
Las nuevas tecnologías aparecen y se desarrollan no sólo a nivel particular, en hogares y en determinados países, sino
también a nivel más general como son las empresas. Su utilización en las mismas favorece el trabajo de las personas, pero
esto no quiere decir que no nos encontremos con graves problemas difíciles de solventar. Por ello, su desarrollo y uso ha
dado lugar a la aparición de dos nuevos términos. Por un lado, hablamos de alfabetización digital, el cual nos llevará gran
parte de nuestro artículo, y por otro lado su opuesto: analfabetización digital que cada día se hace más acuciada la
diferencia, debido al rápido avance de éstas.
Pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos de alfabetos y analfabetos digitales? O lo que es lo mismo: qué
entendemos por alfabetización y analfabetización digital. Seguramente si quitásemos el término “digital”
automáticamente pensaríamos que la primera se refiere a las personas que saben leer y escribir correctamente y la
segunda se nos vendría a la cabeza aquellas que no tienen adquirida la lectoescritura. Para nosotros que somos parte de la
mitad del siglo XX (años 70) aún recordamos como gente adulta no sabían ni leer ni escribir y como firmaban con la huella
de su dedo e incluso por vergüenza decían, en ocasiones, que no llevaban sus gafas de ver. En la actualidad, para la
generación del siglo XXI esta situación ya es prácticamente impensable e inimaginable, y mucho menos extrapolarlo a la
digitalización pues ellos desde que nacen ya tienen un teléfono móvil, última generación, en sus manos o tablets.
Por ello, a la hora de hablar de alfabetización digital entendemos la capacidad para localizar, organizar, entender,
evaluar y analizar las información, teniendo por objetivo enseñar los conceptos y habilidades básicas de la informática,
para que las personas puedan utilizar la tecnología informática en la vida cotidiana y desarrollar nuevas oportunidades
sociales y económicas para ellos, sus familias y sus comunidades.
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Siguiendo a autores como Jordi Sabater (2014), al hablar de analfabetización digital o analfabetos digitales nos estamos
refiriendo a aquellas personas que no son capaces de intuir y entender los profundos cambios que la red aporta a modelos
de relación entre personas, empresas y administraciones y no aquellas personas que no saben programar el video o enviar
un correo electrónico desde su móvil. Actualmente, el pertenecer a un país desarrollado no lleva implícito que no existan
altos niveles de analfabetismo e importantes estratificaciones digitales, sino todo lo contrario. Superarlos, requiere,
además de completar el despliegue de infraestructuras, combatir la falta de interés, el desconocimiento y la ausencia de
formación. Requiere, en suma, una estrategia de educación y aprendizaje de lo digital adecuada para cada país, cada
circunstancia, cada caso.
Debido a la brutal introducción de las tecnologías en todos los ámbitos y campos de trabajo no podemos obviarlas y
querer vivir al margen de ellas, ya que tal y como está planteada la situación actual es prácticamente imposible hacerlo. En
entrevistas llevadas a cabo con anterioridad a personas pertenecientes al siglo pasado con edades comprendidas entre 70
y 80 años, se pudo comprobar como habían visto afectado su modo de vida y de trabajo. El banquero o el gestor que
llevaba sus notas, sus clientes, las cuentas en una libreta comprobaron como con la llegada del ordenador y de programas
informáticos, para lo que antes tardaban dos o tres días y se necesitaba más de un empleado, ahora en horas y con una
sola persona quedaba hecho. Era obligación de la empresa formarles, porque, aunque las tecnologías venían para
ayudarles, sin una buena formación aquella generación las veía como enemiga, como algo que no sabían utilizar y que
suponía poner en peligro su puesto de trabajo.
Actualmente esto no ocurre con las nuevas generaciones, con los llamados nativos digitales (niños que han nacido en
esta era digital, aunque esto no quiere decir que todos sean nativos, ya que no todos tienen acceso a las tecnologías,
obviamente en países tercermundistas la era tecnológica queda muy alejada de su realidad).
Como se ha comentado anteriormente, las tecnologías están a la orden del día y es el presente y futuro inmediato de
las nuevas generaciones, de nuestros niños. Por este motivo, desde la escuela y como docentes consideramos que la
alfabetización, en su sentido amplio, es tarea de cualquier agente educativo. Continuando en la línea de Alfonso Gutiérrez
Martín (2009), los tres más importantes son la familia, la escuela y los medios de comunicación contribuyendo todos ellos
a la alfabetización digital informal de las nuevas generaciones. Como observamos, la alfabetización ya comienza desde
casa y a edades muy tempranas motivo más que suficiente como para que desde la escuela desarrollemos la competencia
digital pero de una manera correcta y adecuada. La difusión de las tecnologías constituye para la educación un importante
reto y una gran oportunidad pero al mismo tiempo una complicada dificultad que hay que superar. Hoy en día, aún hay
muchos docentes que no están capacitados para el uso de tecnología, bien por falta de interés, falta de formación ofrecida
por el centro o simplemente porque no se atreven a salir de su zona de confort en cuanto al modo de impartir sus clases y
materias. Sin embargo, enseñar a los niños a usarlas de manera correcta es obligación y reto para los docentes pero para
que esto se produzca, se necesita que los maestros reciban una adecuada preparación sobre el uso de las mismas y estén
en continuo proceso de formación ya que en el mundo digital el presente es pasado.
Y aunque nos centremos en los niños y en los adolescentes no debemos de olvidarnos, que actualmente tenemos a
miles de personas, trabajadores, que hay que formales. No debemos obviar que aún existen personas pertenecientes a
generaciones que nacieron cuando todavía se usaba la máquina de escribir en una oficina, o se mandaban infinidad de
cartas por correo postal en lugar de emails, o simplemente para llamar iban a una cabina de teléfono. El ritmo tan
vertiginoso de crecimiento que lleva en la actualidad las tecnologías de la información y comunicación (que hasta los
propios profesionales de la informática se quedan obsoletos de un día para otro) hace que se produzca la tan temida
brecha digital. Ésta puede ser de mayor o menor tamaño, pero siempre existirá. Las nuevas tecnologías evolucionan más
rápido que la capacidad de la humanidad para asimilarlas. En la actualidad, consideramos que esta brecha es aún grande
aunque, lógicamente, menor que hace una década. A las generaciones más ancianas aún les cuesta asumir esta evolución
en su día a día, les provocan mucho respeto, incluso rechazo, y hasta pavor en los casos más extremos. Las nuevas
generaciones, las que podemos considerar “digitales”, ya carecen de tales barreras. Han nacido con las tablets en las
manos, y a pesar de ello, tampoco pueden absorber el enorme conjunto de nuevos conocimientos diarios. Por ello, como
hemos dicho antes, la misma naturaleza de la tecnología, en continuo cambio, origina que la brecha digital siempre esté
presente.
Sin embargo, si sabemos y somos conscientes de que existe dicha brecha digital y nuestra intención es conseguir que
disminuya entonces, ¿por qué no crear estrategias para reducirla? Para dar respuesta a esta pregunta, nos hemos fijado
en una empresa llamada Endless que trabaja para disminuirla en la educación de México y aunque sea otro país diferente
al nuestro, sus medidas son extrapolables al resto de países, y por eso, se merece especial atención. Endless presentó a los
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principales representantes del sector educativo su propuesta de soluciones tecnológicas para acercar a un mayor número
de profesores y estudiantes herramientas que ayuden a mejorar los procesos de enseñanza en el país. En México, la
tecnología para uso educativo sigue manteniendo una tendencia por debajo de los países desarrollados ya que solo cuatro
de cada 10 tienen un ordenador para uso educativo. Dicha empresa ha participado en un programa piloto de
equipamiento tecnológico a través de 200 ordenadores para impactar a cerca de 600 profesores y 185 escuelas en
diferentes partes del país con poca o nula conectividad en la zona. Otras estrategias para la disminución podrían ser las
siguientes:
1- Mejorar e invertir la infraestructura en telecomunicaciones: muy posiblemente no existe una herramienta más
útil y poderosa que el mismo Internet para combatir la brecha digital (y el mismo analfabetismo) en el mundo. Al
proveer más y mejor infraestructura, no sólo se garantiza mayor cobertura sino además menores costos tanto
para los operadores como los usuarios finales.
2- Moderar las tarifas y los servicios de los operadores.
3- Promover el uso del software libre: actualmente tener un ordenador en casa, en el trabajo es relativamente fácil
y asequible pero lo que no es tanto son las licencias de los programas, por lo que esto ya está suponiendo una
barrera para acceder a ellos.
4- Hacer un buen uso de la tecnología: De nada nos sirve contar con la red y los equipos necesarios si vamos a hacer
un mal uso de la misma, por ejemplo, limitándonos a estar al día en las redes sociales abriendo cuenta en
Facebook, Instagram o Twitter. Esto no quiere decir que no se pueda tener ratos de ocio, por supuesto que sí, lo
que se pretende es que la tecnología se utilice en el momento adecuado y no se haga de ellas (móviles, tablets,
redes sociales) un modo de vida.
Una vez comentada la necesidad de evitar o por lo menos de paliar la brecha digital debemos reflexionar sobre la
importancia que tiene el reciclaje y la formación continua en la alfabetización. Al igual que hemos comentado que la
formación en TIC y la alfabetización digital es una necesidad de continua adaptación a las nuevas formas de procesar la
información, debemos considerar la educación multimedia como un proceso de formación continua, y no como una
preparación previa para algo. De hecho, si hay contenidos que se quedan más rápidamente obsoletos que otros, son
precisamente los relacionados con las tecnologías de la información y la comunicación.
En definitiva, ya que las nuevas demandas de la sociedad reclaman una transformación del proceso de enseñanzaaprendizaje, el sector educativo desempeñará un papel muy importante en el desarrollo del niño y en la formación de
futuros ciudadanos. La difusión de las tecnologías constituye para la educación un importante reto y una gran oportunidad
por ello. Se debe brindar a los centros educativos de las herramientas necesarias para que se pueda alcanzar y desarrollar
la competencia digital entendida como la habilidad para buscar, obtener, procesar y comunicar información y
transformarla en conocimiento (Decreto 97/2015, de 3 de marzo de Andalucía), siendo conscientes de que esto va a ser
muy complicado pero que hay que superar. Por este motivo, y porque la sociedad actual está inmersa en una vorágine
tecnológica la escuela debe preparar al alumno para hacer uso responsable de las grandes posibilidades que las TIC ofrece.
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1. INTRODUCCIÓN
El presente Trabajo Fin de Grado (en adelante TFG) se encuentra ubicado dentro del tema de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (en adelante TIC). En este epígrafe se hablará acerca de la justificación de la elección de
este tema, se presentará el problema que se va a analizar a través del desarrollo del TFG y se establecerán los objetivos
que se pretenden conseguir a través del mismo.
1.1. Justificación de la elección del tema
La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa establece en el artículo 111 bis.,
punto 5, que “se promoverá el uso, por parte de las Administraciones educativas […] de las TIC en el aula, como medio
didáctico apropiado y valioso para llevar a cabo las tareas de enseñanza y aprendizaje”
De acuerdo con ello, no cabe duda que nuestra función como docentes debe adaptarse y actualizarse a una nueva
forma de entender la educación, basada en la integración de las TIC en nuestro quehacer diario.
La elección de este tema viene dada por la gran importancia de incorporar las TIC en nuestro trabajo en el aula, por lo
que es imprescindible contar con una serie de herramientas que nos permitan conocer la viabilidad de aplicaciones (en
adelante apps) que se pueden utilizar, a fin de ser capaces de seleccionar aquellas que mejor se vayan a adapten al
objetivo que queramos conseguir.
1.2. Presentación del problema analizado
A través del presente TFG realizaré una valoración objetiva de diferentes apps educativas que, como docentes,
podemos utilizar para desarrollar nuestro trabajo en el aula dentro de una metodología más innovadora y novedosa,
pudiendo así aumentar el nivel de motivación de nuestros alumnos/as, lo que conlleva un mayor grado de interés por su
parte y, por consiguiente, la significatividad de sus aprendizajes.
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Para ello, a parte de las herramientas que utilizaré para analizar diferentes apps, también tendré en cuenta un marco
teórico que nos hable acerca de la evolución que han tenido las TIC en la etapa de la Educación Primaria, así como la
incorporación de aplicaciones educativas en el aula.
1.3. Objetivos
A través de la intervención que se va a desarrollar en este TFG se pretenden conseguir los siguientes objetivos:
•

Conocer la evolución de las TIC en la educación a lo largo de los años.

•

Elaborar herramientas para el análisis crítico de apps susceptibles de utilizar en el campo de la Educación
Primaria.

•

Averiguar las posibilidades educativas de diferentes apps dentro del trabajo diario del docente.

•

Identificar apps educativas con mayor aplicabilidad educativa.

2. MARCO TEÓRICO
A continuación, voy a pasar a realizar un marco teórico relacionado con el tema que nos ocupa. Así, hablaré acerca de la
evolución de las TIC en la educación, las apps en la Educación Primaria y otros aspectos relacionados con la realidad
aumentada y sus usos en el aula en esta etapa educativa.
2.1. Evolución de las TIC en la educación.
Antes de conocer la evolución de las TIC en la educación, es necesario establecer los términos que definan a las mismas.
Dentro de la palabra TIC se pueden encontrar múltiples definiciones. Pedro (2012, p.10), nos resume el término
Tecnologías de la Información y la Comunicación como “el conjunto de técnicas, que integran funcionalidades de
almacenamiento, procesamiento y transmisión de datos”.
Así mismo, dentro del concepto de TIC podemos incluir tanto todo aquello relacionado con la informática y sus
tecnologías asociadas (telemática y multimedia), como los medios de comunicación de otro tipo: sociales (mass media) e
interpersonales tradicionales con soporte tecnológico (teléfono, fax…) (Peña, 2001, p.19)
Aunque parezca que la expresión TIC es novedosa, ha sufrido una gran transformación a lo largo de los años, por lo que
su incorporación en el ámbito educativo no es algo nuevo, aunque ha sido en los últimos años cuando ha sufrido un mayor
apogeo.
Desde el Ministerio de Educación y Ciencia, en el año 1985, se pusieron en marcha dos programas con el fin de
incorporar las TIC en las enseñanzas no universitarias: el “Programa Atenea” y el “Programa Mercurio”. Ambos proyectos
conllevaron que diferentes comunidades autónomas pusieran en marcha propuestas similares como el “Plan Zahara” en
Andalucía o el “Programa de informática educativa de la Generalitat de Catalunya”, entre otros. Es destacable que durante
el trascurso de esta década se utilizaron micro-ordenadores muy limitados, conteniendo con un software insuficiente para
utilizarlo como herramienta en la enseñanza unido a la complejidad del sistema educativo (Galar, 2014, p.11), por lo que
lo esencial en este período fue saber qué contenidos o aspectos debía conocer el alumno/a en el manejo de la informática.
En los años 90, la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, establece que
los alumnos/as deben entender la dimensión práctica de los conocimientos obtenidos, y adquirir una preparación básica
en el campo de la tecnología. Es una década caracterizada por el cambio, donde empieza a desarrollarse la tecnología
móvil y la informática a nivel usuario, comenzándose a utilizar en diferentes niveles de la sociedad como el económico, el
social y el educativo. El uso de internet tiene una mayor presencia a través de la segunda mitad de la década, desde el
nacimiento de la web en 1991, lo que conlleva una mayor posibilidad de obtener recursos educativos con el fin de apoyar
la actividad docente.
La década de los años 2000 sufre un gran desarrollo en cuanto a nivel tecnológico educativo se refiere. Así, la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación se equipara a nivel europeo incorporando las competencias básicas que
todo alumno/a debe alcanzar durante la etapa de Primaria. Dentro de las mismas destaca la llamada Tratamiento de la
información y competencia digital que supone disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar
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información, y para transformarla en conocimiento incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y la
comunicación como elemento esencial para informarse, aprender y comunicarse.
Así, esta competencia digital debe permitir al alumnado hacer uso habitual de los recursos TIC con el fin de resolver
problemas de un modo más eficiente, así como ofrecerles la posibilidad de seleccionar y evaluar fuentes de información
fiables e innovaciones tecnológicas, teniendo en cuenta su utilidad para llevar a cabo tareas y conseguir objetivos
específicos.
Durante esta época se desarrollan diferentes proyectos tanto a nivel nacional, como el plan “Internet en el aula” o
“Escuela 2.0”, como a nivel autonómico, como el “Proyecto Althia” en Castilla-La Mancha, el “Proyecto AMERA” en Castilla
y León o el “Plan AND@RED" en Andalucía, entre otros.
A partir de 2010, los centros educativos están comenzando a dotarse de diferentes dispositivos electrónicos como las
Pizarras Digitales Interactivas o las tablets. Aparece un nuevo término: “mochila digital”, lo que supone llevar al mundo
educativo hacia la digitalización con el fin de impartir los contenidos de una forma más novedosa y motivadora, así como
solventar problemas de salud en los alumnos/as al no tener que cargar materiales pesados. Por otro lado, el uso de las
tablets abre una ventana inmensa de apps educativas, tanto para apoyar al docente en su trabajo diario en el aula, como
para motivar y acercar al alumnado a una mejor comprensión de los contenidos que se están trabajando.
2.2. Las apps en la enseñanza de la etapa de Educación Primaria
2.2.1. Concepto y tipología.
Para conocer la utilidad de aplicaciones (en adelante apps) en la enseñanza de las áreas de la Educación Primaria, es
necesario ser conscientes de qué significa el vocablo app.
El término app hace referencia a cualquier aplicación de software destinado a instalarse en dispositivos móviles o
tablets, con el fin de permitir a todo aquel que lo utilice la realización de labores concretas, ya sean destinadas al ámbito
profesional, al ocio o al entretenimiento (Galar, 2014, p.19). Dichas apps, están íntimamente ligadas al concepto de
“nativo digital”, definida como la primera generación que ha crecido con las tecnologías digitales y son conocedores del
lenguaje de los ordenadores, Internet y los videojuegos (Simbala, 2013, p.2). Dentro de la generación de “nativos
digitales”, se engloba a aquellas personas que han nacido desde mediados de los años 90 en adelante, por lo que nuestros
alumnos/as forman parte de dicho concepto.
Centrándonos en el ámbito educativo, existe un amplio abanico de apps susceptibles a ser utilizadas con el fin de
facilitar la labor docente y que nuestros alumnos/as lleguen a adquirir de una manera significativa los contenidos de cada
una de las áreas, así como el desarrollo, adquisición y potenciación de determinadas destrezas. Dichas apps pueden ser
instaladas (de forma gratuita, gratuitas con anuncios, gratuitas con compras dentro de la app o previo pago), tanto en
teléfonos móviles, como en tablets u ordenadores. Teniendo en cuenta lo anterior, podemos encontrar los diferentes
tipos de apps con finalidades muy diversas aplicadas al campo de la educación:
•

Búsqueda: son apps utilizadas para buscar contenidos relacionados con el tema que se está trabajando.

•

Multimedia: apps útiles para la presentación de contenidos, resumen de actividades y creación de páginas
web.

•

Encuestas: apps destinadas a la elaboración de cuestionarios con el fin de aportar al docente nuevas
posibilidades de realizar la evaluación en cada uno de sus tipos, ya sea inicial, procesual o final.

•

Almacenar y compartir: estas apps tienen como fin acumular información relacionada con el tema a tratar, la
cual puede ser compartida de diferentes maneras con los alumnos/as.

•

Planificación: son apps para organizar y recordar trabajos, reuniones, pruebas…

•

Comunicar: apps cuyo objetivo es establecer una comunicación entre docentes, docente-discente o entre
estos últimos.

•

Diseñar y dibujar: son apps destinadas a la creación de archivos relacionados con el dibujo y la divulgación de
ideas a través de carteles, posters, cómics, etc.
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•

Exponer: herramientas destinadas a la presentación de contenidos.

•

Tutorizar: apps cuyo fin es llevar el control de datos de alumnos/as así como su apoyo en las diferentes áreas
a través de la gamificación.

Por otro lado, como docentes hemos de tener en cuenta diferentes factores con el fin de asegurar el éxito a la hora de
utilizar apps con nuestros alumnos/as. Así, en Bricolaje Digital (Vegue et al. 2017) se nos aportan los siguientes consejos a
tener en cuenta al seleccionar y utilizar apps educativas:
•

Siempre que sea posible, se seleccionarán apps educativas lúdicas y adecuadas a la edad del discente.

•

Para evitar provocar problemas en la vista de los alumnos/as, es necesario seleccionar espacios bien
iluminados.

•

Utilizar herramientas de control parental con el fin de evitar el acceso a apps con contenido inadecuados a su
edad. Después, de forma progresiva, se irá permitiendo el uso autónomo de las aplicaciones.

•

Utilización de los dispositivos con apps también en grupo, de manera que el niño/a comunique qué está
haciendo.

•

El uso de apps no debe limitar la actividad física de los niños/as, así como la relación entre iguales,
fundamentales en este periodo de edad.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, en apartados posteriores pasaré a analizar diferentes apps educativas y su utilidad
dentro de las áreas de la Educación Primaria.
2.2.2. ¿Cómo conseguir una app?
A la hora de descargar una app, ya sea educativa o de cualquier otro tipo, hemos de tener muy en cuenta el dispositivo
en el que la vamos a instalar o utilizar, ya que dependiendo del sistema operativo que utilice existen diferentes maneras
para poder conseguirlas.
En el caso de los móviles y tablets podemos encontrar las siguientes formas:
-

Play Store: se trata de un centro de descarga de software utilizado en dispositivos con sistema operativo
Android. Es similar a una “tienda en línea” instalada por defecto en dichos terminales, dando la posibilidad de
realizar descargas de las apps que se encuentran en su espacio. En su página inicial, Play Store realiza una
clasificación de apps atendiendo al siguiente criterio: top ventas, top gratis, top en ingresos, top ventas
nuevo, top gratis nuevo, populares. Por otro lado, también cuenta con una pequeña lupa que hace las
funciones de buscador, en el caso de querer encontrar una app que no se halle entre la clasificación anterior.
A la hora de utilizarlo es necesario la introducción de un e-mail, siendo identificado como usuario por la
plataforma (este e-mail puede ser utilizado en diferentes dispositivos a la vez)

-

App Store: en este caso también se trata de un centro de descarga de software instalado por defecto, sin
embargo, este se da únicamente en terminales con sistema operativo IOS (Apple). Dentro de su página inicial
podemos observar diferentes componentes como: sugerencia de cualquier app, juego del día, app del día y
una pequeña lista sobre sugerencias para descargar. En la parte inferior de esta página inicial, se puede
encontrar una pequeña barra de navegación con diferentes pestañas como: hoy, juegos, apps,
actualizaciones y una pequeña lupa haciendo referencia al buscador. Como en el caso del Play Store, también
es necesaria la introducción de un correo electrónico para su funcionamiento.

Sea cual sea el centro de descarga que utilicemos en móviles y tablets, ambos coinciden a la hora de presentar las apps,
pues incorporan una serie de datos con el fin de persuadir al usuario para descargarla. Así, incluyen el nombre de la app,
una imagen atractiva sobre la misma, una breve descripción y un conjunto de fotos sobre su forma de funcionamiento.
Además, también incorporan la valoración de los usuarios a través de dos opciones: selección de estrellas del 1 al 5 y
valoración escrita. Por último, también añaden otros apartados relacionados con novedades e información adicional
(fecha de la última actualización, dimensiones, versión actual, instalación…)
En el caso de la utilización de apps en ordenadores, también hemos de tener presente qué tipo de sistema operativo
utilizan. Así, podemos encontrar:
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-

Microsoft Store: supone una plataforma de distribución digital de software diseñada por Microsoft e
instalada por defecto en ordenadores con sistema operativo Windows 8 y Windows 10 en adelante. Esta
plataforma contiene un catálogo de apps gratuitas y de pago, las cuales serán instaladas en la memoria
interna del ordenador.

-

Centro de software de Linux: es un sistema de gestión digital de software diseñado en este caso para
dispositivos con sistema operativo Linux. Este sistema permite buscar, instalar y desinstalar apps gratuitas y
de pago en el sistema.

-

App Store: al igual que los dispositivos móviles y tablets desarrolladas por la marca Apple, los ordenadores
con sistema operativo Mac OS utilizan este servicio para instalar y desinstalar apps del mismo modo que los
anteriores.

Por último, se ha de tener en cuenta que en muchas ocasiones no es necesario instalar apps para poder trabajar los
contenidos en el aula, pues existen diferentes páginas web con las que son posible trabajar a tiempo real de forma on-line.
2.3. Realidad Aumentada y Realidad Virtual y sus posibilidades en el aula.
2.3.1. Concepto de RA y RV.
La Realidad Aumentada (en adelante RA) y la Realidad Virtual (en adelante RV) suponen un nuevo concepto que aporta
una forma revolucionaria y novedosa de entender la educación, contribuyendo profundamente a la adquisición de los
contenidos de cada una de las áreas educativas.
En diferentes ocasiones, es posible confundir la RA con RV, pues comparten características comunes. Por ello, antes de
continuar, es necesario realizar una pequeña reflexión sobre el significado de cada uno de estos términos, lo que nos
llevará a entender mejor las posibilidades de su inclusión en las aulas educativas como un recurso más de apoyo a la
práctica docente y al aprendizaje de los alumnos/as.
El término RA aparece en la década de los años 90 cuando el avance en el procesamiento de imágenes, las nuevas
tecnologías de visualización y el diseño de sistemas gráficos por ordenador posibilitaron la elaboración de imágenes
insertadas dentro del campo de visión que rodea al usuario. Se entiende RA como un conjunto de técnicas destinadas a
sobreponer una imagen, modelos 3D u otro tipo de información a una imagen real obtenida a través de una pantalla
(Prendes, 2015, p.188). En consecuencia, la RA no lleva al usuario al mundo virtual del ordenador en casa, sino que va más
allá, acercando la información dentro del mundo real del mismo. (Tapia, 2008, p.5)

Figura 2.1. Ejemplo de RA en la aplicación Pokemon Go
Es posible encontrar diferentes niveles de RA dependiendo del grado de complejidad tecnológica que se encuentra
implicada en el desarrollo de los sistemas de la misma. Teniendo en cuenta las aportaciones de Lens-Fitzgerald (2009)
podemos encontrar cuatro niveles de RA ordenados del 0 al 3 del siguiente modo:

146 de 560

PublicacionesDidacticas.com | Nº 98 Septiembre 2018

Nivel 0: se utilizan códigos de barras, códigos 2D o código de reconocimiento de imágenes aleatorias. Dichos códigos
son hiperenlaces a otros contenidos (funcionan como un enlace normal sin necesidad de teclear, pero no tienen registro
en 3D)

Figura 2.2. Ejemplo de nivel 0 de RA en códigos de barras y QR
-

Nivel 1: supone el reconocimiento de patrones en 2D (imágenes generalmente cuadradas en blanco y negro, con
dibujos sencillos y asimétricos). La forma más avanzada de este nivel sería el reconocimiento de patrones en 3D.

Figura 2.3. Ejemplo de nivel 1 de RA en aplicación Plickers

-

Nivel 2: en este nivel se desechan los marcadores para comenzar a trabajar a través del uso del GPS y la brújula
de dispositivos electrónicos, con el fin de superponer puntos de interés en las imágenes del mundo real.

Figura 2.4. Ejemplo de nivel 2 de RA con utilización de GPS
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-

Nivel 3: en este nivel la RA en inmersiva, utilizando displays ligeros y transparentes para llevar encima (por
ejemplo, gafas).

Figura 2.5. Ejemplo de nivel 3 de RA con las gafas Google glass.
En lo que se refiere a la RV, la Facultat d'Informàtica de Barcelona (2008) la define como “un sistema informático que
genera representaciones de la realidad, que de hecho no son más que ilusiones ya que se trata de una realidad perceptiva
que se produce de forma completamente digital.”
Al igual que en la RA, es posible hallar diferentes tipos de RV. Teniendo en cuenta a Gómez (2008), se pueden
encontrar:
-

Sistemas inmersivos: es donde el usuario tiene la sensación de estar explorando un mundo virtual, utilizando
diferentes accesorios como lo son guantes, gafas y cascos, los cuales son los principales elementos para que el
usuario pueda tener la sensación de estar en diferentes lugares.

-

Sistemas semi-inmersivos: los sistemas semi-inmersivos o inmersivos de proyección disponen en cuatro pantallas
en forma de cubo, de las cuales tres de ellas abarcan las paredes y la otra se encuentra ubicada en el suelo. El
usuario debe utilizar gafas y un dispositivo en la cabeza, de tal manera que al moverse proyecte y se visualice en
un ordenador.

-

Sistemas no inmersivos: también denominados sistemas de escritorio. Son aquellos donde la pantalla es la
ventana de transporte hacia un mundo virtual y sus accesorios son el teclado, mando o ratón, los cuales son
usados como medio de entretenimiento.

2.3.2. RA y RV en el aula.
Las tecnologías de RA y RV están siendo cada vez más utilizadas en las aulas ya que se consideran tecnologías con una
gran capacidad para conseguir una mayor interacción y aprendizaje por parte de los alumnos.
La RA tiene a su disposición combinar imágenes del mundo real con otras virtuales, creando en la pantalla una mezcla
en la cual superpone texto, imágenes u objetos 3D sobre las imágenes reales que nos rodean. Los recursos para poder
utilizarla son el acceso a Internet, una cámara digital, una figura impresa en papel que se cambiara en la pantalla por un
objeto virtual y una aplicación. (Educaciontrespuntocero, 2016)
Por otro lado, la RV nos permite introducirnos de lleno en museos, visitar las calles de una ciudad lejana, o incluso
realizar una simulación de un viaje a la Luna. Para ello, solo necesitaremos unas gafas de RV, un smartphone compatible y
una aplicación.
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Figura 2.6. Ejemplo de varios tipos de gafas de RV

Gracias a su uso, es posible optimizar los procesos de aprendizaje y aumentar el interés y la participación de los
discentes. El maestro/a adapta la tecnología a los alumnos/as y contenidos. Así, por ejemplo, en una clase de Ciencias
Sociales sería posible interactuar con un planeta, en Literatura mover a los personajes por el escenario de un cuento,
realizar excursiones sin salir de clase, ampliar la información de monumentos en salidas del centro, etc.
3. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN
3.1. Introducción
A lo largo del marco teórico hemos podido comprobar cómo las TIC ocupan un lugar muy relevante dentro de nuestra
labor profesional. Por ello, como docentes debemos formarnos y actualizarnos con el fin de incorporarlas dentro de
nuestras aulas, posibilitando que nuestros alumnos/as adquieran la significatividad en sus aprendizajes.
De este modo, y teniendo en cuenta todo lo anterior, pasaré a realizar una valoración objetiva de diferentes apps
educativas. He de señalar que dentro del término “app educativa” no me refiero solo a aquellas destinadas a que los
alumnos/as aprendan algo o contribuyan a la adquisición de algún contenido, sino también a aquellas cuyo fin sea el
apoyo al docente a la hora de planificar y desarrollar los diferentes contenidos de la sesión para facilitar la comprensión de
los mismos por parte de los discentes, así como ayudar al seguimiento personalizado de cada uno de ellos.
3.2. Descripción y contenido
Para la evaluación de apps educativas se ha diseñado una tabla en la que se valorarán diferentes aspectos relacionados
con:
a)

Estructura gráfica: en este apartado se hace referencia a los gráficos de la app, es decir, a la estructura y la
facilidad de visión de los elementos que la componen.

b) Usabilidad: supone la facilidad que se tiene para utilizar la app dentro del aula (si es intuitiva, si es rápida…)
c)

Multiplataforma: este apartado se refiere a la posibilidad de utilización de la app en uno o más dispositivos, ya
sea de forma única o varios a la vez.

d) Coste: en este apartado se analiza el coste que puede tener la app. Es un aspecto muy importante a valorar por
los centros educativos a la hora de ajustarse a los presupuestos anuales.
e)

Valor curricular: se refiere a la posibilidad de apoyar el currículo a través de la app, tanto para la
enseñanza/aprendizaje de los alumnos/as, como en otros aspectos relacionados con el desarrollo de la labor
profesional del docente.

La tabla que se va a utilizar es la siguiente:
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Nombre app:

NULO

BAJO

MEDIO

ALTO

EXCELENTE

Estructura gráfica

El diseño
imposibilita
totalmente el
uso de la app

El diseño
imposibilita el
uso de la app

El diseño no
afecta al uso de
la app

El diseño
favorece el uso
de la app

El diseño mejora
mucho el uso de
la app

Usabilidad

No se puede
usar de forma
correcta

Se puede usar
con dificultad

Se puede usar de
una forma
correcta

Se usa con
comodidad

Se usa de forma
cómoda e
intuitiva

Multiplataforma

Solo se puede
usar en un
sistema
operativo sin
sincronización
entre
dispositivos

Solo se puede
usar en un
sistema
operativo con
sincronización
entre
dispositivos

Se puede usar en
varios sistemas
operativos sin
sincronización
entre
dispositivos

Se puede usar en
varios sistemas
operativos con
sincronización
entre
dispositivos

Se puede usar en
varios sistemas
operativos con
sincronización
entre dispositivos
y de manera
simultánea

Coste

Tiene un coste
económico
elevado

Tiene un coste
económico bajo

Es gratuita con
compras in-app

Es gratuita con
anuncios
publicitarios

Es
completamente
gratuita

Valor curricular

No se pueden
trabajar
contenidos
curriculares

Es difícil trabajar
contenidos
curriculares

Se pueden
trabajar
contenidos de
manera normal

Se favorece el
trabajo de
contenidos
curriculares

Es una mejora
sustancial en el
trabajo de
contenidos
curriculares

Tabla 1: Modelo de tabla para el análisis de las apps.

Finalmente, las apps que se van a valorar se encuentran dentro de la clasificación realizada en el apartado 2.2.1 del
presente TFG.
3.3. Valoración de apps educativas
3.3.1. Valoración de Youtube
Nombre app:
Youtube

NULO

BAJO

MEDIO

ALTO

EXCELENTE

Estructura gráfica

El diseño
imposibilita
totalmente el
uso de la app

El diseño
imposibilita el
uso de la app

El diseño no
afecta al uso de
la app

El diseño
favorece el uso
de la app

El diseño mejora
mucho el uso de
la app

Usabilidad

No se puede
usar de forma
correcta

Se puede usar
con dificultad

Se puede usar de
una forma
correcta

Se usa con
comodidad

Se usa de forma
cómoda e
intuitiva

Multiplataforma

Solo se puede
usar en un
sistema
operativo sin
sincronización
entre
dispositivos

Solo se puede
usar en un
sistema
operativo con
sincronización
entre
dispositivos

Se puede usar en
varios sistemas
operativos sin
sincronización
entre
dispositivos

Se puede usar en
varios sistemas
operativos con
sincronización
entre
dispositivos

Se puede usar en
varios sistemas
operativos con
sincronización
entre dispositivos
y de manera
simultánea
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Coste

Tiene un coste
económico
elevado

Tiene un coste
económico bajo

Es gratuita con
compras in-app

Es gratuita con
anuncios
publicitarios

Es
completamente
gratuita

Valor curricular

No se pueden
trabajar
contenidos
curriculares

Es difícil trabajar
contenidos
curriculares

Se pueden
trabajar
contenidos de
manera normal

Se favorece el
trabajo de
contenidos
curriculares

Es una mejora
sustancial en el
trabajo de
contenidos
curriculares

Tabla 2: Análisis de la app Youtube.
Youtube es una app para compartir y visualizar videos a través de Internet. Se encuentra dentro de las apps clasificadas
como multimedia. En esta plataforma se pueden encontrar videos de todo tipo, y por supuesto, educativos. Hay que tener
en cuenta a la hora de utilizar esta aplicación, buscar y seleccionar con cuidado los videos que utilizaremos en el aula para
que sean adecuados al contenido y edad que queramos transmitir a nuestros alumnos/as.
Dentro de su contenido, se puede observar una gran diversidad de videos musicales, clips de películas y programas de
televisión, así como clips elaborados por personas amateur a través de la grabación de videoblogs sobre diferentes
aspectos relacionados con la vida cotidiana (belleza, educación, moda, automóviles…), lo que supone un impacto en la
sociedad y la cultura popular.
Una vez consultados diversos videos relacionados con el mismo tema, dicha app realiza una lista de reproducción con
diferentes clips que se aproximan al contenido visualizado.

Figura 3.1. Símbolo de la aplicación de Youtube
Valoración: se observa que la estructura gráfica de esta app favorece su uso de una forma cómoda e intuitiva a la hora
de buscar el video que nos interesa. Además, es una app multiplataforma pudiéndose usar a la vez en distintos
dispositivos y sincronizándose entre ellos. Su coste es gratuito, pero antes o durante la visualización del video en
ocasiones nos aparece un pequeño clip publicitario lo que puede dificultar a los alumnos/as mantener la atención en lo
que se está trabajando.
3.3.2. Valoración de Additio App.
Nombre app:
Additio App

NULO

BAJO

MEDIO

ALTO

EXCELENTE

Estructura gráfica

El diseño
imposibilita
totalmente el
uso de la app

El diseño
imposibilita el
uso de la app

El diseño no
afecta al uso de
la app

El diseño
favorece el uso
de la app

El diseño mejora
mucho el uso de
la app

Usabilidad

No se puede
usar de forma
correcta

Se puede usar
con dificultad

Se puede usar de
una forma
correcta

Se usa con
comodidad

Se usa de forma
cómoda e
intuitiva
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Multiplataforma

Solo se puede
usar en un
sistema
operativo sin
sincronización
entre
dispositivos

Solo se puede
usar en un
sistema
operativo con
sincronización
entre
dispositivos

Se puede usar en
varios sistemas
operativos sin
sincronización
entre
dispositivos

Se puede usar en
varios sistemas
operativos con
sincronización
entre
dispositivos

Se puede usar en
varios sistemas
operativos con
sincronización
entre dispositivos
y de manera
simultánea

Coste

Tiene un coste
económico
elevado

Tiene un coste
económico bajo

Es gratuita con
compras in-app

Es gratuita con
anuncios
publicitarios

Es
completamente
gratuita

Valor curricular

No se pueden
trabajar
contenidos
curriculares

Es difícil trabajar
contenidos
curriculares

Se pueden
trabajar
contenidos de
manera normal

Se favorece el
trabajo de
contenidos
curriculares

Es una mejora
sustancial en el
trabajo de
contenidos
curriculares

Tabla 3: Análisis de la app Additio.
Additio supone una app que se engloba dentro de las que ayudan al docente al seguimiento personalizado de sus
alumnos/as, por lo que corresponde al bloque de aquellas destinadas a la tutorización del alumnado. Así, esta app es un
cuaderno de notas que permite realizar la planificación del día a día en el aula de una forma más sencilla, práctica y
cómoda. Esta herramienta facilita el trabajo docente con la creación de cuadernos de notas, cálculos de medias, gestión
de faltas de asistencia y planificación de clase, todo ello sin necesidad de que el dispositivo esté continuamente conectado
a Internet (solo debe conectarse para la sincronización con la página web).
Además de las funciones señaladas en el párrafo anterior, esta app también permite gestionar notas, incorporar datos
personales de los discentes, contactar con los padres vía e-mail, realizar la evaluación a través de rúbricas, así como
exportar los datos incorporados a Excel, PDF y CSV, entre otras.

Figura 3.2. Símbolo de la aplicación de Additio App
Valoración: por lo que respecta a la estructura gráfica, su diseño favorece el uso de la app. Sin embargo, a pesar de que
se puede usar de forma correcta, su utilización es un poco complicada pues el programa no es demasiado intuitivo, por lo
que se hace necesaria la utilización de tutoriales para comprender mejor el funcionamiento de la misma. Esta app puede
ser utilizada en varios sistemas operativos, utilizando Internet únicamente para que estos se sincronicen entre sí. Respecto
a su coste económico, se puede considerar bajo, siendo de 7,99 € al año. Por último, a través de esta app no es posible
trabajar contenidos curriculares con los alumnos/as, pues sirve sobre todo para la acción tutorial del profesorado.
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3.3.3. Valoración de Plickers.
Nombre app:
Plickers

NULO

BAJO

MEDIO

ALTO

EXCELENTE

Estructura gráfica

El diseño
imposibilita
totalmente el
uso de la app

El diseño
imposibilita el
uso de la app

El diseño no
afecta al uso de
la app

El diseño
favorece el uso
de la app

El diseño mejora
mucho el uso de
la app

Usabilidad

No se puede
usar de forma
correcta

Se puede usar
con dificultad

Se puede usar de
una forma
correcta

Se usa con
comodidad

Se usa de forma
cómoda e
intuitiva

Multiplataforma

Solo se puede
usar en un
sistema
operativo sin
sincronización
entre
dispositivos

Solo se puede
usar en un
sistema
operativo con
sincronización
entre
dispositivos

Se puede usar en
varios sistemas
operativos sin
sincronización
entre
dispositivos

Se puede usar en
varios sistemas
operativos con
sincronización
entre
dispositivos

Se puede usar en
varios sistemas
operativos con
sincronización
entre dispositivos
y de manera
simultánea

Coste

Tiene un coste
económico
elevado

Tiene un coste
económico bajo

Es gratuita con
compras in-app

Es gratuita con
anuncios
publicitarios

Es
completamente
gratuita

Valor curricular

No se pueden
trabajar
contenidos
curriculares

Es difícil trabajar
contenidos
curriculares

Se
pueden
trabajar
contenidos de
manera normal

Se favorece el
trabajo
de
contenidos
curriculares

Es una mejora
sustancial en el
trabajo
de
contenidos
curriculares

Tabla 4: Análisis de la app Plickers.
Plickers es una app de Realidad Aumentada que se encuentra dentro de las clasificadas anteriormente para la
elaboración de encuestas. Este sistema permite conocer lo que saben los alumnos/as a tiempo real, siendo la gran
novedad que todos responden a la vez a través de una tarjeta que ofrece un feedback directo, apartándose de la
tradicional manera de evaluar en la que se lanza una pregunta al aire y solo contesta un alumno/a.

Figura 3.3. Símbolo de la aplicación de Plickers
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Para poder usar esta app se hace imprescindible tener en el aula una serie de dispositivos que, con la falta de uno de
ellos, no sería posible utilizarla. Por ello, es necesario un teléfono móvil o tablet, Internet y las tarjetas de marcadores con
cuatro opciones a elegir (aunque también es recomendable el uso de un ordenador y un proyector para que los
alumnos/as puedan observar las diferentes opciones que pueden seleccionar en su tarjeta). Las tarjetas más básicas
pueden descargarse de manera gratuita en la página web de la aplicación, aunque también existe la posibilidad de
comprar tarjetas con otro tipo de dibujos.
Valoración: en esta app, el diseño de la estructura gráfica favorece el uso de la misma, pues es sencillo y cómodo de
utilizar, aunque en un principio es complicado al no ser demasiado intuitivo (además, merece mención señalar que la app
está en inglés, por lo que puede dificultar su utilización si no se conoce el idioma). Plickers puede ser utilizado en varios
sistemas operativos sincronizados entre sí de manera simultánea, por lo que es imprescindible el uso de Internet para un
adecuado funcionamiento. Esta app es completamente gratuita y mejora de manera sustancial el trabajo de contenidos
curriculares con los alumnos/as, pues les motiva mucho al ser una manera diferente y novedosa para realizar la evaluación
en cada uno de sus momentos.
3.3.4. Valoración de Kahoot.
Nombre app:
Kahoot

NULO

BAJO

MEDIO

ALTO

EXCELENTE

Estructura gráfica

El diseño
imposibilita
totalmente el
uso de la app

El diseño
imposibilita el
uso de la app

El diseño no
afecta al uso de
la app

El diseño
favorece el uso
de la app

El diseño mejora
mucho el uso de
la app

Usabilidad

No se puede
usar de forma
correcta

Se puede usar
con dificultad

Se puede usar de
una forma
correcta

Se usa con
comodidad

Se usa de forma
cómoda e
intuitiva

Multiplataforma

Solo se puede
usar en un
sistema
operativo sin
sincronización
entre
dispositivos

Solo se puede
usar en un
sistema
operativo con
sincronización
entre
dispositivos

Se puede usar en
varios sistemas
operativos sin
sincronización
entre
dispositivos

Se puede usar en
varios sistemas
operativos con
sincronización
entre
dispositivos

Se puede usar en
varios sistemas
operativos con
sincronización
entre dispositivos
y de manera
simultánea

Coste

Tiene un coste
económico
elevado

Tiene un coste
económico bajo

Es gratuita con
compras in-app

Es gratuita con
anuncios
publicitarios

Es
completamente
gratuita

Valor curricular

No se pueden
trabajar
contenidos
curriculares

Es difícil trabajar
contenidos
curriculares

Se pueden
trabajar
contenidos de
manera normal

Se favorece el
trabajo de
contenidos
curriculares

Es una mejora
sustancial en el
trabajo de
contenidos
curriculares

Tabla 5: Análisis de la app Kahoot!.
Kahoot! es una aplicación gratuita en su versión básica que se encuentra clasificada en las apps de creación de
cuestionarios de evaluación. En esta app, el profesor crea formularios para que sean respondidos por los alumnos/as a
través de algún dispositivo (móvil, tablet, ordenador…). Al ser una app multiplataforma se puede contestar a las preguntas
desde diversos dispositivos. Es posible crear diferentes cuestionarios y alojarlos en el propio servidor, por lo que al entrar
con un determinado usuario en cualquier otro dispositivo se dispone del contenido creado.
La app es perfectamente usable a nivel escolar en su versión gratuita, añadiendo además una versión “pro” más
enfocada al ámbito empresarial.
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Uno de los formatos más comunes a la hora de utilizar esta app es el de los concursos en el aula para aprender o
reforzar el aprendizaje y donde los alumnos/as son los concursantes. La forma de acceder para los alumnos/as es crear su
avatar y contestar a una serie de preguntas por medio de un dispositivo con conexión a Internet.

Figura 3.4. Símbolo de la aplicación de Kahoot!
Valoración: en esta app, el diseño de la estructura gráfica no afecta en su uso, pero cabe recalcar que hay que tener
unos mínimos conocimientos de inglés ya que, a la hora de crear un cuestionario, todos los pasos se encuentran en dicho
idioma. Quitando la cuestión del idioma, la app se usa con comodidad. Kahoot! puede ser utilizado en varios sistemas
operativos sincronizados entre sí de manera simultánea, por lo que es imprescindible el uso de Internet para un adecuado
funcionamiento. Esta app es gratuita en su versión básica presentando compras in-app que no son necesarias para su
buen uso. Resta decir que supone una mejora sustancial el trabajo de contenidos curriculares con los alumnos/as, pues es
motivadora por su formato de presentación.
3.3.5. Valoración de Toondoo
Nombre app:
Toondoo

NULO

BAJO

MEDIO

ALTO

EXCELENTE

Estructura gráfica

El diseño
imposibilita
totalmente el
uso de la app

El diseño
imposibilita el
uso de la app

El diseño no
afecta al uso de
la app

El diseño
favorece el uso
de la app

El diseño mejora
mucho el uso de
la app

Usabilidad

No se puede
usar de forma
correcta

Se puede usar
con dificultad

Se puede usar de
una forma
correcta

Se usa con
comodidad

Se usa de forma
cómoda e
intuitiva

Multiplataforma

Solo se puede
usar en un
sistema
operativo sin
sincronización
entre
dispositivos

Solo se puede
usar en un
sistema
operativo con
sincronización
entre
dispositivos

Se puede usar en
varios sistemas
operativos sin
sincronización
entre
dispositivos

Se puede usar en
varios sistemas
operativos con
sincronización
entre
dispositivos

Se puede usar en
varios sistemas
operativos con
sincronización
entre dispositivos
y de manera
simultánea

Coste

Tiene un coste
económico
elevado

Tiene un coste
económico bajo

Es gratuita con
compras in-app

Es gratuita con
anuncios
publicitarios

Es
completamente
gratuita

Valor curricular

No se pueden
trabajar
contenidos
curriculares

Es difícil trabajar
contenidos
curriculares

Se pueden
trabajar
contenidos de
manera normal

Se favorece el
trabajo de
contenidos
curriculares

Es una mejora
sustancial en el
trabajo de
contenidos
curriculares

Tabla 6: Análisis de la app Toondoo.
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Toondoo es una aplicación online accesible mediante el navegador de cualquier dispositivo, encontrándose dentro de
las apps para diseñar y dibujar. Esta se sincroniza a través de un sistema de usuario/contraseña por lo que lo que se realice
ahí aparecerá en cualquier otro dispositivo con la misma cuenta. Esta herramienta permite realizar cómics de todo tipo
tanto con personajes predefinidos en la propia aplicación o que pueden crear los alumnos/as, a los cuales es posible
añadirles fondos y bocadillos personalizados. Además, existe la opción de realizar los dibujos a mano e incluirlos en el
cómic tras ser digitalizados mediante una fotografía o un escáner.
Esta app nos permite trabajar de una manera diferente e interactiva los contenidos curriculares del cómic tanto en el
área de Lengua y Literatura como en Educación Artística. Los cómics creados pueden ser guardados y visualizados
únicamente por el usuario, compartirlos para que todo el mundo pueda verlos o incluso imprimirlos. También contiene
una faceta social ya que es posible compartir los cómics para ser visualizados en diferentes redes sociales.

Figura 3.5. Símbolo de la aplicación de Toondoo
Valoración: la estructura gráfica de esta app favorece su uso y motiva mucho al usuario a la hora de utilizarlo. Es
cómoda, por lo que posee una gran usabilidad en diferentes contextos, tanto lúdicos como escolares, si bien está
completamente en inglés por lo que si no se conoce mínimamente el idioma puede suponer un problema. Puede ser
utilizado en varios sistemas operativos sincronizados de manera simultánea, lo que favorece su utilización en diversas
situaciones. Esta app es gratuita, aunque en ocasiones requiere que el usuario realice compras dentro de la misma para
obtener elementos que pueden personalizar todavía más el cómic. Finalmente, esta app favorece el trabajar contenidos
curriculares, sobre todo relacionados con Lengua y Literatura y Educación Artística
3.3.6. Valoración de Google
Nombre app:
Google

NULO

BAJO

MEDIO

ALTO

EXCELENTE

Estructura gráfica

El diseño
imposibilita
totalmente el
uso de la app

El diseño
imposibilita el
uso de la app

El diseño no
afecta al uso de
la app

El diseño
favorece el uso
de la app

El diseño mejora
mucho el uso de
la app

Usabilidad

No se puede
usar de forma
correcta

Se puede usar
con dificultad

Se puede usar de
una forma
correcta

Se usa con
comodidad

Se usa de forma
cómoda e
intuitiva

Multiplataforma

Solo se puede
usar en un
sistema
operativo sin
sincronización
entre
dispositivos

Solo se puede
usar en un
sistema
operativo con
sincronización
entre
dispositivos

Se puede usar en
varios sistemas
operativos sin
sincronización
entre
dispositivos

Se puede usar en
varios sistemas
operativos con
sincronización
entre
dispositivos

Se puede usar en
varios sistemas
operativos con
sincronización
entre dispositivos
y de manera
simultánea
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Coste

Tiene un coste
económico
elevado

Tiene un coste
económico bajo

Es gratuita con
compras in-app

Es gratuita con
anuncios
publicitarios

Es
completamente
gratuita

Valor curricular

No se pueden
trabajar
contenidos
curriculares

Es difícil trabajar
contenidos
curriculares

Se pueden
trabajar
contenidos de
manera normal

Se favorece el
trabajo de
contenidos
curriculares

Es una mejora
sustancial en el
trabajo de
contenidos
curriculares

Tabla 7: Análisis de la app Google.
El buscador de Google o buscador web de Google es un motor de búsqueda en la web propiedad y el principal producto
de Google, es el motor de búsqueda más utilizado en Internet, recibe cientos de millones de consultas cada día a través de
sus diferentes servicios, por lo que se encuentra dentro de las apps utilizadas como buscador.
Es una de las mayores puertas de acceso a la información que se puede encontrar en Internet por lo que su uso es
prácticamente “obligatorio” si queremos realizar cualquier tipo de trabajo, búsqueda de información, imágenes, etc.
Además del buscador web, también existe una aplicación concreta para los dispositivos móviles usada solo para
búsquedas, la cual permite acceder de manera fácil y cómoda a la información.
En caso de buscar información con mucho más rigor y contrastada existe la variante llamada Google académico el cual
nos facilita artículos e investigaciones de diferentes universidades, autores, así como bibliografía de todo tipo.

Figura 3.6. Símbolo de la aplicación de Google
Valoración: Google posee un diseño gráfico que favorece su uso, siendo muy intuitivo y cómodo de utilizar. Puede ser
usado en varios sistemas operativos a la vez, sincronizándose al tiempo. Esta app es gratuita, pero en ocasiones aparecen
búsquedas patrocinadas que se pueden considerar anuncios publicitarios. Por último, esta app es una mejora sustancial a
la hora de trabajar contenidos curriculares, pues está orientada la búsqueda de contenidos por parte de alumnos/as y
profesores/as para ayudar o complementar la información que se nos aporta desde el currículo.
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3.3.7. Valoración de Dropbox
Nombre app:
Dropbox

NULO

BAJO

MEDIO

ALTO

EXCELENTE

Estructura gráfica

El diseño
imposibilita
totalmente el
uso de la app

El diseño
imposibilita el
uso de la app

El diseño no
afecta al uso de
la app

El diseño
favorece el uso
de la app

El diseño mejora
mucho el uso de
la app

Usabilidad

No se puede
usar de forma
correcta

Se puede usar
con dificultad

Se puede usar de
una forma
correcta

Se usa con
comodidad

Se usa de forma
cómoda e
intuitiva

Multiplataforma

Solo se puede
usar en un
sistema
operativo sin
sincronización
entre
dispositivos

Solo se puede
usar en un
sistema
operativo con
sincronización
entre
dispositivos

Se puede usar en
varios sistemas
operativos sin
sincronización
entre
dispositivos

Se puede usar en
varios sistemas
operativos con
sincronización
entre
dispositivos

Se puede usar en
varios sistemas
operativos con
sincronización
entre dispositivos
y de manera
simultánea

Coste

Tiene un coste
económico
elevado

Tiene un coste
económico bajo

Es gratuita con
compras in-app

Es gratuita con
anuncios
publicitarios

Es
completamente
gratuita

Valor curricular

No se pueden
trabajar
contenidos
curriculares

Es difícil trabajar
contenidos
curriculares

Se
pueden
trabajar
contenidos de
manera normal

Se favorece el
trabajo
de
contenidos
curriculares

Es una mejora
sustancial en el
trabajo
de
contenidos
curriculares

Tabla 8: Análisis de la app Dropbox.
Dropbox es un servicio de almacenamiento de información que puede encontrarse tanto en el ordenador como en
dispositivos móviles y tablets. Por ello, esta app se encuentra dentro de las clasificadas para almacenar y compartir.
Su modo de funcionamiento es sencillo, permitiendo alojar archivos de diferentes plataformas en la nube (servidores
conectados a Internet a los que se puede tener acceso a la información añadida a través de un usuario y contraseña). Estos
archivos pueden ser almacenados y sincronizados en línea y entre diferentes dispositivos, así como ser compartidos con
otros usuarios. Además de ello, también es posible compartir carpetas con varios archivos.
De igual forma, esta app puede ser instalada en dispositivos móviles y tablets o poder encontrarla en la web, aunque
existe la posibilidad de instalarloaen el ordenador como una carpeta normal, de manera que cuando se introduce un
archivo en su interior, automáticamente se sincroniza con la cuenta, pudiéndose encontrar en cualquier dispositivo
(siempre y cuando haya Internet).
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Figura 3.7. Símbolo de la aplicación de Dropbox
Valoración: Dropbox posee un diseño gráfico que favorece su uso, siendo bastante intuitivo y cómodo de trabajar. Su
gran peculiaridad es que puede ser usado en varios sistemas operativos a la vez, sincronizándose al tiempo (para ello es
necesario que exista conexión a Internet). Esta app es gratuita. Sin embargo, la capacidad de almacenaje es limitada (2GB),
por lo que, si el usuario necesita más capacidad para subir archivos en la nube, puede obtenerla a través de un módico
precio que dependerá de la capacidad que se quiera contratar. Por último, con esta app resulta difícil trabajar contenidos
curriculares, pues está más orientada a compartir el trabajo entre docentes, aunque es posible utilizarla con los
alumnos/as para la elaboración de trabajos grupales.
3.3.8. Valoración de Prezi
Nombre app:
Prezi

NULO

BAJO

MEDIO

ALTO

EXCELENTE

Estructura gráfica

El
diseño
imposibilita
totalmente
el
uso de la app

El
diseño
imposibilita
el
uso de la app

El diseño no
afecta al uso de
la app

El
diseño
favorece el uso
de la app

El
diseño
mejora mucho el
uso de la app

Usabilidad

No se puede
usar de forma
correcta

Se puede usar
con dificultad

Se puede usar
de una forma
correcta

Se usa con
comodidad

Se usa de
forma cómoda e
intuitiva

Multiplataforma

Solo se puede
usar
en
un
sistema
operativo
sin
sincronización
entre
dispositivos

Solo se puede
usar
en
un
sistema
operativo
con
sincronización
entre
dispositivos

Se puede usar
en
varios
sistemas
operativos
sin
sincronización
entre
dispositivos

Se puede usar
en
varios
sistemas
operativos con
sincronización
entre
dispositivos

Se puede usar
en
varios
sistemas
operativos
con
sincronización
entre dispositivos
y de manera
simultánea

Coste

Tiene
un
coste económico
elevado

Tiene
un
coste económico
bajo

Es
gratuita
con compras inapp

Es
gratuita
con
anuncios
publicitarios

Es
completamente
gratuita

Valor curricular

No se pueden
trabajar
contenidos
curriculares

Es
difícil
trabajar
contenidos
curriculares

Se
pueden
trabajar
contenidos de
manera normal

Se favorece el
trabajo
de
contenidos
curriculares

Es una mejora
sustancial en el
trabajo
de
contenidos
curriculares

Tabla 9: Análisis de la app Prezi.
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Prezi es un programa a través del cual es posible realizar presentaciones de una forma más atractiva visualmente, por lo
que se encuentra dentro de las apps utilizadas para exponer. Esta app permite estudiar y comunicar ideas a través de un
documento virtual, el cual está guardado en la nube.
Estas ideas pueden ser transmitidas a través de texto, imágenes o vídeos, los cuales se colocan en un lienzo que irá
agrupándose en diferentes marcos. La peculiaridad de esta app a la hora de exponer es que, cuando se poseen varios
marcos, se realiza una presentación más atractiva a la vista al utilizar una interfaz gráfica en la que destaca el zoom,
haciendo posible hacer hincapié en aquello de lo que se está hablando, por lo que el receptor puede seguir cómodamente
al interlocutor y recibir de manera adecuada el mensaje que se quiere transmitir. Estas presentaciones pueden ser
descargadas para exponerlas off-line o se pueden visualizar directamente desde Internet.
Para poder utilizar esta app, es necesario que los usuarios se registren con un usuario y contraseña.

Figura 3.8. Símbolo de la aplicación de Prezi
Valoración: esta app tiene una estructura gráfica sencilla que favorece mucho el trabajo a través de la misma, aunque
no es muy intuitiva, por lo que para sacarle el máximo partido es necesario obtener nociones básicas a través de
diferentes tutoriales. Prezi puede ser utilizado en un único sistema operativo, aunque al estar almacenado en la nube,
abre la posibilidad de que la información pueda sincronizarse en varios dispositivos. La versión gratuita de esta app
presenta muchas limitaciones, pues no permite al usuario utilizar todas las herramientas. Además, las presentaciones
realizadas de manera gratuita están a la vista de todos los internautas, cosa que puede evitarse si se opta por la versión de
pago (ofrece diferentes paquetes con diversos precios según se quiera contratar). Finamente, Prezi ofrece un gran servicio
a la hora de exponer contenidos curriculares, llamando la atención de los alumnos/as y motivándolos para adquirir el tema
que se está trabajando.
3.3.9. Valoración de Skype
Nombre app: Skype

NULO

BAJO

MEDIO

ALTO

EXCELENTE

Estructura gráfica

El diseño
imposibilita
totalmente el
uso de la app

El diseño
imposibilita el
uso de la app

El diseño no
afecta al uso de
la app

El diseño
favorece el uso
de la app

El diseño mejora
mucho el uso de
la app

Usabilidad

No se puede
usar de forma
correcta

Se puede usar
con dificultad

Se puede usar de
una forma
correcta

Se usa con
comodidad

Se usa de forma
cómoda e
intuitiva

Multiplataforma

Solo se puede
usar en un
sistema
operativo sin
sincronización
entre
dispositivos

Solo se puede
usar en un
sistema
operativo con
sincronización
entre
dispositivos

Se puede usar en
varios sistemas
operativos sin
sincronización
entre
dispositivos

Se puede usar en
varios sistemas
operativos con
sincronización
entre
dispositivos

Se puede usar en
varios sistemas
operativos con
sincronización
entre dispositivos
y de manera
simultánea

Coste

Tiene un coste
económico
elevado

Tiene un coste
económico bajo

Es gratuita con
compras in-app

Es gratuita con
anuncios
publicitarios

Es
completamente
gratuita
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Valor curricular

No se pueden
trabajar
contenidos
curriculares

Se pueden
trabajar
contenidos de
manera normal

Es difícil trabajar
contenidos
curriculares

Se favorece el
trabajo de
contenidos
curriculares

Es una mejora
sustancial en el
trabajo de
contenidos
curriculares

Tabla 10: Análisis de la app Skype.
Al igual que PowerPoint, Skype es un software comprado y distribuido por Microsoft, pudiéndose englobar dentro de
las apps que sirven para comunicarse. Este programa permite comunicarse a tiempo real ya sea a través de voz, texto o
vídeos en directo, siendo totalmente imprescindible el uso de Internet, pudiéndose instalar en todo tipo de dispositivos,
ya sea ordenador, tablet o móvil. Para poder utilizarlo, es necesario tener una cuenta de correo electrónico.
Gracias a la facilidad que ofrece a la hora de realizar la comunicación, este software es usado por millones de personas,
tanto particulares como empresas, por lo que sus posibilidades de utilización son muchas como, por ejemplo, comunicarse
con familiares que viven lejos o realizar videoconferencias de importantes compañías.

Figura 3.9. Símbolo del programa Skype
.
Valoración: Skype es un programa cuya estructura gráfica es muy sencilla e intuitiva, favoreciéndose mucho el uso del
mismo y adaptándose a la comodidad del usuario. Puede ser utilizado en varios dispositivos en los que esté instalada la
app, sincronizándose automáticamente. Sin embargo, en este caso no puede ser utilizado en varios dispositivos de manera
simultánea, pues cuando se inicia la sesión en uno, no es posible que se inicie en otro. Skype es totalmente gratuito,
aunque con poco dinero se pueden realizar llamadas telefónicas y enviar mensajes SMS. Finalmente, es difícil trabajar
contenidos curriculares a través de esta app, no obstante, permite realizar intercambios de comunicación con otros
centros docentes para exponer y compartir contenidos, desarrollando aspectos relacionados, sobre todo, con el área de
Lengua Castellana y Literatura.
4. CONCLUSIONES Y/O DISCUSIÓN
En este apartado final voy a proceder a realizar una reflexión objetiva de todo lo desarrollado a lo largo del TFG, con el
fin de extraer las conclusiones más importantes del mismo en relación a la consecución de los objetivos marcados y siendo
así conscientes de las aportaciones que me ha ofrecido y las limitaciones que he encontrado. Por último, tras esta
reflexión, trataré las diferentes futuras líneas de investigación que ha abierto para poder desarrollar mi labor docente.
4.1. Cumplimiento de objetivos
En relación a los objetivos marcados en el apartado 1.3 del presente TFG, se puede llegar a las siguientes conclusiones:
•

A través del marco teórico se ha podido conocer la evolución de las TIC a lo largo de los años en la educación, así
como comprobar su importancia en la misma. Además, a través de dicho marco, también he podido acercarme a
nuevos conceptos susceptibles de utilizar en el aula como son las apps, la RV y la RA, pudiendo comprenderlos
mejor y ser así consciente de su uso dentro del aula, con el fin de sacarles el máximo uso posible con mis
alumnos/as
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•

En la propuesta de intervención he podido realizar y utilizar una gran herramienta para poder analizar de manera
crítica y objetiva diferentes apps.

•

Gracias a la herramienta creada en la propuesta de intervención he podido acercarme a apps educativas nuevas y
ya conocidas, pudiendo ver su funcionalidad dentro de las aulas, tanto en mi labor docente y tutorial, como con el
trabajo directo de los alumnos/as, pudiendo identificar las apps educativas con una mayor aplicabilidad para
poder desarrollar los contenidos curriculares y desarrollar el aprendizaje significativo en mis alumnos/as.

4.2. Aportaciones y limitaciones
El presente TFG ha realizado grandes aportes a mi labor profesional, pues creo que es necesario que los docentes, a
través de estar en una constante formación, nos adaptemos a las nuevas formas de entender la educación con el fin de
que nuestros alumnos/as aprendan los contenidos de manera significativa para que puedan utilizarlos a lo largo de su
vida. Así, en muchas ocasiones de mi labor docente, se me ha presentado la dificultad de no saber bien si las apps que
estoy utilizando son adecuadas o no, por lo que, a través de la herramienta realizada en la propuesta didáctica, me ha
servido para identificar aplicaciones que van a mejorar de manera sustancial mi trabajo en el aula con los alumnos/as, así
como fuera de ella con mis compañeros/as.
Dentro de las limitaciones, he encontrado varias, como la dificultad para encontrar la total originalidad en el tema del
TFG, pues ya existían muchos estudios que hablaran de TIC, lo que me ha llevado a centrarme también en los nuevos
conceptos de RV y RA, conociéndolos mejor y siendo consciente de su uso en el aula. Otra dificultad encontrada ha sido a
la hora de nombrar referencias bibliográficas, pues a mi parecer, las normas que se ponen para nombrar y exponer la
bibliografía son cada vez más liosas, lo que hace que cada día más se complique esta labor.
4.3. Futuras líneas de investigación
Este TFG ha abierto nuevas líneas de investigación dentro de mi labor docente, pues la tabla creada en la propuesta de
intervención es una herramienta que me va a ayudar mucho a seleccionar las apps más adecuadas al trabajo que quiera
desarrollar dentro del aula, eliminando así el azar y las pérdidas de tiempo, que pueden llevar a la vacilación dentro de las
sesiones y a que los alumnos/as pierdan el hilo de lo que se pretende trabajar y conseguir.
Aun así, dicha tabla no será una herramienta definitiva, pues con el paso del tiempo las apps van evolucionando y
cambiando, así como apareciendo nuevas, por lo que a lo largo de los años tendré que ir modificándola para adaptarse
mejor a mi trabajo y poder así sacarles mayor partido a todas ellas.
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Resumen
Con el presente artículo se pretende analizar el binomio inmigración-educación, así como los efectos de este hecho en el actual
sistema educativo y las actitudes que se tienen en cuanto a este colectivo. Se puede destacar que la inmigración no baja los
resultados académicos de la población autóctona sino que, estadísticamente, baja la media total pudiéndose así afirmar que el
binomio inmigración-educación no es un binomio problemático. No obstante, hay una serie de factores influyentes en el
rendimiento escolar del alumno inmigrante como consecuencia de la concentración de estos en diversas instituciones educativas.
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Abstract
With this article, we intend to analyze the binomial immigration-education, as well as the effects of this fact in the current
educational system and the attitudes that have in this collective. It is possible to emphasize that the immigration does not lower
the academic results of the autochthonous population but, statistically, it lowers the total average being able to affirm that the
binomial immigration-education is not a problematic binomial. However, there are a number of factors influencing the school
performance of the immigrant student as a result of the concentration of these in various educational institutions.
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INTRODUCCIÓN
En la última década, la llegada masiva de inmigrantes a España ha cambiado el panorama escolar de forma
considerable. El número de alumnos de nacionalidad extranjera se ha multiplicado. Tal y como enuncia Vila (2006, p. 23)
en su obra Acerca de las relaciones entre escuela e inmigración:
Dicho crecimiento responde a dos factores diferentes. Por una parte, el incremento de escolares que se
incorporan a diferentes niveles de nuestro sistema educativo como resultado de los procesos de reagrupamiento
familiar o, simplemente, de la llegada de nuevas familias a nuestro país que emigran desde sus países de origen.
Por otra, el crecimiento de nacimiento de criaturas de madres extranjeras que han decidido fijar su residencia en
el estado español.
De forma paralela y mencionando a Zinovyeva, Felgueroso y Vázquez (2009) en su obra Inmigración y resultados
educativos en España, los resultados de los sucesivos informes PISA han puesto de manifiesto un deterioro del
rendimiento educativo en España. La lucha contra el abandono escolar parece haberse estancado en comparación con el
resto de países de la OCDE, la segregación escolar por nacionalidades se ha intensificado y se ha reabierto con vigor el
debate sobre la calidad de la enseñanza, especialmente en la escuela pública para la que se reclaman más recursos.
Tal y como afrima Sánchez Hugalde (s.f., p. 2) en su obra Efectos de la inmigración en el rendimiento educativo: el caso
español:
Se ha prestado escasa atención a los efectos de la inmigración en el sistema educativo. La concentración de
inmigrantes en las escuelas puede tener consecuencias en la calidad educativa, en la medida que los alumnos
provenientes de la inmigración influyan significativamente en el rendimiento de los alumnos, tanto nativos como
inmigrantes. La inmigración puede influir en la calidad educativa dadas las diferencias en los niveles educativos
recibidos en los países de origen, y la diversidad de culturas, factores todos ellos que pueden dificultar la
integración de los inmigrantes en las escuelas que los acogen.
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Estas afirmaciones sugieren que la inmigración ha supuesto un problema para el centro escolar, debido a la influencia
que está teniendo en el devenir de las rutinas docentes y de las cuestiones curriculares.
Antes de comenzar con el estado de la cuestión, se considera necesario definir algunos términos de vital importancia
para una mejor comprensión del desarrollo del presente trabajo. Estos términos son: inmigración y educación.
INMIGRACIÓN Y EDUCACIÓN
Según el Diccionario de la Real Academia Española (2001), se entiende por inmigración la “acción o efecto de emigrar”.
Emigrar se define como “Dejar o abandonar su propio país con ánimo de establecerse en otro extranjero”. Ausentarse
temporalmente del propio país para hacer en otro determinadas faenas. Abandonar la residencia habitual dentro del
propio país, en busca de mejores medios de vida”.
Por otra parte, por educación se entiende “acción y efecto de educar. Crianza, enseñanza y doctrina que se da a los
niños y a los jóvenes. Instrucción por medio de la acción docente”.
Del mismo modo, según el preámbulo de la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de Educación (2006, p.17159):
La educación es el medio más adecuado para construir su personalidad, desarrollar al máximo sus capacidades,
conformar su propia identidad personal y configurar su comprensión de la realidad, integrando la dimensión
cognoscitiva, la afectiva y la axiológica. Para la sociedad, la educación es el medio de transmitir y, al mismo
tiempo, de renovar la cultura y el acervo de conocimientos y valores que la sustentan, de extraer las máximas
posibilidades de sus fuentes de riqueza, de fomentar la convivencia democrática y el respeto a las diferencias
individuales, de promover la solidaridad y evitar la discriminación, con el objetivo fundamental de lograr la
necesaria cohesión social. Además, la educación es el medio más adecuado para garantizar el ejercicio de la
ciudadanía democrática, responsable, libre y crítica, que resulta indispensable para la constitución de sociedades
avanzadas, dinámicas y justas. Por ese motivo, una buena educación es la mayor riqueza y el principal recurso de
un país y de sus ciudadanos.

Con respecto al estado de la cuestión, es conveniente destacar, algunos de los estudios, que hasta ahora se han llevado
a cabo en relación al tema central de esta investigación.
EFECTOS DE LA INMIGRACIÓN EN EL SISTEMA EDUCATIVO
El artículo de Ortiz (2012, p. 1), titulado “Efectos de la inmigración: discursos sobre concentración” trata sobre el debate
generado en torno a las consecuencias que conlleva la concentración escolar de inmigrantes en las aulas. Dicho estudio
revela que:
Un porcentaje apreciable de los españoles cree que la presencia de inmigrantes perjudica la calidad de los
servicios del bienestar básico. Específicamente, en el terreno de la educación, la visión negativa asociada a la
presencia de inmigrantes parece generar más consenso que la referida al sistema sanitario: un 55.8% cree que la
calidad de la educación se resiente en contextos en los que los inmigrantes se concentran.

Este estudio (Ortiz Cobo, 2012, p. 8) concluye diciendo que el discurso de las consecuencias de la concentración escolar
inmigrante se construye bajo una visión estereotipada, prejuiciosa, racialista o etnificadora de la realidad.
Efectivamente, parte del colectivo inmigrante extranjero presenta determinadas características socio-educativa
etiquetadas de problemáticas para el sistema educativo, pero al igual que parte de la población nacional.
Según Carbonell, Simó y Tort (citado en Ortiz Cobo, 2012), el “problema” está cuando se tiende a concentrar a alumnos
con un determinado perfil no étnico-cultural sino socio-económico y educativo “problemas” que van más allá del mero
rendimiento escolar y que afecta a los principios de una educación propia de un sistema democrático fundamentalmente
la igualdad, libertad, tolerancia y pluralismo.
En otro estudio, Moreno y García (2007, p. 1) titulado “El rendimiento de los escolares baja si el número de inmigrantes
en el centro pasa del 6%” realizado para la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, afirma que “el rendimiento de los
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escolares baja si el número de los inmigrantes en el centro pasa del 6% y empeora de forma creciente para proporciones
de extranjeros que rebasan el 10% tanto en Primaria como en Secundaria”.
En este estudio se analiza la repercusión de los alumnos extranjeros en los resultados académicos de los centros
públicos y concertados durante la etapa obligatoria y concluye que una proporción elevada de extranjeros por curso
disminuye el número de aprobados, y que los resultados empeoran cuanto mayor grado de especificidad de las
necesidades educativas presente el alumnado inmigrante, que según el estudio realizado por Alegre Canosa (2007, p. 61),
“Educación e inmigración ¿Un binomio problemático?” afirma que “tienen que ver con tres variables básicas: la edad de
llegada e inicio de la escolarización, el conocimiento o no de la lengua autóctona y la trayectoria educativa y nivel de
aprendizajes desarrollado en el país de origen”.
Los autores del informe Moreno et al. (2007, p. 1) advierten también de que:
La existencia de una desproporción en la distribución de los hijos de inmigrantes entre los centros públicos y
concertados puede afectar la calidad de la enseñanza de manera diferente en función de la red, ya que la pública
concentra muchos más alumnos de origen inmigrante que la escuela concertada.

Se produce así, según Alegre Canosa (2007), una segregación socio-educativa asociada a los sistemas de acceso y
admisión escolar. Dicho estudio, afirma que en España, la distancia entre los resultados obtenidos por centros públicos y
privados supera ostensiblemente la distancia media entre ambos sectores del conjunto de países de la OCDE y por tanto,
“persiste una marcada segregación escolar entre centros públicos y privados fundamentada en la desigualdad social
existente entre sus respectivas poblaciones escolares” (p. 72).
Diversos factores pueden contribuir a explicar esta situación: los efectos perversos de las políticas de zonificación, las
prácticas más o menos informales selectivas de una parte significativa de las escuelas privadas como el cobro de cuotas,
informaciones tergiversadas a las familias sobre los requisitos de admisión, etc., la no concertación y, por tanto, la no
gratuidad de las etapas no obligatorias (preescolar y secundaria superior) en algunos de estos centros. Si se estudian sólo
los centros públicos, dejando de lado los concertados, el umbral de alumnos extranjeros a partir del cual el rendimiento
baja de manera especial se sitúa en el 10%.
ACTITUDES HACIA EL ALUMNADO INMIGRANTE
La complejidad de este tema hace que se tenga que hacer una lectura de los componentes ideológicos que se
encuentran presentes, comenzando por el título que genera una reacción negativa hacia la población que llega a España y
necesita ser incorporada a la nación. Este título tiene un enunciado implícito, el de "los inmigrantes son malos y dañan
nuestras escuelas". Probablemente la mayoría de ellos empezarán a trabajar en empleos de manufactura y servicios pero
los hijos entran en la escuela para formarse y se genera todo este impacto del cual hablan los investigadores.
El estudio realizado por Vila (2006, p. 28) titulado “Acerca de las relaciones entre escuela e inmigración”, afirma que “en
los últimos años, el nivel educativo de las personas inmigrantes es más alto que el de las personas autóctonas del estado
español”. Asimismo, este informe afirma que los inmigrantes extranjeros poseen una mayor cualificación en todas las
comunidades autónomas, excepto en Navarra. Los municipios españoles han mejorado los niveles educativos de su
población gracias a la llegada de personas inmigrantes.
Este estudio hace una distinción entre alumnos extranjeros procedentes de la Unión Europea o de los países del este, y
los procedentes de África y parte de Sudamérica. Afirmando así, que:
De acuerdo con la hipótesis sobre los condicionantes sociales y económicos y el éxito o el fracaso escolar, los
alumnos extranjeros cuyas familias proceden de la Unión Europea o de los países del Este tendrán resultados
mejores o semejantes a los del alumnado autóctono, mientras que los alumnos procedentes de África y una parte
de las procedentes de Sudamérica, tendrán resultados peores que el alumnado autóctono (2006, p. 32).
Según Aja et al. (citado en García, Rubio y Bouachra, 2007, p. 28) en su publicación “Población inmigrante y escuela en
España: un balance de investigación”, “la reiterada llamada a la concentración del “nuevo alumnado” en las escuelas no
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sólo se distribuye por centros públicos sino que también se distribuyen por barrios. Comenta que esa supuesta “libertad
de elección” de centro está limitada por la Administración Autonómica”.
Sin embargo, Sánchez Nuñez (2006) (citado en García Castaño et al., 2007) afirma que la elección de un centro está
delimitado por la religión. Si el alumno es de una etnia diferente dificulta el aprendizaje del resto del alumnado, por lo que
los inmigrantes se han convertido en la medida de establecer el nivel educativo.
La población inmigrante escolarizada está aumentando en diversas comunidades como es Baleares, Cataluña, Galicia,
Madrid, Navarra, Murcia, Castilla y León, País Vasco y Andalucía. Por ejemplo, en esta última, según el estudio, el hecho de
clasificar al alumnado es un instrumento que destaca aún más las diferencias entre ellos y que discrimina a unos y otros
por ser excluidos o incluidos en el sistema educativo.
Centrándonos en la lengua en la escuela, este estudio afirma que los niños que pertenecen a comunidades minoritarias
(inmigrantes) ingresan en el sistema educativo español pero pasan a ser tratados como extraños por el desconocimiento
de la lengua natal. Se crean aulas especiales con el fin de enseñar la lengua vehicular pero se centran únicamente en
contenidos lingüísticos sin tener en cuenta que necesitan, en primer lugar, el conocimiento de la lengua para moverse
cotidianamente. Por otro lado, al referirnos a la lengua de origen, en este estudio se afirma la necesidad de enfatizar y
seguir manejando la lengua materna de los alumnos inmigrantes para que no pierdan esa conexión con sus países
inmigrantes.
En este artículo se hace especial hincapié en el binomio de integración, familia vs escuela. Familia y escuela son
elementos totalmente imprescindibles, no se puede explicar el desarrollo del alumno sin la ayuda correspondiente de la
familia, y viceversa, por lo que el alumno inmigrante tiene más dificultades en la escuela, ya que la gran mayoría de las
familias no toman especial interés en ayudar al niño.
Para explicar la lengua como fracaso escolar este estudio alega que el desconocimiento de la lengua natal es la causa
más importante por lo que los alumnos inmigrantes llegan a éste fracaso, sin comunicación no hay aprendizaje.
Sin embargo, el Colectivo IOÉ (2003) afirma que no sólo es la lengua motivo de fracaso sino otras causas como la
incorporación tardía en la escuela española, diferencia de nivel académico entre el sistema educativo español y el del país
de origen, problemas idiomáticos, de comprensión y lenguaje, falta de cualidades o disposición del propio alumnado, etc.
Según el estudio realizado por Ortiz Cobo (2008), “Inmigración en las aulas: percepciones es prejuiciosas de los
docentes” acerca de las percepciones prejuiciosas que los docentes tienen sobre la inmigración en las aulas, por un lado,
se afirma que esto para los alumnos, supone un enriquecimiento cultural y de conocimiento de otras culturas. Por otro
lado, afirma que la inmigración provoca una “masificación de los centros y la ratio excesivamente elevada, así como la
falta de recursos humanos y materiales (…)” (2008, p. 256). Y no solo esto, sino que también se produce una reducción en
la atención que se presta al alumnado autóctono, provocando así un descenso en su rendimiento, ralentización y/o
retraso en su trabajo.
Según el discurso de los tutores y directores entrevistados, la presencia de alumnado inmigrante y su gestión se
manifiesta como uno de los principales problemas que presenta el sistema educativo.
Según Sánchez Hugualde (s.f.) en el estudio “Efectos de la inmigración en el rendimiento educativo: el caso español”, los
resultados obtenidos muestran que los inmigrantes generan efectos negativos y significativos sobre el rendimiento
educativo de sus compañeros. Por un lado, el efecto es más negativo sobre los resultados de los mismos inmigrantes de
primera generación que sobre los nativos mientras que, por otro lado, los estudiantes de bajo rendimiento son los que
precisamente están más perjudicados como consecuencia de la compañía de inmigrantes. No obstante, se observa que los
estudiantes de alto rendimiento no son afectados por el porcentaje de inmigrantes en las aulas.
Del mismo modo, los efectos negativos de los compañeros inmigrantes sobre los rendimientos se desvanecen cuando
los centros educativos aplican técnicas pedagógicas para la diversidad.
En dicho artículo, aparece también que algunos estudios empíricos (Kao y Tienda, 1995; Riphan, 2001; González, 2003;
Cortes, 2006) (citados en Sánchez, s.f.) han revelado que la segunda generación de inmigrantes (aquellos estudiantes que,
aun habiendo nacido en el país, sus progenitores han nacido en un país extranjero) obtienen mejores resultados,
académicamente hablando, que los de la primera generación (aquellos que han nacido en un país diferente a España y
tienen al menos un padre nacido en el extranjero) e incluso mejores que los nativos. Se observa que los efectos negativos
sobre los resultados académicos de los nativos provienen de la compañía de alumnos inmigrantes de la primera
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generación. Pero no solo eso, sino que la compañía de estudiantes de segunda generación benefician a los inmigrantes de
primera generación.
Asimismo, podemos destacar que dicho estudio afirma que:
Los inmigrantes y sus familias se establecen en áreas en las cuales ya existe un núcleo importante de
inmigrantes y que, además, son generalmente los lugares más pobres de una ciudad. En consecuencia, tienen
mayores probabilidades de asistir a colegios con grandes concentraciones de estudiantes inmigrantes. Este factor
facilita que determinadas escuelas se conviertan en receptoras de inmigrantes (s.f., p. 11).

Y, por tanto, haya una gran masificación de inmigrantes en determinadas escuelas, mientras que en otras no se aprecie
la presencia de los mismos. Siendo los efectos de la concentración de inmigrantes negativos, tanto para los compañeros
nativos como para los propios inmigrantes, sería deseable una política de distribución de alumnos inmigrantes en la
medida en que ello influyera en un aumento del rendimiento medio del sistema educativo. Una distribución de alumnos
inmigrantes en colegios mayoritariamente compuestos por nativos supondría un beneficio para los primeros. Sin embargo,
para el sistema en su conjunto, sacar de un colegio a un alumno inmigrante y ubicarlo en otro, beneficiaría a los
estudiantes nativos del primer colegio y perjudicaría a los nativos de éste último.
En una noticia publicada por Pérez-Amat (2010) en TVE se pone al descubierto que un 48.9% de españoles, según datos
de CIS, se identifican con la afirmación de que los inmigrantes bajan el nivel educativo, sobrecargan al profesor y copan las
plazas de la enseñanza pública. Además opinan que en los colegios donde hay muchos inmigrantes la calidad de la
educación empeora. Ante esto último, los sociólogos Cebolla y Garrido afirman que el rendimiento del alumnado escolar
es ligeramente inferior debido a desventajas añadidas tales como no conocer el idioma, el origen social de la familia, etc.
Esta noticia continua afirmando, entre otras cosas que, “sí, es cierto que de media los alumnos extranjeros sacan peores
notas, pero son datos que afectan al promedio de la escuela, no a la calidad de la enseñanza o al ritmo de aprendizaje del
alumno español” (2010, p. 1).
Finalmente, en un estudio realizado por Zinovyeva et al. (2009) se explica que el rendimiento del alumnado inmigrante
es inferior debido a la desventaja que tienen, causada por los recursos socioeconómico y no tanto por ser inmigrante.
Afirma que:
El 70% de los alumnos inmigrantes disponen de un ordenador en su casa, este porcentaje se sitúa en el 85% en
el caso de los alumnos españoles. La mayor parte de los padres de escolares inmigrantes tienen entre 11 y 25
libros en su hogar, en el caso de los padres de alumnos nativos el número de libros aumneta hasta 26-100 (2009,
p. 150).

Además, existe una opinión generalizada de que la presencia de inmigrantes en los centros educativos hace que
disminuya el nivel educativo pero, ¿Es real esta afirmación?
CONCLUSIONES
Tras lo anteriormente expuesto, podemos concluir que, en contra de la opinión personal de muchos, la inmigración no
baja los resultados académicos de la población autóctona. Estadísticamente baja la media total, pero no influye en lo que
otro niño puede aprender. La idea de "los inmigrantes hacen que los profesores no enseñen bien, así que a mi hijo lo llevo
a un colegio sin extranjeros" o "los inmigrantes son malos y dañan nuestras escuelas" es errónea y carece de fundamento.
Como extremo, sí que encontramos problemas en los colegios convertidos en guetos, pero con matices: con más de un 3040% de inmigración, los obstáculos se multiplican y sin los recursos necesarios no se llega a dar la cobertura que todos los
alumnos merecen. Estos centros suelen fijarse en zonas deprimidas o empobrecidas, donde los extranjeros no son el
problema sino que es esa misma precaria situación social donde están enclavados: paro, bajo poder adquisitivo, familias
desestructuradas, desconocimiento del idioma, urgencias sociales... pero no precisamente la inmigración. La
Administración debería gestionar bien este hecho y hacer un reparto equitativo para el beneficio de todos.
El binomio inmigración-educación no es un binomio problemático. Algunas especificidades propias de algunos
colectivos de alumnado inmigrante acaban convirtiéndose en “problemas” en función de las características de un sistema
educativo, de unas redes escolares como las nuestras y de las diferentes políticas que intervienen (directa e
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indirectamente) en este proceso. Para reducir esta problemática deberíamos impartir una educación comprensiva, es
decir, hacer partícipes a los alumnos del sistema educativo de un mismo currículum y de un mismo tipo de institución
formativa como mecanismo para favorecer la igualdad de oportunidades, ya que los sistemas educativos menos
comprensivos tienden a reflejar en mayor medida las desigualdades económicas, sociales y culturales propias de los
diferentes colectivos de alumnado en los resultados académicos.
Debemos reflexionar sobre que el construir el contexto escolar requiere mentalizarnos de que el alumno inmigrante es
igual que resto de alumnado, debemos esforzarnos más con aquellos alumnos que tienen dificultades de aprendizaje ya
sea inmigrante o no. Para ello tenemos la obligación de colocar a la lengua como elemento fundamental de desarrollo y de
aprendizaje, adecuándolo a las características de todos y cada uno de los alumnos haciendo especial hincapié en la fusión
familia- escuela para su buen funcionamiento, teniendo en cuenta las circunstancias vividas por cada uno de los niños.
Debemos tener en cuenta no sólo el grado de adquisición de conocimientos del nuevo escolar, sino el grado de
desenvolvimiento en su lengua, y conocer sus aplicaciones en diversos contextos.
Del mismo modo, otra de las propuestas de mejora que se presenta es el hecho de establecer unos lazos mayores entre
los padres (inmigrantes o no) del alumnado del colegio. Esto se puede llevar a cabo a través del desarrollo de un Plan o
Proyecto del centro donde se lleven a cabo diversas actividades que puedan canalizar los posibles prejuicios que existan
por parte de la población sobre el alumnado y padres inmigrantes. Es una oportunidad excepcional en la que todos
pueden enriquecerse y aprender muchísimo.
Conviene terminar este artículo con las palabras de Pérez Amat (2013, p. 1) en su artículo “La inmigración no baja el
nivel educativo de la población autóctona” quien afirma que “si la inmigración es bien gestionada, será indudablemente
beneficiosa ya no solo para mejorar los resultados, sino para la transmisión de valores, la integración y la propia
convivencia”.
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INTRODUCCIÓN
La sociedad ha ido cambiando a lo largo de los años, presentando cada una de las etapas necesidades diversas en
función de las características de esta. Actualmente, nos encontramos en una sociedad que cada vez tiende más al
individualismo, que cada vez se está deshumanizando aún más y en la que se precisa una respuesta urgente desde los
diversos ámbitos. Se puede afirmar que, hoy día, estamos viviendo lo que se denomina una “crisis de valores”, generando
diversos problemas tales como violencia, injusticias, racismo, discriminación, desigualdad, etc., repercutiendo de forma
negativa en la sociedad.
El ámbito educativo, como institución esencial de la sociedad, no puede obviar esta necesidad que presenta la
sociedad, debiendo actuar en consecuencia, promoviendo en el alumnado una Educación en Valores que contribuya a la
creación de una sociedad más democrática, ya que esta ha tenido un auge importante en las últimas décadas. Además,
resulta esencial debido a que los valores que una persona posee condicionan su forma de actuar y, por tanto, su
educación, obteniendo numerosos beneficios si, desde la base de la educación, comenzamos a promover los valores
adecuados.
Obviamente, este fin no podrá ser conseguido sin una adecuada relación entre el binomio familia y escuela, ya que
ambos tienen que trabajar en una misma línea, a fin de que los niños y niñas no encuentren incongruencias o
incoherencias a la hora de desarrollar una forma de comportamiento adecuada. De nada sirve que en el ámbito educativo
se promuevan una serie de valores si, después, en el ámbito familiar se actúa de forma contraria y viceversa.
Ahora bien, ¿cuáles son los valores que deben potenciarse en nuestro alumnado? La lista es bastante larga, y será
detallada a lo largo del desarrollo del artículo. No obstante, algunos que se pueden destacar son tanto valores generales
como la justicia, la igualdad, la solidaridad, la tolerancia, como otros más específicos donde se pueden encontrar la
responsabilidad, el amor a la profesión, etc. Además, existen opiniones diversas en la jerarquía de importancia de estos, ya
que cada persona luego desarrollará su escala propia de valores, un tema secundario, ya que lo esencial no es la jerarquía
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que se establezca, sino poseer cada uno de ellos. Si bien es cierto que no hay una jerarquía clara, pero sí existe un acuerdo
unánime en la importancia que esta educación tiene.
A lo largo de este artículo, se pretende poner de manifiesto la importancia de la Educación en Valores en la etapa de
Educación Infantil, ya que, para obtener ciudadanos que actúen de forma democrática, se deben empezar desde la base.
La Educación Infantil constituye una etapa ideal para comenzar con esta formación, ya que en ella tenemos a los futuros
ciudadanos, a las semillas que forjarán la sociedad y de los que dependerá que una sociedad mejor sea posible.
EDUCACIÓN EN VALORES
Antes de analizar en qué consiste la Educación en Valores, resulta relevante destacar el concepto de educación, por un
lado, y el de valores, por otro.
Tal y como establece Gómez Emigdio (2017), “la educación es una de las bases para que el ser humano pueda convivir
con la sociedad y los valores son parte fundamental del hombre” (p. 70). En esta misma línea, Alonso (2004), establece
que la educación es el “medio que las sociedades humanas tienen a su alcance para conservar, transmitir, desarrollar y
acrecentar el conjunto de los valores que conforman el entorno humano” (p. 15), es decir, el instrumento ideal para
transmitir los valores a la persona y a la sociedad en general.
Estas concepciones no son novedosas, ya que autores como Pestalozzi (citado en Arana y Batista, 2015), ya afirmaban
en su época que ninguna educación intelectual es posible si antes no se han educado de forma correcta los sentimientos
de los individuos, considerando la educación un medio muy poderoso para transformar la sociedad.
Por otro lado, según Trujillo (2010), los valores constituyen parte esencial de la formación de las personas, entendiendo
por valores “el conjunto de ideales que guían al individuo a la hora de tomar sus propias decisiones […] no todos tienen la
misma importancia, y según las vivencias de cada persona, conformará lo que comúnmente se conoce como escala de
valores” (p. 2).
Actualmente, numerosos autores afirman que nos enfrentamos a una “crisis de valores”. Según Parra (2003), los
conflictos que surgen y dan fruto a dicha crisis se producen porque, en numerosas ocasiones, se intenta adaptar los
principios establecidos por la moral tradicional a la sociedad actual, ignorando que nos encontramos ante una sociedad en
continuo cambio y con gran heterogeneidad cultural. Este hecho exige un esquema de valores propio que se vaya
adaptando a los cambios que cada día acontecen.
Una vez explicitado lo que se entiende por educación y por valores, cabe preguntarse, ¿qué se entiende por Educación
en Valores?
Partimos, en primer lugar, por el concepto establecido por Touriñán (2006), quien establece que:
Desde el punto de vista de la intervención pedagógica es posible concluir que la Educación en Valores es
susceptible de ser considerada como un ámbito general de educación orientado al desarrollo del área de
experiencia axiológica en procesos educativos de enseñanza y aprendizaje que permiten generar y conformar los
determinantes internos de conducta del alumno en el ámbito de la experiencia axiológica y ello nos obliga a
afrontar desde la intervención pedagógica los retos derivados del conocimiento, la estimación, la enseñanza, la
elección y la realización del valor con sentido de patrimonio personal, realizar el proyecto personal de vida y
formación.

Por su parte, Trujillo (2010), afirma que la Educación en Valores contribuye “al desarrollo integral del alumno,
dotándolo de conceptos, procedimientos y actitudes que posibiliten la construcción de una sociedad cada vez más justa,
solidaria y responsable”, siendo el proceso por el que se transmiten ideas, principios, criterios que ayudan a los
estudiantes a su crecimiento escolar y personal.
Por otro lado, Gómez Emigdio (2017), ofrece un concepto más actual, afirmando que:
Educar en valores significa contribuir a la formación integradora del individuo, porque los valores no se
enseñan y aprenden de igual modo que los conocimientos y las habilidades. Se trata de los componentes de la
personalidad, sus contenidos y sus formas de expresión a través de conductas y comportamientos de carácter
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intencional, consciente y de voluntad, no sólo por parte del educador, sino también del educando, quien debe
asumir dicha influencia a partir de su cultura, y estar dispuesto al cambio (p. 74).

Una vez clarificado en concepto entendido por Educación en Valores, se pasa a analizar la importancia que esta tiene en
la etapa de Educación Infantil. Antes de nada, cabe destacar que existe una concepción equívoca de que en la escuela se
deben enseñar materias aisladas, concediendo mayor importancia a aquellas consideradas básicas o instrumentales como
puede ser el lenguaje o las ciencias. La institución educativa no solo está orientada a este fin, sino que también debe
formar en valores, más allá de la formación centrada en conocimientos más rigurosos o formales (Gómez Emigdio, 2017),
razón por la cual se especifica el desarrollo de la Educación en Valores para la etapa de Educación Infantil.
IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN EN VALORES EN EDUCACIÓN INFANTIL
La institución educativa, a lo largo de los años, no ha prestado la atención debida a la Educación de Valores en el
alumnado. No obstante, es cierto que, a lo largo de la historia, las referencias a la Educación en Valores, han estado
presentes. Sin embargo, a pesar de las numerosas referencias hacia esta, aún queda mucho por hacer para que exista una
incorporación total en el sistema educativo. La Educación en Valores tiene una importancia vital, razón por la cual esta no
puede ser puesta en un segundo plano en la programación del aula de Educación Infantil, pues la educación escolar tiene
como fin principal desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades necesarias para desenvolverse como ciudadanos y
ciudadanas de pleno derecho en la sociedad en la que se desenvuelven.
Tal y como afirman Buxarrais y Martínez (2009), la Educación en Valores debe ser contemplada dentro del aula, ya que
la institución educativa debe ofrecer respuesta a todas las dimensiones de la persona: cognitivas, conductuales y afectivas
(el pensar, el hacer y el sentir). Es, por ello, por lo que se debe rescatar esta Educación en Valores que se explicite a través
de programas acción pedagógica cuyos objetivos sean concretados y orientados a la construcción e la personalidad ética,
la educación de los sentimientos, la aceptación de normas de convivencia, etc.
Del mismo modo, tal y como establecen Arana y Batista (2015), entre las razones para desarrollar una Educación en
Valores en las aulas se encuentra:
-

Intencionar: Encaminar el proceso docente-educativo hacia el modelo ideal de formación. Desarrollar el vínculo
con la realidad a través de lo socialmente significativo de ésta en el proceso docente-educativo, dando sentido a
la formación sociohumanista. Determinar estrategias didácticas que involucren a los sujetos del proceso en una
actividad consciente, protagónica y comprometida.

-

Explicitar: Eliminar el currículo oculto, precisando la cualidad orientadora del proceso docente-educativo.
Connotar lo socialmente significativo de la realidad hacia el redimensionamiento humano en todos los
componentes del proceso, identificando el modelo educativo a alcanzar con la eficacia del proceso. Precisar los
contenidos de los sistemas de valores a formar y desarrollar según la aspiración social.

-

Particularizar: Integrar las particularidades de la formación y el desarrollo de los valores a la didáctica del proceso
de formación (conocer las particularidades del sujeto y sus relaciones, y evaluar las condiciones para llevar a cabo
el proceso). Enriquecer la didáctica del saber y del saber hacer; del contenido y del método, etc., así como
apoyarse en ellas.

La Educación en Valores es también de suma importancia, debido a que, a través de ella, se movilizan un conjunto de
procesos que llevan a un aprendizaje ético de los alumnos y alumnas. La cuestión es que este aprendizaje no solo es
promovido por la institución educativa, sino que en él participan diversos agentes que actúan a través de diferentes vías
(Martínez y Bujons, 2001). Es, por esta razón, por la que es necesaria una coordinación adecuada entre los diversos
agentes, a fin de no caer en contradicciones que lleven al alumnado a actuar de forma incoherente a los valores
democráticos.
A pesar de que la institución educativa no es el único agente, sí que se puede afirmar que es uno de los más potentes e
influyentes. Sin embargo, existen otros como son la familia, los medios de comunicación –la televisión y las pantallas-, los
agentes sociales y culturales y, por supuesto, los iguales, con los que convivimos. Todos ellos se presentan como buenos
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escenarios para aprender valores y contravalores, espacios en los que se viven y practican los valores y donde se observan
y se construyen sistemas de valores propio (Buxarrais y Martínez, 2009).
Aunque se ha demostrado la importancia de la Educación en Valores en diversas ocasiones a lo largo de la historia, la
Educación en Valores no ha tenido mucho peso en el ámbito escolar, pues se le ha otorgado una mayor relevancia a los
contenidos académicos, reduciéndose la enseñanza de valores a actividades puntuales. No es sino hasta la entrada en
vigor de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE), cuando se
incrementó el interés por la Educación en Valores, ya que esta incluía aspectos como son los contenidos actitudinales o los
temas transversales (Trujillo, 2010).
Del mismo modo, esta idea continúa reflejada en la actual Ley Orgánica de Educación, 2/2006, de 3 de mayo, la cual
establece que el sistema educativo español se inspira en los principios, tales como la transmisión y puesta en marcha de
valores que favorezcan la libertad personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la
igualdad, el respeto y justicia, así como que ayuden a superar cualquier tipo de discriminación.
Vista la importancia de la Educación en Valores en la etapa de Educación Infantil, queda patente que aún queda mucho
por hacer y saber para abordar de forma eficaz la Educación en Valores en el aula, a fin de ofrecer una educación integral
al alumnado sin dejar de lado ninguna de las dimensiones de su persona. Es, por ello, por lo que se continúa con algunas
estrategias metodológicas sobre cómo desarrollar dicha educación en el aula.
CÓMO LLEVAR A CABO LA EDUCACIÓN EN VALORES AL AULA DE EDUCACIÓN INFANTIL
En este apartado, se trata de ofrecer algunas estrategias para el desarrollo de la Educación en Valores en el aula de
Educación Infantil. No obstante, cabe aclarar, antes de ello, que, tal y como afirma García Mora (2016), la familia es el
primer agente de socialización, a través del cual se adquieren los primeros valores morales. Cierto es, que en la institución
educativa estos valores también pueden ser desarrollados y consolidados, pero de poco sirve si, posteriormente, en el
ámbito familiar se actúa con pautas contrarias a los valores educativos.
Se ha de aclarar que, a pesar de la normativa educativa vigente no divide los contenidos de aprendizaje en conceptos,
procedimientos y actitudes, sí que se deben abordar en la práctica educativa en estas tres vertientes. Tal y como establece
Parra (2003), “los contenidos actitudinales, comprenden las actitudes, valores y normas y figuran en todos los bloques de
contenidos en que aparecen estructuradas las áreas curriculares con el propósito de que se programen y desarrollen
conjuntamente los contenidos conceptuales y procedimentales” (p. 73).
Por otro lado, tenemos lo que se denominan “temas transversales”. Siguiendo con Parra (2003), estos son llamados así
“porque cortan el currículum escolar en sus diferentes ámbitos de conocimiento, se configuran en forma de contenidos
temáticos de carácter interdisciplinar de gran significación social y cuyo aprendizaje se considera imprescindible para la
formación integral de los ciudadanos” (p. 73). Una de las primeras alusiones a estos temas, es la realizada en las Cajas
Rojas editadas por el MEC (1992) afirmando que se trata de contenidos educativos valiosos, que responden a un proyecto
válido de sociedad y educación, y que, por consiguiente, están plenamente justificados dentro del marco social en el que
ha de desarrollarse la educación.
Temas transversales y objetivos de la Educación en Valores
Dentro de los temas transversales que podemos tratar en la Etapa de Educación Infantil se destacan aquellos que
promueven y garantizan una sociedad democrática (Trujillo, 2010):
-

Educación Moral y Cívica: Es el eje en torno al cual giran el resto de temas transversales. Pretende ayudar a
generar en el alumnado posiciones críticas acerca del mundo en el que conviven, crear pensamientos que pongan
en tela de juicio las razones de las desigualdades, contribuyendo a la creación de un mundo más justo e
igualitario. Entre los numerosos objetivos que se proponen en esta línea, se destacan:
o

Relacionarse con otras personas y participar en actividades de grupo, valorando la importancia de
trabajar como miembro de un equipo y rechazando cualquier tipo de discriminación basada en
diferencia de sexos, raza, clase social, ideologías, etc.

o

Analizar y valorar el impacto del desarrollo científico, evolución social y técnica del trabajo.
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-

-

-

-

o

Conocer las creencias, actitudes y valores de nuestra tradición y patrimonio cultural.

o

Conocer y analizar de los mecanismos que rigen nuestra sociedad.

Educación para la Igualdad de oportunidades entre ambos sexos: Tradicionalmente, la educación se ha impartido
separando a niñas y niños en diferentes aulas e incluso centros educativos. Posteriormente, esta pasó a ser mixta
con el objetivo de llegar a alcanzar la coeducación, es decir, la igualdad de condiciones para ambos sexos,
favoreciendo el desarrollo de los educandos, independientemente de su sexo. Para ello, debe hacerse uso de un
lenguaje no discriminatorio y de medidas que acaben con las desigualdades establecidas, intentando mejorar la
calidad de la enseñanza en este sentido. Algunas de las finalidades de Educación para la Igualdad serían:
o

Eliminar prejuicios con respecto a los roles jugados por la mujer.

o

Reconocer la importancia de la mujer en el desarrollo de nuestra sociedad.

o

Fomentar principios de respeto entre ambos sexos.

o

Fomentar valores igualitarios.

o

Rechazar actitudes discriminatorias.

Educación Ambiental: Debido a la degradación que actualmente sufre el medio ambiente con consecuencia de las
prácticas de la sociedad que lo perjudican, se hace necesario destacar la importancia hacia el respeto de la
naturaleza en el alumnado desde la institución educativa a fin de sensibilizarlos sobre los problemas y, sobre
todo, las consecuencias que el cambio medio ambiental tiene para la sociedad. Se pretende educar al alumnado
para que pueda actuar de forma adecuada y no degradar el medio ambiente. Entre las finalidades de la Educación
Ambiental se destacan:
o

Ofrecer la posibilidad de participar como miembros activos en tareas de protección medioambiental.

o

Crear pautas de respeto al medio ambiente por parte de las comunidades y de los individuos.

o

Resaltar la importancia del desarrollo sostenible en los ámbitos económicos, sociales y culturales en la
vida del ser humano.

o

Potenciar las vivencias de disfrute en los entornos naturales.

Educación para la Salud: La salud es un aspecto básico del ser humano para su desarrollo, entendiendo dicha
salud, no solo como el estado de bienestar físico, sino también psíquico y social. La Educación para la Salud
pretende promover en el alumnado buenos hábitos y actitudes que proporcionen un estilo de vida saludable. En
este ámbito, se pretende desarrollar objetivos, tales como:
o

Promover la salud como un valor fundamenta y un recurso básico para el desarrollo personal y social.

o

Estimular la adquisición de actitudes y hábitos de conducta saludables.

o

Eliminar o reducir al máximo aquellos comportamientos que conllevan un riesgo para la salud.

o

Tomar conciencia sobre la influencia de los factores ambientales y sociales sobre nuestra salud,
promocionando activamente la salud para nosotros y el entorno.

Educación Sexual: La Educación Sexual es un elemento esencial para el desarrollo de la personalidad del
alumnado. Esta debe ser educada desde la infancia, ya que el no tener una Educación Sexual adecuada puede
conllevar grandes riesgos para la salud como pueden ser futuras enfermedades de transmisión sexual, embarazos
no deseados, etc. En esta educación no solo debe participar el centro sino que también todos los agentes sociales
como la familia, medios, etc. En este caso, las principales finalidades son:
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-

-

o

Conocer las características y comportamientos humanos en lo que a la sexualidad se refiere.

o

Llevar a cabo programas de educación efectivos en el aula y hacerlos tolerantes con respecto la
sexualidad de los otros.

o

Hacer conscientes al alumnado del riesgo que conlleva la práctica de ciertas prácticas sexuales sin tener
en cuenta aspectos preventivos.

Educación Vial: Con el objetivo de educar para la vida en sociedad, no se puede obviar la Educación Vial, más aún
cuando existen gran cantidad de accidentes de tráfico en los que se encuentran implicados peatones, dentro de
los cuales se encuentran gran parte de menores. La Educación Vial trata de promover hábitos y actitudes
positivas de convivencia, persiguiendo los siguientes objetivos:
o

Concienciar de la importancia que para la seguridad del ciudadano tiene el respeto a las normas y
señales de tráfico.

o

Generar hábitos de comportamiento ante los accidentes de tráfico, así como ser conocedores de
primeros auxilios.

o

Fomentar acciones para la creación de un sentido vial en la ciudadanía.

Educación para el Consumo: Actualmente, vivimos en una sociedad muy consumista, influenciados por diversos
medios de comunicación donde la publicidad juega un papel muy importante, incitando a gastar grandes
cantidades de dinero, ya que, de una forma u otra, nos imponen lo que debemos comprar. Es, por ello, muy
importante educar a los niños y niñas para que puedan realizar un futuro responsable, para que puedan tener un
pensamiento crítico y no dejarse influenciar por los anuncios presentes en diversos medios. En esta línea, los
objetivos que se persiguen con la Educación para el Consumo son:
o

Crear habilidades en las decisiones relacionadas con el consumo

o

Generar modelos de consumos responsable valorando las consecuencias del mismo sobre el medio
ambiente.

o

Tener conocimientos sobre los derechos del consumidor ante situaciones de desagravio.

Actividades
Existe gran diversidad de actividades para tratar dichos temas. Entre ellas, podemos destacar también las enunciadas
por Gervilla (1998), quien propone algunas, tales como:
Consignas, lecturas, ilustraciones, historietas, redacciones, murales, incentivos, experiencias hechas en casa, recortes
de periódicos y revistas, sesiones de Tv., sesiones familiares, teatro, comics, títeres, «aucas», puzzles, rompecabezas,
cartas, dibujos, poesías, cuestionarios, anuncios, exposición de casos, películas, canciones, novelas, autorregulación,
comprensión crí- tica, programa de filosofía para niños, resolución de conflictos, prosocialidad, parábolas, mitologías,
acontecimientos significativos ... (p. 425).
Por otro lado, Gervilla (1998), establece que la Educación en Valores, no solo ha de estar presente en las diversas
materias y áreas del currículo, sino que, además, debe estar implícita y reflejada en las normas de organización y
funcionamiento del centro educativo, así como en otros ámbitos como pueden ser las relaciones y actuaciones de los
diferentes componentes de la comunidad educativa y en la programación de las diversas actividades llevadas a cabo en el
centro escolar.
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Espacio y tiempo
Con respecto al espacio y el tiempo en el que se debe desarrollar la Educación en Valores, se ha de aprovechar
cualquier circunstancia que dé lugar al aprendizaje de un valor, tal y como conflictos entre alumnos/as, situaciones del
entorno más próximo, etc. Es un error lo que en muchos centros sucede, que es dedicar únicamente unos días al año a
determinados valores. Es lo que comúnmente ocurre, por ejemplo, con el Día de la Paz. Durante esa semana sí que se
hacen carteles conmemorativos, se lleva a alguna ONG al centro, etc. pero, paradójicamente, en pocas ocasiones durante
el año se utilizan las situaciones de conflictividad entre alumnos para desarrollar en el alumnado actitudes no violentas.
En el caso de la Etapa de Educación Infantil, al margen de que se utilicen las diversas situaciones que surgen en el día a
día para el desarrollo de valores, ya que momentos adecuados para trabajar este tema son todos, pues los valores se
encuentran inmersos en todas y cada una de las actividades que se desarrollan, se ha de puntualizar que la asamblea y el
momento previo a la salida constituyen un espacio y tiempo idóneo para el tratamiento de los mismos (Portero, 2007). En
la asamblea se ponen en común infinidad de temas, los niños y niñas dan rienda suelta a su imaginación, a sus
preocupaciones, sus problemas, etc. Estos pueden ser aprovechados por el tutor o tutora para que todos se beneficien de
la resolución de los problemas de los demás.
Actitud docente
Además, es de suma importancia la actitud que el docente adopte hacia la Educación en Valores, ya que este deberá
conocer los valores, sentirlos, practicarlos, tener deseo de transmitirlos y fuerza para hacerlo. Del mismo modo, deberá
poseer un conocimiento de los diversos métodos para la enseñanza de dichos valores y habilidades para aplicarlos. Todos
estos requisitos, entre otros, harán del docente, un educador en valores perfecto.
Si bien es cierto, que tener un conocimiento de los diversos valores, así como de los diferentes métodos de enseñanza
de los mismos, puede estar al alcance de cualquier docente que tenga interés y motivación para desarrollar este aspecto
en su aula. No obstante, existen diversas circunstancias que pueden llevar al docente a relegar el tema de la Educación en
Valores en un segundo plano, tales como, sobrecarga de obligaciones docentes y de gestión académica, compromiso
prioritario con la enseñanza de contenidos disciplinares del currículo, escasez de tiempo para dedicar a este ámbito, no
sentir su actuación valorada por el resto de personal, creencia generalizada del resto de compañeros de que la Educación
en Valores debe ser asumida por la familia, etc. (Parra, 2003). Es, por ello, por lo que debemos tener una actitud muy clara
con respecto a la Educación en Valores, otorgándole la importancia que se merece, al margen de los factores externos que
nos puedan perjudicar.
Relación con las familias
Además, un aspecto a destacar, es la importancia de hacer partícipe a la familia del proceso de enseñanza de valores,
ya que son el primer agente de socialización y, por tanto, se debe actuar en coherencia con ellas. En este sentido, la
reunión inicial con los padres y madres resulta un momento idóneo para manifestar el deseo del docente de trabajar
conjuntamente para la adquisición y puesta en práctica de diversos valores. Es importante escuchar a las familias, por lo
que se puede demandar su participación a la hora de seleccionar los valores que deseen que desarrollen sus hijos en esta
etapa inicial. Entre ellos, algunos de los más importantes en esta edad serían la amistad, ayuda, colaboración, respeto,
tolerancia, compartir, esfuerzo, autoestima, etc. Del mismo modo, informaremos sobre la temporalización de los mismos
durante el curso para que las familias puedan desarrollar esta labor junto a los docentes (Portero, 2007).
Una vez desarrollado el tema de este artículo, se pasa a extraer las principales conclusiones del mismo.
CONCLUSIÓN
Como conclusión, se puede afirmar que los valores son una parte fundamental en la formación integral de todos los
individuos, ya que a través de ellos se regula nuestro comportamiento y actitudes para poder relacionarnos de manera
armónica con los demás miembros de la sociedad.
Actualmente, se afirma que estamos viviendo una “crisis de valores”, dando lugar a situaciones negativas en las que
impera la violencia, la desigualdad, el racismo, etc. Es aquí donde reside la importancia de conceder a la Educación en
Valores en nuestras aulas un papel fundamental.
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Más importancia aún cobra si hablamos de la etapa de Educación Infantil, ya que es una etapa de los niños y niñas se
encuentran en proceso de formación de su personalidad, donde más pueden ser influenciados de forma positiva para el
desarrollo de valores adecuados. Como docentes de Educación Infantil se tiene un papel fundamental.
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Resumen
Introducción: Para adaptarse al incremento de demanda asistencial los hospitales han implantado un sistema de Triage,
considerado indicador de calidad. Objetivo: Conocer el cumplimiento de objetivos de calidad en tiempos medios de espera triage–
asistencia médica. Metodología: Estudio descriptivo, observacional y retrospectivo. Población a estudio: pacientes penitenciarios,
excluyendo menores de 18 años y embarazadas. Resultados: Los tiempos medios admisión–triage fueron: 5,58 minutos, triage:
1,17 minutos y triage–asistencia médica en prioridad II-Naranja 22,23 minutos, III-Amarillo 35,65 minutos y IV-Verde 36,08
minutos. Conclusiones: Se cumplen en la mayor parte los objetivos de calidad en tiempos medios admisión–triage–asistencia.
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Title: Efficiency of the Triage in the attention to the prison population in the hospital emergency service.
Abstract
Introduction: In order to adapt to the increase in healthcare demand, hospitals have implemented a Triage system, considered an
indicator of quality. Objective: To know the fulfillment of quality objectives in average waiting times triage-medical assistance.
Methodology: Descriptive, observational and retrospective study. Population under study: penitentiary patients, excluding children
under 18 and pregnant. Results: The average admission-triage times were: 5.58 minutes, triage: 1.17 minutes and triage-medical
assistance in priority II-Orange 22.23 minutes, III-Yellow 35.65 minutes and IV-Green 36.08 minutes Conclusions: The objectives of
quality in average times admission-triage-assistance are fulfilled in most part.
Keywords: Triage, Medical attention, Emergency Service in Hospital, Provision of health care.
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INTRODUCCIÓN
Los Servicios de Urgencias Hospitalarias (SUH) en España vienen padeciendo un aumento permanente de la demanda
de asistencia médica, hecho que dificulta la atención rápida y eficaz a los pacientes. Esto es debido a la atención de un
cada vez mayor número de pacientes con problemas “menos urgentes”, según estudios hasta el 70%, repercutiendo en la
calidad de la asistencia ofrecida.La mayoría de los hospitales han sufrido cambios estructurales, organizativos y
funcionales para adaptarse a esta situación, implantando un sistema de jerarquización de las necesidades que recibe el
nombre de Triage(1).
El triage es un proceso que permite una gestión del riesgo clínico para poder manejar adecuadamente y con seguridad
los flujos de pacientes cuando la demanda y las necesidades clínicas superan a los recursos. Debe ser la llave de entrada a
una asistencia eficaz y eficiente, y por tanto, una herramienta rápida, fácil de aplicar y que además posee un fuerte valor
predictivo de gravedad, de evolución y utilización de recursos(2).
Triage como indicador y control de calidad
La disponibilidad de un sistema de triage estructurado en los SHU ha sido considerado como un índice de calidad básico
y relevante de la relación riesgo-eficiencia(1).
Estos indicadores de calidad (IC) o de funcionamiento del modelo de triage aparecen como ideales o objetivos, más que
como estándares de atención. La experiencia en la monitorización de triagenos sugiere que pueden ser utilizados como IC
del triage, aunque no se han definido en la literatura en la mayoría de ellos, unos estándares establecidos(3). Los IC del
triage propuestos son:
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1234-

El índice de pacientes perdidos sin ser vistos por el médico.
Tiempo desde la llegada a urgencias hasta que se inicia la clasificación (<6 minutos en nuestro SUH).
Tiempo que dura la clasificación (el tiempo necesario es de 60 a 120 segundos(4)).
Tiempo de espera para ser visitado, establecido en cada uno de los niveles de prioridad de que conste el sistema
de triage.

La prioridad clínica del paciente es un marcador de la casuística del Servicio. Tiene gran importancia como base para
controles de calidad, y así mismo puede utilizarse como instrumento de ayuda para la gestión (consumo de recursos,
financiación y gasto) del Servicio de Urgencias(4).
Sistema de Triage Manchester
En nuestro SUH el modelo de clasificación empleado es el Sistema de Triage Manchester (MTS) que establece 5
categorías, cada una de las cuales se traduce en un código de color y un tiempo máximo de atención, lo que permite
priorizar al paciente en función de la gravedad, y sobretodo objetivar clínicamente la decisión de la priorización(4).

NÚMERO

NOMBRE

COLOR

OBJETIVO DE TIEMPO (minutos)

1

Inmediato

Rojo

0

2

Muy urgente

Naranja

10

3

Urgente

Amarillo

60

4

Normal

Verde

120

5

No urgente

Azul

240

Escala Nacional del Triage Manchester (MST)
A nivel mundial, los sistemas de triage estructurado basados en 5 niveles, son los que han conseguido mayor grado de
evidencia científica(2).
Población Penitenciaria
La población penitenciaria en España supone en torno al 1.5% de toda la población, lo que no justificaría en principio
una atención especial, sin embargo, por sus características epidemiológicas y problemas de salud específicos tienen una
relevancia especial(5).
El primer nivel de acceso de la población penitenciaria al Sistema Sanitario lo constituye la atención primaria, cuyas
prestaciones se realizan directamente en los centros penitenciarios.
El segundo nivel lo constituye la atención especializada, ambulatoria u hospitalaria y de urgencias, que se presta a
través de los centros de la red publica pertenecientes al Sistema Nacional de Salud(6).
Los hospitales que realizan esta labor cuentan con unidades de custodia hospitalaria (UCH) o unidades de acceso
restringido (UAR), “espacios reservados para albergar a pacientes privados de libertad que requieran asistencia, en los que
se intenta combinar el funcionamiento hospitalario con medidas de seguridad y vigilancia a cargo de las fuerzas de
seguridad”.Las características de cada uno de estos espacios se pacta con la comunidad autónoma correspondiente(7),
habilitados en los hospitales de referencia de la red publica, cuyas obras de acondicionamiento son costeadas por la
Administración Penitenciaria(6).
En el caso del Principado de Asturias, la asistencia sanitaria a la población del “Centro Penitenciario Villabona” se realiza
en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), que es el centro sanitario de referencia.
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OBJETIVOS




General: Determinar si se cumplen los objetivos de calidad en el Servicio de Urgencias Hospitalarias (SUH) en
cuanto al tiempo medio de espera de la población penitenciaria desde que son valorados en el Servicio de Triage
por la enfermera hasta que son asistidos por un médico.
Específicos: Conocer los tiempos medios admisión–triage y tiempos medios de triage del total de población
atendida en el SUH en el año 2017, para poder calcular el tiempo medio: triage–asistencia médica.

MATERIAL Y MÉTODO
Se trata de un estudio descriptivo, observacional y retrospectivo que valora la eficacia en “tiempos medios de atención”
de la población penitenciaria, que precisó asistencia sanitaria en el SUH del HUCA entre el 1 de enero y el 31 de diciembre
de 2017, desde la valoración de enfermería en triage hasta la primera asistencia médica.
El tiempo de espera desde la valoración en triage hasta la primera atención médica se calculó en base a la hora del
primer registro médico encontrado en la Historia Clínica Electrónica (HCE) del paciente, considerando válido el registro de
pruebas radiológicas (TAC, radiografías…), cuando son anteriores en el tiempo a cualquier otro informe médico, puesto
que solo pueden ser solicitadas por el médico (en la historia clínica electrónica tras la valoración del paciente).
En el estudio nos basamos en tiempos medios de población: admisión-triage, triage y triage-asistencia médica.
Limitaciones del estudio:
•
•
•

El tiempo medio triage–asistencia médica se obtiene descontando al tiempo medio admisión–asistencia médica el
tiempo medio admisión–triage y el tiempo medio de triage.
La determinación tiempo-paciente no es viable por causas relativas a la organización del trabajo/estudio y al soporte
informático operativo en nuestro servicio (Programa Millennium y Sistema de Triage Manchester).
El registro del electrocardiograma en la HCE del paciente no se considera registro médico en el estudio, puesto que es
una prueba diagnóstica no invasiva que se puede realizar en pacientes con dolor torácico sin indicación médica.
1- Población a estudio: Pacientes penitenciarios.
• Criterios de Inclusión:
o Pacientes privados de libertad que se encuentran en el “Centro Penitenciario Villabona”.
o Ser mayor de 18 años de edad.
• Criterios de exclusión:
o Pacientes detenido que no se encuentra internado en el centro penitenciario.
o Menores de 18 años.
o Embarazadas.
2- Palabras clave: Triaje, Atención médica, Servicio de Urgencia en Hospital, Prestación de atención de salud.
3- Instrumento de medida: En el presente proyecto se empleó como instrumento de medida un cuestionario de
recogida de datos (Anexo I) que contempla variables demográficas (sexo, edad), variables dependientes de la
consulta en el centro sanitario (como franja horaria de atención, prioridad asignada en triaje), y variables
dependientes de la asistencia sanitaria (tiempos de espera: hora de atención por el facultativo, hora de llegada,
hora de alta).
4- Permisos: Se solicitarán los permisos pertinentes a Dirección de Enfermería y al Comité de ética del HUCA previos
a la realización del estudio.

RESULTADOS
En el año 2017 precisaron asistencia sanitaria en el SUH de HUCA un total de 110.266 pacientes (con un volumen de
302 pacientes/día y un incremento del 2,44% (2.690 pacientes) respecto al año 2016), de los cuales 218 casos
correspondían a población penitenciaria interna en el “Centro Penitenciario de Villabona”, lo que supone una prevalencia
del 0,20% del total de las urgencias en ese periodo de tiempo, siendo más frecuente en hombres (92%) que en mujeres
(8%) como muestra el gráfico 1, con una media de edad de 41 años.
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Sexo
8%
HOMBRE
92%

MUJER

Gráfico 1
La demanda asistencial fue mayor en turno de tarde (de 15 a 22 horas) con un 55% de casos, seguida del turno de
mañana (de 8 a 15 horas) con un 29% y en menor proporción en turno de noche (de 22 a 8 horas) el 16% (gráfico 2).
Coincidiendo la mayor afluencia horaria de población penitenciaria, con la mayor afluencia horaria de población general
en nuestro servicio, es decir, en turno de tarde.

Demanda asistencial
29%
55%

16%

MAÑANA
NOCHE
TARDE

Gráfico 2
A su llegada a nuestro servicio, la prioridad asignada tras la valoración inicial según el sistema de clasificación “Triage
Manchester” fue en la mitad de los casos IV-Verde (normal: 50%), seguida de prioridad III-Amarillo (urgente: 32%) y
prioridad II-Naranja (muy urgente: 18%). Ningún paciente fue clasificado con prioridad I-Rojo y V-Azul (inmediato y no
urgente: 0%). Gráfico 3. Al comparar los datos con los del total de población atendida en el año 2017 observamos valores
similares: 48,89% prioridad IV-Verde, 38,95% prioridad III-Amarillo, 11,63% prioridad II-Naranja, 0,36% prioridad I-Roja y
0,17% prioridad V-Azul.

Prioridad asistencial
0% 0%

I- ROJO

18%

II- NARANJA

50%
32%

III- AMARILLO
IV-VERDE
V- AZUL

Gráfico 3
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Los tiempos medios del total de pacientes atendidos en el año 2017 fueron:



Admisión – Triage: 5,58 minutos.
Triage: 1,17 minutos.

Los “tiempos medios de espera” de la población penitenciaria desde la valoración en triage hasta la primera asistencia
médica y en base a la prioridad asignada fueron: II-Naranja 22,23 minutos, III-Amarillo 35,65 minutos y IV-Verde 36,08
minutos (Gráfico 4 y 5).
TIEMPOS MEDIOS TRIAGE -1ª ASISTENCIA MÉDICA

Tiempo medio Triage- 1º asistencia (min)
I- ROJO

0

II- NARANJA

22,23

III- AMARILLO

35,65

IV-VERDE

36,08

V- AZUL

0
Gráfico 4

En cuanto a los “objetivos de calidad” medidos en tiempos de espera podemos decir que los pacientes clasificados con
nivel de prioridad III-urgente y IV-normal se encuentran dentro del tiempo de espera establecido como máximo ideal
según el nivel de prioridad asignado en triage. No ocurriendo lo mismo en los casos de prioridad II-muy urgente, que
reflejan un tiempo de espera superior al máximo establecido. Gráfico 5.

Tiempo medio hasta 1º asistencia
(minutos)
V- AZUL

0

IV-VERDE

36,08

III- AMARILLO

35,65

II- NARANJA

22,23

I- ROJO

0
0

5

10

15

20

25

30

35

40

Gráfico 5
Si desglosamos los tiempos medios por nivel de prioridad, llama la atención que en el caso de pacientes clasificados con
prioridad II-Naranja solo el 20,51% recibe una atención dentro del tiempo de espera establecido como ideal, es decir,
antes de 10 minutos. En el 79,49% el tiempo fue superior a los 10 minutos, según reflejan los registros médicos en la
historia clínica electrónica del paciente, pero estos tiempos medios podrían ser menores teniendo en cuenta que en
muchas ocasiones la sobrecarga asistencial puede conllevar una demora en los registros médicos escritos y que la
situación clínica del paciente con nivel de prioridad I y II no permite un retraso en la atención médica a su llegada a
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nuestro servicio (Código Ictus, Código Corazón, Politraumas, pacientes con Intubación orotraqueal, Edema Agudo de
Pulmón…) priorizando la asistencia y generando un retraso en el informe clínico escrito. Gráfico 6 y 7.
TIEMPOS MEDIOS POR PRIORIDADES

II- NARANJAS

Tiempo

nº casos

<10 min

% casos
8

20,51%

10-20 min

13

33,33%

>20 min

18

46,16%

39

100%

Gráfico 6

Prioridad II- Naranja
46%

21%

<10 min
10-20 min

33%

>20 min

Gráfico 7
En el caso de pacientes clasificados con prioridad III-Amarillo el 87,14% recibe asistencia médica dentro del tiempo
establecido (<60 min), siendo el 50% de los casos atendidos en menos de 30 minutos. Un 12,86% presentó un tiempo de
asistencia superior al ideal de 60 minutos. Gráfico 8 y 9.
El tiempo medio de asistencia (35,65 minutos) indica un tiempo inferior al máximo ideal establecido (<60 min)
cumpliéndose los objetivos de calidad. Gráfico 5.

III- AMARILLO

Tiempo

nº casos

% casos

<30 min

35

50%

30-60 min

26

37,14%

9

12,86%

70

100%

>60 min
Gráfico 8
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Prioridad III- Amarillo
13%

<30 min

50%

30-60 min

37%

>60 min

Gráfico 9
En cuanto a los pacientes clasificados con nivel de prioridad IV-Verde solo en el 3,67% de los casos la asistencia fue en
un tiempo superior al establecido (<120 min). Presentando el 88,07% un tiempo inferior a 60 minutos. Gráfico 10 y 11.
El tiempo medio de asistencia fue de 36,08 minutos, muy por debajo del tiempo de atención establecido como máximo
ideal (< 120 min) por lo tanto también se cumplen los objetivos de calidad. Gráfico 5.

IV- VERDE

Tiempo

nº casos

<60 min

% casos
96

88,07%

60-120 min

9

8,26%

>120 min

4

3,67%

109

100%

Gráfico 10

Prioridad IV- Verde
8%

4%
<60 min
60-120 min
88%

>120 min

Gráfico 11
La población penitenciaria en el SUH del HUCA dispone de una unidad de custodia con una ubicación próxima a la
Unidad de Observación de Urgencias, siendo el médico adjunto de esta unidad el responsable de la asistencia en turno de
9 a 21 horas y en horario de 21 a 9 horas la asistencia es asumida por un médico del área de atención urgente y críticos.
Los pacientes serán derivados a la unidad de custodia siempre que la situación clínica del paciente lo permita. Los que
son clasificados con nivel de prioridad I y II (precisan atención inmediata y muy urgente), son derivados al área de atención
urgente y críticos directamente, siendo atendidos en todo momento por el médico de esta unidad.
Esta organización asistencial podría justificar en parte la existencia de tiempos medios de atención bajos, sobre todo en
pacientes con nivel de prioridad IV-normal, puesto que la sobrecarga asistencial del medico de la Unidad de Observación
es menor a la de otras áreas asistenciales.
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El tiempo medio de estancia de la población penitenciaria en el SUH fue de 4,83 horas, un tiempo superior a la estancia
media del total de usuarios en ese mismo año (2017) que fue de 3,96 horas.
CONCLUSIONES
En base a los resultados podemos concluir que:













El porcentaje de población penitenciaria es bajo respecto al total de población atendida en nuestro servicio,
precisando una asistencia especial en base a su privación de libertad.
La mayor afluencia horaria de población penitenciaria fue en turno de tarde igual que ocurre con la población
general.
La mitad de los pacientes precisó un “nivel de atención normal” (observándose patrones de prioridad similares a
los de la población general), por lo que un alto porcentaje pudo ser derivado a la unidad de custodia o acceso
restringido.
Se cumplen los objetivos de calidad en cuanto a tiempos medios de admisión–triage y triage, del total de
población atendida en el SUH del HUCA.
Se cumplen los objetivos de calidad en tiempos medios triage–asistencia médica en población penitenciaria
clasificada con nivel de prioridad III-Urgente y IV-Normal, no cumpliéndose en pacientes con nivel de prioridad IIMuy urgente, pero como ya hemos comentado, creemos que los valores podrían ser menores teniendo en cuenta
que se prioriza la asistencia médica del paciente, pudiendo generar una demora en los registros escritos.
Sin embargo llama la atención que a pesar de presentar tiempos medios bajos de atención sanitaria, sobretodo
pacientes clasificados con prioridad normal, posiblemente por menor sobrecarga asistencial del medico
encargado de esta unidad, el tiempo medio de estancia en nuestro servicio fue superior al de la población
general.
El uso de las Urgencias Hospitalarias es cada vez mayor, en base al incremento de pacientes en nuestro servicio
en 2017, lo que conduce a su masificación y a consecuencias negativas tanto para el paciente como para el
sistema organizativo.
La mayor parte de este incremento de visitas se atribuye a un aumento desproporcionado de los pacientes que
utilizan los SUH de forma inadecuada (la mitad de los casos población penitenciaria–general precisan un nivel de
atención normal y no urgente) .
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Resumen
En este artículo vamos a conocer la manera cómo los romanos calentaban el agua destinada a las termas; en un primer momento
los primeros baños en la domus romana fueron estrechos y oscuros disponiendo de pocos medios para las necesidades higiénicas,
utilizando braseros para calentar el agua, pero a partir del siglo I a. C. aparecerá una innovación técnica muy importante para
calentar el agua, llamada hypocaustum, que hará que el edificio termal se desarrolle tal y como lo conocemos hoy en el ámbito
público pero también en el doméstico.
Palabras clave: balneum, agua, hypocaustum, domus, caldarium, tepidarium, sudatotium, Sergius Orata, Campania.
Title: How did the Romans heat the water in the hot springs? The hypocaustum.
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In this article we will know how the Romans heated the water destined for the thermal baths; At first the first baths in the Roman
domus were narrow and dark, with few means for hygienic needs, using braziers to heat the water, but from the first century BC.
will appear a very important technical innovation to heat the water, called hypocaustum, which will make the thermal building
develop as we know it today in the public but also in the domestic.
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1. PROGRESOS EN LA CALEFACCIÓN DEL AGUA: EL HYPOCAUSTUM
1.1. Origen y teorías
A partir del siglo I a.C., se produce un avance muy importante
en la calefacción de los baños, que hasta entonces, se habían
calentado mediante braseros de carbón. Gracias a la introducción
de una nueva técnica, llamada hypocaustum, se pudieron
mantener temperaturas graduales en los baños lo que condujo al
desarrollo de las principales salas de las termas: caldarium,
tepidarium y sudatorium. El término hypocaustum, aunque
formado por dos palabras griegas, es de origen latino y podemos
definirlo como un sistema de “calefacción por el suelo” (Fig.1).
Vitruvio 33 en su descripción de los baños, utiliza para describir este
sistema, el término suspensurae caldiorum. Sobre el origen del
invento, también existen varias teorías, así, están los balneólogos
que consideran que el origen hay que buscarlo en la Antigua
Grecia, ya que aquí se han encontrado vestigios del siglo III a. C. de
que los griegos ya habían desarrollado una especie de hipocausto
primitivo, en el sentido de un sistema de calefacción desde abajo,
ejemplo de ello es el balaneion de Gortys; otros, por el contrario
33

Vitr., Arch. V,10.
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creen que el origen estuvo en Campania, y que vino de la mano de Sergius Orata, cultivador de ostras y otros
investigadores más recientes, 34 combinan las dos teorías, reconociendo la deuda griega y destacando la contribución
romana que supuso el desarrollo del hipocausto. En lo que sí coinciden todos es que el hipocausto apareció primero y los
baños en segundo lugar, siendo esta invención un factor determinante en el surgimiento de los baños. En cuanto a la
teoría griega no fue respaldada ya que el sistema de calefacción encontrado en Grecia, llamado hipocausto “anular” es
diferente al de la suspensión romana, ya que sólo se calentaron secciones de la habitación por un corredor subterráneo.
Los defensores del origen en Campania se basan en que en esta parte norte, llamada los Campos Flégreos, había una
intensa actividad volcánica, que se manifestó en las aguas termales. Baiae era un popular balneario y lugar de vacaciones
de las clases altas romanas y se construyeron grandes baños en relación con las aguas termales. Vitruvio 35 menciona en su
obra que en Bayas y Cumas existían unos pozos excavados que actuaban como sudaderos. Por ello no debe extrañarnos
que las fuentes antiguas atribuyan el invento a Sergius Orata, que era cultivador de ostras en el lago Lucrinus en los
Campos Flégreos, después de haber descubierto como calentar sus estanques de ostras conduciendo el calor natural
debajo del piso, y posteriormente, para poder calentar aquellos que no tenían un manantial natural de agua caliente,
introduciendo un horno en lugar del vapor o el agua caliente. Orata hizo fortuna instalando este sistema en las villas de los
más adinerados en el vecindario.
Pero, ¿debemos considerar realmente que fue Orata el inventor del sistema de calefacción utilizado en sus estanques
de ostras y que después se adaptaría al baño humano? o ¿quizás fueron los médicos de la época, como Asclepíades de
Bitinia, los que contribuyeron a su desarrollo, para la posología de sus recetas médicas, siendo la mediación de estos
médicos determinante para el desarrollo de ésta técnica? Todas estas cuestiones son las que se plantean los balneólogos a
la hora de determinar el origen y desarrollo del hypocaustum en los baños romanos.
Las fuentes literarias muestran a Sergius Orata como un astuto hombre de negocios. La principal fuente sobre la
titularidad del invento nos la da Plinio 36 cuando dice que Orata fue el primer hombre en inventar estanques de ostras, en
Bayas, en tiempos del orador L. Craso, antes de la guerra con los marsos y que no era para comer sino para hacerse rico,
que recibía grandes ganancias de sus inventos equiparando a las villas con baños colgantes (balinea pensiles) y que fue al
primero al que se le ocurrió. Todo esto nos sitúa en Campania, en la primera década del siglo I a. C., ya que Craso fue
cónsul en 95 a.C., es decir, Plinio vincula a Orata con la piscicultura y con la invención de los balinea pensiles pero no la
naturaleza exacta del vínculo; Columela 37 también presenta a Orata como un piscicultor y que obtuvo mucho renombre de
ese comercio. Por una parte, la mayoría de las fuentes conecta el invento con el negocio de los peces, pero no con los
baños para uso humano. Por otra parte, el término balinea pensiles no aparece en otras fuentes, como Vitruvio 38 que
utiliza el término suspensurae caldiorum en relación con el sistema de calefacción de los baños.
La principal objeción a esta hipótesis, es la que proporciona las actividades del médico Asclepíades de Bitinia,
contemporáneo de Orata, quien pudo haber utilizado una adaptación de la calefacción de las ostras de Orata para sus
tratamientos siendo un puente entre Orata y los baños humanos. Dada la evidencia no es posible resolver el enigma, ya
que las fuentes no dan una terminología clara y la arqueología no ha encontrado nada que pueda identificarse con baños
colgantes a excepción del hipocausto en las salas de baño.
Recientemente se ha presentado otra hipótesis 39 mucho más convincente respaldada por la evidencia arqueológica,
según la cual los griegos de Magna Grecia produjeron un sistema entre el hipocausto “anular” griego continental y el “pilar
suspensura” romano desarrollado. Este sistema intermedio empleó una serie de canales para calentar todo el espacio de
una habitación. Por lo que para los defensores de ésta hipótesis, el papel de Orata se reduce al de un vendedor de una
versión refinada de éste sistema.

34

Estamos hablando de Nielsen (1990).

35

Vitr., Arch. II, 6.

36

Plin., H. N. IX, 168

37

Colu.,R. Rust. VIII, 16.

38

Vitr.,Arch.V,10.

39

Véase De Laine (1988).
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1.2. Características y funcionamiento
Uno de los autores latinos que hace mención al sistema de calefacción “elevado” es Plinio 40 en su descripción de la villa
de Laurentino; por otra parte contamos con varios estudios 41 realizados en baños privados donde se describe el
funcionamiento y las características de esta importante innovación técnica así como los materiales y el funcionamiento de
cada una de las salas del edificio termal. El sistema de hipocausto (Fig.2) consistía en una estancia de servicio ventilada y
concebida para recibir el carburante, donde se construía el hogar o praefurnium por donde se cargaba el fuego;
normalmente ésta estancia se ubicaba en la periferia de la villa, si hablamos del entorno rústico o en un emplazamiento
retirado cuando hablamos del medio urbano; este hogar consistía en una abertura en la pared con tiro de ventilación y
con una zona donde dejar las cenizas que se retiraban. La
disposición del praefurnium es descrita por Vitruvio, 42 sin una
distinción muy clara pues llama al horno hypocausi e
hypocaustum. Estos praefurnium en la mayoría de las viviendas
particulares se encontraban en la culina o en un lugar contiguo.
Los muros, bóvedas y suelo de esta estancia estaban construidos
con materiales refractarios, es decir, barro cocido a altas
temperaturas, sobre todo de tejas o ladrillos planos y cuadrados
unidos con mortero o arcilla. El calor del praefurniun se expandía
por el sótano de la estancia que había que calentar, antes de ser
evacuado por conductos verticales. Vitruvio 43 en su descripción
de la palestra griega habla de una estancia llamada propnigeo
que no sabemos con certeza su situación, algunos
investigadores 44 creen que se refiere al praefurnium y Plinio 45 lo
llama propnigeon balnei; otros investigadores 46 creen que es el
nombre griego que se daba al tepidarium.
La arqueología ha demostrado que el propnigeum era una sala de servicio en la que se ubicó el praefurnium que era
alimentado por el personal que atendía el mantenimiento de los baños, utilizando para ello combustible, madera o carbón
vegetal, almacenado en este mismo sitio. Se trataba de una estancia rectangular o cuadrangular con acceso desde el
exterior del edificio termal y sin comunicación con el resto de las salas. Normalmente se construyeron propnigeum
independientes para cada uno de los praefurnium aunque se han encontrado casos en los que un mismo propnigeum se
abrieron dos o más cámaras de combustión, encontrando esta circunstancia tanto en el ámbito rural como en el urbano.
Así mismo, Vitruvio nos dice que sobre este horno se debían colocar tres calderas 47 de bronce, la de agua caliente, la
de agua templada y la de agua fría, de manera que la cantidad de agua que procede desde la caldera templada hacia la de
agua caliente sea la misma que desemboque desde la caldera de agua fría en la del agua templada.
Para la construcción de este sistema se levantaba el suelo, llamado suspensurae sobre ladrillos (pilae) de unos 20
centímetros que servían de cámara, distanciándose unos de otros, unos 60 centímetros 48; encima se encontraba una

40

Plin. Jov., Ep. II, 17,9.

41
En Degbomont (1984) encontramos un estudio crítico sobre las características y funcionamiento del hypocaustum y en
Ginouvès (1998) y Grenier (1959) encontramos estudios sobre las características de los edificios termales así como el
funcionamiento de sus distintas salas.
42

Vitr., Arch. V,10.

43

Vitr., Arch.,V,11.

44

Estos estudios han sido llevados a cabo por J. Delorme.

45

Plin. Jov., Ep. II, 17.

46

Véase Rebuffat (1991), p. 13

47

Vitr., Arch.V,10.
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primera capa de hormigón, arena o grava de unos 15 a 20 cm. de espesor impermeable y sobre ésta un mortero fino
donde se colocaba el opus signinum o un mosaico, por lo que el total de la suspensurae venía a ser de 80 a 90 cm.
aproximadamente. Vitruvio 49 recomienda que el piso de la suspensurae se incline hacia abajo, hacia el praefurnium para
promover la circulación del calor, sin embargo, algunos investigadores modernos 50 de éste sistema creen que la pendiente
del suelo más bien sería para evacuar el agua resultante de la condensación de los vapores en contacto con las paredes de
la estancia. El espesor bastante considerable de la suspensurae estaba destinado a equilibrar el espacio de repartición del
calor. El papel de las pilae era el de sostener la suspensurae que constituía todo el área de la estancia, pudiendo tener más
de un metro de altura. El suelo inferior que soportaba las pilae estaba hecho en placas de barro cocido; Vitruvio 51 llama a
este piso solum.
Las chimeneas 52 eran imprescindibles para el buen funcionamiento ya que servían para la evacuación del humo; éstas
consistían en unos tubos redondos o cuadrados que se construían a través de una tubería horizontal o a través de la
bóveda, pero también servían de tubos de calefacción por donde el aire caliente subía a través de un hueco entre la pared
y el paramento por unos orificios que daban al exterior; según las excavaciones encontradas, el número de chimeneas que
pudieron tener por razones de funcionamiento debió ser de cuatro como mínimo.
En el paramento, a lo largo del muro interior se colocaban unos ladrillos provistos de unas protuberancias o apéndices
en las esquinas, normalmente cuatro, llamadas tegulae mammatae (tejas de tetilla), de unos 2 cm de espesor (Fig.3) y que
se fijaban al muro mediante unos clavos cruzando las protuberancias o apéndices, quedando a algunos centímetros del
muro y al mismo tiempo formaban un cierre de argamasa por su cara exterior. Vitruvio 53 en el capítulo dedicado al
aislamiento de los revestimientos en los lugares húmedos, señala cómo deben colocarse y las recomienda como aislantes,
untadas de pez y Plinio 54 habla de ellas diciendo que se empleaban en las construcciones termales con el mismo uso.

La tegula mammata consistía en un ladrillo plano de barro cocido provisto por una de sus caras de cuatro mamelones o
prominencias, dispuestas en las cuatros esquinas. Estos mamelones se apoyaban contra el muro y la disposición de unas y
otras formaban entre ellas y el muro un espacio hueco por el cual podía circular el aire caliente. Se fijaban al muro por
medio de ganchos y por la cara plana y antes de la cocción se pasaba una especie de peine que estriaba esta cara de
manera que la hacía más adherentes. Posteriormente fueron reemplazadas por los tubuli.
Vitruvio que escribe en el primer siglo antes de nuestra era, no conoció los tubuli. La tubulación 55 se inventaría en el
trascurso de la segunda mitad del siglo I d.C. Séneca 56 hace referencia a los tubos aplicados en las paredes así como al uso
48
Vitr.,Arch.V,10: Supraque laterculis bessalibus pilae struantur ita dispositae, uti bipedales tegulae possint supra esse
conlocatae; altitudinem autem pilae habeant pedesduo.
49
Vitr.,Arch.V,10.
50

Estos estudios han sido realizados por el General Morín.

51

Vitr.,Arch.V,10

52

Sobre el funcionamiento de las chimeneas en las termas, véase las aportaciones de Kretzschmer (1966).

53

Vitr., Arch.VII,4.

54

Plin. Jov., Ep. II, 35.

55

Ejemplos de tubulación (tubuli), los encontramos en baños privados de Pompeya.
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de cristales como inventos recientes; a los tubuli les llama: impressi parietibus tubi y otros como Marcial 57 alababan el
invento por hacer una atmosfera clara en los baños. Un tubuli tenía forma de paralelepípedo rectangular hueco, de
sección cuadrada o rectangular, con dos aberturas en las dos caras opuestas y se disponían unos contra otros de manera
que formaban un canal vertical a lo largo del muro. Estaban estriados por las caras más grandes para tener una mayor
adherencia al muro sobre el que estaban fijadas con una capa de yeso, estuco o mortero que las recubría.
El calor podía circular por debajo de la sala, entre el suelo y el suelo suspendido al que Vitruvio 58 llama fliglinum opus y
que permitía realizar las concamerationes.
En cuanto al funcionamiento, son bastantes los autores que han tratado el tema, sobre todo a finales del siglo XIX, con
una gran cantidad de discusiones 59 todas ellas críticas, pero en líneas generales, podemos decir que se trataba de un
sistema de calefacción radiante, que se extendía sobre pisos, paredes e incluso techos. El principio del sistema era que el
calor del fuego fuera arrastrado a la suspensión por medio de las chimeneas. La temperatura en baños con este sistema
podría ser bastante alta debido a la suspensión, la tubulación y el calor solar que entraba a través de los ventanales que se
pusieron a partir del s. I d.C.Tanto en las termas públicas como en las privadas el agua caliente o templada estaba
preparada en grandes calderas (aeneum o vasarium), normalmente de metal; pero además el agua destinada a la sala
caliente podía calentarse directamente por un dispositivo que los arqueólogos han llamado testudo alvei, un recipiente
metálico con fondo plano y en la parte superior abovedado, llamado así a partir de la obra de Vitruvio que habla de
testudines alveolorum 60 aunque éste término, según los balneólogos no está exento de problemas, ya que Vitruvio habla
de tres calderas y no podemos saber con exactitud si ese dispositivo que nos dice que estaba abovedado designa el
emplazamiento de las tres calderas o a las calderas propiamente dichas.
Para los investigadores, la función de la tubulación es más problemática, ya que desconocen si servía como elemento
de calefacción o como aislamiento. 61 Para el General Morin, 62 no está claro el funcionamiento que otros autores atribuyen
a los tubuli, afirmando que más bien tenían una función de ventilación y de renovación del aire. En cuanto al combustible
que se utilizó para los baños de calefacción, fue la madera y el hollín. Plinio 63 asegura que había suficiente hollín en los
hornos de los baños, para escribas y escolares. Gracias a la epigrafía 64 sabemos que el combustible más utilizado fue la
madera, prueba de ello es el contrato de arrendamiento que se aplica en Vipasca (Aljustrel) según la Lex Metallum
encontrada allí, donde se pide al arrendatario que no venda la madera destinada para los baños para asegurar las
existencias.
En conclusión, tanto la datación como el funcionamiento del hypocaustum, es un problema vasto y complejo; es
evidente que este sistema formaba parte de un conjunto arquitectónico al que estaba íntimamente ligado, y aunque
podríamos datarlo de diferentes maneras, tales como en función de las diferentes fases cronológicas del hábitat en el que
se encuentra, teniendo en cuenta, por ejemplo, los materiales utilizados, también con el estudio de la estratigrafía o con
análisis arqueo-magnéticos de la tierra quemada, en los alrededores de donde se encontraba el fuego, pero no podemos
olvidar, que este conjunto ha sufrido transformaciones como destrucciones, reconstrucciones, ampliaciones y
restructuraciones en el curso de los años.

56

Sén., Ep. ad L., XC,25.

57

Marc., Ep.VI,42.

58

Vitr., Arch. V,10.

59

Kretzschmer ha sido el investigador más reciente que ha tratado el tema con el mayor detalle posible en sus estudios
sobre el hypocaustum en Saalburg.
60

Vitr., Arch. V, 10.

61

Véase el estudio de Kretzschmer en Saalburg.

62

Véase el estudio del General Morin (1874).

63

Plin., H.N. XXXV,41.

64

CIL II 5181; ILS 6891, pág. 682.
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• SÉNECA, Epistulae ad Lucilium.Intr. de Eduardo Sierra Valentí.Trad. de Jaime Bofill y Ferro. Planeta. Barcelona. 1989.
• VITRUVIO, De Architectura. Trad. de José Luis Oliver Domingo. Alianza Editorial. Madrid. 1985.
Recursos on-line
• CORPUS INSCRIPTIONUM LATINORUM
Disponible en: cil.bbaw.de/cil_en/index_en.htmlcil
(Consultada el 15/1/2018).
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• INSCRIPTIONEM LATINAE SELECTAE
Disponible:https://archive.org/stream/inscriptioneslat21dessuoft#page/460/mode/2up/search/592
(Consultada 15/12/2017).
• LE DICTIONNAIRE DES ANTIQUITÉS GRECQUES ET ROMAINES DE DAREMBERG ET SAGLIO.UNIVERSIDAD DE TOULOUSE II- LE
MIRAIL.
Disponible en: http://dagr.univ-tlse2.fr/
• (Consultada el 20/1/2018).
Ilustraciones
• Figura 1: Imagen tomada de:
:https://www.google.es/search?q=hypocaustum+en+xanten&rlz=1C1AOHY_esES748ES749&tbm=isch&tbo=u&source=univ&s
a=X&ved=0ahUKEwjGlMr5q5jYAhVInRQKHbxYAPUQsAQIMA&biw=1280&bih=923#imgrc=lVXuVXaVh4yLGM
(Consultada el 21/12/2017).
• Figura 2: Imagen tomada de: DEGBOMONT, J.M.: Le chauffage par hypocause dans l´habitat privé. Études et Recherches
Archéologiques de l´Université de Liège. Nº 17. 1984, Pág. 139. Fig. 250.
• Figura 3: Imagen tomada de: SALIOU, C.: Le lois des bâtiments. Institute Français D´Archeologie du Proche Orient. 1994.
Bibliotèque Archéologique et Historique.T. CXVI, P.59. Fig. A.
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Actividades de conocimiento de los procesos de
enseñanza-aprendizaje y actuaciones puntuales
Autor: Cegarra Jurado, Isabel (Graduada en Educación Primaria con Mención en Educación Musical, Maestra de música en
Educación Primaria).
Público: Alumnado de 3er curso de Educación Primaria en el área de Educación Artística, a través de la asignatura de música.
Materia: Asignatura de música. Idioma: Español.
Título: Actividades de conocimiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje y actuaciones puntuales.
Resumen
Trabajo orientado a la importancia que tiene la música en la educación y como, a través de ella, se pueden trabajar otras
asignaturas ayudando a obtener mejores resultados académicos. A través de tres actividades puntuales diseñadas, se intenta
demostrar como mediante la música se pueden alcanzar diversos objetivos, facilitando ésta el aprendizaje. En cada una de las
actividades se pretende enfocar el trabajo de otras asignaturas, en este caso de la asignatura de lengua, de matemáticas y de
inglés, pero con la ayuda de la música y de una manera diferente.
Palabras clave: Diseño de actividades, enfoque globalizador, atención a la diversidad, trabajo cooperativo, actividad lúdica.
Title: Activities of knowledge of the processes of teaching-learning and punctual actions.
Abstract
Didactic proposal focused on the importance that Music has in Education and on how we can work other subjects through it,
contributing to get better academic results. Through three specific activities designed we can get different objectives through
Music, facilitating learning. In these activities is expected to focus the work of other subjects, in this case Language, Maths and
English Language, but with the help of Music and working in a different way.
Keywords: Activities design, Holistic approach, Attention to diversity, Cooperative work, Ludic activity.
Recibido 2018-07-13; Aceptado 2018-07-18; Publicado 2018-08-25;

Código PD: 098056

1. OBJETIVO Y JUSTIFICACIÓN
El objetivo a alcanzar con este TFG es demostrar la importancia que tiene la música, cómo ésta favorece el aprendizaje
en otras áreas y demostrar que no es necesario presentar contenidos de manera aislada ya que utilizando la música como
recurso didáctico, se puede llegar a enseñar de mejor manera un contenido específico.
Con esta propuesta, se pretende mostrar dos realidades: por un lado, que es posible a través de la música abordar los
contenidos de otras asignaturas desde un punto de vista más atractivo y lúdico para los alumnos, adaptándonos a sus
necesidades y características, y por otro lado, que es posible a través de la música favorecer el aprendizaje de otras
asignaturas obteniendo mejores resultados.
Distintos estudios han demostrado que la música estimula la capacidad de atención y comprensión y que es
especialmente favorecedora para mejorar los razonamientos matemáticos así como otras asignaturas. A continuación
expongo algunos de esos estudios:
•

Un grupo de psicólogos y psicoterapeutas de Friburgo (Suiza) estudiaron a 600 escolares entre 6 y 14 años que
trabajaron con música de Mozart durante las clases de Lengua, Matemáticas y Lengua Extranjera y en un año, la
capacidad de asimilación de estas tres materias aumentó notablemente en comparación con el resto de las
asignaturas.

•

El doctor Martin F. Gardiner, director de la Escuela de Música de Providence (Rhode Island, EE.UU) afirma que
una educación musical y artística especialmente diseñada puede contribuir a mejoras espectaculares en otros
campos de aprendizaje, como la lectura y en particular las matemáticas. En este experimento con niños de entre 5
y 7 años y en solo 7 meses aquellos alumnos que habían tenido malos resultados en la etapa preescolar y habían
estado aprendiendo música, logran igualar la capacidad de lectura de los más aventajados y mejoraron su actitud y
comportamiento y lo más sorprendente de todo lograban superarles en matemáticas. Masood, E. (1996)
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•

Unos investigadores de la Universidad de Toronto demostraron que los resultados en matemáticas e incluso en
cociente intelectual podían mejorarse acudiendo a lecciones de música. En un grupo 144 niños de seis años,
mandaron a unos cuantos a tomar lecciones de piano, a otros a recibir clases de canto y al resto les privaron de
enseñanza musical. Al cabo de los meses, quienes habían recibido clases de música tenían mayor cociente
intelectual y habían mejorado sus notas en matemáticas. Farrás, P. (2012).

•

La directora del Centro Pedagógico Musical del Instituto Nacional de Arte de Argentina, Ana Lucía Frega,
comenta en un artículo publicado en el diario ABC que la música aporta una serie de habilidades que favorecen el
aprendizaje del resto de asignaturas e incluso ayudan a mejorar la ortografía. Tras años de investigación dedicados
a la educación musical, esta doctora en Música ha demostrado que las competencias visuales y sensoriales que se
adquieren con el aprendizaje de la música funcionan también para el resto de asignaturas. De hecho, varios
estudios han concluido que los problemas de alfabetización detectados en algunos niños surgen de la incapacidad
auditiva de diferenciar claramente el sonido de las consonantes.
Frega, A. L., afirma que
"Si hubiera un proceso educativo que implicara una estimulación auditiva sistemática con la manipulación de
pequeños instrumentos desde la infancia habría menos niños con fallos en escritura y en ortografía". (2014).

He elegido esta línea de trabajo ya que considero las actividades como un recurso muy importante en la Educación
Primaria, de las que depende su selección y orientación del profesorado, es decir, de sus concepciones sobre qué
contenidos son importantes y cuáles son las actividades más idóneas para enseñarlos.
Mencionando a Cooper (1999); Richards y Rodgers (1992) una actividad de enseñanza/aprendizaje es un procedimiento
que se realiza en un aula de clase para facilitar el conocimiento de los estudiantes. Estas actividades se eligen con el
propósito de motivar la participación de los estudiantes en el proceso de enseñanza/ aprendizaje. Es lógico, entonces, que
el aprendizaje de los estudiantes sea la clave para la selección y uso de un extenso abanico de estrategias de enseñanza.
(Villalobos, J., 2003, p.171).
En la actualidad, los materiales curriculares que ejercen una mayor influencia, son los libros de texto a través de los
cuales se enseñan los contenidos y se realizan las actividades de enseñanza-aprendizaje que este contiene.
Por ello he elegido esta línea, para demostrar que a través de actividades más lúdicas y mediante la música, se pueden
enseñar y trabajar los contenidos de otras asignaturas.
2. PRESENCIA DE LOS TEMAS EN EL CURRICULUM
La competencia “Conciencia y expresiones culturales” es una de las 7 competencias que cualquier joven debe haber
desarrollado al finalizar la enseñanza obligatoria, la cual está recogida en el artículo 5 del Decreto 198/2014 de 5 de
septiembre, por el que se establece el currículo de la Educación Primaria en la Región de Murcia, y de acuerdo con lo
previsto en el artículo 2.2 del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero.
Esta competencia “supone conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente las manifestaciones culturales. Emplear
recursos propios de la expresión artística y manifestar interés por la participación en la vida cultural, el desarrollo de la
propia capacidad estética y creadora y contribuir en la conservación del patrimonio cultural y artístico de la propia
comunidad y de otras comunidades”.
Con las actividades que propongo en este trabajo, pretendo que los alumnos de 3º de Educación Primaria puedan
favorecer su aprendizaje de otras áreas a través de la música. Además tal y como se recoge en el ya citado artículo 5, “la
Educación primaria ha de contribuir a la consecución de las competencias a través de las distintas áreas. Dado su carácter
instrumental, en esta etapa se potenciará el desarrollo de las competencias en comunicación lingüística, competencia
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología”. Por lo tanto, dada la importancia de las áreas de Lengua,
Matemáticas e idioma extranjero (inglés), en este trabajo me ha valido de ellas para demostrar la importancia de la música
como medio o ayuda para trabajar contenidos específicos de otras áreas.
Atendiendo a la ley vigente en materia de Educación, la Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre, para la Mejora de la
Calidad Educativa, que modifica a la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo en el apartado 2 del artículo 16, "la finalidad de la
Educación Primaria es facilitar a los alumnos y alumnas los aprendizajes de la expresión y la comprensión oral, la lectura, la
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escritura, el cálculo, la adquisición de nociones básicas de la cultura, y el hábito de la convivencia así como los de estudio y
trabajo, el sentido artístico, la creatividad y la afectividad, con el fin de garantizar una formación integral que contribuya al
pleno desarrollo de la personalidad de los alumnos y alumnas y de prepararlos para cursar con aprovechamiento la
Educación Secundaria Obligatoria.", mediante mis actividades se pretende despertar la creatividad en los alumnos, que
empleen recursos propios, toma de decisiones, la curiosidad y el interés.
Con mi propuesta no solo se persigue que los alumnos aprendan conocimientos relacionados con otras áreas a través
de la música, sino también la adquisición de todas estas habilidades y estrategias de manera que estemos contribuyendo
a su desarrollo global como personas. En este sentido, comparto este párrafo que se encuentra en las disposiciones
generales del Decreto 198/2014 de 5 de septiembre: "este currículo propugna que las habilidades cognitivas, siendo
imprescindibles, no son suficientes; es necesario adquirir desde edades tempranas competencias transversales, como el
pensamiento crítico, la gestión de la diversidad, la creatividad o la capacidad de comunicar, y actitudes clave como la
confianza individual, el entusiasmo, la constancia y la aceptación del cambio."
En cuanto a las características de las actividades que he diseñado, tomando como referencia el artículo 13 del Decreto
198/2014 de 5 de septiembre que hace referencia a las orientaciones metodológicas, y de acuerdo con las competencias
atribuidas en el artículo 6 bis 2.c).3º. de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.
"a) Se diseñarán actividades de aprendizaje integradas que permitan a los alumnos avanzar hacia los resultados de
aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo."
-

Musicograma: competencia matemática, competencia digital, competencia en aprender a aprender, sentido de
iniciativa y espíritu emprendedor, conciencia y expresiones culturales.

-

Canción “Bingo”: competencia lingüística, competencia en aprender a aprender, competencia digital, sentido de
iniciativa y espíritu emprendedor, conciencia y expresiones culturales.

-

Campos semánticos: competencia lingüística, competencia en aprender a aprender, competencia digital, sentido
de iniciativa y espíritu emprendedor, conciencia y expresiones culturales.

"c) Se fomentará la reflexión e investigación, así como la realización de tareas que supongan un reto y desafío
intelectual para los alumnos."
Con el musicograma, los alumnos se iniciarán en un pequeño reto de intentar seguirlo correctamente al compás de la
música sin perder el pulso, con la canción “Bingo” los alumnos deberán alcanzar el reto de realizar una pronunciación
adecuada y con la actividad de los campos semánticos el reto consistirá en localizar las palabras que pertenecen a ese
campo para poder luego cantarla siendo los protagonistas del juego. Se trata de proponer a los alumnos tareas que
supongan un desafío para ellos pero que sean alcanzables con el fin de motivarlos y que no se rindan en el intento. Si la
actividad es muy sencilla mostrarán desinterés; si por el contrario es demasiado difícil la verán inalcanzable y desistirán
probablemente.
3. CONTEXTO Y PARTICIPANTES
Antes de realizar las actividades es imprescindible basarse en las características tanto del entorno que rodea al
centro, como las propias características del mismo, el alumnado y las familias. A continuación se muestran las
características del contexto y los participantes del mismo:
3.1. El entorno
Se trata de un centro que se encuentra en un entorno urbano, situado en un lugar céntrico del municipio, atendiendo a
un alumnado en el que la mayoría de las familias son de clase media trabajadora, con un nivel económico medio y
trabajan en industrias de polígonos cercanos o en distintas empresas de servicios de la localidad.
Este centro recibe a un alumnado de procedencia y características socio-económicas un tanto variadas. Como expresión
de esta pluralidad, junto a una mayoría de españoles que llegan de la misma localidad o barrios periféricos, conviven
alumnos inmigrantes, aunque el porcentaje de encontrar estos niños en nuestras aulas ha sido disminuido tras la
presencia de la crisis económica actual.
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En cuanto a las infraestructuras, el municipio cuenta con un conservatorio de grado medio acudiendo a él muchos
alumnos del centro. También existe una banda de música y un auditorio para conciertos.
3.2. El centro escolar
Es un centro de dos líneas que cuenta con aproximadamente unos 430 alumnos y dispone de tres pabellones
separados, un pabellón de usos múltiples donde se encuentra el pabellón de educación física, el comedor escolar y el aula
matinal, todos de forma independiente, otro para Educación Infantil y otro para Primaria, situándose en la planta baja de
este último la biblioteca, el aula plumier, el aula de música, un aula de psicomotricidad, la sala de profesores, secretaría y
dirección. También cuenta con los recursos necesarios para atender a los posibles alumnos con necesidades educativas de
apoyo específico, además de haber suprimido las barreras arquitectónicas para aquellos alumnos con deficiencias físicas.
Además el centro dispone del patio diferenciado de ambas etapas, de dos pistas y de un pabellón deportivo para los
alumnos.
El centro está formado por el personal docente, estando la plantilla formada por el tutor para cada curso, un maestro
de Audición y Lenguaje, de Pedagogía Terapéutica, y todos los especialistas (Música, Inglés, Francés y E. Física), personal
no docente formado por el orientador, un AT, el fisioterapeuta a media jornada, el conserje, el auxiliar administrativo,
auxiliar de limpieza y coordinadores del comedor escolar y del aula matinal y equipo directivo que son los encargados del
centro así como los responsables de la mayoría de actividades extraescolares y de realizar diversos planes y proyectos que
figuran en el Proyecto Educativo del centro.
3.3. Aula de música
Ésta se encuentra en la planta baja del pabellón de Educación Primaria, es de unos 60 m2 con sillas y mesas colocadas
en forma de U de manera que en el centro quede un espacio para realizar algunas actividades de movimiento o con
instrumentos.
En cuanto a los materiales, posee una pizarra móvil de doble cara siendo una de ellas pautada, una pizarra digital
interactiva (PDI), armarios y estanterías para varios instrumentos de pequeña percusión y aproximadamente unos 20 de
láminas entre xilófonos, metalófonos y carillones, un equipo de música con CD, un rincón del ordenador para poder llevar
a cabo alguna actividad de refuerzo o ampliación y una pequeña biblioteca.
3.4. Las familias
En el centro escolar existe una Asociación de Madres y Padres de Alumnos (A.M.P.A) que colabora en diversos
aspectos del mismo, como por ejemplo la realización de talleres y proyectos.
Para establecer una comunicación continua con las familias se utiliza la agenda escolar, extraída del Plan de Acción
Tutorial del Centro. En ella se informa de los aspectos más relevantes del proceso educativo de sus hijos, a la vez que
favorece la implicación en el mismo. En general, el grado de implicación por parte de las familias en la etapa de Educación
Primaria es elevado, ya que asisten con regularidad a las reuniones programadas, usan habitualmente las tutorías y
participan en todo tipo de actividades.
4. DISEÑO DE LAS ACTIVIDADES PUNTUALES
En este apartado se centra la base del trabajo del TFG, específicamente es donde se detallan las tres actividades
puntuales y como se desarrollan en el aula.
Comienzo en primer lugar hablando de la temporalización de cada actividad puntual, teniendo lugar cada una de ellas
en un trimestre diferente:
•

“B-i-n-g-o”: Se llevará a cabo al final del primer trimestre y se llevará a cabo durante dos sesiones.

•

“Calculando con la música”: Se trabajará a principios del segundo trimestre y se llevará a cabo durante dos
sesiones.

•

“Campos semánticos musicales”: Su realización será en el tercer trimestre y se llevará a cabo durante dos sesiones.
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En cuanto a la metodología, se plantean actividades a partir de las vivencias y experiencias como punto de partida para
trabajar un concepto nuevo, facilitando aprendizajes significativos, diseñando actividades en las que se establezcan
relaciones entre los conocimientos y experiencias previas y los nuevos aprendizajes.
4.1. Actividad Nº1: “B-I-N-G-O”
Se trata de una actividad en inglés aprendida durante la carrera. He realizado algunos cambios en ella ya que el
objetivo de esta actividad es trabajar mediante la música la asignatura de inglés y tal como me la enseñaron, no podría
conseguir completamente ese objetivo.
Cuando me la enseñaron, el objetivo de esta canción era trabajar la escala de Fa Mayor a la vez que se dramatizaba, en
cambio yo repasaría en primer lugar el vocabulario relacionado con los animales de granja, el abecedario y la
pronunciación correcta en inglés y como contenido nuevo el tiempo verbal en pasado.
La competencia que contribuye a adquirir esta actividad es sobre todo la competencia lingüística, ya que la música
permite el aumento significativo de la riqueza de vocabulario específico mediante las canciones.
También mediante esta actividad se adquiere la competencia en aprender a aprender, competencia digital, sentido de
iniciativa y espíritu emprendedor, conciencia y expresiones culturales.
En cuanto a los materiales, se ha utilizado como material impreso y manipulativo la letra de la canción repartida en un
folio a los alumnos para poderla seguir durante la realización de la misma y como material informático la pizarra digital
que sirve de apoyo para proyectar el vídeo de la canción B-I-N-G-O.
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En cuanto al aprendizaje de la canción, los pasos son los siguientes:
•

El profesor lee la canción completa un par de veces para que los alumnos escuchen la pronunciación.

•

El profesor lee la primera frase un par de veces y los alumnos la repiten.

•

Se repite el mismo proceso con las restantes frases.

•

El profesor canta la canción completa un par de veces, a modo de presentación. Se intenta cantar con una gran
fuerza expresiva y con la mayor calidad posible.

•

El profesor canta la primera frase un par de veces sin dejar que nadie empiece a cantar hasta que termine.

•

Los alumnos imitan la primera.

•

Se repite el mismo proceso con las restantes frases.

Una vez aprendida tanto musicalmente así como la correcta pronunciación, se divide a la clase en cinco grupos
asignándole a cada uno una estrofa de la canción. Los alumnos deberán cantar cuando les toque realizando las palmas
necesarias dependiendo de las letras a omitir en la palabra B-I-N-G-O.

Profesora en clase de música
La evaluación se llevará a cabo mediante la observación directa, la consecución de la actividad tanto de manera
individual como colectiva y mediante los niveles de logro expuestos en la tabla anterior.
4.2. Actividad Nº2: “Calculando con la música”
Se trata de una actividad, concretamente, un musicograma que aparece en el libro de texto de música de 3º. He
realizado algunas actividades más para ampliar la actividad ya que el objetivo de esta actividad es trabajar mediante la
música la asignatura de matemáticas y tal como aparece en el libro, no podría conseguir completamente ese objetivo.
En el libro, el objetivo de este musicograma es seguirlo manteniendo el pulso y posteriormente acompañarlo con
instrumentos. Lo que yo pretendo aparte de ello, es sobre todo que los alumnos identifiquen el número de compases que
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tiene cada frase, que sepan el valor que se le da a cada globo para mantener el pulso y que sepan calcular cuántos
compases tendría el musicograma si se realizara más rápido.
La competencia que contribuye a adquirir esta actividad es sobre todo la competencia matemática, ya que a través del
musicograma se pretende reforzar esta asignatura al trabajar la duración de las figuras musicales, al contar el número de
compases de cada frase y al multiplica por diversas cantidades el número de compases de cada frase para variar el tempo.
También mediante esta actividad se adquiere la competencia digital, competencia en aprender a aprender, sentido de
iniciativa y espíritu emprendedor, conciencia y expresiones culturales.
En cuanto a los materiales, se ha utilizado como material impreso y manipulativo el musicograma que aparece en el
libro y los instrumentos musicales que aparecen en el musicograma y como material informático la pizarra digital para
proyectar el musicograma, el ordenador para poner la música de la canción y el cd donde se encuentra la canción.
Musicograma a trabajar: “Badinerie”

Fuente: López Rodríguez, A. Mª. (2014) Melodía 3 música primaria. A Coruña: GaliNova.
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El profesor explica a los alumnos que se trata de una obra dividida en tres partes con colores diferentes para
diferenciar cada una, siendo la estructura de la pieza: A-A-B-C-B-C. Como unidad de medida se toma cada globo, los cuales
equivalen a un compás, conteniendo cada uno de ellos dos pulsos. Cuando hay un solo instrumento el valor rítmico
correspondiente es la blanca y cuando haya dos serán dos negras.
En cuanto al aprendizaje del musicograma, los pasos son los siguientes:
•

Se les pide a los alumnos que cuenten el número de globos de cada frase para comprobar si todas tienen el mismo
número de compases.

•

Mediante palmas, se trabajan los pulsos que hay en cada globo dependiendo si es una blanca o dos negras para
que el alumno mantenga el tiempo. Eso se hace con cada una de las frases.

•

Se escucha el musicograma sin seguir los pulsos para que los alumnos identifiquen las diferentes frases así como la
estructura de la pieza.

•

El profesor realiza por frases el seguimiento del musicograma para que los alumnos observen la velocidad y los
pulsos que contiene cada globo.

•

Tras realizar el profesor una frase, los alumnos lo realizan y así sucesivamente con cada una de las frases. Una vez
trabajadas todas las frases, se realiza el musicograma entero.

•

Los alumnos multiplican por dos cada frase para calcular cuántos compases, en este caso globos, se deberían
añadir si la velocidad del musicograma fuese más rápida.

•

Los alumnos voluntarios salen a la pizarra digital a seguir el musicograma.

Profesora en clase de música
Una vez aprendido se divide a la clase en cinco grupos, repartiéndoles a cada uno un instrumento de los que aparecen
en el musicograma para acompañarlo (claves, pandero, triángulo, caja china y cascabeles) prestando atención a los dibujos
de cada globo, los cuales se refieren a los pulsos que hay en ese compás.
La evaluación se llevará a cabo mediante la observación directa, la consecución de la actividad tanto de manera
individual como colectiva y mediante los niveles de logro expuestos en la tabla anterior.
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4.3. Actividad Nº3: “Campos semánticos musicales”
Se trata de una actividad inventada por mí cuyo objetivo es trabajar mediante la música la asignatura de lengua.
Mediante un contenido a trabajar, el de los campos semánticos, se me ocurrió la idea de buscar canciones en las que
apareciera un campo semántico concreto y así de esta manera los alumnos buscarían las palabras de la canción que
correspondieran con ese campo semántico.
La competencia que contribuye a adquirir esta actividad es sobre todo la competencia lingüística, ya que a través de la
canción se pretende reforzar uno de los contenidos a trabajar en esta asignatura este trimestre, el de los campos
semánticos.
También mediante esta actividad se adquiere la competencia en aprender a aprender, competencia digital, sentido de
iniciativa y espíritu emprendedor, conciencia y expresiones culturales.
En cuanto a los materiales, se ha utilizado como material impreso y manipulativo la letra de las canciones que se le
asigna a cada grupo de alumnos y los materiales para escribir y realizar la actividad, y como material informático el
ordenador para posteriormente escuchar las canciones que serán cantadas por los alumnos.

Profesora en clase de música
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Para trabajar este contenido se llevan a cabo los siguientes pasos:
-

Se divide a la clase en cuatro grupos repartiéndoles a cada uno la letra de una canción conocida por ellos.

-

Se les explica a los alumnos que deben localizar en ella el campo semántico al que pertenece y rodear las
palabras de la canción que pertenezcan a ese campo.

-

Los alumnos leen la letra de la canción y realizan en el grupo la actividad.

-

Una vez que todos los alumnos han terminado, cada grupo va diciendo el campo semántico al que pertenece su
canción.

-

Después cada grupo canta con música de fondo la canción que les ha tocado y tienen que levantar la mano cada
vez que aparezca una palabra que pertenezca a ese campo semántico.

-

Se les pide a los alumnos que sustituyan las palabras rodeadas por otras que se les ocurran pero que
pertenezcan al mismo campo semántico.

La evaluación se llevará a cabo mediante la observación directa, la consecución de la actividad de manera colectiva y
mediante los niveles de logro expuestos en la tabla anterior.
A continuación aparecen las fichas de trabajo de las cuatro canciones de esta actividad:
CANCIÓN 1: EL POLLITO PÍO
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CANCIÓN 2: SOY UNA TAZA

CANCIÓN 3: ME PONGO DE PIE
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CANCIÓN 4: BUGUI BUGUI

5. REFLEXIÓN SOBRE SU PUESTA EN PRÁCTICA
A través de mi estudio, he podido demostrar con las actividades puntuales, que la música puede servir como medio
para trabajar otras asignaturas además de tener gran importancia en la educación. Es un medio a través del cual se
desarrollan una serie de capacidades:
•

La capacidad de escuchar repercutiendo esto favorablemente para otras asignaturas.

•

La capacidad de memoria.

•

La capacidad imaginativa y creadora

•

Desarrolla la sensibilidad.

El objetivo de mis actividades como ya comenté en puntos anteriores, ha sido trabajar mediante la música la
asignatura de inglés, de matemáticas y de lengua para demostrar como a través de ella se pueden reforzar otras
asignaturas.
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Mediante mi puesta en práctica descubro la importancia de elegir bien el momento para realizar cada actividad ya que
también influye el cómo se encuentren de alterados los alumnos ese día, lo que puede afectar en el transcurso de la
actividad.
Durante las actividades los alumnos se mostraron con interés ya que la manera de trabajar era totalmente diferente a
la que suelen estar acostumbrados. En todo momento escuchaban la explicación que yo les daba sobre la actividad,
participaban activamente y se les veía motivados. A continuación realizo una reflexión sobre cada una de las actividades
realizadas, destacando tanto los aciertos como los fallos.
•

En la primera actividad que realicé, la canción de B-I-N-G-O, destaco como algo positivo, los pasos que se llevaron
a cabo para el aprendizaje de la canción, ya que gracias a ellos, los alumnos la aprendieron sin ninguna dificultad.
Comentar que se puede observar como el objetivo de este trabajo se cumple en esta actividad ya que los
alumnos a través de la música han reforzado y trabajado aspectos relacionados con la asignatura de inglés.

•

En la segunda actividad, el musicograma, comentar que algunos alumnos presentaron dificultad para seguirlo ya
que no eran capaces de mantener el mismo pulso durante toda la obra. Dicho esto, replantearía la actividad tras mi
experiencia, ¿cómo?, trabajando con los alumnos, anteriormente al musicograma, actividades rítmicas que le
ayudasen a mantener el pulso para que una vez conseguido ello, les fuera más sencillo seguir el musicograma.
En esta actividad, se cumple el objetivo del trabajo ya que se han reforzado contenido de matemáticas, pero
algunos objetivos propios de la actividad no son conseguidos.

•

En la tercera actividad, los campos semánticos, destacar que fue un acierto el trabajarla de esa manera ya que fue
la actividad que más gustó a los alumnos, con la que mejor se lo pasaron y la que realizaron sin ninguna dificultad.
El objetivo se cumple ya que los alumnos supieron reconocer tanto el campo semántico de la canción como las
palabras que pertenecían a ese campo semántico, disfrutando a la vez con las canciones propuestas.
Mencionar que durante la actividad, algunos alumnos a la hora de interpretar la canción los demás grupos, no
dejaban a los compañeros que les tocaba en ese momento realizar su actividad ya que se sabían la canción y la
cantaban. Hubo que parar la actividad para que estos alumnos dejaran de cantar y respetaran al grupo que le
tocaba en ese momento realizar su actividad.
En general, se consigue el objetivo de mi trabajo y quedo satisfecha finalmente, debido a que he conseguido
redirigir las actividades en las que me surgió alguna complicación y por el buen trabajo realizado por los alumnos,
junto a la motivación mostrada.

6. REFLEXIÓN PERSONAL SOBRE EL ESTUDIO REALIZADO
La realización de las actividades han sido un período reflexivo de actuación y análisis. A través de ellas se aportan
conocimientos que no se pueden adquirir de ningún otro modo que con la práctica y las vivencias en el aula.
He trabajado mucho el cómo dirigirme a ellos, cuál es la mejor forma para hacer o decir una cosa, aprendiendo y
descubriendo con la práctica. He aprendido durante la realización de las actividades los siguientes aspectos:
•

Dar órdenes precisas para que los alumnos/as respondan a ellas.

•

Las frases no han de formularse en modo negativo. Siempre explicaremos y corregiremos diciendo cómo debe
hacerse.

•

Las actividades han de ser dinámicas y que cuenten con la participación de todos.

•

Es importante que ellos se sientan partícipes en todo momento de la actividad del aula.

•

En el transcurso de las explicaciones hay que comprobar que han entendido lo que se les dice, para ello se debe
pedir siempre a los alumnos que repitan lo que han de hacer tras la explicación dada por la maestra.

Con este estudio realizado a través de las actividades he aprendido aunque hoy en día no se le dé en las escuelas a la
Música la importancia que realmente tiene, considerándose como una materia distractoria, que hay que seguir
apoyándola ya que los alumnos muestran mucho más interés con estas actividades y aprenden de manera más positiva,
siendo muy beneficioso para ellos ya que aprenden y refuerzan las demás asignaturas mientras se divierten.
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En ocasiones los docentes realizan siempre las mismas actividades para que los alumnos comprendan esos conceptos.
Existen actividades más lúdicas y por lo tanto motivadoras a través de las cuales se pueden trabajar o reforzar lo
aprendido, más interesantes y de temas cercanos a ellos como yo he utilizado en mis actividades mediante canciones que
ellos conocen y son de su entorno.
Lo que más me ha sorprendido ha sido que de esta manera, los alumnos recuerdan el concepto trabajado, el
vocabulario adquirido,… con menos esfuerzo que si tuvieran que estudiarlo o realizar tantas actividades que se suelen
mandar para afianzar esos contenidos.
Por ello cambiaría en las aulas la manera tradicional de enseñar contenidos a los alumnos donde el maestro formula
preguntas, manda ejercicios que se resuelven continuamente en la pizarra,…ya que hay una infinidad de estrategias y
estilos de enseñar para que los alumnos aprendan con una mayor motivación, siendo ello lo que he querido demostrar en
este trabajo con ayuda de la música.
La experiencia de tratar con los alumnos y vivir determinadas situaciones, plantear actuaciones distintas, ver cómo
reaccionan en cada momento, es algo que solo se puede aprender mediante la práctica.
Como conclusión personal debo decir que la realización de estas actividades ha superado mis expectativas de forma
tan satisfactoria que me deja clara mi profunda vocación como docente en educación primaria. En todo momento he
hecho lo posible por ajustar las actividades a las características de los alumnos intentando realizar actividades ricas y
variadas lo cual considero como un aspecto positivo en mi práctica docente.
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ANEXOS
LETRA DE LA CANCIÓN B-I-N-G-O (Actividad nº1)
There was a farmer had a dog,
And Bingo was his name-o.
B-I-N-G-O!
B-I-N-G-O!
B-I-N-G-O!
And Bingo was his name-o!
There was a farmer had a dog,
And Bingo was his name-o.
(clap)-I-N-G-O!
(clap -I-N-G-O!
(clap)-I-N-G-O!
And Bingo was his name-o!
There was a farmer had a dog,
And Bingo was his name-o.
(clap)-(clap)-N-G-O!
(clap)-(clap)-N-G-O!
(clap)-(clap)-N-G-O!
And Bingo was his name-o!
There was a farmer had a dog,
And Bingo was his name-o.
(clap)-(clap)-(clap)-G-O!
(clap)-(clap)-(clap)-G-O!
(clap)-(clap)-(clap)-G-O!
And Bingo was his name-o!
There was a farmer had a dog,
And Bingo was his name-o.
(clap)-(clap)-(clap)-(clap)-O!
(clap)-(clap)-(clap)-(clap)-O!
(clap)-(clap)-(clap)-(clap)-O!
And Bingo was his name-o!
There was a farmer had a dog,
And Bingo was his name-o.
(clap)-(clap)-(clap)-(clap)-(clap)!
(clap)-(clap)-(clap)-(clap)-(clap)!
(clap)-(clap)-(clap)-(clap)-(clap)!
And Bingo was his name-o!
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El proyecto está orientado al tratamiento, por medio de la música, de niños que presentan algún problema específico en el
lenguaje. Más específicamente, a los niños con problemas en la articulación y la fluidez verbal. Está destinado a niños de 6, 7 y 8
años de Educación Primaria. El equipo de trabajo, lo van a formar, todos aquellos integrantes que hagan posible la ejecución y
puesta en práctica del mismo, además de implicar directamente, a los alumnos.
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The project is for the treatment, by means of music, of children who present a language disorder. Specifically, It is created to treat
children with articulation problems and lack of verbal fluency. It is intended for children of 6, 7 and 8 years old. The workgroup, will
be formed, with all those members that make possible the implementation of this proyect in the school, in addition, students will
be directly involved.
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1.- INTRODUCCIÓN.
El proyecto está orientado al tratamiento, por medio de la música, de niños que presentan algún problema específico
en el lenguaje. Más específicamente, a los niños con problemas en la articulación y la fluidez verbal.
La delimitación temática de este proyecto, es por tanto, el trabajo de los problemas específicos del lenguaje oral y más
concretamente, los problemas articulatorios y de fluidez verbal. Está destinado a niños de 6, 7 y 8 años de Educación
Primaria.
El equipo de trabajo, lo van a formar, todos aquellos integrantes que hagan posible la ejecución y puesta en práctica del
mismo, además de implicar directamente, a los alumnos. Más específicamente, se estaría hablando de alumnos con
problemas en articulación de fonemas, palabras, sonidos y también, con problemas a la hora de hablar con fluidez.
Quienes van a formar parte del proyecto, son las personas relacionadas con estos alumnos; los padres del niño y tutor
que le imparta materia, formarán parte del equipo de trabajo.
El maestro que ponga en práctica el proyecto, es decir, que lleve a cabo la sesión que se quiere realizar con respecto a
la terapia musical, será un integrante principal del equipo. Este maestro tendrá que conocer ambas materias (tanto música
como audición y lenguaje), ya que trabaja con las dos a la vez. Se requiere por tanto una formación previa y específica,
para poder desempeñar este proyecto.
El maestro de música y el especialista en audición y lenguaje, tendrán que tener constancia de la terapia llevada a cabo
con el alumno. Estos maestros, pueden ayudar bastante, ya que pueden dar información del alumno referente a su
materia.
No se puede olvidar al tutor del alumno, que es quien pasa más tiempo con el niño en el aula y conoce sus
antecedentes; problemas y habilidades en mayor profundidad. El maestro de audición y lenguaje puede recoger un
informe muy completo del alumno en cuestión, ya que trabaja casi individualmente con el y con ejercicios muy concretos
con respecto a lo que quiere mejorar o tratar.
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También serán partícipes de este proyecto los padres del alumno, que tienen que ayudar para que el maestro pueda
saber más sobre la progresión del alumno y si hay mejoría o no.
Los miembros directamente implicados serán los alumnos a los que hacemos referencia. Además, si alguno dispone de
alguna ayuda extraescolar, como logopeda, también se podrá tener en cuenta, al igual que al equipo psicopedagógico del
centro. La dirección del centro tiene que facilitar los medios posibles, para que se pueda llevar a la práctica.
Se espera una participación activa de todo el equipo implicado, para el correcto funcionamiento del proyecto y que éste
se pueda llevar a cabo. Los maestros, y sobre todo los padres, pasan mucho tiempo con los alumnos y conocen sus puntos
fuertes y problemas, estos datos son muy relevantes. Conocer al alumno es un requisito indispensable, para el maestro
que lleve a cabo el proyecto, además lo es también, para que la enseñanza se pueda individualizar. De hecho, es lo que
hará posible que el maestro se centre en su alumno y saque todo el partido posible a las sesiones.
El proyecto, va orientado a un grupo concreto de alumnos. Si conocemos a los alumnos, podremos centrar aún más la
enseñanza, ya que muchas de las actividades que se desarrollen, vendrán mejor a unos alumnos que a otros.
Podría decirse que es un proyecto con carácter global y cooperativo, ya que implica a varios miembros. Esto lo
enriquece y le da importancia, ya que el que un gran grupo de trabajo se una y consolide aportará más opiniones,
permitirá que el proyecto vaya en una dirección única y posibilitará la existencia de un grupo, para futuros trabajos.
Además, se verá reforzado por los integrantes que aporten opiniones, tengan iniciativas e incluyan actividades. Todo este
tipo de aportaciones, dinamizará el trabajo y lo convertirá en una meta atractiva e interesante de alcanzar.
Las áreas implicadas serían música y audición y lenguaje, por lo que los departamentos encargados serían los
correspondientes a música y audición y lenguaje, sin olvidar al tutor del alumno, para así llevar a cabo un trabajo más
exhaustivo y coordinado. Lo que se pretende es una nueva forma de abarcar los problemas de los niños, utilizando la
música como herramienta para conseguirlo.
Los órganos de dirección de esta propuesta serán en este caso, el profesor que imparte directamente esta terapia con el
alumno y será el que se ocupe de coordinarse con los demás maestros. Esta decisión, se ha tomado teniendo en cuenta,
que el maestro que realiza el trabajo, es quién domina el proyecto y quién se va a encargar de conocer la situación del
niño con más claridad y exhaustividad. El maestro, será capaz de desenvolverse en ambas materias, ya que tiene que
tratar por medio de actividades musicales (que encontramos una amplia gama y variedad), los diferentes problemas que
tenga el niño con respecto audición y lenguaje. Por lo tanto, tendrá que ser capaz de diagnosticar el problema, conocer el
problema y saber cómo tratarlo.
Este trabajo, es un proyecto educativo en el que se pone de manifiesto otra forma de abordar los problemas que se
pueden observar, en la fluidez verbal y articulación de algunos niños. Por lo tanto, está basado en estudios anteriormente
realizados en educación musical y en audición y lenguaje.

2.- MARCO TEÓRICO EN EL QUE SE SITÚA EL TRABAJO.
2.1.- El lenguaje.
El lenguaje oral es el modo de comunicación y representación más utilizado. En la comunicación no sólo entra en juego
el lenguaje verbal, sino que podemos utilizar todos nuestros sentidos. Sin embargo, el lenguaje oral es el medio de
comunicación y representación por excelencia. Así lo afirma Piaget (1973), que también cree que el lenguaje es un
instrumento de la capacidad cognoscitiva y afectiva del individuo.
Entendemos por tanto por lenguaje, la capacidad exclusivamente humana para la expresión y comunicación de
pensamientos o ideas, todo ello mediante un sistema de símbolos ya sean acústicos o gráficos. Se llama lenguaje, a
cualquier código estructurado, para el que existe un contexto y ciertos principios combinatorios formales. (Lyons, 1984).
Existen niños con problemas en la expresión y comunicación respecto al lenguaje oral. El logopeda y el maestro de
audición y lenguaje son algunos especialistas que se encargan de mejorar estos problemas.
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2.2.- Diferentes trastornos que podemos encontrar.
A continuación, se exponen los diferentes trastornos que podemos encontrar, referentes a la comunicación y el
lenguaje, dependiendo de sus causas y localización de la patología:
-Trastornos de la comunicación y el lenguaje. El mensaje se percibe de forma incorrecta, tanto en el lenguaje oral y el
lenguaje escrito. Aquí entrarían espectro autista, afasias, disfasias, alteraciones auditivas, deficiencias mentales, etc.
Maroto (2007).
-Trastornos de la voz producidos por una patología laríngea. Debido a un excesivo o defectuoso funcionamiento
laríngeo y afecciones respiratorias (anomalías del tono, potencia, timbre, etc.).
-Trastornos de la articulación. Son producidos principalmente por lesiones de cualquier tipo que afectan a los órganos
de fonación tanto externos como internos. Encontramos los siguientes: de labio leporino, fisura platina, parálisis facial,
malformaciones dentarias, y linguales.
-Trastornos en la fluidez verbal. Producen falta de ritmo en el discurso (disfemias o traquifemias).
El proyecto se va a centrar, en los problemas que presentan los niños respecto a la fluidez verbal y la articulación, estos
problemas, entran dentro de los problemas específicos del lenguaje oral, como lo pueden ser también, el “Trastorno
Específico del Lenguaje” (en adelante TEL), retraso simple del lenguaje, afasias, mutismo selectivo o total.
2.3.- Indicaciones para conocer los diferentes trastornos.
Para saber qué tipo de problema presenta el niño, se realiza previamente una evaluación. Con ella, se detectan los
posibles problemas, se establece el nivel de conducta lingüística del niño y se miden los cambios producidos durante el
programa de intervención.
Hay distintas pruebas, para evaluar cada uno de los aspectos; exámenes médicos de las vías aéreas respiratorias,
examen médico de los trastornos de la voz y también encontramos el interrogatorio fonopedagógico en disfonías.
Con respecto a los problemas de articulación, estas alteraciones de la articulación, son llamadas dislalias, que se definen
como alteraciones en la articulación de los fonemas, bien por ausencia o alteración de algunos sonidos concretos o por
sustitución de estos por otros, de forma improcedente (Pascual, 1988).
En palabras de Pascual (1992:27), se trata de “la incapacidad para pronunciar o formar correctamente ciertos fonemas
o grupos de fonemas”.
Las dislalias, se clasifican en cuatro tipos.
Dislalia evolutiva
Dislalia funcional
Dislalia audiógena
Dislalia orgánica: disglosia y disartria
La dislalia evolutiva, hace referencia a la madurez cerebral y al aparato fonoarticulatorio. Este tipo de dislalia
desaparece con el tiempo y nunca debe ser intervenida antes de los cuatro años de edad. El niño, no es capaz de repetir
por imitación las palabras que escucha.
La dislalia funcional, es una alteración producida por un mal funcionamiento de los órganos articulatorios.
Se define como un defecto en el desarrollo de la articulación, por una función anómala de los órganos periféricos, sin
que existan trastornos o modificaciones orgánicas en el sujeto, es decir, tan sólo incapacidad funcional. No hay ningún tipo
de trastorno físico ni orgánico que lo justifique. Se dan cuatro tipos:
•
•
•

-Sustitución: el niño articula un fonema en lugar de otro.
-Omisión: el niño no articula los fonemas que no domina o sabe.
-Inversión: el niño no puede articular un fonema y lo intercala con otro sonido.
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•

-Distorsión: el niño produce un sonido de una forma distorsionada.

Los tipos más frecuentes de sustituciones o distorsiones, se denominan:
•
•
•
•
•
•
•

-Rotacismo: Defectos de articulación del fonema /r/.
-Lambdacismo: Defectos de articulación del fonema /l/.
-Sigmatismo: Defectos de articulación del fonema /s/.
-Gammacismo: Defectos en la articulación de los fonemas /c/, /g/, /k/ y / q/.
-Deltacismo: Defectos en la articulación del fonema /d/ y /t/.
-Mitacismo: Defectos de articulación del fonema /m/.
-Roniartria: Defectos de articulación del fonema /m/, /n/ y /ñ/.

Cuando los fonemas se sustituyen por otros, la denominación se realizaría con el prefijo “para”, para cualquiera de las
sustituciones o distorsiones antes mencionadas. Por ejemplo, paralambdacismo (cuando se sustituye el fonema /l/ por
otro distinto).
Estos problemas, tienen diversas causas: problemas en el modelo perceptivo-motor, en la discriminación auditiva o
desórdenes fonológicos. También existen otros factores, como lo son; psicológicos, ambientales, hereditarios e
intelectuales.
La dislalia audiógena, es la causada por una deficiencia auditiva. Ocurre cuando el niño no escucha bien y por lo tanto
articula incorrectamente algunos fonemas y confunde los que tienen alguna semejanza.
La hipoacusia dificulta el reconocimiento y la reproducción de sonidos. Por ello, impide o dificulta la adquisición y el
desarrollo del lenguaje.
La dislalia orgánica, es el trastorno de articulación motivado por causas orgánicas, la alteración afecta a todos los
órganos del habla. Son una serie de anomalías o malformaciones, a lo que nos referimos como “disglosias”.
Las alteraciones orgánicas causadas por lesiones del sistema nervioso que afectan al habla se denominan disartrias.
Esta es debido a una lesión cerebral.
Las disartrias, se producen por alteraciones orgánicas causadas por lesiones en el sistema nervioso. Esto produce
problemas en la articulación del habla. Se clasifican en disartria flácida, disartria epástica, disartria atáxica y disartria por
lesiones en el sistema piramidal. También existe la disartria mixta. Estos tipos de disartrias, dependen de la zona alterada
en el cerebro. Sus manifestaciones, pueden ser hipocinéticas (con movimientos lentos y repetitivos) y hipercinéticas
(movimientos involuntarios irrelevantes y excesivos). (Gallardo y Gallego, 1993).
La disglosia, es una dislalia de causa orgánica, provocada por alteraciones en los órganos periféricos del habla. Su
origen, no es neurológico central (Serón y Aguilar, 1992).
Existen diversos tipos de disglosias, dependiendo de la parte afectada. Las disglosias labiales, son alteraciones en la
forma, movilidad y fuerza de los labios. Pueden ser debido al labio leporino (malformación congénita), al frenillo labial
superior, la fisura del labio inferior, la parálisis facial o la macrostomía (alargamiento de la hendidura bucal asociado a
malformaciones del pabellón auricular).
•
•
•

•

-Las disglosias mandibulares, son trastornos en la articulación de los fonemas debido a una alteración de la
mandíbula.
-Las disglosias dentales, son ocasionadas por una alteración en la forma o posición de los dientes. La Herencia
los desequilibrios hormonales, alimentación, ortodoncias y prótesis, pueden ser las causas.
-Las disglosias linguales, son trastornos orgánicos de la lengua. Pueden ser por el frenillo corto, la glosectomía
(extirpación total o parcial de la lengua), macroglosia, malformaciones congénitas de la lengua y parálisis
unilaterales o bilaterales.
-Las disglosias palatales, son malformaciones orgánicas del paladar óseo y del velo del paladar.

Otros problemas que se pueden presentar, son referidos a trastorno de la fluidez del habla. Esto se denomina disfemia.
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La disfemia, es una alteración funcional de la comunicación verbal, sin anomalías orgánicas (Gallardo y Gallego, 1993).
Es lo que se conoce como tartamudez o problemas de fluidez verbal.
La tartamudez, es un desorden que suele aparecer en edad temprana caracterizado por repeticiones de sonidos y
prolongaciones de otros. Está asociada a la tensión muscular. Las manifestaciones de la tartamudez, pueden ser por
respuestas fisiológicas, en las que la tensión muscular es alta a consecuencia de la baja tasa inspiratoria de los sujetos
tartamudos y la obstrucción del flujo del aire.
También hay variables sociales, ya que los tartamudos a veces tienen ansiedad social al hablar en público, y variables
cognitivas, que se manifiestan a través de las expectativas del sujeto tartamudo respecto a su capacidad de hablar. Los
tartamudos creen que sus errores son mayores de lo que en realidad lo son. (Gallardo, et al., 1993).
Así pues, la disfemia puede ser cónica, tónica y mixta, que es una combinación de ambas anteriores.
La disfemia clónica, se basa en la repetición compulsiva de una sílaba durante la emisión de la frase y la disfemia tónica
la interrupción total del habla produciéndose al final una salida repentina de la emisión.
Las causas no están claras, pero se habla de factores hereditarios, de que los varones son difémicos en mayor
porcentaje que las mujeres, de trastornos de la lateralización, trastornos neurológicos y trastornos en la estructuración
temporo-espacial, además de alteraciones lingüísticas, y alteraciones psicológicas.
¿Cómo sabemos que el niño presenta tartamudez? Se pueden seguir las indicaciones que a continuación se muestran:
-

Repetición de segmentos, sílabas o palabras.

-

Obstucciones del flujo de aire a consecuencia de la tensión que produce al intentar articular el sonido, por lo que
se generan espasmos faciales.

-

Prolongaciones anormales de sonidos.

-

Producciones de palabras extra.

-

Acentuación anormal en las palabras y deficiente entonación en las frases.

-

A veces no termina las palabras o se producen circunloquios.

Dentro de los problemas de la fluidez verbal, encontramos el farfulleo o taquifemia, que es trastorno caracterizado por
una excesiva rapidez de la palabra, desorganización de la grase, omisión de sílabas o de sonidos y articulación imprecisa.
Las características de la traquifemia, son la articulación demasiado rápida de la palabra, la producción de voz
defectuosa y el ritmo del habla defectuoso. (Gallardo, et al., 1993).
A continuación, y una vez expuestos los problemas que nos podemos encontrar en algunos alumnos y cómo podemos
detectarlos, se va a presentar el trabajo de la música y posteriormente, su aplicación en las sesiones de audición y
lenguaje.
2.4.- La música y sus beneficios.
La música viene a contribuir grandemente al desarrollo de la personalidad y de la inteligencia. Diversas investigaciones
confirman que las clases de música impartidas desde la edad infantil desarrollan las capacidades de los escolares y que la
enseñanza de la música, ayuda al perfeccionamiento auditivo, contribuye al desarrollo psicomotríz, mejora el desarrollo de
la memoria, favorece la capacidad de expresión, fomenta el desarrollo del análisis del juicio crítico e integra el saber
cultural y el gusto estético (Pascual, 2002).
Una serie de investigaciones llevadas a cabo en campos educativos, en la biología y filosofía, señalan la necesidad de
integrar la educación musical como parte de la formación integral del individuo, dada su excelente contribución a la
educación intelectual, corporal y emocional (Despins, 1989).
El objetivo final de la música es la formación integral de la persona en todos los aspectos de su personalidad. Además la
música, colabora con el resto de las materias educativas, aunque difiere en sus propios objetivos específicos. Los procesos
cognitivos básicos se basan en la percepción visual y auditiva. La percepción auditiva de la música (tiempo, espacio, ritmos
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y melodías) servirá de apoyo para el desarrollo de la inteligencia y otros aprendizajes de representaciones visuales y
gráficas como la lectura o escritura (Pascual, 2002).
El objetivo primero de la educación musical es el de despertar y desarrollar todas las facultades del hombre. Las
intenciones educativas del área de la educación musical van más allá del mero adiestramiento musical. Por otro lado, la
educación general contribuirá igualmente al desarrollo de aptitudes que favorezcan sus capacidades musicales (Pascual,
2002).
Bukofer (1957), en la obra The place of Musicology in American Institutions of Higher Learning, sostiene que hay dos
objetivos en la educación musical: “educación para la música y educación con la música”. Ésta última pretende la
comprensión y la respuesta inteligente, que facilite la amplia experiencia artística. También la agudización de los sentidos.
Desde el punto de vista intelectual, el desarrollo y perfeccionamiento de la capacidad de desenvolvimiento lingüístico
del alumno en su doble vertiente: comprensiva y expresiva. También contribuye en otros aprendizajes, como lo son,
descifrar códigos y signos y a contar mentalmente.
Desarrolla la creatividad, la sensibilidad estética y el gusto artístico, además de facilitar en los demás aprendizajes y ser
un gran instrumento de socialización. Crea lazos afectivos y relaja al alumno.
Todo esto es gracias a que los principios de la educación musical son:
-

Formación integral de todas las facultades del hombre.
Para todos los individuos.
Libertad y creatividad.
Progresión y evolución del niño.
Metodología activa.
Juegos lúdicos.
Global.
Que impregne la vida del niño.
Variedad en los aspectos que la integra, como; canto, instrumentos, movimiento, danza, juego dramático,
audición, e iniciación al lenguaje musical). (Pascual, 2002).

2.5.- La musicoterapia.
La musicoterapia se considera como la terapia basada en la producción y audición de la música. Permite al individuo,
muchas posibilidades de expresión a nivel individual y de grupo (Lacárcel, 1995).
Como se ha podido apreciar, la música ejerce gran importancia en el individuo, ya que ayuda a la formación integral de
todas las facultades del hombre. El papel que ha estudiado la musicoterapia, se basa en la aplicación de la música a niños
con necesidades especiales.
Se utiliza en muchas instituciones especializadas en la reeducación de los niños inadaptados de Educación Especial, por
sus efectos positivos, produciendo relajamiento o acción, según los casos.
Es una disciplina poco desarrollada, aunque cada vez va ampliándose en distintos campos. Lacárcel (1995).
La musicoterapia, sería de gran ayuda, no sólo en centros especializados, sino también en la escuela. En este caso, se
centra en niños que también presentan un problema (articulación y fluidez verbal). Los alumnos con éste tipo de
problemas, cursarán la educación primaria en el colegio ordinario. No requerirán un centro especializado, aunque sí
recibirán apoyo para mejorar los aspectos en los que presentan dificultad.
Esta disciplina se podría impartir a todos los niños, indistintamente presentaran alguna necesidad, o no. Sería un
aspecto interesante en el que centrarse.
El trabajo persistente y constante, hará posible la adecuación de actividades musicales en todos los aspectos de
audición y lenguaje, y con ello, la música podrá aportar y beneficiar en todos ellos. El proyecto, pretende facilitar trabajo a
los niños que más lo necesitan, sin olvidar el trabajo potencial que presenta para todos los aspectos educativos y de la vida
del individuo.
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Cuando se habla de musicoterapia, no sólo se refiere a la música, sino también al sonido y al movimiento. Así, se
brindará la oportunidad al alumno, de poder expresarse.
El aspecto motriz y dinámico de la música, es lo que va a hacer que su aplicación como terapia beneficie en el trabajo
de la articulación de todos los órganos de la boca y mejore la fluidez verbal del niño.
Edgar Willems (1979), nos habla de la Musicoterapia relacionándola con los tres elementos fundamentales de la
música. Relaciona la vida humana con la música de este modo:
MATERIA (vida fisiológica), con el SONIDO (vida rítmica)
VIDA AFECTIVA (emoción), con SONIDO (vida melódica)
VIDA MENTAL (conocimiento), con ARTE (vida armónica)

Además, relaciona la musicoterápia de este modo:
RITMO: Vida fisiológica. Acción, RITMOTERIAPIA.
MELODÍA: Vida afectiva. Sensibilidad. MELOTERAPIA.
ARMONIA: Vida mental. Conocimiento. ARMONOTERAPIA.

Los principios de la musicoterapia, se basan en el establecimiento o restablecimiento de las relaciones interpersonales,
el logro de la autoestima mediante la autorrealización y el empleo del poder singular del rito para dotar de energía y
organizar (Willems, 1979).
Algunos resultados obtenidos de la aplicación de la musicoterápia, son; la música como medio de expresión y de
comunicación, por lo que la música será de gran ayuda para los niños con problemas de audición y lenguaje. Además,
favorece la manifestación de tensiones, problemas, inquietudes, miedos, bloqueos, satisfacción grupal e individual y
mayor equilibrio psicofísico y emocional, por lo que los estímulos rítmicos aumentan y mejora el rendimiento corporal. Los
niños más difíciles, responden al estímulo musical.
Lo primero que pretende la musicoterapia, al trabajar con niños con problemas es evitar, que la personalidad del niño
sufra cambios, al sentirse diferente del resto. La musicoterápia, se utiliza como influencia positiva en la reeducación y
tratamiento especial en niños con problemas de lenguaje. Es un medio de rehabilitación.
En palabras de Gallego (2001:1), “La Musicoterapia se puede considerar como la científica aplicación del arte de la
Música con finalidad terapéutica. Aunque su práctica data de fines del siglo XIX, con músicos y médicos que utilizaban sus
técnicas en hospitales psiquiátricos, el reconocimiento de la terapia curativa como algo considerado a nivel profesional es
relativamente reciente.”
Además, puede tener una vertiente preventiva, ya que está unida a toda la vida del hombre y sus circunstancias. Esto
quiere decir que hay música aplicable al trabajo, depresión, euforia, soledad, a la tristeza, alegría,... y una vertiente
curativa (se adecua a cualquier tipo de problema, pero de manera especial a enfermos mentales, disminuidos físicos o
enfermos hospitalizados a largo plazo) (Gallego, 2001).
Según Aguilera (2004:186), “Un alumno tiene necesidades educativas especiales cuando presenta dificultades mayores
que el resto de sus compañeros para acceder a los aprendizajes que se determinan en el currículo que le corresponde por
su edad y necesita, para compensar dichas dificultades, adaptaciones de acceso y/ o adaptaciones curriculares
significativas en varias áreas de ese currículo.”
Que un alumno presente “necesidades educativas especiales” (de aquí en adelante NEE), es una forma de decir que
para el logro de los fines de la educación precisa disponer de determinadas ayudas (Gallego, 2001).
La música enriquece la vida de todas las personas y ayuda a todo ser humano, por eso es muy beneficioso que rodee al
niño con NEE un ambiente musical rico, puesto que esta experiencia sensorial es lo que le va a proporcionar un desarrollo
emocional, psicofisiológico y social equilibrado.
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La música se puede emplear de muchas formas, ya que es activa (permite al niño que juegue cante y toque
instrumentos), receptiva (al escuchar) y receptivo-activa interdisciplinar (como apoyo a otras actividades, como dibujo,
expresión corporal y modelado.) Gallego (2001).
Para Gallego (2001), “Uno de los principales problemas de los niños con NEE es el de la comunicación, les resulta difícil
expresarse, relacionarse…”
Esto puede ser debido a su carencia de vocabulario, su uso limitado de palabras...ya que nos referimos a niños de 6-7
años, que se encuentran en la “Etapa Preoperativa” (Piaget, 1977).
En esta etapa, los esquemas comienzan a ser simbolizados a través de palabras (habla telegráfica). La última parte de
esta etapa supone el surgimiento de la socialización. Además, el lenguaje alcanza un grado de desarrollo notorio y
aparecen las primeras oraciones complejas y uso fluido de los componentes verbales (Piaget, 1977).
Para Gallego (2001), “La música, es una vía de comunicación no verbal, que conlleva la expresión de emociones y de
acciones que no precisan de una organización lingüística ni de explicaciones; por medio de la música el niño con NEE
encuentra el camino de relación y expresión de sus sentimientos.” (p.3).
El niño, puede tener conciencia de su falta de desarrollo. Éste tipo de concepción puede dar lugar a inseguridades y
vivencias que afecten directamente a su autoestima. La música, puede hacer que se siente igual que los compañeros de
clase, ya que al ver que pueden realizar las mismas actividades que sus compañeros de clase: cantar, tocar algún
instrumento... sienten una gran satisfacción, y empiezan a considerarse miembros del grupo (Gallego, 2001).
Según Gallego (2001), “La música les da la oportunidad de desarrollar el sentido de grupo y la posibilidad de adaptación
social.”
Utilizando la música, el sonido, el ritmo, la danza, como elementos estimuladores de la originalidad, la espontaneidad,
la capacidad de reacción, la autonomía de movimiento, la creatividad del niño... se logrará que el niño adopte un mayor
equilibrio y refuerce su personalidad (Gallego, 2001).
El desarrollo del lenguaje en los niños es en sí un proceso de aprendizaje durante el cual el escuchar tiene un rol
esencial. Mucho antes de que balbucee o exprese sus primeras palabras, el niño ya ha entrenado su oído para enfocar los
sonidos del idioma de sus padres. Ha aprendido a escuchar las estructuras del lenguaje que le permiten asimilarlas y
memorizarlas.
Cuando sienta el deseo de comunicarse, tendrá que aprender a imitar el idioma. Deberá practicar escuchándose a sí
mismo, repetir sonidos, fonemas y después palabras para encontrar la manera adecuada de emitirlos y usarlos para
comunicarse. Para el niño, se vuelve un juego, lo que podemos constatar cuando lo vemos balbucear y repetir palabras.
Este ejercicio, de escucharse a sí mismo, es el punto de partida para la adquisición del lenguaje oral (Madaule, 1983).
El lenguaje oral del niño tiene que estar bien establecido para cuando comienza con el lenguaje escrito en la escuela.
Los sonidos del idioma que han sido integrados de manera adecuada y que pueden ser reproducidos sin distorsión,
pueden ser traducidos con facilidad a su forma escrita. El niño, entonces, aprende a leer, escribir y a deletrear.
La música es una serie de sonidos altamente organizados que el oído debe analizar y por lo tanto, escuchar música es
una manera excelente de que el niño aprenda a percibir sonidos de manera organizada. El canto tiene efecto, sobre el
desarrollo del control audio-vocal del niño (Madaule, 1983).
Las principales características de la música, específicamente el tono, el timbre, la intensidad y el ritmo, se encuentran
en el lenguaje oral. La música prepara al oído, la voz y el cuerpo del niño a escuchar, integrar y emitir sonidos del lenguaje.
Además, la música puede ser considerada como un lenguaje "pre-lingüístico" ya que tiene todas las características del
lenguaje oral excepto por el valor semántico (Madaule, 1983).
Las canciones infantiles son un ejemplo excelente de cómo el niño aborda el lenguaje. En estas canciones, el énfasis se
pone en el sonido y la historia queda en segundo plano. En esta etapa, al niño le interesan más los sonidos de las palabras
que su significado.
Las canciones y versos infantiles armonizan los movimientos corporales y funcionen motoras por su efecto en el sistema
vestibular del oído. También aumentan el nivel de conciencia que el niño tiene de su cuerpo y ayudan a moldear su
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imagen corporal. El cuerpo es como un instrumento que permite que el lenguaje se exprese, al ayudar al niño a dominar el
"instrumento corporal" con música y canciones (Madaule, 1983).
Además de fundamentarse en la musicoterápia, el proyecto trabajará apoyándose en el aprendizaje significativo. Esto
quiere decir, que se partirán de conocimientos previos del alumno para que éste asimile los nuevos conocimientos y los
afiance y sea difícil que los olvide. La musicoterapia es una metodología muy adecuada y es un gran medio para llegar al
alumno.
También se fomentará el cognitivismo. La psicología cognitiva, se encarga del estudio de la cognición, es decir, de los
procesos mentales implicados en el conocimiento. Tiene como objeto de estudio los mecanismos básicos y profundos por
los que se elabora el conocimiento, desde la percepción, la memoria y el aprendizaje, hasta la formación de conceptos y
razonamiento lógico.
Por lo tanto, por cognitivo entendemos el acto de conocimiento, en sus acciones de almacenar, recuperar, reconocer,
comprender, organizar y usar la información recibida a través de los sentidos, y el método llevado a cabo en nuestro
proyecto, va a pretender que se fomenten todos estos aspectos.
Gracias a la musicoterapia, el aprendizaje significativo y el cognitivismo, encontramos una gran base con la que poder
trabajar.
3.- DISEÑO DEL PROYECTO.
3.1.- Planteamiento y justificación
Debido a la problemática que sufren estos niños en las aulas, se estudió el apoyo que podían tener ambas materias
(música y audición y lenguaje- AL de aquí en adelante-), si se complementaran para tratar a estos alumnos; la facilidad que
obtendrían los niños con problemas en AL, si se trabajara por medio de la música y el enriquecimiento que obtendría la
materia musical, si se practicaran actividades propias de AL.
El trabajo que se realiza en cada materia tiene implícito parte de la otra; existen muchas actividades y juegos de AL
relacionados con la música y muchas actividades vocales de AL, relacionadas con el canto, en música.
La idea es explotar al máximo estas posibilidades. Para intentar profundizar todo lo posible, se realizará el trabajo por
medio de la música. Los niños con problemas de articulación y fluidez verbal, tendrán un nuevo modo de abordar sus
dificultades. Se tiene que ser consciente, de otros muchos estudios, los cuales se podían llevar a cabo con respecto a otros
problemas existentes en niños.
El centrarse en los niños con problemas en la fluidez verbal y articulación, es debido a que casi todos los niños que
tienen sesión con el especialista de audición y lenguaje, presentan estos problemas primordialmente. Aunque no todos
ellos, tienen el mismo diagnóstico, realizan las sesiones con el maestro de audición y lenguaje, para mejorar la articulación
de palabras, sonidos, agilizar músculos de la boca y lengua.
El proyecto va destinado a alumnos de 6 a 7 años, que se encuentran en la etapa Preoperativa (2 a 7 años), según
Piaget. Las características de los niños a esta edad, con respecto al lenguaje, son; los esquemas mentales, comienzan a ser
simbolizados a través de palabras (habla telegráfica), la última parte de esta etapa supone el surgimiento de la
socialización, el lenguaje alcanza un grado de desarrollo notorio y la aparición de las primeras oraciones complejas y uso
fluido de los componentes verbales (Piaget, 1973).
Lo que realmente pretende con la implantación de esta terapia, es que la musicoterapia se incluya en los métodos a
llevar a cabo en sesiones propias de AL, ya que es muy favorecedora y parece muy interesante el poder tratarlo en niños y
normalizar esta disciplina. Aunque poco desarrollada, cada vez va ampliándose en distintos campos. La musicoterapia,
sería de gran ayuda, no sólo en centros especializados, sino también en la escuela.
Este modo de trabajo podría expandirse a todos los niños, indistintamente presentaran alguna necesidad, o no, ya que
se han podido observar todos los beneficios que pueden provocar en el individuo; favorece la manifestación de tensiones,
problemas, inquietudes, miedos y bloqueos, la satisfacción grupal e individual, mayor equilibrio psicofísico y emocional,
los estímulos rítmicos aumentan, mejora el rendimiento corporal y los niños más difíciles, responden al estímulo musical y
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la música como medio de expresión y de comunicación. Éste último punto, es un resultado muy interesante que lleva a
pensar que la música es de gran ayuda para los niños con problemas de audición y lenguaje.
Lo primero que pretende la musicoterápia, al trabajar con niños con problemas es evitar, que la personalidad del niño
sufra cambios, al sentirse diferente del resto. La musicoterápia, se utiliza como influencia positiva en la reeducación y
tratamiento especial en niños con problemas de lenguaje. Es un medio de rehabilitación.
Algunos de los aspectos que son más sensibles a mostrar cierto progreso o mejoras, son:
-

Facilitar la comunicación.
Promover la expresión individual.
Favorecer la integración social.

En términos generales podríamos decir:
-

La música como medio de expresión y de comunicación favorece el desarrollo emocional, mejora de un modo
considerable las percepciones, la motricidad y la afectividad de la persona.
La musicoterapia favorece la manifestación de tensiones, problemas, inquietudes, miedos, bloqueos, etc.
actuando como alivio y disminuyendo la ansiedad.
La música suscita a la actividad, moviendo a la acción aceptada, que conlleva goce y satisfacción tanto a nivel
individual como grupal.
Estimula nuestros receptores sensoriales propioceptivos, táctiles y auditivos.
Se consigue mayor equilibrio psicofísico y emocional. Consigue que se establezca una comunicación a través del
arte y ésta es más inmediata y profunda que la palabra.

La música es una forma de arte valorada a lo largo de toda nuestra vida. Este hecho, que puede ser disfrutado y
valorado por personas de todas las edades contribuye a su flexibilidad como herramienta terapéutica. Hay otras maneras
en las que la música demuestra ser un arte flexible y utilizable.
Modifica algunas respuestas psicofisológicas y fomenta la relación y socialización a través de la experimentación y
ejecución conjunta. Además de comunicar emociones, la música lleva significado simbólico. Los símbolos expresados con
la música actúan diferente según el contexto cultural.
La música ayuda en la socialización.
La música es la más social de todas las artes, ha sido experiencia común de todos los tiempos. En sí misma es una
poderosa influencia integradora, aporta un sentimiento de orden, de tiempo y de continuidad, los sonidos que penetran
dentro del grupo son percibidos por todos, creando un clima emocional.
Goce estético y diversión.
La música consta de ambos sentidos en todas las culturas y ambas funciones cumplen necesidades humanas
importantes. Según Gaston (1993), el envolvimiento en una experiencia musical que contenga un valor estético puede
contribuir por sí misma a la mejora de la autoestima y autorrealización.
3.1.1.- Principios fundamentales de la música y su uso en musicoterapia.
La música es lenguaje del tiempo, es decir, nos aplica su tiempo a quienes la oímos. Es activa, fluyente, sin marcha atrás
posible, discursiva y ordenada: su sentido nace por la ordenación de los sonidos. La música se ordena según un principio
general de repetición, con tres ideas básicas de organización musical: la simetría, el contraste y la variación. De esta
manera surge el ritmo, la melodía y las secuencias; todo ello es el fundamento de la forma de la música.
La memoria reproduce la forma, o sea, sigue los recorridos que dibujan los sonidos. El compositor puede
sorprendernos, provocarnos, jugar con nosotros, pues nuestra misión como oyentes es la de relacionar unos con otros los
momentos de la obra y seguir expectantes una dirección.
No se puede explicar lo que quiere decir la música. Ella pregunta y responde sin que sepamos qué; accedemos a un
nivel de entendimiento intuitivo y sensible, sólo su contenido está abierto a interpretación, ya que el significado de la
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música asoma por el juego que se establece entre sus elementos. El código de signos del que se sirve no nos expresa nada
fuera de sí mismo, incluso tenemos la necesidad del conocimiento de dicho código, de su retórica y vocabulario si
queremos comprender lo que nos expone.
La música es una mezcla de sentimientos y forma y Eduard Hanslick (1854), se basaba en esta afirmación. Del mismo
modo, toda obra musical, es susceptible de suscitar evocaciones poéticas o de imágenes por parte de un oyente
imaginario. Nunca debemos olvidar que la música, arte y ciencia a la vez, es un tipo de expresión universal que nos habla
íntimamente a cada uno de nosotros. Esa expresión emotiva es transmitida por medio de símbolos que liberan la función
auditiva, tanto emocional, como afectiva e intelectualmente.
Yehudi Menuhin, ante la insistente pregunta: "¿Qué significa para usted la música que interpreta?", Solía contestar: "La
diferencia fundamental entre la música y el lenguaje hablado es que las palabras se refieren, ante todo, al mundo que nos
rodea; la música, en cambio, se refiere especialmente a nuestro ser interior" (Díaz y Riaño, 2007:158).
Hay músicas que se nos presentan a veces como una trama de ideas literarias y/o imágenes mentales, son las
descriptivas o de programa (incluso hay compositores que bosquejan de antemano un plan emocional que sus oyentes
deberán revivir). Otras son impresionistas o sugestivas: simplemente con un título pictórico o literario, definen un estado
de ánimo (Díaz y Riaño, 2007).
La música goza de propiedades únicas para conmovernos tanto emotiva como físicamente, de asombrar a nuestro
cerebro y abrir las puertas hacia la maquinaria que rige nuestros sentimientos y emociones.
Para Díaz y Riaño (2007), “No cabe duda, para adentrarnos en el conocimiento de nosotros mismos y de los demás, en la
comunicación con nuestros semejantes, en la apreciación del mundo y de sus manifestaciones, la escucha de la música
juega un papel educativo de suma importancia que rebasa el objetivo musical para colocarse en el de las relaciones
humanas.” (p.159).
3.2.- ¿Qué se pretende alcanzar con el proyecto?
Parte del objetivo, coincide con el objetivo fundamental de la logopedia, ya que el objetivo de esta, es tratar muchos
más trastornos de los que se van a ocupar en este proyecto y se va a intentar tratar por medio de la música.
El objetivo primordial que pretende conseguir este proyecto, es la mejora de estos niños con problemas en articulación
y fluidez verbal, pero a raíz de tratar este problema en concreto, el proyecto lleva implícitos otros muchos objetivos que se
pretenden también conseguir al trabajar de determinada forma con los alumnos.
Los objetivos, no sólo se van a ver resueltos cuando el proyecto finalice, sino que se irán alcanzando de forma
progresiva, se observarán mejoras y se conseguirán algunos de los objetivos, antes del fin.
Además, la cooperación de los miembros implicados del centro, con los padres y tutores, va a ser imprescindible. Y una
conexión clara entre todos para contrastar datos, experiencias y objetivos logrados.
Otro aspecto importante, es a la hora de realizar las actividades con los niños, el intentar hacer las actividades más
lúdicas, por medio de la música, ya que puede ser muy interesante y beneficiar en muchos aspectos.
Los objetivos, por tanto, serán:
-

Mejorar en los niños afectados, la articulación de palabras, letras y sonidos y la fluidez en la lengua oral.

-

Cooperar entre todos los afectados e implicados para la realización de un trabajo más rápido y eficaz.

-

Intervenir por medio de actividades musicales a los niños con estos problemas.

-

Divertir y cambiar a una concepción más positiva a los alumnos.

-

Relajar y dinamizar las sesiones, para que el alumno se encuentre más tranquilo y trabaje de forma más efectiva.

-

Apreciar la música como un elemento indispensable en la vida del ser humano.

Además, de todos estos objetivos, los alumnos van a conseguir los estándares de aprendizaje específicos de música. Ya
que aunque se trabaje de forma lúdica, van a aprender canciones, aspectos musicales, notas y ritmos.
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3.3.- Contenidos
3.3.1.- Contenidos propios del proyecto.
Los contenidos propios del proyecto, que se van a tratar, son sobre todo, de tipo metodológico, ya que lo que se
pretende es una nueva forma, un nuevo método para abordar unos problemas que ya se trabajan con un método
establecido y distinto, al que quiere presentar este proyecto.
Este proyecto también afecta al contenido organizativo, ya que se implican nuevos miembros en el proceso.
En el momento que un alumno presentara el problema, se pondría en marcha el proyecto y aquí se puede decir que
afectaría a casi todos los miembros que lo rodean.
Se basa en un nuevo método para abordar los problemas de articulación y fluidez verbal de los niños. Crea una nueva
visión a la hora de afrontar el problema y pretende por medio de la musicoterápia, crear un nuevo clima de trabajo.
3.3.2.- Contenidos propios de las sesiones.
Los contenidos relacionados con audición y lenguaje, se trabajarán de igual modo, por lo que no le afectarán cambios
significativos.
No se puede pensar con esto, que se sobrecarguen lo que tiene que alcanzar el niño, ya que realmente va a aprender
sin esfuerzo, porque va a venir todo implícito en las actividades.
Es una nueva forma de afrontar el problema, que pretende ayudar y mejorar, al existente.
Algunos de los contenidos específicos, propios de las materias que están implicadas, son los siguientes:

Expresión del lenguaje:
-

-

-

-

Funcionalidad de los órganos fono-articulatorios:
o Respiración y soplo.
o Movilidad y configuración (labios, mejillas, paladar, velo, lengua, dentición).
o Dificultad en la realización de praxias.
Fonología y fonética:
o Fonemas que no tiene adquiridos y que por edad debería tenerlos.
o Descripción de procesos fonológicos de simplificación del habla que realiza.
o Procesos fonológicos que realiza y que por edad deberían estar superados.
o Percepción del habla: memoria fonológica. Habilidad para retener y reproducir la fonología de palabras
poco frecuentes y complejas así como de pseudopalabras.
o Funcionalidad del habla: inteligibilidad de sus producciones en diferentes situaciones.
o Mejora de la expresión con la repetición.
Léxico:
o Conocimiento lexical a nivel receptivo y expresivo.
o Fluidez en la evocación del léxico.
o Observación: problemas en el uso, dificultades en evocación, tipo y variedad de palabras que utiliza.
Morfosintaxis:
o Comprensión y expresión de estructuras y aspectos de la morfosintaxis.
o Análisis de la sintaxis.
o Lenguaje espontáneo o Situación dirigida, ante imagen.
o Repetición.
o Análisis de la morfología: errores/dificultades en el uso de partículas, nexos, verbos y concordancias, en
diferentes situaciones de evaluación.
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-

-

o Lenguaje espontáneo o situación dirigida, ante imagen o Inducido en cierre gramatical.
Semántica:
o Comprensión de contenidos: identificación de definiciones por el uso, identificación de relaciones de
causa-efecto, identificación de categorías.
o Expresión de definiciones o conocimiento de analogías, de conceptos opuestos y de categorías.
Pragmática:
o Nivel alcanzando: denomina, describe, informa, pregunta, relata.
o Habilidades narrativas: organización de las ideas, cantidad y precisión en ideas principales y detalles,
ayuda del adulto.
o Dificultades de coherencia, cohesión y fluidez.
o Diferencias significativas según el tipo y la situación de relato: con o sin apoyo visual, familiaridad o no
con el relato.
o Habilidades conversacionales: ayuda del adulto, escucha al interlocutor, respeto de turnos, claridad de la
información que da, coherencia de las repuestas y de las preguntas, mantenimiento del tema.

Respecto al área de música, algunos actividades son los siguientes:
-

Juegos en eco.
Discriminación de sonidos y ruidos.
Juegos con los parámetros musicales: tono, intensidad y timbre.
Pregunta-respuesta rítmica, melódica e instrumental.
Melodías y canciones con diferentes formas musicales.
Educación de la voz: ejercicios y juegos con los labios y lengua, silbar, efectos sonoros con la voz, inflexiones,
control, volumen, vocalización, entonación,…
Realización de prosodias, cuentos musicales, poesías, poemas, refranes, retahílas, adivinanzas,…
Juegos y canciones con movimiento y expresión.
Bailes y danzas infantiles y folklóricas.
Juegos con percusiones corporales.
Interpretación de canciones y acompañamiento de las mismas, con instrumentos musicales.
Juegos rítmicos y melódicos con instrumentos musicales.
Audiciones musicales adecuadas y con una finalidad específica.

Los diferentes ejercicios que se proponen, son:
-

Una correcta articulación, puesto que los problemas que presentan estos niños de sustituciones, omisiones,
adiciones, distorsiones de sonidos hablados,…podrían superarse.

-

Una adecuada vivencia del tempo y el ritmo, ya que las dificultades de tiempo de emisión de las palabras y un
ritmo y acentuación correctos, son problemas usuales en algunas deficiencias del aula, por ejemplo el
tartamudeo.

-

Una idónea emisión y educación de la voz: suelen presentarse anormalidades en la altura, intensidad, o cualidad
de la voz en muchos de estos niños. El descontrol del aire o la falta de ritmo, podrían ser reeducados hasta donde
las posibilidades lo permitan.

3.4.- Metodología
Este proyecto se apoya sobre todo en una metodología activa, la cual pretende mejorar los problemas que presentan
un grupo determinado de alumnos, cambiando el método para hacerlo. Tiene un carácter globalizador y pretende que
todos los miembros de cooperen e impliquen en un mismo fin.
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Como el proyecto implica la implantación de un nuevo método, que servirá para la consecución de una meta, propia del
sistema educativo. Pretende hacer más eficaz el sistema sin alterarlo.
Los destinatarios el proyecto, pertenecen a un determinado contexto socioeducativo. El proyecto, constituye algo
nuevo, pero no niega lo existente, además de que busca la aceptación y apropiación de los involucrados. El “cambio” en
este caso sería a la hora de llevar esta clase a la práctica, ya que se trabajaría por medio de la música.
Para comenzar con la puesta en práctica del proyecto, el primer paso es informar a todos los involucrados en el
proyecto de su función a desempeñar. Se informará a cada uno de los participantes de todos los detalles formales del
proyecto; los objetivos, métodos a llevar a cabo, funciones y contenidos.
Una vez que todos conocen lo que se pretende con el proyecto y lo que tienen que desarrollar, cada uno tendrá que
trabajar en la parte que desempeña. El aula de trabajo será asignada, así se dispondrá del lugar de trabajo. El maestro
comenzará realizando las evaluaciones previas, a sus alumnos y los padres, los demás maestros y tutores, tendrán que
aportar la información necesaria de cada alumno. Esta primera fase, es muy importante, ya que se trata de implantar el
proyecto en el centro.
Cada miembro deberá de velar y ser responsable del cumplimiento de su parte en concreto. El método que se llevará a
cabo en la puesta en práctica del proyecto, será globalizador y activo. El trabajo constante de cada una de las partes, será
el único modo de conseguir un buen resultado.
Respecto a la metodología empleada en las sesiones con los niños, se hace referencia a una metodología lúdica
(considerar el juego como motor del proceso). También es activa, donde el niño es el sujeto de sus aprendizajes y
vivencial, ya que disfruta con las actividades musicales a partir de aprendizajes significativos, no memorísticos.
Es globalizadora (integradora), personalizada, creativa, que se base en el aprendizaje significativo del niño.
Hay diversas metodologías activas, musicales propias del siglo XX, en las que se apoya el proyecto. Integramos en este
apartado un poquito de cada una de ellas, ya que con la implantación del proyecto, se llevarán a cabo en menor o mayor
medida, dependiendo de las actividades que se realicen.
A continuación, se muestra un cuadro comparativo de los autores más importantes de éstas metodologías (Joquera,
2004).

Dalcroze

Orff

Kodály

Willems

Martenot

1865-1950

1895-1982

1882-1967

1890-1978

1898-1980

- Ritmo

- Canto

- Canto

- Música e individuo

- Aprendizaje
lectoescritura
- Música lúdica

3.5- Fases y etapas
Este proyecto, está diseñado para llevarse a cabo en el periodo de un año escolar. Debe comenzar en septiembre y
finalizar en junio. Se divide por trimestres, al igual que otra materia que se curse, para así realizar la evaluación del
proceso en tres momentos distintos y ver su progresión.
Además, se pretende que como mínimo se imparta una hora semanal. Lo ideal para un proyecto de esta magnitud
serían 2 horas semanales, pero el mismo debe ajustarse a las directrices dadas por la normativa vigente y puesto que no
es posible modificar la asignación horaria semanal, el proyecto debe dilatarse en el tiempo para su completa implantación.
Por lo que plantea como mínimo unas 14 sesiones trimestrales. En las cuales se aborde el problema por medio de la
actividad musical.
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Hay que estructurar las sesiones. En estas, normalmente se comenzará con habituaciones, en las que se introducirá al
alumno en el día de la semana, el tiempo, el mes, por medio de canciones, juegos y ritmos.
Luego tendrá lugar el desarrollo de la clase, y para terminar las sesiones se realizarán las actividades de relajación.
También es interesante realizar este tipo de actividades, al comenzar la clase, para que el alumno se introduzca en la
sesión y se relaje. Dependerá de la estructura de la clase en concreto, o de cómo veamos al alumno; pasivo, activo, en un
nivel alto/bajo de agitación, etc. el comenzar las sesiones de un modo u otro.
Las dos últimas sesiones de cada trimestre, se centraran en actividades de evaluación, pero siempre teniendo en cuenta
que la evaluación va a ser continua, y que realmente vamos a estar siempre evaluando al sujeto.
Hay que tener en cuenta la temporalización y secuenciación de los contenidos musicales, ya que de igual modo que si
se tratará de una clase de música, los alumnos irán aprendiendo poco a poco los contenidos, yendo de menor a mayor
dificultad.
También hay que tener en cuenta la secuenciación de los contenidos de audición y lenguaje. Esto variará dependiendo
del alumno en cuestión. Se tendrá en cuenta la edad de éste y los trastornos que se quieran mejorar, ya que puede ser
que nos interese el trabajo de algún aspecto en concreto y haya otros contenidos que sean secundarios y los dejemos para
más adelante.
3.6.- Proceso de evaluación previsto
Este apartado, se subdivide en dos apartados, ya que hay que hacer referencia tanto a la evaluación del proyecto, como
a la evaluación de los alumnos a los que se les imparte el proyecto.
3.6.1.- Evaluación del alumno.
La evaluación tendrá un carácter continuo y global. El seguimiento en la evaluación, será continuo, ya que se seguirá en
los tres trimestres antes establecidos, para poder crear un juicio de valor que nos indique cómo va evolucionando el
alumno.
Además, se llevará a cabo una evaluación inicial, en la cual, se podrá observar cómo va el alumno. Para esto, se
utilizarán pruebas de diagnostico, para saber que tipo de problema presenta el niño. Además, con estas pruebas, se
detectan los posibles problemas, se establece el nivel de conducta lingüística del niño y se miden los cambios producidos
durante el programa de intervención.
Después entraría en juego la evaluación continua, en la que por medio de la observación y por las distintas actividades y
pruebas que se vayan realizando también se podrá observar la progresión del alumno. Es normalmente la más utilizada.
Por último, habrá una evaluación final que la que se valorará todo el trabajo realizado hasta el fin del proyecto. Aquí, se
verá si ha tenido repercusión en el alumno, si le ha beneficiado, si le ha servido a nivel personal y en qué factores ha
mejorado más rápidamente y cuáles menos.
Estos tres momentos de la evaluación, coincidirán con el fin de los trimestres. La evaluación, tendrá un carácter
sumativo, ya que se irán acumulando los progresos y no se desestimarán los que anteriormente se han alcanzado.
El proceso debe medir y obtener evidencias, que nos permita juzgar el grado de logro de los estándares de aprendizaje.
Se desarrollará por medio de la observación directa y por medio de las pequeñas pruebas que hagamos sin que el
alumno se de cuenta, por medio de las actividades, de los juegos, bailes y danzas.
Para Hernández, Toro y Maroto (2007), un enfoque actualizado en la evaluación tiene que asumir los siguientes
procesos:
1. Es cíclico (se inicia con la formulación de los objetivos, culmina con la confirmación de estos).
2. Integrador (no solo se preocupa del rendimiento sino de los factores que influyen en el condicionamiento del
aprendizaje).
3. Es inherente a aprendizaje (esta consustancialmente ligada a esta, no es paralela).
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4. Sistemática (que se planifica conduce y evalúa).
5. Diagnostica (le interesa detectar deficiencias en el aprendizaje).
6. Dinámica (se adecua a las circunstancias).
7. Analítico (mediante el estudio de resultados tiende a descubrir eficiencia en procesos y metodologías).
8. Retroinformador (de acuerdo a los éxitos y fracasos brinda información).
9. Cualitativa (analizar aportes o resultados del aprendizaje en términos de eficiencia, calidad).
10. Motivador (a través de los resultados logra en el alumno estímulos para un nuevo aprendizaje).
Centrándonos en la evaluación de los aspectos en audición y lenguaje, tendremos que observar los siguientes ítems.
(Hernández et al., 2007)
Evaluación de las dislalias
-

Lenguaje espontáneo, para detectar los distintos tipos de errores y su lugar de colocación dentro de la palabra.

-

Lenguaje dirigido sin referencia visual.

-

Lenguaje dirigido con referencia visual.

-

Imitación provocada de frases, palabras y sílabas.

Y también la evaluación de las bases funcionales de la articulación:
-

Discriminación auditiva de fonemas.
Habilidad motota de lengua, labios y paladar blando.
Cantidad, control y dirección del soplo.
Capacidad respiratoria y tipo de respiración.

Evaluación de las disglosias.
Este apartado, se centra en evaluar las disglosias, esta evaluación es muy importante al principio, ya que
diagnosticamos el problema, y al final para comprobar los resultados obtenidos.
Hay que atender a los labios, mandíbula, dientes, lengua, paladar y evaluar los programas de reeducación puestos en
marcha.
Así, observaremos:
-

Respiración y soplo.

-

Velo palatino.

-

Labio superior.

-

Hendidura palatina.

Evaluación de la fluidez verbal.
Aquí hay que poner en práctica, diversas actividades que pueden servir para trabajar la discriminación de palabras, pero
también para evaluar, este aspecto, dentro de la fluidez verbal.
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Habrá que evaluar, aspectos tales, como:
-

Respiración.

-

El soplo.

-

Discriminación auditiva.

-

Reconocimiento de sonidos ambientales.

-

Discriminación de articulaciones.

-

Discriminación de palabras.

3.6.2.- Evaluación del proyecto.
Hasta ahora, se ha centrado la evaluación, en la progresión del alumno, no en la evaluación del proyecto en sí, ahora se
va a analizar este último aspecto, ya que es otro aspecto muy interesante.
Hay que centrarse en la evaluación que aporta cada una de las partes implicadas en él, además de contar con la propia
evaluación del maestro que ha puesto en práctica el trabajo con el alumno.
Se puede evaluar, valorando las distintas progresiones de los alumnos. Si los alumnos han mejorado, entonces
sabremos que habrá funcionado, ya que ayuda a la consecución del fin o meta. Esto es algo que tiene que hacer el
maestro, a través de nuestros resultados obtenidos con los alumnos en las distintas pruebas o por observación.
Además, también habrá que obtener información de los padres, ya que ellos conviven con el alumno y nos pueden
decir si han observado mejora o no. Esto se realizará, por medio de una encuesta a los padres.
Los maestros implicados en el proyecto, también pueden dar información al respecto. Una encuesta destinada a estos,
podrá reflejar directamente, que le ha parecido y las mejoras que han visto.
Todos los miembros implicados, darán otros puntos de vista y opiniones y cómo no, preguntando al alumno, que le han
parecido las sesiones; si le ha gustado, si se ha notado más relajado, si el cree que ha mejorado y si ha sido lúdico, se
obtendrá una evaluación más precisa y detallada.
Se puede realizar la de evaluación del proyecto, de los alumnos, a través de una observación directa, y a través de
opiniones a los niños, con respecto a las sesiones. Habrá que intentar que los alumnos sean sinceros, dejando que se
expresen libremente y explicándoles que se pretende, de manera sencilla y clara.
También se tendrá que analizar la evaluación del proyecto, el propio maestro, preguntándose acerca del estándar
establecido previamente y el que se ha alcanzado. Para ello, habrá que juntar las distintas opiniones con la del maestro y
verificar si el proyecto ha tenido éxito o no.
3.7.- Compromisos concretos a asumir para su implementación
Este punto es muy importante, ya que es lo primero que deben de conocer todos los implicados o miembros para la
consecución del proyecto. Si los implicados no conocen el proyecto; sus compromisos y su nivel de implicación, es
imposible que se pueda llevar a cabo.
Por lo tanto, el primer requisito es que los implicados, conozcan el proyecto en sí, y lo apoyen. Que estén de acuerdo
con lo que se va a llevar a la práctica. Ese es el primer requisito que tienen que asumir.
Además, deben de saber que tienen que implicarse, el tiempo que esté establecido el proyecto. Es decir, desde el
principio hasta el fin.
Trabajar con ganas y con esfuerzo para que se exprima al máximo y se saque todo el jugo posible. Para aprovecharlo, ha
de ser constante.
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A continuación, se desglosan los compromisos concretos de cada uno de los implicados. Por lo que, se hará referencia a
la función del maestro que imparte el proyecto, al alumno/a, al tutor del alumno, a los padres, al equipo de orientación
psicopedagógica del centro y a la dirección del centro.

3.7.1.- Maestro que imparte el proyecto.
Es el miembro que tiene mayor implicación en él. Tiene que desempeñarlo durante el año lectivo e implicarse al
máximo.
Deberá conocer a los alumnos que trata y a las familias de estos. Además tendrá que saber el punto de partida de los
alumnos y sus problemas específicos.
El compromiso de trabajo día a día debe de ser su mayor premisa. Deberá dedicar tiempo a la preparación del material
para las clases y a adaptar cada una de las actividades al alumno que se le presente.
La conexión con todos los miembros tiene que ser un punto clave, para conocer en todo momento cómo se encuentra
el niño. La evaluación continua debe de existir ya que el maestro tiene que ir mejorando o cambiando aspectos, durante el
proceso que no resulten como el esperaba.
La evaluación del niño y del proyecto son muy importantes para ver que punto final hemos conseguido.
Por lo tanto, sabemos que el maestro que imparta esta área debe implicarse al 100%, dedicando el tiempo necesario,
mejorando el proyecto día a día y preparando el material adecuado a sus alumnos. Debe ser creativo y lúdico, y mantener
un clima tranquilo positivo y de confianza en el aula.
3.7.2.-Alumno/a.
La implicación del alumno es muy importante. El alumno tiene que tener ganas por aprender e ilusión en las sesiones.
Los niños muestran ilusión por lo nuevo, pero no se puede esperar que el niño mantenga esas ganas todas las clases, si el
maestro no vela por ello.
Así que el maestro tendrá que realizar clases amenas y lúdicas para que el alumno mantenga su motivación.
El aprendizaje significativo, hará que el alumno vea las clases interesante y sin saberlo se imponga unas metas a las que
quiere llegar.
3.7.3.- Tutor del alumno.
El tutor del alumno es una herramienta básica para el maestro que imparte el proyecto. Le sirve como mediador del
alumno y le dará información que él necesita sobre su alumno en concreto.
Por tanto, el tutor tiene que apoyar el proyecto y conocer muy bien a su alumno. Tener disponibilidad para dar la
información pertinente y cooperar y ayudar al maestro. Deberá de implicarse el tiempo que el proyecto este vigente.
3.7.4.- Maestro de audición y lenguaje.
Será un pilar clave, ya que proporcionará información detallada y estudiada respecto a la problemática del alumno.
Presentará el diagnóstico previo del alumno, así como su trabajo individualizado con éste. Comprobará si el proceso es
viable y avanza y ayudará en el proceso, sobre todo aportando información relevante al maestro que lleve a cabo las
sesiones.
3.7.5.- Padres del alumno/a.
Los padres del alumno, servirán de mucha ayuda al maestro. Proporcionarán datos sobre el estado de su hijo. Además,
ayudarán al niño en casa y en todo momento y alentarán a su hijo positivamente a aprender y mejorar. Se implicarán en
las actividades que el maestro les pida.
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3.7.6.- Equipo de orientación psicopedagógica.
Este equipo del centro, servirá también de ayuda al maestro, a la hora de dar información acerca de los alumnos
implicados. Tendrán que evaluar los pros y contras del proyecto.
Son importantes en la valoración del proyecto ya que tratan al alumno en los problemas que presenta y están
directamente relacionados con el tema en cuestión.
3.7.7.- Dirección del centro.
La dirección del centro tiene que apoyar el proyecto. Deberá de facilitar todos los medios para que éste, se pueda llevar
a cabo.
El facilitar un aula y los materiales es un requisito indispensable. Así como estar al tanto del proyecto y facilitar la
mediación entre padres y maestros.
Es también importante, que organice el horario del alumno e incluya esta sesión en su horario semanal.
Se encargará de velar en la ejecución del mismo y estará disponible para las propuestas que se quieran llevar a cabo, en
medida de lo posible.
4.- IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO: RESULTADOS PREVISTOS
Lo que se pretende con este proyecto es, la mejora de estos niños con problemas en articulación y fluidez verbal, pero a
raíz de tratar este problema en concreto, el proyecto lleva implícitos otros muchos objetivos que también se pretenden
conseguir al trabajar de determinada forma con los alumnos.
Los resultados se tendrán que ir observando poco a poco, ya que el proyecto va a durar un año académico y el alumno
va a ir progresivamente hacia una mejora. Los objetivos, no sólo se van a ver resueltos cuando el proyecto finalice, sino
que se irán alcanzando de forma progresiva, se observarán mejoras y se conseguirán algunos de los objetivos, antes del
fin.
Otro aspecto importante, es a la hora de realizar las actividades con los niños, el intentar hacer las actividades más
lúdicas, por medio de la música, ya que puede ser muy interesante y beneficiar en muchos aspectos.
4.1.- Cambios/mejoras en el centro
Se prevén varios cambios o mejoras que afecten directamente al centro escolar, con la implantación de este proyecto.
Los cambios que afectarán al centro, serán de tipo organizativo, ya que se prevé un cambio metodológico en una
asignatura, por lo que esto supone la disposición nuevos materiales y medios, así como un aula para el desarrollo de la
sesión.
El facilitar un aula y los materiales es un requisito indispensable. Así como estar al tanto del proyecto y facilitar la
mediación entre padres y maestros. Se encargará de velar en la ejecución del mismo y estará disponible para las
propuestas que se quieran llevar a cabo.
Respecto al aula donde se ha de trabajar, debe cumplir unas condiciones:
-

Ha de tener unas dimensiones adecuadas y que esté distribuida adecuadamente.

-

Ha de contar con suficientes medios de trabajo e instrumentos. Además, tendrá que haber un lugar donde poder
ordenar y guardar los materiales.

-

La iluminación del aula es importante, además de la temperatura.

-

No debe de haber eco y el equipo de música, ser de buena calidad.

-

El aula ha de estar insonorizada para evitar que los ruidos y sonidos exteriores perturben el desarrollo de las
actividades.
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El aula y los materiales deberán ser proporcionados por el centro. El maestro, se encargará de la disposición de la clase
en los diferentes microespacios de trabajo y de su conservación.
Además, se espera una mejora del clima escolar y convivencia, ya que éste proyecto implica la participación de un
grupo escolar, el cual tiene que cooperar y trabajar en grupo.
La mejora afectará a todos los implicados, que serán los alumnos que realizan el proyecto, el profesor que imparta la
nueva materia, el maestro de música, el maestro de audición y lenguaje, los padres de los alumnos implicados, la dirección
del centro, el equipo psicopedagógico y el tutor del centro. Mejorará el trato con las familias de los alumnos, ya que estas
trabajarán con el niño y se tendrán que implicar en el proyecto.
Darán la información necesaria a los maestros, para que el proyecto se realice de la mejor forma posible y se expriman
todas las posibilidades, al máximo.
4.2.- Cambios/mejoras en el profesorado.
Los diferentes maestros que forman parte del proyecto, tendrán que ser conscientes de la nueva forma de abordar la
asignatura y de que un maestro tiene que hacer frente a esta. Por lo que tienen que estar predispuestos y ayudar al
maestro todo lo que puedan.
La aportación de información sobre el alumno al maestro, será un aspecto importantísimo, que tendrán que realizar.
Deberán mostrar iniciativa y colaboración con el maestro, alumno y familias.
Un aspecto a destacar, es que los maestros cooperaran entre ellos y crearán interdisciplinariedad entre las áreas que
ellos impartan, por lo que se creará una conexión entre todas y será enriquecedor para el alumno.
Además, todos los maestros podrán trabajar aspectos comunes con el alumno, incluyendo los valores y las actitudes
como una parte esencial, de trabajo y aprovechando los ejes transversales como contenidos para tratar los problemas del
alumno. Deberán implicarse, con las familias, alumnos y maestro que imparte el área.
4.3.- Cambios/mejoras en el alumnado
El alumno, deberá implicarse de igual modo en el proyecto. Desde mi punto de vista, los niños siempre afrontan las
novedades que se le presentan, con ganas y motivación, pero conforme va pasando el tiempo se les va formando una
rutina y suelen ir pendiendo la motivación con la que partían.
El maestro, tiene que ser el que mantenga la motivación del niño para que esté receptivo, activo, se implique en las
actividades, participe con el resto de alumnos, tome la iniciativa de muchas situaciones, afronte sus limitaciones de forma
positiva y siempre con afán de superación, rinda lo mejor posible y tenga una actitud alegre y positiva frente a las nuevas
sesiones que reciba.
Lo hará realizando actividades lúdicas y actividades en las que el alumno tenga que implicarse para averiguar cosas y
que le despierte curiosidad. De este modo, el alumno participa y toma mucho interés incluso sin darse cuenta.
También es importante la rutina, porque así el alumno se acostumbra a ciertas formas de trabajar y llega a la sesión
sabiendo que va a pasar y que tiene que hacer, pero el factor sorpresa, es algo que le hará mantener el interés y que le
ilusionará.
5.- CONCLUSIONES, REFLEXIÓN FINAL Y PROSPECTIVA.
El proyecto de innovación que se ha realizado, va destinado a un grupo concreto de alumnos, que presentan problemas
en la audición y el lenguaje. Se centra en niños con problemas en la articulación de fonemas, palabras y con problemas en
la fluidez verbal. Se ha dirigido a niños de educación primaria de entre 6-7 años.
Se espera que todos los implicados en el proyecto, trabajen con la mayor ilusión posible y que centren sus objetivos en
ayudar a que los niños mejoren y se desarrollen con normalidad en la sociedad.
El potencial innovador que presenta, es la metodología que se quiere poner en práctica, para abordar un problema
existente, que ya se está trabajando de un modo determinado.
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Pretende ser otra herramienta de trabajo en la que el alumno tenga, sobre todo una visión positiva de su recuperación
y no se frustre. Además, el proyecto fomenta la cooperación entre un grupo.
Fundamenta sus estudios en la musicoterápia e intenta trabajar con dos materias unidas; audición y lenguaje y música
(interdisciplinariedad).
Esto es debido a que hay muchos casos, de niños con esta serie de problemas. A estos alumnos (una vez
diagnosticados), se les establece una nueva sesión de audición y lenguaje. Esto puede hacer que los niños se sientan
frustrados.
Lo que se pretende con este proyecto y utilizando la música como medio, es que se olviden de ese factor y disfruten
trabajando.
Un aspecto importante, será la cooperación de los miembros implicados del centro, con los padres y tutores. Y una
conexión clara entre todos para contrastar datos, experiencias y objetivos logrados.
La mejora de los niños afectados, en la articulación de palabras, letras y sonidos y la fluidez en la lengua oral, es la meta
más importante a lograr.
También lo es; intervenir por medio de actividades musicales a los niños con estos problemas, divertir y cambiar a una
concepción más positiva a los alumnos, relajar y dinamizar las sesiones, para que el alumno se encuentre más tranquilo y
trabaje de forma más efectiva, apreciar la música como un elemento indispensable en la vida del ser humano, etc.
Tras estas conclusiones, hay que añadir, que es un proyecto con el se fomenta la ayuda a un grupo determinado de
alumnos que presentan problemas.
Además, que se trabaje por medio de dos asignaturas unidas y que implique a un grupo de trabajo que coopere y se
esfuerce por lograr unos mismos objetivos, lo enriquece.
El potencial innovador, es la metodología llevada a cabo, ya que la musicoterápia entraría dentro de este proyecto
como medio principal para llegar al alumno y se ha demostrado la gran eficacia que tiene como método para los niños.
Además, la puesta en práctica, podría propiciar la aparición de nuevos proyectos relacionados con el mismo tema. Esto
es muy interesante, ya que se podrían ampliar los campos de estudios y además ir mejorando progresivamente la
situación de estos alumnos.
Soy consciente de la amplia gama a trabajar con respecto a este tema. Podría centrarse además, en la otra cara de
audición y lenguaje, como lo sería la audición y trabajar con niños con problemas auditivos. También podrían trabajarse,
contenidos de otras áreas como medio de trabajo para estos alumnos y enriquecerse de otras materias.
Una vez se ponga en práctica, se estudiarán los resultados obtenidos y en base a esos resultados, se perfeccionarán los
puntos débiles del mismo.
Cuando se consigan estos, el proyecto se puede modificar y adaptar para otras deficiencias o problemas que presenten
los discentes.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 98 Septiembre 2018

233 de 560

Bibliografía
• Aguilera, A. (2004). Introducción a Las Dificultades Del Aprendizaje. Madrid. McGraw Hill/Interamericana.
• Aguinaga, G. y col. Prueba del lenguaje oral de Navarra. (PLON) Orientación educativa. Departamento de Educación y
Cultura. Pamplona. Gobierno de Navarra.
• Alvin, J. (1965). Música para el niño disminuido. Buenos Aires. Ricordi Americana. S.A.E.C.
• Bautista, R. (1993). Necesidades educativas especiales. Aljibe, Málaga.
• Chevais, M. (1996). Solfeo escolar. París. Leduc.
• Dalcroze, L. (1907). Método para el desarrollo del sentido rítmico, del sentido auditivo y del sentido tonal. (8 vol.) París.
Sandzo.
• Díaz, M. y Riaño, M.E. (2007). Creatividad en Educación Musical. Fundación Marcelino Botín. Universidad de Cantabria.
• Dunn, L.M. (1986). Test de vocabulario en imágenes Peabody. Madrid. Mepsa.
• Gallego, I. (2001). Música para niños con necesidades educativas especiales. Revista mensual de publicación en Internet,
Filomúsica, nº 21.
• Gaston, E. Thayer (1993). Tratado de musicoterapia. México. Paidós.
• Hanslick, E. (1854). De lo bello en la música. Leipzig.
• Hemsy de Gainza, V. (1982). Ocho estudios de psicopedagogía. Buenos Aires. Ricordi Americana.
• Hernández, MªJ., Toro, F.J. y Maroto, A. (2007). Tratamiento Educativo de los Trastornos de la Audición y el Lenguaje.
Módulo V (1). Director Samuel Gento Palacios. Publidisa.
• Hernández, MªJ., Toro, F.J. y Maroto, A. (2007). Tratamiento Educativo de los Trastornos de la Audición y el Lenguaje.
Módulo V (3). Director Samuel Gento Palacios. Publidisa.
• Jonquera, M. (2004). Métodos Históricos o Activos en Educación Musical. Revista Electrónica de LEEME, nº 14.
• Lacárcel, J. (1995). Musicoterapia en educación especial. Universidad de Murcia. Murcia.
• López, Mª., García, MªD. y Monje, M. (1985). Técnicas de musicoterapia aplicadas al deficiente mental. Servicio de
Publicaciones. Universidad de Córdoba y Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba.
• Lucato, M. (2001). El método Kodaly en la formación del profesorado de Música. Revista electrónica de LEEME, nº7.
Universidad de Vigo.
• Lyons, J. (1984). Introducción al lenguaje y la lingüística. Madrid. Teide.
• Madaule, P. (1983). La música una invitación a escuchar, al lenguaje y al aprendizaje. Congreso Mundial de Terapia
Musical. París.
• Madaule, P. (2007). La música una invitación a escuchar, al lenguaje y al aprendizaje. Terapia de escucha. Ed. Trillas.
Eduforma.
• Maneveau, G. (1992). Música y Educación. Ediciones Rialp.
• Maroto, A. (2007). Patología de la Audición y el lenguaje. Módulo IV (1). Publidisa.
• Martenot, M. (1957). Método Martenot. Solfeo. Formación y Desarrollo Musical. Buenos Aires. Ricordi Americana.
• Monfort, M. y Juárez, A. (1989). Registro Fonológico Inducido. Madrid. Cepe.
• Pascual, P. (1988). La dislalia. Madrid. España. Cepe.
• Pascual, P. (2002). Didáctica de la música. Madrid. Pearson Educación.
• Piaget, J. (1973). Psicología de la inteligencia, psique. Buenos Aires.
• Piaget, J. (1997). Seis estudios de psicología. Barcelona. Seix. Barral.
• Willems, E. (1979). Las bases psicológicas de la educación especial. Buenos Aires. Eudeba.
• Willems, E. (1979). Las bases psicológicas de la educación musical. Buenos Aires. Eudeba.
• Wuytack, J. (1982). Música viva. París. Leduc.
• (s.f.) Corrientes pedagógico-musicales del siglo XX. Apartado de Desarrollo de las Metodologías Activas en la Educación
Musical. (Recuperado el 9 de Nov. de 2011, de https://sites.google.com/site/pedagogiamusi/recursosdidacticos/
loscontenidos/metodologia).

234 de 560

PublicacionesDidacticas.com | Nº 98 Septiembre 2018

La estimulación de las habilidades metalingüísticas
Autor: Yago Rosa, Sandra María (Maestra de Educación Primaria con mención en Audición y Lenguaje. Diplomada en Logopedia,
Maestra de Audición y Lenguaje).
Público: Maestros de Audición y Lenguaje, Educación Especial, Educación Infantil y Educación Primaria. Materia: Audición y
Lenguaje. Idioma: Español.
Título: La estimulación de las habilidades metalingüísticas.
Resumen
Hoy en día existen multitud de investigaciones sobre la influencia que tiene un adecuado desarrollo de las habilidades
metalingüísticas, y en especial la conciencia fonológica, sobre el desarrollo de la lectoescritura. En este sentido, vamos a abordar la
implicación de estas habilidades en la adquisición de este aprendizaje instrumental y cómo podemos optimizar, desde el aula
ordinaria y desde el aula de Audición y lenguaje, su adecuada adquisición. Para ello vamos a presentar de un modo práctico a
través de ejemplos de actividades su estimulación de una forma lúdica, motivadora y haciendo al alumno partícipe en el proceso
de aprendizaje.
Palabras clave: habilidades metalingüísticas, procesos de lectura y escritura, estimulación, actividades y conciencia fonológica.
Title: The stimulation of metalinguistic skills.
Abstract
Today there is a multitude of research on the influence of an adequate development of metalinguistic skills, and in particular
phonological awareness, on the development of literacy. In this sense, we will address the involvement of these skills in the
acquisition of this instrumental learning and how we can optimize it, from the ordinary classroom and from the language of
hearing and language, its appropriate acquisition. To do this, we will present a practical way through exercises of activities for the
stimulation of a playful, motivating and making the student a part of the learning process.
Keywords: metalinguistic skills, reading and writing processes, stimulation, activities and phonological awareness.
Recibido 2018-07-14; Aceptado 2018-07-20; Publicado 2018-08-25;

Código PD: 098060

INTRODUCCIÓN
El aprendizaje de la lectura y la escritura es uno de los procesos más complejos y esenciales en la vida de una persona;
pues saber leer y escribir son considerados requisitos fundamentales para desenvolverse de forma adecuada en la
sociedad actual. En este sentido, diversas investigaciones han verificado la necesaria adquisición de una serie de
prerrequisitos, que mejoran la adquisición y posterior desarrollo de este aprendizaje instrumental. Así pues, en nuestro
trabajo hemos decidido adentrarnos en la estimulación de las habilidades metalingüísticas (conciencia léxica, conciencia
silábica y conciencia fonológica), siendo estas consideradas como uno de los prerrequisitos esenciales para el aprendizaje
lectoescritor, fundamentalmente la conciencia fonológica. Pues las habilidades metalingüísticas se entienden como la
capacidad de reflexionar sobre la lengua para llegar a analizar sus componentes y estructuras, lo cual es necesario para
hacer productivo el sistema alfabético. A todo esto, se suman numerosas investigaciones en las que se determina, que
favorecer el desarrollo de las habilidades metalingüísticas va a suponer facilitar el acceso al sistema de escritura y el
dominio de algunos procesos básicos del mismo como son el acceso al léxico y la codificación y decodificación de los
símbolos gráficos, suponiendo también un trabajo preventivo a las dificultades del aprendizaje relacionadas con la
lectoescritura. En este contexto, este artículo, profundiza en la importancia que tiene la estimulación del desarrollo de las
habilidades metalingüísticas en las edades tempranas, así como nos proponemos una serie de objetivos y contenidos en
base a estos planteamientos y una batería de actividades para poder abordar en el aula ordinaria y en el aula de Audición
y Lenguaje esta estimulación con carácter preventivo.
1. MARCO TEÓRICO
Las habilidades metalingüísticas de acuerdo con Tunmer, Herriman y Nesdale (1988) se entienden como la capacidad
para reflexionar y manipular los elementos estructurales del lenguaje oral; aspecto que resulta necesario para hacer
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productivo el sistema alfabético. Por lo que el desarrollo de estas habilidades puede producirse durante la adquisición del
nivel oral de la lengua o paralelamente con la enseñanza de la lectura y la escritura.
En la escritura alfabética transparente, como es la lengua castellana, cada signo o grafema simboliza un fonema, de
manera que la sucesión espacial reproduce la sucesión temporal de los fonemas del habla. De ahí que aprender a leer y a
escribir en nuestro caso, requiere elaborar representaciones fonológicas, lo que equivale a establecer el necesario sistema
de correspondencias fonema-grafema, es decir, exige la conciencia fonológica a la vez que la suscita. De donde se infiere
que favorecer su desarrollo va a suponer facilitar el acceso al sistema de escritura y el dominio de algunos de los procesos
básicos del mismo, como son el acceso al léxico y la codificación y decodificación de los símbolos gráficos. Además, supone
también un trabajo preventivo de posibles trastornos posteriores, ya que como se ha comentado anteriormente, en ellas
radican las causas de la mayoría de los errores de las dificultades del aprendizaje relacionadas con el proceso lectoescritor.

Las habilidades metalingüísticas se concretan en tres niveles:
•

Conciencia léxica: como señala García Celada (2014) en un primer momento, el alumno toma conciencia de las
palabras como unidades que constituyen las frases para después pasar a manipular estos segmentos, de manera
que pueda centrar su atención y reflexión en dichos elementos al margen del propio significado. El desarrollo
adecuado de esta habilidad será necesario para que el alumno sea consciente de la palabra como unidad (tanto
en el caso de las palabras contenido como en el caso de las palabras función), evitando las uniones,
fragmentaciones, omisiones, adiciones y sustituciones que pueden presentarse como errores específicos en la
escritura de la frase.

•

Conciencia silábica: se orienta a distinguir los golpes de voz que se pueden observar en una palabra. Son el
eslabón indispensable para llegar al aislamiento de los fonemas. Para diferenciar los sonidos de las sílabas, el
ejercicio escolar más frecuente es el palmeado de las palabras a la vez que se pronuncian las sílabas de forma
ralentizada.

•

Conciencia fonológica: como señalan Jiménez y Ortiz (1995) es la habilidad metalingüística que implica
comprender que las palabras están constituidas por unidades sonoras discretas, llamadas fonemas. Por lo que
supone ser capaz de segmentar, comparar y manipular estos segmentos abstractos del habla. Conseguir esta
conciencia es la finalidad más importante del desarrollo de las habilidades metalingüísticas, cuya mayor limitación
se encuentra en que algunos fonemas consonánticos se aíslan muy difícilmente sin apoyo vocálico, por lo que en
la práctica escolar se requiere establecer la relación con el correspondiente grafema. Es además, aquí también
donde radican las causas de muchos de los errores (sustituciones, omisiones, adiciones, inversiones, etc.) propios
de los trastornos de la lectura y/o la escritura.

La enseñanza de estas habilidades, tal y como señala Share (1995) unidas a la de las reglas de conversión grafemafonema, deben formar parte integral de la enseñanza de la lectoescritura. Pues actualmente, podemos encontrar
numerosas investigaciones que coinciden en demostrar la importancia que tiene el conocimiento metalingüístico y, dentro
de éste, el desarrollo de la conciencia fonológica en el proceso de acceso y adquisición del lenguaje escrito. En este
sentido, la relevancia de las habilidades metalingüísticas y, en especial, de la capacidad de representación fonológica se
justifica por la propia naturaleza alfabética de nuestro sistema de escritura. Además de que, su adecuado desarrollo suele
desembocar en un buen aprendizaje del proceso lectoescritor. Y por tanto, una carencia de estas capacidades, será un
predictor de dificultades orales y escritas con problemas relacionados con:
•

Acceso al significado.

•

Separación de palabras

•

Omisión/sustitución/inversión/adivinación de palabras/sílabas/fonemas.

•

Asociación auditiva

•

Discriminación auditiva

•

Etc.
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2. ¿CÓMO PODEMOS ESTIMULAR EL DESARROLLO DE LAS HABILIDADES METALINGÜÍSTICAS?
Partiendo de la reflexión sobre los aspectos teóricos de la adquisición de los prerrequisitos de la lectoescritura, en el
marco de un enfoque psicolingüístico de la misma, se pretende dotar a profesionales y personas interesadas en la materia
de una serie de recursos que puedan resultar útiles para estimular el desarrollo de las habilidades metalingüísticas, a
través de la experimentación de los distintos elementos lingüísticos (fonemas/sílabas/palabras) en un entorno lúdico.
A. Objetivos
El objetivo general que nos planteamos será: fortalecer e incrementar las habilidades metalingüísticas a nivel de
conciencia léxica, silábica y fonológica para optimizar y estimular el aprendizaje y dominio de los procesos de lectura y
escritura. Así pues, de este objetivo general se desprenden unos objetivos más específicos, tales como:
•

•

•

Conciencia léxica:
-

Aprender a segmentar o separar las palabras en las oraciones o textos.

-

Identificar las palabras que forman parte de una oración.

-

Sustituir elementos léxicos en diferentes oraciones.

-

Omitir elementos léxicos en diferentes oraciones.

-

Añadir elementos léxicos en diferentes oraciones.

-

Cambiar el orden de elementos léxicos en diferentes oraciones.

Conciencia silábica:
-

Segmentar una palabra en sílabas.

-

Contar las sílabas que conforman la palabra.

-

Identificar la estructura silábica de palabras.

-

Discriminar la estructura silábica de palabras.

-

Recomponer palabras a partir de sus componentes silábicos.

-

Aislar una sílaba determinada en diferentes posiciones de la palabra.

-

Omitir la sílaba de la posición especificada (inicial, media o final) en la palabra.

-

Añadir sílabas en palabras.

-

Cambiar el orden de sílabas en palabras.

-

Comparar las sílabas entre palabras.

-

Identificar rimas.

Conciencia fonológica:
-

Aislar fonemas que ocupen diferentes posiciones en la palabra.

-

Recomponer palabras a partir de sus componentes fonémicos.

-

Comparar fonemas entre palabras.

-

Omitir el fonema solicitado.

-

Añadir un fonema en cualquier posición de la palabra.

-

Cambiar el orden de los fonemas dentro de una palabra.
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B. Contenidos
De acuerdo con los objetivos planteados, los contenidos que se pretenden desarrollar están relacionados con:
•

•

•

C.

Conciencia léxica:
-

Segmentación de palabras en oraciones o textos.

-

Identificación de las palabras de una oración.

-

Sustitución, omisión, adición y cambio de palabras en oraciones.

Conciencia silábica:
-

Segmentación de una palabra en sílabas.

-

Conteo de las sílabas de una palabra.

-

Identificación y discriminación de la estructura silábica de una palabra.

-

Composición de palabras a partir de sus componentes silábicos.

-

Omisión de sílabas de una palabra.

-

Adición de sílabas en palabras.

-

Cambio del orden de las sílabas dentro de una palabra.

-

Comparación de sílabas entre palabras.

-

Identificación de rimas.

Conciencia fonológica:
-

Aislamiento de fonemas en palabras.

-

Composición de palabras a partir de sus componentes fonémicos.

-

Comparación de fonemas entre palabras.

-

Omisión y adición de fonemas en una palabra.

-

Cambio del orden de los fonemas dentro de una palabra.

Metodología

Para que la estimulación de las habilidades metalingüísticas en la etapa infantil de nuestros alumnos sea efectiva, será
fundamental que la metodología en la que asentemos nuestro desempeño sea participativa, flexible, cooperativa y
comunicativa. Propiciando en todo momento la participación del alumno/s en el proceso de enseñanza-aprendizaje lo que
le llevará a ser sujeto activo en su aprendizaje, favoreciendo así su capacidad de aprender a aprender. Además, se
trabajará a partir de la pedagogía del éxito, utilizando el refuerzo positivo y la autoevaluación reforzada.
Se creará un ambiente cálido, motivador y de interés para el niño, optando por un enfoque lúdico que permita un grado
de motivación apropiado en los alumnos, pues si estos descubren lo divertido que puede resultar “jugar con el lenguaje”,
estarán en una disposición más adecuada para avanzar en dicho proceso.
Desde esta perspectiva, el desarrollo de las habilidades metalingüísticas a través de las actividades que en el siguiente
apartado vamos a proponer, ha de plantearse desde el enfoque comunicativo, haciendo mayor uso de la vía auditiva,
aunque con la presencia de claves de tipo visual o gráfico (dibujos, esquemas gráficos, etc.). Pues estas claves permiten a
los alumnos asimilar los segmentos orales de una forma más fácil. De manera que, se ofrecerá una ayuda a través de la
ruta visual que paulatinamente se irá retirando y que les permitirá acceder al desempeño de una tarea totalmente
abstracta y de suma complejidad para ellos.
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D. Propuesta de actividades para desarrollar en el aula ordinaria y en el aula de Audición y Lenguaje
Las actividades que a continuación se proponen, podrán desarrollarse a nivel de grupo-clase, en pequeño grupo, como
podría ser en el aula de Audición y Lenguaje, o individualmente. De modo, que siguiendo a García Celada (2014) se
exponen en la Tabla 1., Tabla 2. y Tabla 3. diversas actividades “tipo”, y seguidamente se muestran ejemplos de
actividades más explícitas.

¿Cuántas palabras tiene?
El alumno/a segmenta y cuenta el número de palabras que
componen la frase que se le propone

Conciencia léxica

¿He cambiado alguna palabra?
El alumno/a compara dos frases que se le plantean e identifica si en
la segunda frase se ha cambiado alguna palabra con respecto a la
primera.
¿Repito todas las palabras?
Se propone al alumno la toma de conciencia de la omisión de
palabras en frases.
Tabla 1. Actividades tipo sobre el trabajo de la conciencia léxica.

¿Cuántas sílabas tiene?
Se pide al alumno que segmente y haga un recuento del número de
sílabas que componen la palabra.
¿Cuáles se parecen?
El alumno compara palabras por su sílaba inicial, identificando
primero aquellas que empiezan por la misma sílaba y, después,
seleccionando aquella que tiene la sílaba inicial diferente a las
demás.
¿Puedes hacer un tren?
Conciencia silábica

El alumno tiene que aislar y comparar la sílaba final y la inicial de las
palabras para poder encadenarlas.
¿Y ahora qué queda?
Se trata de que el alumno manipule los segmentos silábicos
omitiendo aquel que se indica (inicial, final o media).
Adivina, adivinanza
Es una tarea de manipulación de elementos silábicos y se propone
que tengan que invertir el orden de las sílabas para poder entender
“la palabra secreta” que así se forma.
Tabla 2. Actividades tipo sobre el trabajo de la conciencia silábica.
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A ordenar cada cosa en su lugar
Se proponen al alumno tareas de análisis fonético en las cuales debe
aislar el fonema inicial o final de palabra y agrupar el dibujo de
acuerdo a él.

Un nuevo código secreto
Conciencia fonológica

Es una tarea de síntesis fonética en la que el alumno debe retener y
unir los sonidos que se le proponen para adivinar la palabra secreta.

Se busca pareja
El alumno tiene que comparar diferentes palabras para buscar
aquellas que tienen algún sonido consonántico en común.
La familia Comesonidos
Se trata de identificar qué fonema se ha omitido (inicial o final) al
pronunciar una palabra determinada.
Tabla 3. Actividades tipo sobre el trabajo de la conciencia fonológica

Presentadas las actividades “tipo”, vamos a ejemplificar otras actividades para la estimulación de las habilidades
metalingüísticas, de un modo más práctico. Cabe destacar, que los símbolos pictográficos utilizados para ejemplificar los
juegos son propiedad del Gobierno de Aragón y han sido creados por Sergio Palao para ARASAAC (http://arasaac.org) que
los distribuye bajo licencia Creative Commons (BY-NC-SA).
Actividad 1 “Veo, veo”:
El maestro muestra una lámina y dice una oración sobre esa lámina, como por ejemplo: “María dibuja”, a continuación
los niños tendrán que seleccionar los dibujos que forman esa frase y colocarlos debajo de la lámina repitiendo la frase.

(Fuente: Sandra María Yago Rosa)
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Actividad 2 “Vamos a contar”
Los alumnos se colocarán en un extremo de la clase. El maestro irá diciendo/leyendo las frases que los alumnos vayan
cogiendo de una caja o cesto, a continuación los alumnos darán un paso mientras enumeran de forma aislada cada una de
las palabras que componen la frase que han sacado del cesto. Ganará el alumno que llegue más lejos (si se equivocan al
hacer la segmentación volverán al punto de partida).
Actividad 3 “Constructores de frases”
Se reparten a los alumnos dibujos sobre personas, acciones, lugares,… El maestro dirá una oración y los alumnos que
tengan cada uno de los dibujos que aparecen en la frase tendrán que ponerse de pie. Una vez que se han levantado todos
los niños con los dibujos nombrados tendrán que colocarse en orden para poder decir la frase utilizando la misma
estructura que ha utilizado el maestro.

(Fuente: Sandra María Yago Rosa)

En esta actividad, para las palabras función se utilizarán tarjetas en blanco y será el maestro quién seleccione a los
alumnos para que se coloquen al ordenar la frase.
Actividad 4 “Bingo”:
Los alumnos tendrán una ficha tipo bingo con números y el maestro dirá frases. Los alumnos colocarán un ficha encima
del número correspondiente a la cantidad de palabras que tenga la frase y ganará el que complete antes su cartón.

(Fuente: Sandra María Yago Rosa)
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Actividad 5 “Un poco de orden”
Se colocan tres láminas con el esquema silábico correspondiente a palabras monosílabas, bisílabas y trisílabas. Se darán
a los alumnos tarjetas con dibujos correspondientes a palabras de este tipo y deberán colocarlas encima de la lámina
correspondiente según el esquema silábico que tenga.

(Fuente: Sandra María Yago Rosa)

Actividad 6 “El dibujo silábico”
Se entregará a los alumnos tarjetas con un esquema silábico cualquiera (1, 2, 3,… sílabas), el alumno deberá realizar un
dibujo que contenga esas sílabas.

(Fuente: Sandra María Yago Rosa)
Actividad 7 “Cazatesoros”
Se pegarán en la pizarra distintas tarjetas con dibujos o fotografías de objetos y los alumnos se dividirán en equipos. Por
turnos, cada equipo dirá a los demás algo que tienen que buscar, pero al nombrarlo añadirán una sílaba a la palabra
elegida (en un principio la sílaba se añadirá en posición inicial y posteriormente en cualquier posición). El equipo que
encuentre el objeto perdido en un tiempo determinado se anotará un punto, de lo contrario se lo anotará el equipo que
ha puesto el objeto.
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(Fuente: Sandra María Yago Rosa)
Actividad 8 “Jeroglíficos”
Se les propondrá a los alumnos la resolución de jeroglíficos en base a la unión de las sílabas iniciales que componen dos
o más palabras, como por ejemplo las siguientes:

(Fuente: Sandra María Yago Rosa)
Actividad 9 “Busca y rebusca”
El maestro dará a cada alumno/a una tarjeta con un dibujo. Los alumnos buscarán por la clase un objeto cuyo nombre
empiece por el mismo fonema que el dibujo. Cuando haya encontrado el objeto le entregará al maestro la tarjeta y le dirá
el objeto que ha localizado en la clase con el mismo fonema, como recompensa el maestro le hará entrega de un punto y
otra tarjeta para continuar con la búsqueda. Otra variedad de este juego podría realizarse en lugar de buscar objetos del
aula, buscando al compañero cuyo dibujo empieza por el mismo fonema.
Actividad 10 “La caja de los sonidos”
El maestro explicará a los alumnos que la caja de los sonidos está vacía y necesita nuestra ayuda. Para poder ayudarle la
caja irá pasando de un alumno a otro y tendrán que ir “metiendo” palabras que tengan un fonema determinado. Según el
nivel de los alumnos, el fonema podrá estar en la posición inicial de la palabra o en cualquier posición. Será muy
importante no repetir palabras ya que la caja es muy sensible.
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Actividad 11 “Comesonidos”
Proponemos a los alumnos aprender a hablar omitiendo sonidos, tanto de inicio de palabra como del final de esta. Para
ello les entregaremos tarjetas con dibujos que deberán nombrar omitiendo el último sonido o el primero. Al principio se
tratará de palabras bisílabas cuyo penúltimo sonido sea prolongable como /m/, /l/, /f/, /rr/, etc.

SOP…, CAR…,
MAN…, PAT…,
AMIG…,

…OPA,
…ARA, …ANO,
…ATO, …MIGO.

Actividad 12 “Paso a paso”
Los alumnos se colocarán en un extremo de la clase en línea de salida, el maestro dirá una palabra y el alumno dirá otra
que empiece por el mismo fonema (mano-muela), por cada palabra correcta que digan los alumnos avanzarán un paso.
Ganará el primero que llegue a la línea de meta.
3. CONCLUSIONES
Después del recorrido que hemos realizado, debemos ser conscientes de la importancia que tiene para el adecuado
desarrollo curricular de nuestros alumnos el hecho de incluir en su proceso de enseñanza-aprendizaje la estimulación de
las habilidades metalingüísticas, en todos sus niveles: conciencia léxica, silábica y fonológica. Fundamentalmente, será
prioritario el trabajo de la conciencia fonológica, puesto que el desarrollo de estas habilidades junto al resto de
prerrequisitos de la lectoescritura ayudarán, sin lugar a dudas, no solo a mejorar el aprendizaje de la lectura y la escritura
en el alumnado, sino el resto de aprendizajes que adquiera a lo largo de su crecimiento y desarrollo. Pues la lectura y la
escritura al ser un aprendizaje instrumental a través del cual van a adquirir el resto de contenidos curriculares, precisa de
la conexión que existe entre el lenguaje oral y el lenguaje escrito y todo ello podemos optimizarlo desde la perspectiva del
juego y propiciando el desarrollo de su motivación por aprender.
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Resumen
El consumo de tabaco constituye una de las principales causas de mortalidad evitable en el mundo occidental, siendo además uno
de los factores de riesgo de varias enfermedades crónicas. El control y la prevención del tabaquismo son aspectos fundamentales
para ayudar a erradicar las consecuencias nocivas del tabaco para la salud. Supone un gran reto profesional el realizar una
intervención efectiva de enfermería mediante la educación para la salud en la lucha contra el tabaquismo. El objetivo es reflejar las
estrategias preventivas más efectivas desde enfermería para conseguir la deshabituación tabáquica en los fumadores activos.
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Title: Smoking Cessation. The Role of Nursing.
Abstract
Tobacco consumption is one of the main causes of avoidable mortality in the western world, as well as one of the risk factors of
several chronic diseases. Control and prevention of smoking are key areas in order to help to eradicate the harmful consequences
of tobacco for human health. Carrying out a successful nursing intervention through education for health in the fight against
tobacco use is a challenging professional task. The aim of this paper is to reflect the most effective preventive strategies carried out
by nurses to achieve smoking cessation in active smokers.
Keywords: Nursing, tobacco, smoking cessation and exercise.
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
El consumo del tabaco constituye una de las principales causas de mortalidad evitable en el mundo occidental, siendo
además uno de los factores de riesgo de varias enfermedades crónicas como diversas neoplasias, enfermedades del
aparato respiratorio y patologías cardiovasculares.
El control y la prevención del tabaquismo son aspectos fundamentales para ayudar a erradicar las consecuencias
nocivas del tabaco para la salud. Una gran parte de los fumadores quiere dejar de fumar pero la mayoría declara que no
saben cómo hacerlo ni a quién tienen que pedir ayuda. En este sentido, en nuestro sistema sanitario, el primer contacto se
establece en los Servicios de Atención Primaria y, habitualmente, con el personal de enfermería. Parece pues necesario, y
es tarea de las instituciones sanitarias, crear nuevas estrategias, además de las medidas ya introducidas, para poder
conseguir la deshabituación tabáquica de los fumadores activos basándose en la educación, la promoción de la salud y el
control de la evolución de la deshabituación.
Por un lado, se ve el poco interés por parte de la población en general en cómo aprender a dejar de fumar; y por otro,
muchos fumadores refieren grandes dificultades para llegar a superar su adicción sin ayuda y no saben a quién acudir. No
se sabe con certeza si la causa de no realizar y promover hábitos saludables es por falta de concienciación o por la
ausencia de estrategias eficaces. Por ello, realizaremos una revisión bibliográfica, de los últimos 10 años, para poder
reflejar las estrategias preventivas más efectivas que se desarrollan desde enfermería para conseguir la deshabituación
tabáquica en los fumadores activos
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Tras el análisis, diversos autores afirman que la mayoría de los fumadores activos quieren dejar de fumar. Samarin et al,
añaden que en conjunto tienen grandes dificultades para conseguirlo sin ayuda, aunque son muy pocos los que la
solicitan. Por el contrario, Piñeiro et al., informan que la mayoría de los fumadores no quieren dejar de fumar.
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Actualmente, en el campo de la prevención de la enfermedad y promoción de la salud, se espera que los futuros
médicos y enfermeras no solo sepan cómo tratar las enfermedades sino que sean modelos a imitar. Diversos autores,
coinciden en que el prestar ayuda para dejar el hábito tabáquico forma parte de las competencias del personal de
enfermería, que es el principal agente de cambio, por tener un mayor contacto con los usuarios, e infundir en ellos mayor
confianza, lo que le convierte en un modelo a seguir.
González et al., observaron que solo un 54,4% de los fumadores entrevistados recibieron recomendaciones del personal
de la salud para dejar de fumar. A su vez, afirman que los profesionales de la salud deberían adquirir un papel más
relevante en el cese del hábito tabáquico puesto que algunas veces ni siquiera ofrecen consejo ni prestan ayuda. Jamal et
al., afirman que más del 50% de los fumadores tienen contacto con un profesional de la salud anualmente,
proporcionando oportunidades clave para el asesoramiento y tratamiento.
González et al., también reflejan la posición de privilegio de enfermería que les permite aconsejar y promover cambios
en el estilo de vida. Por esta razón, la formación de los profesionales de enfermería en relación con la adicción tabáquica
es de vital importancia, para reducir su prevalencia y desarrollar conductas saludables que son imprescindibles a la hora
de desempeñar su papel de modelo ante la comunidad.
Cato et al. y Alonso et al., afirman que la falta de formación y de entrenamiento del personal sanitario constituyen
barreras importantes para poder actuar en este campo. Además, Cato et al., añadían que la falta de tiempo es otro de los
factores que dificultan el asesoramiento.
El hecho de que los profesionales se sientan formados y capacitados para poder intervenir en el manejo del
tabaquismo, incrementará su compromiso a la hora de interactuar con sus pacientes en la deshabituación tabáquica,
cumpliendo así con el modelo que les exige la sociedad, y consiguiendo que el éxito del abandono sea más efectivo.
Este hecho se puso de manifiesto en los estudios de Alonso et al., Borrelli et al. y Carson et al.. En el primero, las
enfermeras recibieron una formación previa sobre la cesación del hábito de fumar antes de iniciar la terapia grupal con los
pacientes, donde se abordaban diferentes aspectos: información sobre el tabaco, control de estímulos, estrategias para
controlar los síntomas de la abstinencia, entrenamiento en prevención de la recaída, etc.; esto generó un aumento de la
tasa de abandono. En el segundo y en el tercero, las enfermeras, tras un proceso de formación, mostraban un aumento en
la efectividad del consejo antitabaco. Eran más propensas a preguntar acerca del hábito de consumo, evaluaban la
disposición de los usuarios para dejar de fumar y realizaban un seguimiento de los pacientes, y con ello conseguían
incrementar la confianza de los fumadores para alentar el cambio.
Por otra parte, que los enfermeros tengan un mayor comportamiento de autocuidado en relación al tabaquismo resulta
más eficaz a la hora de dar consejos. Movilizar al colectivo de enfermería para conseguir cambios en su conducta es vital,
primero por coherencia, y desde ella para que antepongan el aspecto preventivo al meramente curativo. Es fundamental
reforzar el ámbito de la protección desarrollando conductas preventivas. Desde ellas se podrá intervenir y convencer para
que aquellos pacientes que no fuman traten de evitarlo y aquellos que sí lo hacen busquen la forma de revertir la
situación.
Así pues, incorporar el control y el seguimiento como práctica general de enfermería, de tal modo que todos los
pacientes tengan la oportunidad de preguntar sobre su hábito y obtener consejo para dejar de fumar, aumenta el éxito en
la deshabituación evitando a su vez las recaídas.
Algunos fumadores no intentan dejar de fumar por la falta de percepción de los riesgos que ocasiona este hábito y por
la posible creencia de una falsa sensación de ‘’seguridad’’ de aquellos que consumen un número menor de cigarrillos. De
ahí la importancia de que los fumadores dispongan o reciban unos conocimientos óptimos para que puedan tomar unas
medidas preventivas adecuadas.
Regalado et al., afirman que es recomendable informar sobre los riesgos de la salud derivados del consumo del tabaco
así como de los beneficios que se obtienen tras dejar el hábito tabáquico. En este sentido, Izquierdo et al., demostraron
que la mayoría de los participantes de su estudio intentó dejar de fumar después de aplicar una estrategia basada en el
incremento y verificación del nivel de conocimientos sobre los efectos nocivos que produce el tabaco. De hecho, Borrelli et
al., observaron que aquellos fumadores que buscaban tratamiento para dejar de fumar tenían una alta percepción sobre
los riesgos que producía el tabaco.
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Chan et al., demostraron que las madres de niños enfermos, que habían recibido educación por parte de enfermería
para ayudar a sus maridos a dejar de fumar, tenían mayor conocimiento sobre los efectos nocivos del tabaco y sobre la
salud, y habían conseguido reducir el tabaquismo del entorno de su hijo.
Pero para formar y aconsejar hay que estar bien instruido previamente. Las enfermeras que realizan intervenciones
breves y no están capacitadas en el tema del abordaje del tabaquismo, son menos efectivas que aquellas que utilizan
intervenciones con seguimiento y sí están especializadas en el tema.
Borrelli et al. afirman que se debe individualizar cada terapia, es decir, hay que tener en cuenta las características de
cada fumador así como su edad y su estado de salud, eligiendo la estrategia más acorde a sus características.
En la misma línea, para Rodríguez y Bejarano, la individualidad del problema o de la situación representa otro de los
aspectos de gran importancia a la hora de educar. Es decir, no se pueden aplicar siempre los mismos mensajes sin
considerar las peculiaridades de las personas y sus circunstancias y entornos. En el caso del tabaquismo, no se suelen
tener en cuenta la multitud de factores que influyen, incidiendo más los aspectos sociales y culturales que los biológicos.
Una característica individual es la edad. Pbert et al., individualizaron su intervención ofreciendo un consejo breve por
parte de enfermería a un grupo de adolescentes. Se observó que la prevalencia de adolescentes que fumaban se redujo
significativamente.
Samarin et al., observaron que tres cuartas partes de los exfumadores a los que se les entrevistó dejaron de fumar sin
ayuda, es decir, sin utilizar ningún método farmacológico o de cualquier otro tipo. En el mismo sentido, García et al.,
encontraron que casi la mitad de los exfumadores encuestados manifestaban no haber recibido ningún tipo de consejo
para abandonar la adicción. Estos datos apoyan la hipótesis de que una buena motivación puede ayudar al cese del hábito.
Según Lira-Mandujano et al., dentro de los tratamientos psicológicos, las estrategias más efectivas son la técnica de
autocontrol y el entrenamiento en las habilidades afrontamiento. Pero la mayoría de los autores coincide en que, a pesar
de tener las habilidades, la actitud y los conocimientos necesarios, no existe ninguna estrategia efectiva para dejar de
fumar si no se tiene motivación, condición fundamental que incrementa las posibilidades de éxito. No obstante, en otros
trabajos, también afirman que el éxito para dejar de fumar se relaciona con la frecuencia del consejo antitabáquico y con
el número de intentos por dejar de hacerlo.
Por otro lado, diversos autores han observado que la práctica físico-deportiva se asocia con una menor prevalencia de
consumo de tabaco. La prevalencia del tabaquismo era menor en aquellos que realizaban una práctica de deporte intensa
o de manera habitual a diferencia de los que realizaban ejercicio ocasional o eran sedentarios.
CONCLUSIÓNES
- El profesional de enfermería es de vital importancia en el campo de la deshabituación tabáquica por ser el principal
agente de cambio, ocupando una situación de privilegio que le permite aconsejar promoviendo estilos de vida saludable.
- Los principales problemas del personal de enfermería para intervenir son la alta prevalencia de fumadores en el
colectivo; la falta de formación en el campo de la deshabituación tabáquica; y la falta de coherencia entre el
comportamiento personal y el deber profesional.
- Son factores fundamentales y efectivos en la deshabituación la motivación, el recibir unos conocimientos óptimos
sobre los efectos nocivos del tabaco y la frecuencia del consejo tabáquico.
- La práctica regular de ejercicio físico se asocia con una menor prevalencia de consumo de tabaco y tiene un resultado
positivo en la adherencia al tratamiento para abandonar el tabaco.
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Resumen
La amputación o separación de una parte del cuerpo, generalmente de un miembro inferior o superior, va a provocar en el
paciente y, por su- puesto, en su entorno familiar problemas de toda índole y que se deben detectar de forma rápida para así
planificar unos cuidados lo más adaptados posible a sus necesidades. La enfermera comienza ha- ciendo una valoración del
paciente con la posterior planificación de cuidados, teniendo en cuenta que el ingreso es en una unidad de hospitalización, es
decir, no en un servicio de urgencias donde la atención y priorizacion de cuidados son distintos.
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Title: Freezing amputation: Grief acceptance process.
Abstract
The amputation or separation of a part of the body, generally of a lower or upper limb, will cause problems of all kinds in the
patient and, of course, in his family environment, which must be detected quickly in order to plan care as adapted as possible to
your needs. The nurse begins by assessing the patient with the subsequent planning of care, taking into account that the admission
is in a hospitalization unit, that is, not in an emergency service where care and prioritization of care are different.
Keywords: amputations, freezing, frostbite, grief.
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1. INTRODUCCIÓN
Con el presente trabajo pretendemos realizar una reflexión acerca de la actuación del personal de enfermería en un
proceso de sufrimiento psicológico y físico ante la pérdida de las falanges distales de ambas manos, en personas que han
realizado expediciones y que han estado expuestas a dos factores de riesgo importantes que han sido la altitud y el frío;
esta situación implica que ambos factores actúen de forma exponencial y por tanto van a producir lesiones más precoces,
pero a su vez más graves.
Para el desarrollo de este trabajo lo hemos sistematizado en dos grandes apartados: en el primero realizaremos una
aproximación a los conceptos de congelación, amputación y duelo, concretándolos posteriormente en los datos
recopilados de pacientes en un apartado denominado “Aspectos clínico evolutivos”. Seguidamente efectuaremos una
discusión en la que hemos comparado los niveles de evidencia que existen en el momento actual, según la bibliografía que
hemos consultado, con las actuaciones habituales que se realizan por el personal de enfermería.
Finalmente expresaremos las conclusiones a las que hemos llegado con los datos que hemos recopilado tras realizar la
presente revisión.
2. ASPECTOS CLÍNICO EVOLUTIVOS
2.1. CONGELACIÓN
El agente etiológico fundamental es el frío en donde la gravedad de las lesiones van a depender de la intensidad del
mismo y del tiempo que este actúe. Además, tenemos que destacar que otros factores van a influir negativamente, siendo
los principales, el viento, la altitud, la presión atmosférica, el grado de humedad, portar un equipo de protección
inadecuado e insuficiente, así como ciertos factores intrínsecos del individuo como son la fatiga, la desnutrición, la
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deshidratación, el deterioro físico-psíquico, las heridas que ha podido producirse durante el recorrido y la disminución de
la concentración parcial de oxígeno.1- 4
Fisiopatológicamente, las fases de la congelación, y con un tiempo de aparición y de evolución extraordinariamente
variable según los factores arriba indicados, se dividen en: una fase inmediata, secundaria a la formación de cristales de
hielo en los tejidos, que produce una vasoconstricción arteriolar y lesión endotelial, una fase tardía caracterizada por
necrosis cutánea progresiva y pérdida de tejidos y una fase final que se conoce como de recalentamiento, en la que
desaparece la vasoconstricción arteriolar y se restablece el flujo sanguíneo con hiperemia reactiva añadida. La pérdida de
integridad de los vasos por la lesión endotelial desencadena mecanismos fisiopatológicos de agregación plaquetaria,
trombosis, edema, isquemia y finalmente necrosis.3,6
2.2. AMPUTACIÓN
Se denomina así a la resección total o parcial de una extremidad, perpendicularmente al eje longitudinal del miembro.7
La amputación, sea cual sea el agente causal que la haya producido es un proceso totalmente irreversible; de forma
que en los cuidados que se realicen al lesionado deberemos intentar preservar al máximo la parte periférica a la zona
congelada de la extremidad si permanece intacta la sensibilidad tanto superficial como la profunda, independientemente
que la función motora se encuentre intacta o alterada. El motivo de preservar una zona ausente de función motora se
debe a que no existe ninguna prótesis por muy bien construida que esté , que posea percepción sensitiva alguna.
Aunque son múltiples las causas que determinan que sea necesario realizar una amputación, la causa más frecuente es
la afectación severa de la vascularización de una porción, siempre distal de una extremidad. Por tanto es el
estrechamiento y el daño arterial los que provocan la falta de circulación en el miembro congelado.6-9
2.3. DUELO
Es el proceso psicológico "normal" que se produce en el momento que sobreviene una pérdida de una parte funcional
del cuerpo humano, y que va a cambiar el modo de vida del paciente, tanto desde un punto de vista físico como desde un
punto de vista psicosocial y donde habitualmente su actividad laboral se va ver en mayor o menor grado modificada .
El duelo en los amputados y de forma excepcional con respecto a otras patologías, se inicia antes de la pérdida de la
extremidad, y la superación de esta pérdida se producirá cuando se acepte la nueva situación, con sus limitaciones
funcionales y que van a quedar como secuelas definitivas.
Existe una relación muy íntima también en cuanto a la duración de este apartado, con el tiempo que el paciente debe
permanecer ingresado en el Hospital y si necesita de un tratamiento rehabilitador prolongado.
Ante la perspectiva de una necesaria amputación, la respuesta inicial del paciente habitualmente es la no aceptación a
la misma, y que en realidad se trata de un mecanismo de defensa que experimenta al percibir que ya nunca volverá a
tener un miembro con una estética diferente y además este nunca volverá a tener una completa funcionalidad.
En general, y cuando el paciente es debidamente informado por el personal sanitario y que se trata de la única
posibilidad terapéutica que tiene como objetivo evitar complicaciones muy graves, el paciente acepta que la amputación
es el único desenlace posible.
En el postoperatorio inmediato, el sentimiento es el de encontrarse con una minusvalía de mayor o menor
trascendencia y de cierta incertidumbre para adaptarse a una nueva vida que la amputación le impone.
Con el desvanecimiento del duelo, los sentimientos de tristeza se vuelven menos abrumadores, llegando a la fase de
aceptación de la nueva situación. Observamos que cuando la amputación es de carácter “menor”, estos sentimientos
tienden progresivamente a desaparecer, especialmente cuando el paciente es capaz de poder volver a realizar sus
actividades de la vida diaria e incluso profesionales si bien con ciertas limitaciones. 8-11
3. DISCUSIÓN
La valoración médica inicial, consiste en conocer el estado y la gravedad de las lesiones en las extremidades,
descartando lesiones en otras zonas del cuerpo. Para las zonas lesionadas , se prescriben una serie de cuidados
enfermeros, cuya finalidad es incrementar la vascularización en la periferia de las zonas congeladas y de esta manera
tratar de minimizar al máximo las áreas de amputación. 2,3
Los cuidados enfermeros previos a la amputación, consisten por una parte en realizar inmersiones de la extremidades
afectadas en un barreño con agua a 30ºc, mezclada con una solución yodada, en la cual se introduce una goma conectada
al oxigeno hiperbárico de la toma de la pared durante 15 min una vez al día. Posteriormente se cubre la superficie
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afectada con Velband y crepé, para evitar infecciones de la zona necrosada. Por orden facultativa se prescribe analgesia
para mitigar el dolor, tanto el producido por la amputación, como para hacer más soportables las curas a las que son
sometidos.
Una vez que se ha realizado la amputación, los cuidados enfermeros consistirán en previa correcta asepsia, realizar la
aproximación de los bordes amputados mediante esparadrapos de tela, con la finalidad de acelerar la cicatrización debido
a que este contiene oxido de zinc.
Para asegurar una buena evolución en la funcionalidad de las extremidades, resulta deseable que desde el primer
momento se realicen ejercicios de movilización por un fisioterapeuta3-9, quien guiará cuales son los ejercicios más
adecuados.
Este período de actuaciones, supone para el paciente un estado continuo de estrés, debido al tiempo que precisan las
curas diarias, al impacto que produce la visión de sus heridas y el dolor que habitualmente padece el paciente , a pesar de
la analgesia previa.12-14
A pesar que cualquier enfermera, adecuadamente adiestrada sería capaz de realizar las curas arriba indicadas, estas
curas son efectuadas habitualmente por una enfermera que está habituada a realizarlas.
La experiencia que esta enfermera posee le ayuda a gestionar las quejas ( dolor, impaciencia en la curación del
proceso, etc.) que muestran los pacientes e incluso, buscar en los familiares el apoyo suficiente para llevar a cabo estas
actuaciones. Posiblemente, en la evolución de todo el proceso y teniendo en cuenta las múltiples dificultades que plantea,
resultaría útil la ayuda de un psicoterapeuta para conseguir mayores fortalezas y en definitiva mejores y más rápidos
resultados.
Dentro del cuidado de estos pacientes, un objetivo imprescindible es, como ya hemos dicho, conseguir un control del
dolor5,12-15cuyo origen puede tener una vertiente psicológica o una vertiente física, que puede ser bien a nivel del muñón o
bien localizado en lo que se conoce como dolor de miembro fantasma.12-16
El dolor localizado a nivel del muñón es de intensidad y características muy variadas, sin embargo, el localizado en el
miembro fantasma, se percibe en la parte amputada y suele ser descrito como descarga eléctrica urente17-18. Es
importante diferenciarlo de la llamada sensación de miembro fantasma (no dolorosa), que sucede en todos los amputados
debido a la memoria cerebral somato-sensorial. Para este dolor se le enseña a aplicar presión o calor seco/húmedo en el
muñón y a realizar ejercicios con los músculos del mismo4.
Una herramienta adecuada para valorar la intensidad del dolor parece ser el Test de dolor (CDE) 19 ,de esta manera es
posible ver la evolución de este.
Los pacientes nos describen que perciben sensación de la presencia de las falanges amputadas y dolor en las mismas, y
se ha constatado que este hecho no se considera por el personal sanitario y por tanto no es registrado, ni lo comunican al
médico para que tome las medidas que considerase adecuadas y si lo creyera oportuno derivarlo al psicoterapeuta3,9.
Una vez realizada la amputación e incluso antes, cuando es planteada por el cirujano, lo primero que aparecen son
sentimientos de tristeza, negación de la situación e irritación . Supone un cambio en la imagen corporal, sumado a una
limitación física que es vivido especialmente por los pacientes jóvenes como una pérdida de la independencia11. La
adaptación a “su nueva identidad”, exige al paciente tomar conciencia de los nuevos retos diarios a los que deberá
enfrentarse en la vida diaria, concretamente en el papel desempeñado desde un punto de vista social y profesional. En
este período de adaptación, al verse desbordado por la situación los pacientes suelen desarrollar una depresión en
porcentajes superiores al 25%. También pensamos que durante su estancia en el hospital la intervención de un trabajador
social sería de gran ayuda para valorar las posibilidades del paciente en su posterior incorporación a su actividad laboral.
Para ser conocedores de cómo afrontan los pacientes esta situación y en qué grado de ansiedad se encuentran, es
deseable darles un seguimiento con escalas de cribado de depresión (test de Goldberg) 20 o bien escala de desesperanza
de Beck 21.
El papel del profesional de la salud, enfocado desde una perspectiva multidisciplinaria es decisivo en las áreas tanto
psicológica como funcional, donde debe establecer una relación dirigida a ayudar a liberarse en parte del pasado y a
reconstruir una nueva forma de vida, intentando que asuma este hecho y que muestre una visión positiva de lucha.15,22
Se debe favorecer que el paciente exprese sus dudas, para poder aclararlas y de esta forma proporcionarle seguridad y
estimularlo para que sea autónomo y motivarlo para que realice los ejercicios indicados y que conozca cómo debe cuidar
su muñón, buscando su independencia con la mayor celeridad posible.
La continuidad del cuidado es crítica para que el paciente y la familia se adapten a la nueva situación del paciente.
Los pacientes en general reclaman de los profesionales que los atienden mayor empatía y formación psicosocial ante
una patología especialmente poco frecuente. De ahí la necesidad que estos pacientes sean tratados por profesionales con
experiencia en la misma.
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El profesional de enfermería de atención primaria, debe realizar un estrecho seguimiento de estos pacientes una vez
dados de alta hospitalaria, trabajando conjuntamente en equipo con terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, y
ortoprotésicos, si fuera necesario.
4.CONCLUSIONES
En la bibliografía consultada, hemos podido comprobar que existen muchos artículos acerca de grandes amputaciones,
especialmente aquellas que se han realizado en los miembros inferiores. Sin embargo, existe poca literatura científica en
lo que concierne a lo que se denomina de forma equivoca “pequeñas amputaciones”, posiblemente por considerarlas de
menor relevancia, dado que la amputación se realiza en pequeñas áreas de la superficie corporal, aunque estas provoquen
en ocasione severas impotencias funcionales.
En nuestra opinión, destacaríamos los siguientes puntos:
•

En el paciente amputado, al que consideramos en general complejo, una serie de factores tanto intrínsecos como
extrínsecos, tal y como hemos visto juegan un papel adverso en su evolución y en su tratamiento.

•

Sobre el entorno hospitalario: en muchas ocasiones se observa cierta banalización de la patología que presenta,
frecuentemente poco habituado al trato con estos pacientes. Parece que prima el aspecto económico y que se
destinan pocos recursos al soporte psicológico del paciente y a su reincorporación a la vida socio laboral.

•

Sobre el personal de enfermería: Destacar la labor tan importante que desarrollan ya que esta relación con el
paciente va a favorecer la última etapa del duelo, que es la aceptación:
o

La paciencia tanto de los familiares como del propio paciente son una de las claves fundamentales para la
superación. Es una actitud que lleva al ser humano a poder imponerse a contratiempos y dificultades.

o

Las cosas suceden en el momento y como tienen que ser, no podemos presionar las situaciones.
Posiblemente, el paciente volverá a utilizar de las funciones del miembro

o

Aspecto esencial de humildad y valentía es pedir ayuda y dejar ser ayudado. En ocasiones, por creencias
poco racionales que lleva a pensar que cuando se pide ayuda es sinónimo de falta de competencia,
debilidad, y que al pedir un favor se contrae cierta obligación con la otra persona, que se invade el espacio
del otro; las personas sienten vergüenza de lo que están experimentando y se niegan a sí mismos a recibir
ayuda

o

La comunicación del paciente con la familia y con las personas cercanas debe ser fluida, expresando las
cosas buenas, pero igualmente el cansancio. El contacto físico es esencial transmitiendo que se sienta
querido, ya que el proceso de aceptación es una “tarea” en común.

o

No se debe proteger al paciente en exceso, ya que se puede ejercer el efecto contrario. Si la rehabilitación
es muy exigente, los especialistas determinarán hasta dónde es posible su ejecución.

La terapia de rehabilitación debe ser inmediata con la finalidad de intentar recuperar las máximas funciones de la
extremidad. Es preciso que vaya a todas las revisiones médicas que le indiquen y en compañía de un ser querido, ya que
de esta forma evitará el sentimiento de soledad en este camino tan difícil.
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Resumen
Realizamos un PAE en atención primaria a pacientes con hipertensión arterial; basado en el modelo de Dorothea E Orem. Paciente
de 75 años, diagnosticado de hipertensión arterial. El paciente tiene sobrepeso y sufre una leve cojera a raíz de una intervención
quirúrgica de cadera. Se llevan a cabo acciones concretas, teniendo en cuenta la situación del paciente y siguiendo las
recomendaciones marcadas por Orem, con la finalidad de detectar otros problemas de salud y poder adoptar otras medidas y
acciones individualizadas. Las medidas adoptadas, tienen la finalidad de alcanzar el mayor grado de independencia del paciente y
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We perform a process of nursing care in primary care to patients with arterial hypertension; based on Dorothea E Orem's model.
Patient of 75 years old, diagnosed of arterial hypertension. The patient is overweight and suffers a slight limp following a hip
surgery. Specific actions are carried out, taking into account the patient's situation and following the recommendations set by
Orem, with the aim of detecting other health problems and being able to adopt other measures and individualized actions. The
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INTRODUCCIÓN
Enfermería desde un punto de vista profesional, científico y de disciplina se ha ido desarrollando y han ido surgiendo
modelos y teorías a lo largo de los años, lo cual nos ha dotato de un conocimiento sólido lo que nos ha permitido avanzar
en el campo de la investigación. Existen diferentes teorizadoras y modelos como por ejemplo Virginia Henderson, Callista
Roy, Gordon, Leininger, Carnevali, Watson, etc. Todas ellas importantes en el camino de la enfermería hacia la
profesionalización1, 2.
Para este articulo se ha decidido realizar la valoración geriátrica aplicando el modelo de Dorothea Orem y su teoría del
déficit de autocuidado, ya que los ítems que ésta refleja parecen ser los más completos para realizar la valoración a un
paciente geriátrico, investigando sobre su dependencia o independencia, y su capacidad para el autocuidado ya que los
profesionales de enfermería deben ayudar en el grado necesario para no cohibir su autonomía.
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MODELO DE DOROTHEA OREM
Dorothea Orem, nació en Baltimore, Estados Unidos. Realizo sus estudios de enfermería con las Hermanas de la
Caridad, graduándose en 1930. A partir de su primera publicación en 1971, desarrollo una serie de teorías hasta definir su
Modelo de Enfermería, de gran difusión y aplicación en la actualidad.
Es una necesidad humana, y la enfermería es un servicio a la humanidad. Puso especial énfasis en la preocupación de la
Enfermería por las necesidades del individuo y por las acciones continuas del autocuidado, para mantener la vida y la salud
o por restablecerse de una enfermedad. Así pues, para ella, la función de la enfermera se da por terminada cuando el
paciente consigue el máximo nivel de autocuidado.
El Modelo de Enfermería de Dorothea Orem tiene sus bases teóricas en la Teoría de las Necesidades Humanas y en la
Teoría General de Sistemas, con una tendencia de modelo de suplencia y ayuda.
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El autocuidado por tanto, es una conducta que realiza o debería realizar una persona, de forma consciente y
disciplinada, dirigida hacia él mismo, en beneficio de la salud o el bienestar.
Desde esta perspectiva, la función de enfermería según se cita en el libro “Historia de la enfermería: evolución histórica
del cuidado enfermero” es “ayudar al individuo a llevar a cabo y mantener por sí mismo acciones de autocuidado, para
conservar la salud y la vida, recuperarse de la enfermedad y/o afrontar las consecuencias de dicha enfermedad 1.
Para lograr el propósito de mantener nuestro bienestar, salud y desarrollo, todos los seres humanos tenemos lo que
esta autora denomina requisitos de autocuidados ó RAC, que define como acciones, objetivos o resultados que el
individuo debería alcanzar o realizar para procurarse su autocuidado. Hay tres tipos de RAC: universales, del desarrollo y
de las desviaciones del estado de salud.
UTILIZACIÓN DEL MODELO DE DOROTHEA OREM
Si queremos emplear el modelo teórico de Dorothea Orem debemos seguir los siguientes pasos:
1- Explorar tanto los factores de riesgo, los problemas de salud, como los déficits de autocuidado.
2- Recoger los datos en relación a los problemas de salud y hacer una valoración de los conocimientos, motivaciones
y habilidades del paciente.
3- Examinar y analizar los datos obtenidos buscando algún déficit de autocuidado, (este déficit será en lo que nos
apoyaremos para realizar la intervención de enfermería).
4- Planificaremos como queremos que participe el paciente sus propias decisiones de autocuidado capacitándole y
dándole herramientas para ello.
5- El sistema de enfermería puesta en marcha puede asumir diferentes papeles dependiendo de los déficits del
paciente, seremos cuidadoras u orientadoras, intentando fomentar siempre la participación del paciente 2.
DESCRIPCIÓN DEL CASO DE ESTUDIO
Francisco Martínez Ortega de 75 años, jubilado profesor de instituto y que actualmente vive con su mujer. Acude a la
consulta de enfermería de atención primaria para control rutinario de la hipertensión. Al querer introducir los nuevos
datos recogidos en la toma de tensión, el programa informático indica que tenemos que realizar la recogida de datos
específica para mayores de 75 años ya que a partir de esa edad entra en una etapa que se considera de fragilidad; el
estado de fragilidad es un síndrome clínico-biológico caracterizado por una disminución de la resistencia y de las reservas
fisiológicas del adulto mayor ante situaciones estresantes, a consecuencia del acumulativo desgaste de los sistemas
fisiológicos, causando mayor riesgo de sufrir efectos adversos para la salud como: caídas, discapacidad, hospitalización,
institucionalización y muerte. Las manifestaciones clínicas más comunes son una disminución involuntaria del peso
corporal, de la resistencia, y de la fuerza muscular, trastornos del equilibrio y de la marcha y una declinación de la
movilidad física.
En este momento se realiza la pertinente valoración que consiste en hacerle una entrevista metódica y organizada
desarrollando una escucha activa y sincera con el paciente. La observación, consiste en la recogida de información acerca
del comportamiento humano. La valoración enfermera pretende detectar las necesidades que tiene el paciente, y así
elaborar un diagnostico acorde y un plan de cuidados que pueda seguir adecuadamente el paciente. Un factor importante
es la relación con el paciente y tener una buena comunicación que nos permitirá detectar algún tipo de alteración de tipo
personal o en relación con su entorno.
Y por último el examen físico en el que empleamos cuatro técnicas: inspección, palpación, percusión y auscultación.
Con todos los datos que hemos recogido mediante los métodos anteriormente citados podemos elaborar la siguiente
valoración de enfermería.
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1. VALORACIÓN DE ENFERMERÍA
Factores básicos condicionantes
Etapa de ciclo vital: vejez
Problemas de salud actuales: hipertensión arterial
Antecedentes personales: hace 2 años se fracturó la cadera debido a una caída accidental
Antecedentes familiares: no significativos
Cambios en los hábitos de vida derivados del estado de salud: se detectan hábitos
inadecuados en la alimentación, descanso e higiene
Nivel de conocimientos sobre sus problemas de salud: adecuado
Creencias sobre la salud / experiencias previas: tiene un amigo que ha padece su problema de
hipertensión y le ha informado del proceso.
Nivel cultural: estudios superiores (vigilar el consumo de aines y ansiolíticos)
Capacidad de comprensión: buen nivel cognitivo.
Capacidad motora: ligeramente limitada debido a la fractura de cadera
Grado de motivación: favorable.
Barreras arquitectónicas: vive un 2º piso con ascensor

Valoración de los requisitos de autocuidado:
1.

2.

3.

Mantenimiento del aporte suficiente de aire:
o

FR: 15 respiraciones por minuto

o

FC: 76 latidos por minuto

o

PA: 160/95 mmHg.

o

Tª: 36,5ºC

o

Patrón respiratorio normal, ausente de secreciones y tos.

o

Piel y mucosas normocoloreadas.

o

Es ex- fumador de 2 cajetillas diarias desde hace 7 años.

Mantenimiento del aporte suficiente de agua:
o

Piel hidratada y ausencia de pliegue cutáneo.

o

Bebe 1,5 litros de agua aproximadamente. Tiene como hábito tomar un vaso de agua cada vez que micciona.

Mantenimiento del aporte suficiente de alimentos:
o

Peso: 87 Kg.

o

Talla: 1,75 m.

o

IMC: 28,12 (Sobrepeso).

o

Buena capacidad de masticación. Conserva todas las piezas dentarias, 14-15, 24-25, 34-35 con implantología
dental.
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4.

5.

6.

o

Buena capacidad de deglución.

o

Tiene pautada una dieta normal. Buen apetito.

Provisión de cuidados asociados a los procesos de eliminación:
o

Vesical: micciona 3-4 veces a lo largo del día y 2 veces durante la noche.

o

Intestinal: 1 vez al día por la mañana, de forma regular y sin esfuerzo.

o

Presenta flatulencias.

Mantenimiento del equilibrio entre la actividad y el descanso:
o

Movilidad limitada debido a su intervención quirúrgica

o

Utiliza un bastón: “le da seguridad en la marcha”

o

Durante la noche busca posturas antiálgicas, como ponerse una almohada entre las piernas.

o

Se acuesta a las 11 de la noche y se levanta a las 8 ó 9 de la mañana, de las cuales sólo duerme 5-6 horas.

o

Toma ansiolíticos para el descanso y analgésicos cuando refiere dolor.

Mantenimiento del equilibrio entre la soledad e interacción social:
o

7.

8.

Vive con su mujer. Tiene el apoyo de sus hijos y sus nietos van a visitarle todas las semanas.

Prevención de peligros para la vida, el funcionamiento y el bienestar humano:
o

Está consciente y orientado.

o

Tiene bañera en su casa, lo que dificulta llevar a cabo su aseo diario y le expone a riesgo de caídas.

Promoción del funcionamiento y el desarrollo humanos:
o

Se encuentra bien consigo mismo y se siente valorado por su familia, desarrollando de manera adecuada su
rol de esposo, padre y abuelo.

Factores de riesgo:
Los factores de riesgo para este paciente son; el tabaquismo, sedentarismo, sobrepeso, dislipemias, edad mayor de 60
años.
Como resultado de la valoración de enfermería se deduce que la agencia de autocuidado del paciente, se encuentra
desarrollada pero no estabilizada y requiere integrar nuevas medidas para el autocuidado.
2.

METODOLOGIA

Para la elaboración de este trabajo se ha realizado sobre la base de estudio de un caso ficticio, que se ajusta a uno de
los perfiles habituales del paciente geriátrico con hipertensión arterial y que realiza revisiones mensuales en su centro de
salud en Atención Primaria. La recogida de la información fue realizada por medio de una entrevista al paciente en la
consulta de enfermería. El instrumento evaluativo se realizo por medio de escalas de valoración agrupadas en 4 grupos
fundamentales que son: funcional, mental, afectivo y social. Gracias a las cuales pudimos llegar a conclusiones y emitir
recomendaciones.
Para su desarrollo, se realizo una búsqueda de artículos científicos de los últimos 10 años, en las bases de datos de
Pubmed, Cisc, Dialnet, Elsevier, Sciencedirect, Scielo y publicaciones de revistas científicas electrónicas, utilizando las
siguientes palabras claves: Hipertensión, Hipertensión arterial, Dorothea E Orem, Autocuidado, Anciano geriátrico. Los
límites de la búsqueda fueron artículos de los últimos 10 años a texto completo, de acceso libre y restringido en idioma
español. Se seleccionaron 20 artículos los cuales sirvieron de base científica para la realización de este trabajo.
INSTRUMENTOS DE APOYO
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Existen diferentes tipos de test, que podemos usar en la valoración funcional, mental, de autopercepción o social, tales
como:

3.

-

Test de CYPAC-AM (capacidad y percepción de autocuidado del adulto mayor)

-

Índice de Barthel

-

Escala Lawton y Brody

-

Escala de valoración del estado nutricional

-

Cuestionario de Oviedo del sueño

-

Escala de Pfeiffer

-

Test de Yessavage

-

Escala de ansiedad de Hamilton

-

Escala de valoración sociofamiliar

DIAGNÓSTICOS

00001 Desequilibrio nutricional: ingesta superior a las necesidades r/c aporte excesivo en relación con las necesidades
metabólicas m/p estilo de vida sedentario.
Resultado esperado (NOC)

Intervenciones de enfermería (NIC)

1411 Autocontrol del trastorno de la alimentación

5246 Asesoramiento nutricional

•

Indicadores:

•

Actividades

141107 sigue un plan de alimentación saludable

524603 Determinar la ingesta y los hábitos alimentarios
del paciente

141116 consume una ingesta diaria de calorías adecuada
para las necesidades metabólicas.

524605 Establecer metas realistas a corto y largo plazo
para el cambio del estado nutricional

141105 control al peso

1100 Manejo de la nutrición
•

Actividades

110008 Ajusta la dieta, según sea necesario (sugerir el uso
de hierbas y especias como alternativa a la sal; reducir las
calorías)
00146-Ansiedad r/c cambio en el estado de salud m/p preocupación debida a cambios en acontecimientos vitales y
consecuencias inespecíficas
Resultados esperados (NOC)

Intervenciones de enfermería (NIC)

1402 Autocontrol de la ansiedad

5820 Disminución de la ansiedad

•

Indicadores:

•

Actividades:

140215- Refiere ausencia de manifestaciones físicas de
ansiedad

582007- Ayudar al paciente a identificar las situaciones
que precipiten la ansiedad

140217- Controla la respuesta de ansiedad.

5380 Potenciación de la seguridad.

1300 Aceptación: Estado de salud.
•

Indicadores:

130017 se adapta al cambio en el estado de salud

•

Actividades:

538019- Responder a las preguntas sobre la salud de una
manera sincera.
5880- Técnicas de relajación
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•

Actividades:

588016 ofrecer líquidos o leche caliente
588017 frotar la espalda según corresponda
588019 Instruir al paciente sobre métodos que disminuyan
la ansiedad (Favorecer respiración lenta, profunda e
intencionada)
00085 Deterioro de la movilidad física r/c dolor secundario a intervención quirúrgica m/p dificultad en la marcha.
Resultado esperado (NOC)

Intervenciones de enfermería (NIC)

0208 movilidad

0221 Terapia de ejercicios: ambulación

•

Indicadores:

020802 mantenimiento de la posición corporal
020806 ambulación

Actividades:

•

022102 Aconsejar al paciente que use un calzado que facilite
la deambulación y evite lesiones
022107 consultar al Fisioterapeuta acerca del plan de
deambulación

00035 Riesgo de lesión r/c barreras arquitectónicas y deterioro de la movilidad.
Resultado esperado (NOC)

Intervenciones de enfermería (NIC)

1910 Conducta de seguridad: ambiente seguro del hogar

6490 prevención de caídas

•

Indicadores:

191040 accesibilidad a cuarto de baño y bañera
191032 espacio para desplazarse con seguridad por la
vivienda

•

Actividades:

649004 identificar las características del ambiente que
puedan aumentar la posibilidad de caídas (bañera)
649033 ayudar en el aseo a intervalos frecuentes y
programados
649043 disponer una superficie antideslizante en la bañera
649052 informar a la familia sobre los factores de riesgo
que contribuyen a las caídas y cómo disminuir dichos
riesgos.
6610 identificación de riesgos
•

Actividades:

661012 instruir sobre los factores de riesgo y planificar la
reducción del riesgo
6654 Manejo ambiental: seguridad
•

Actividades:

665410 ayudar al paciente a construir un ambiente más
seguro.
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00108 Déficit de autocuidado: Baño/higiene r/c barreras ambientales y deterioro musculo-esquelético m/p incapacidad
para acceder a la bañera.
Resultados esperados (NOC)

Intervenciones de enfermería (NIC)

0300 Autocuidados: cuidados de la vida diaria.

1801 Ayuda con los autocuidados: baño/higiene.

•

Indicadores:

030004 se baña
030008 ambulación
0301 Autocuidados: baño.
•

Indicadores:

030108- Se baña en la bañera.
0305 Autocuidados: higiene.
•

Indicadores:

030517- Mantiene la higiene corporal
4.

•

Actividades:

180114 Proporcionar ayuda hasta que el paciente sea
capaz de asumir los autocuidados.
180108 facilitar que el paciente se bañe él solo, según
corresponda.
1800 Ayuda con el autocuidado
•

Actividades:

180003 comprobar la capacidad del paciente para ejercer
un autocuidado independiente.

PROBLEMAS DE COLABORACIÓN
Reales:
-Dolor secundario a intervención quirúrgica manifestado por quejidos y comportamiento de protección:
•

Objetivos: controlar el dolor con medicación y posturas antiálgicas.

•

Actividades: administrar la medicación oral, recomendar posturas adecuadas y vigilancia.

-Hipertensión secundaria a sobrepeso, proceso de envejecimiento, manifestado por tensión arterial de 160/95 mm Hg:
•

Objetivos: mantener una tensión arterial óptima.

•

Actividades: administrar antihipertensivos y control de constantes vitales.

Potenciales:
-Complicación potencial de efectos secundarios, interacciones, alergias, sobredosis o reacciones adversas, secundario a
tratamiento con antihipertensivos, ansiolíticos y analgésicos:
•

Objetivos: reducir el riesgo de reacción adversa.

•

Actividades: vigilar la toma de medicamentos en dosis correctas y horario correcto, y vigilar signos y síntomas.

-Complicación potencial de depresión.
•

Objetivos: evitar la aparición de estados depresivos.

•

Actividades: valorar periódicamente mediante escalas su estado emocional.

-Complicación potencial de crisis de hipo/hipertensión arterial secundario a tratamiento con antihipertensivos:

5.

•

Objetivos: reducir el riesgo de hipo/hipertensión arterial.

•

Actividades: vigilar regularmente la tensión arterial, y vigilar otros signos y síntomas.

MODIFICACIONES INHERENTES AL ENVEJECIMIENTO

No todas las modificaciones que se realizan en el anciano son patológicas, sino que son debidas al proceso de
envejecimiento en sí, inherentes a él. Respecto a las modificaciones del sistema tegumentario, nuestro paciente no sufre

PublicacionesDidacticas.com | Nº 98 Septiembre 2018

263 de 560

grandes problemas, ya que comprobamos que tiene una buena coloración e hidratación de la piel. En las modificaciones
del sistema músculo-esquelético es donde quizás nos encontremos con más problemas, debido a que sufrió una fractura
de cadera, no se encuentra del todo recuperado. Como consecuencia padece una disminución de la masa ósea y deterioro
de las superficies articulares, que le producen dolor, crepitación y limitación de movimientos, por lo que nuestro paciente
siente la necesidad de usar bastón para sentirse más seguro. Las modificaciones del sistema cardiovascular le producen
una rigidez de las paredes arteriales y como consecuencia de ello, un aumento de la presión, sobre todo sistólica.
Respecto a las modificaciones del sistema respiratorio, mantiene nuestro paciente un patrón respiratorio normal, ausente
de secreciones y tos, facilitado por la adecuada ingesta de líquidos. Las modificaciones del sistema gastrointestinal, no le
afectan en gran medida, ya que conserva todas las piezas dentales algunas con implantología dental, tiene buena
capacidad de masticación y de deglución, aunque si dice padecer flatulencias. Por las modificaciones del sistema renalurinario, parece no tener grandes problemas, ya que bebe 1,5 litros de agua, un vaso después de miccionar. Respecto a las
modificaciones de los sentidos, no percibimos ningún problema a destacar. En los cambios psíquicos, demuestra un buen
nivel cognitivo, buena integración en el contexto social en el que vive y sin problemas de comunicación y buenas
relaciones familiares, aunque presenta un nivel de ansiedad de moderado a grave.
6.

CONCLUSIONES

El modelo de enfermería de Dorothea Orem es utilizado como medio para organizar el conocimiento, las habilidades y
la motivación de las enfermeras, necesarios para brindar cuidados a los pacientes. Proporciona un marco desde el que
contemplar la práctica, la educación y la gestión de la enfermería. Es cuestión de cada uno de los profesionales usar este
modelo para el propósito con que se construyó: mejorar los cuidados de enfermería. Orem contempla el concepto “auto”
como la totalidad de un individuo (incluyendo necesidades físicas, psicológicas y espirituales), y el concepto “cuidado”
como la totalidad de actividades que un individuo inicia para mantener la vida y desarrollarse de una forma que sea
normal para él. El autocuidado es un fenómeno activo que requiere que las personas sean capaces de usar la razón para
comprender su estado de salud, y sus habilidades en la toma de decisiones para elegir un curso de acción apropiado. Este
modelo hace reflexionar en como un paciente puede aprender a valerse por sí mismo (autocuidado). Según la bibliografía
revisada, se elige el modelo de Orem para realizar una valoración más adecuada en personas mayores.
Expresa y desarrolla las razones por las que las personas requieren cuidados de enfermería, se asocia con factores
subjetivos que afectan a personas jóvenes o maduras, cuyas acciones estuvieran limitadas por problemas de salud o de
cuidados sanitarios, lo que los hace total o parcialmente incapaces de descubrir los requisitos actuales y emergentes que
han de satisfacer en el cuidado de sí mismos o de quienes están a su cargo.
Esta teoría se muestra que cuando la capacidad de autocuidado del individuo es menor que la demanda de cuidado
terapéutico, la enfermera compensa los déficit de autocuidado o de asistencia dependiente. Este nos hace involucrarnos
totalmente con el paciente y el cuidador, todos en un mismo equipo para lograr un solo objetivo, una sola meta.
El auto-cuidado es considerado como una función de la persona que se debe aplicar en cada individuo, de forma
voluntaria, para sí mismo, con el fin de mantener su vida y su estado de salud, de desarrollo y bienestar. Una persona
puede convertirse por sí misma, o con la ayuda de otros, en su propio agente de auto-cuidado, en tal sentido los
integrantes del equipo de salud deberán de otorgar una formación específica para proporcionar unos cuidados de calidad
e individualizados. Para conseguir este objetivo en razón de su preparación y responsabilidad profesional, están llamados
a convertirse en agentes facilitadores de ese proceso. La aplicación de la valoración geriátrica integral puede suponer una
mayor carga de trabajo al equipo de enfermería, pero teniendo en cuenta, según los artículos revisados, que su correcta
aplicación reduce estancias hospitalarias, mejora la funcionalidad y el estado cognitivo, optimiza el uso de servicios
sanitarios y medicación, alarga la permanencia en la comunidad y reduce la mortalidad, corresponde a los gestores
hospitalarios valorar los costes-beneficios de un incremento del equipo asistencial. El auto-cuidado como concepto
educativo es una estrategia de elección para alcanzar la meta de salud para todos en el siglo XXI con una longevidad
satisfactoria.3
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El Profesor Técnico de Servicios a la Comunidad como
agente de intervención socioeducativo dentro de los
centros educativos
Autor: Garcerá Serrano, María Desamparados (Licenciada en Pedagogía y Maestra Especialidad en Educación Infantil, Profesora de
Educación Secundaria de Intervención Sociocomunitaria y Profesora de Formación Profesional de Servicios a la Comunidad).
Público: Profesores de Formación Profesional de la familia profesional de Servicios Socioculturales y a la Comunidad. Materia:
Orientación escolar. Idioma: Español.
Título: El Profesor Técnico de Servicios a la Comunidad como agente de intervención socioeducativo dentro de los centros
educativos.
Resumen
En los Centros Educativos nos encontramos con alumnos que presentan indicadores socio-familiares que requieren de la
intervención del Profesor Técnico de Servicios a la Comunidad. A lo largo de este artículo se pretende dar luz a este profesional
docente como agente de intervención socioeducativo. En concreto se valorará sus funciones según dos normativas legislativas, una
a nivel estatal y otra a nivel autonómico, sus ámbitos de actuación y el perfil profesional de dicho docente.
Palabras clave: intervención socioeducativa, asesoramiento.
Title: The Technical Professor of Community Services as a socio-educational intervention agent within the educational centers.
Abstract
In Educational Centers we meet students who present socio-family indicators that require the intervention of the Technical
Professor of Community Services. Throughout this article it is intended to give light to this professional teacher as an agent of
socio-educational intervention. Specifically, its functions will be assessed according to two legislative regulations, one at the state
level and another at the regional level, its areas of action and the professional profile of that teacher.
Keywords: socio-educational intervention, counseling.
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PTSC son las siglas que corresponden a Profesor Técnico de Servicios a la Comunidad. Profesor Técnico porque
pertenece al Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional y Servicios a la Comunidad es la Familia Profesional
de Servicios Socioculturales y a la Comunidad.
La figura del PTSC tiene atribución docente en Ciclos Formativos de la Familia Profesional de Servicios Socioculturales y
a la Comunidad, impartiendo docencia en los siguientes títulos:
•

Título Profesional Básico en Actividades Domésticas y Limpieza de Edificios de nivel Formación Profesional Básico.

•

Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia de Formación Profesional de Grado Medio.

•

Técnico Superior en Animación Sociocultural y Turística de Formación Profesional de Grado Superior.

•

Técnico Superior en Educación Infantil de Formación Profesional de Grado Superior.

•

Técnico Superior en Integración Social de Formación Profesional de Grado Superior.

•

Técnico Superior en Mediación Comunicativa de Formación Profesional de Grado Superior.

•

Técnico Superior en Promoción de Igualdad de Género de Formación Profesional de Grado Superior.

Además del ámbito docente el PTSC ejerce su trabajo en el ámbito no docente dentro de los Equipos de Orientación y
Apoyo en los centros de Educación Infantil y Primaria y en los Departamentos de Orientación en los Institutos de
Educación Secundaria, como recurso personal, cualificado y especializado que ofrece la Administración en materia de
educación.
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Respecto a las funciones que realiza el PTSC aparecen por primera vez en el Real Decreto 299/1996, de compensación
en educación, concretándose en:
•

Colaborará con los servicios externos para la detección de necesidades sociales y necesidades de escolarización
de alumnos con desventaja, coordinándose con los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica, con los
centros de Educación Primaria, con los servicios municipales de zona y las Comisiones de Escolarización.

•

Proporcionará criterios para planificar las actuaciones de compensación educativa que se incluirán en el proyecto
educativo y los proyectos curriculares.

•

Proporcionará criterios para incluir en el plan de acción tutorial y el plan de orientación académica y profesional,
facilitando la acogida de nuevos alumnos, integración y participación de alumnos en desventaja y la continuidad
en el ámbito educativo y transición a la vida adulta y laboral.

•

Colaborará con los departamentos didácticos y las Juntas de Profesores para planificar y desarrollar las medidas
de flexibilidad organizativa y adaptación del currículo para dar respuesta educativa a las necesidades del alumno
en desventaja.

•

Actuará como mediador entre las familias de los alumnos en desventaja y el profesorado, facilitando información,
formación y orientación a las familias.

•

Participará en la elaboración de los programas de seguimiento y control de absentismo escolar y colaborará con
los servicios externos e instituciones.

•

Cuidará junto con el equipo directivo, para que los alumnos en desventaja puedan acceder y utilizar todos los
recursos que ofrece el instituto.

•

Facilitará la adquisición de recursos como becas, subvenciones y ayudas.

Dada la necesidad de dar respuesta dentro de los centros educativos a este alumnado más tarde aparece en distintas
Comunidades Autónomas Resoluciones y Órdenes donde se reflejan sus funciones. En cuanto a la normativa autonómica
haremos referencia a la Orden 15/06/2005 que regula las Unidades de Orientación en la Comunidad Autónoma de Castilla
La Mancha, en concreto sus prioridades dentro de los centros que imparten educación infantil y primaria serán:
•

Asesoramiento sobre los recursos socioeducativos que existen en el entorno, facilitando su acceso a los alumnos
y a sus familias, teniendo en cuenta sus necesidades.

•

Participación en los procesos de detección y evaluación de los alumnos con necesidades educativas específicas,
en la evaluación del contexto sociofamiliar.

•

Participación en la elaboración, desarrollo y evaluación del Plan de Atención a la Diversidad.

•

Participación en la elaboración de los programas de seguimiento y control del absentismo escolar, colaborando
con los servicios externos e instituciones.

•

Colaboración en la elaboración y desarrollo de actuaciones dirigidas a la prevención y mejora de la convivencia en
los centros educativos y a la resolución pacífica de los conflictos que en ellos se generan.

•

Desarrollando programas de animación sociocultural, diseñando y desarrollando actividades extracurriculares, de
cohesión social, educación intercultural y educación en valores.

•

Promoviendo la colaboración entre familia y escuela, asesorando y desarrollando programas de escuelas de
padres.

•

Asesoramiento técnico de intervención socioeducativa a la Administración educativa cuando lo requiera.

En cuanto al modelo de intervención del PTSC es socioeducativo, ya que como se refleja en sus funciones se dirige a
toda la comunidad educativa, tanto a alumnos como profesores y familias, por ello, sus ámbitos de actuación serán:
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ámbito socio-familiar, comunitario-institucional, apoyo/colaboración en la acción tutorial y ámbito de trabajo interno
dentro del Equipo de Orientación y Apoyo/ Departamento de Orientación y de relación con los alumnos.
En primer lugar, en el ámbito socio-familiar el PTSC trabajará: recogiendo información del contexto socio-familiar del
alumno, mediando entre la familia y el centro educativo en caso de conflictos y dificultades de convivencia, detectando
problemáticas familiares del alumnado, realizando seguimientos a través de entrevistas personales, llamadas telefónicas y
coordinación con otros servicios externos, y recogiendo las demandas de intervención por parte del equipo directivo,
tutores y orientadores escolares.
En el ámbito comunitario-institucional el PTSC realizará sus acciones: derivando casos a otros servicios externos como
Servicios Sociales y servicios sanitarios entre otros, difundiendo los recursos comunitarios que dispone la localidad o zona
a los alumnos, familias y profesores y realizando el seguimiento personalizado de los alumnos derivados.
En el ámbito de apoyo/colaboración en la acción tutorial, el PTSC dará a conocer al claustro de profesores al inicio del
curso el Protocolo de Absentismo escolar, realizará el seguimiento de los casos de absentismo junto con el tutor
correspondiente, participará en las reuniones con los tutores, así como en las sesiones de evaluación y recogerá las
demandas de los tutores a través de la hoja de derivación de aquellos alumnos que presentan indicadores de riesgo
personales, sociales o familiares.
Por último, en el ámbito de trabajo interno dentro del Equipo de Orientación y Apoyo/ Departamento de Orientación y
de relación con los alumnos, el PTSC establecerá programas de atención grupal o individual donde se incentiven los
hábitos de autonomía y salud, habilidades sociales y motivación hacia el estudio.
Así pues, y a modo de cierre de este artículo podemos concluir que la labor del PTSC dentro de los centros educativos
es imprescindible, esto ha hecho que cada vez sean más demandados por Equipos Directivos dando lugar a la ampliación
de sus funciones, esta ampliación ha generado que la figura de este profesional integre diferentes titulaciones o grados
universitarios como son pedagogía, educación social, trabajo social, psicología, sociología y magisterio en todas las
especialidades.
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Ejercicio físico como terapia y prevención en la
rehabilitación del paciente con osteoporosis
Autor: Pérez Miras, Ana Rosa (Diplomada Universitaria en Fisioterapia y Enfermeria, Universidad de Oviedo, Fisioterapeuta,
atencion especializada Area V, SESPA).
Público: Fisioterapeutas, enfermeras. Materia: Rehabilitacion, Fisioterapia. Idioma: Español.
Título: Ejercicio físico como terapia y prevención en la rehabilitación del paciente con osteoporosis.
Resumen
La práctica regular de actividad física es de gran utilidad en la prevención de múltiples enfermedades como: la hipertensión
arterial, la enfermedad cerebrovascular, diabetes tipo 2, la obesidad, la sarcopenia, la ansiedad, la depresión o la fibromialgia entre
otras. En este caso hablaremos de los beneficios del ejercicio físico junto con la fisioterapia, en la prevención y tratamiento de la
osteoporosis, enfermedad que en nuestro país afecta a unos 3 millones de personas, principalmente mujeres en edades
posteriores a la menopausia. Enfermedad silenciosa ya que no presenta una sintomatología concreta hasta que no se presenta una
fractura.
Palabras clave: Ejercicio físico, Osteoporosis, Rehabilitación, Fractura.
Title: Physical exercise as therapy and prevention in the rehabilitation of the patient with osteoporosis.
Abstract
The regular practice of physical activity is very useful in the prevention of multiple diseases such as arterial hypertension,
cerebrovascular disease, obesity, sarcopenia, anxiety, depression or fibromyalgia among others. In this case we will talk about the
beneficts of physical exercise together with physiotherapy in the prevention and treatment of osteoporosis, wich in our country
affects about 3 million people, mainly women in later ages than the menopause. We can say that it is a silent disease since it does
not present a specific symptomatology until a fracture ocurrs
Keywords: Physical exercise, Osteoporosis, Rehabilitation, Fracture.
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INTRODUCCION
Según la OMS, se define a la osteoporosis, como una enfermedad sistémica caracterizada por una masa ósea baja y un
deterioro de la microarquitectura del tejido óseo, que conducen a un aumento de la debilidad ósea y por lo tanto la
susceptibilidad de sufrir una fractura, siendo el trastorno metabólico del hueso más frecuente.
Las principales fracturas que sufrirá un paciente con osteoporosis, son las denominadas fracturas por fragilidad, las
cuales afectan principalmente a las vertebras, la cadera, y a la muñeca (fractura de Colles), se prevé que cada año causará
más de 1,3 millones de fracturas de estos tipos, aumentando su frecuencia con la edad, y siendo una de las principales
causas de morbilidad y mortalidad en pacientes ancianos.
La pérdida de masa ósea se produce en todos los individuos, pero se considerará patológica, según el grado de pérdida
de la misma, es por ello que la clasificamos en:



Primaria:

-Osteoporosis idiopática juvenil: tiene su aparición antes del inicio de la pubertad y afecta a las vertebras
principalmente.
-Osteoporosis idiopática en el adulto joven: es más frecuente que la anterior, afecta en igual proporción a hombres que
a mujeres. Las fracturas se presentan en las vertebras, metatarsianos y también en las costillas.
-Osteoporosis tipo 1 de Riggs, o postmenopausica, tiene una aparición, 15- 20 años tras la menopausia, afecta al hueso
trabecular, localizando las principales fracturas en los cuerpos vertebrales, tercio distal del radio, y tobillos
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-Osteoporosis senil, o tipo 2 de Riggs: aparece a partir de los 70, y afecta en mayor medida al sexo femenino. La pérdida
es proporcional en el hueso trabecular y compacto. Afecta a : vertebras, cabeza del fémur, tercio proximal del humero y
pelvis.



Secundaria: como consecuencia del uso de determinados fármacos (corticoides, etc.), genéticas o embarazo entre
otras

¿Qué factores de riesgo influyen?


Sexo femenino



Menopausia



Raza blanca, o amarilla



Personas que cuentan con antecedentes familiares



Personas que toman medicamentos para la tiroides, epilepsia, o cortisona



Personas de edad avanzada



Déficit de estrógenos



Personas que viven en entornos peligrosos que propicien riesgo de fracturas, ambiente socioeconómico



Nuliparidad



Personas muy sedentarias, que no realizan ejercicio físico, con malos hábitos alimenticios: dietas pobres en calcio
o procesos que bloquean la absorción intestinal del calcio, exceso de excitantes con el café, el alcohol o el tabaco.

¿Cómo elaboramos un plan de fisioterapia en estos pacientes?
Lo principal será elaborar un plan adecuado, orientado a que es lo q buscamos en concreto: pudiendo ser es aspectos
de prevención o de tratamiento de fracturas, algunos factores primordiales a tener en cuenta en ello son: factores de
riesgo, presencia de alteraciones en la estática de la columna vertebral, valoración de: dolor, movilidad y balance articular,
fuerza muscular, equilibrio, coordinación y riesgo de caídas, función y capacidad aeróbica, así como una valoración
funcional y de la calidad de vida.
Nos apoyaremos también en radiografías, densitometría, y otras pruebas complementarias de las que pudiéramos
disponer
-

La fisioterapia preventiva, se basará en: corrección postural, prevención de caídas, y la actividad física, que será el
pilar fundamental de este trabajo

¿Cómo beneficia el ejercicio físico al paciente con osteoporosis?La actividad física, reduce el riesgo de sufrir
enfermedades de carácter crónico y discapacidades, nos ayuda en la prevención de algunas enfermedades
cardiovasculares como por ejemplo la cardiopatía isquémica, la enfermedad cerebrovascular o la hipertensión arterial,
previene la aparición de determinados tipos de cáncer como por ejemplo el de colon o el de mama, influye positivamente
en determinadas enfermedades endocrinológicas como la diabetes tipo 2, el síndrome metabólico o la obesidad, ayuda en
la prevención de caídas en el paciente geriátrico, mejorando su cognición y disminuyendo su nivel de dependencia,
disminuyendo la ansiedad y la depresión, mejorando de esta manera la calidad del sueño.
Es a nivel del sistema musculoesqueletico donde encontramos sus beneficios en cuanto a la osteoporosis y la
prevención de fracturas osteoporóticas: el ejercicio físico a un nivel moderado produce un estimulo osteogénico capaz de
aumentar la densidad ósea, destacando a nivel de la columna, cadera y muñeca , los cuales si recordamos, eran los
primeros lugares donde se producía una fractura en el paciente con osteoporosis, consiguiendo reducir la incidencia de
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fracturas en un 17%, además la práctica de ejercicio también nos ayuda a disminuir la incidencia de fracturas por caídas,
ya que gracias al ejercicio mejoraremos: la fuerza, la agilidad, la coordinación , el equilibrio y la movilidad de nuestros
pacientes
Existen ejercicios específicamente orientados a pacientes que sufren osteoporosis, una buena rutina junto con una
alimentación equilibrada, rica en alimentos lácteos, pescados azules y frutos secos, junto con unos buenos hábitos , los
cuales no incluyan el consumo de tabaco ni el exceso de alcohol, café u otros excitantes o tóxicos, mejorarán el estado
físico, considerando una buena forma física, a aquella gracias a la cual somos capaces de realizar nuestras AVD sin fatiga y
con energía suficiente.
En cuando a la rutina: la actividad física a realizar: debe de ser moderada, mediante ejercicios de baja carga como por
ejemplo la natación, la marcha, subir y bajar escaleras, bailar, etc. Todos ellos asociados a ejercicios aeróbicos, los cuales
serán de baja intensidad
¿Pero qué beneficios aporta el ejercicio físico en cuanto a la prevención?: La actividad física regular nos ayuda a:

-

Mejorar el dolor, ayudando en la prevención de deformidades

-

Potenciar la musculatura de manera global, y mantener un buen balance articular

-

Mejora la capacidad respiratoria.

-

Nos ayuda en la prevención de caídas

-

Tiene una influencia social en el paciente

-

Mejorara el descanso y la calidad del sueño

-

Disminuirá la depresión, la ansiedad, etc.

ACTIVIDAD FISICA Y FISIOTERAPIA SEGÚN LA FASE DEL PACIENTE
Fase aguda
Esta fase hace referencia, a la que se produce, justo posterior a una fractura:
Intentaremos evitar al máximo la inmovilidad, ya que esta favorece la pérdida ósea, por lo que, si nos encontramos con
una fractura vertebral por ejemplo, el reposo, durara unos 2- 4 días, luego realizaremos cambios posturales alternando
con el reposo en sedestación. Los ejercicios serán de tipo:
-

Isométrico de las extremidades no implicadas en la fractura

-

Ejercicios respiratorios

Todo ello con el uso de corsés o fajas para protección de la zona, otras herramienta a utilizar en esta fase puede ser la
masoterapia
Fase crónica
Para el mismo caso de fractura vertebral, en esta fase iniciaremos la cinesiterapia, evitando tanto los movimientos de
flexión excesiva del tronco, como las rotaciones forzadas de columna, hombros, caderas y muñecas, en cuanto a ejercicios:


Iniciaremos ejercicios de marcha, controlando la postura para evitar posturas viciosas.



Ejercicios de extensión de columna para potenciar la musculatura paravertebral, primero en sedestación y
posteriormente en decúbito prono



Ejercicios de cadera y hombro
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Ejercicios de taloneo



Ejercicios de fisioterapia respiratoria, abdominodiafragmáticos, etc.



En esta fase combinaremos los ejercicios con: masaje superficial, electroterapia (TENS, magneto, U.S, etc.),
termoterapia superficial (infrarrojos, parafangos etc.), ó profunda (microonda, onda corta etc.), y la hidroterapia.

CONCLUSIONES
Los beneficios de la práctica deportiva son observables en ambos sexos, y son mayores a mayor volumen o intensidad
de la práctica deportiva.
La actividad física nos ayudará a mantener una postura correcta a la hora de realizar las AVD, proporcionándonos
herramientas para evitar movimientos bruscos, sacudidas o golpes que puedan poner en peligro la integridad de nuestros
huesos.
La actividad física, actúa de forma positiva en el hueso ya que supone un aumento de la aposición de calcio y la
osteogénesis, al contrario que la inmovilización o la ingravidez que producen una disminución del estimulo osteoblástico
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Resumen
Nos basamos en los estudios que caracterizan a los estudiantes de turismo como aprendices activos. Esto significa que son
personas que prefieren aprender mediante situaciones y problemas concretos. Por lo tanto, disfrutan más cuando los docentes
utilizan estrategias de aprendizaje activo como la metodología de estudios de casos, el aprendizaje basado en problemas (ABP) o
las dinámicas de aprendizaje cooperativo versus a las clases magistrales o las exposiciones teóricas. Se proponen dos actividades
prácticas para utilizar en la docencia de las asignaturas relacionadas con la dirección de empresas y el comportamiento
organizacional del grado de turismo sobre la comunicación grupal.
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Title: Exercises of Communication for courses related to Business Management and Organizational Behaviour of the Bachelor’s
degree in Tourism.
Abstract
We build on studies that characterize tourism studnets as activist learners. This means that they prefer to learn from concrete
problems and situations. Therefore, they enjoy the most when instructors active learning strategies such as the case study method,
problem-based learning, or cooperative learning compared to wide theoretical classes and expositions. We propose two practical
activities to be used when teaching courses related to tourism business management and organizational behavior of the bachelor’s
degree in tourism on the topic of groups’ communication.
Keywords: bachelor’s degree in tourism, organizational behaviour, tourism business management, practical exercises,
communication in groups.
Recibido 2018-07-20; Aceptado 2018-07-25; Publicado 2018-08-25;
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
Con el objetivo de contribuir al uso de nuevas metodologías vinculadas al espacio europeo de educación superior, EEES,
al desarrollo y evaluación a través de competencias, se apostó por la incorporación en nuestra asignatura por el uso de
metodologías activas, más concretamente, el estudio de casos. La puesta en marcha de metodologías activas introduce al
estudiante como protagonista en su proceso de enseñanza y aprendizaje, y por otro lado, el uso del estudio de casos como
metodología de evaluación seleccionada por su coherencia con el tipo de conocimientos que se pretende identificar y
validar, pone el énfasis no tanto en la evaluación sumativa, sino en la evaluación formativa que ha de utilizarse en
beneficio de los estudiantes, con la finalidad de guiarlos y orientarlos hacia nuevos aprendizajes. Con esta metodología el
alumno se enfrenta a casos muy concretos y semejantes a los que tendrá que desarrollar en su actividad profesional, lo
cual nos puede servir para la motivación del alumnado, ya que el aprendizaje está contextualizado y nos permite por tanto
ubicarnos en un contexto real. A través del estudio de distintos casos los estudiantes podrían ser capaces de recordar
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cómo han resuelto un problema, aunque no hayan tenido la suficiente guía para ello, por lo tanto, serían capaces de
transferir el aprendizaje adquirido a otras situaciones, situaciones nuevas, –que es el objetivo final del aprendizaje–. Este
enfoque ha sido apoyado principalmente por docentes con una visión teórica constructivista del aprendizaje. Un enfoque
basado en el descubrimiento del conocimiento por el propio alumno parece tener beneficios cognitivos, emocionales y
motivacionales (Reiser, Copen, Ranney, Hamid y Kimberg, 1994), como favorecer la habilidad para aprender de los errores,
tolerar la frustración, propiciar la adquisición de conocimiento más significativo o aumentar el tiempo de retención del
conocimiento adquirido (Lovett, 1992). Además, esta posición parece favorecer las actitudes positivas del alumno con
respecto al área “aprender a aprender” (Bruner, 1961; Suchman, 1961), proporcionándoles un mayor control y
favoreciendo la motivación intrínseca por la tarea. Una vez conceptualizado el marco desde el que se parte en este estudio
es necesario profundizar en los distintos aspectos que dotan de forma, sentido y coherencia a esta propuesta didáctica,
para ello reflexionaremos sobre la importancia de los estilos de aprendizaje.
Los estilos de aprendizaje hacen referencia a las diferencias en las preferencias de aprendizaje que tienen los
estudiantes (Kolb y Kolb, 2005). Este es un concepto importante en todos los niveles de enseñanza incluyendo el
universitario ya que permite a los docentes adaptar sus estrategias didácticas y colocar al alumnado como principal
protagonista de su aprendizaje en función de su estilo y forma de aprender. Algunos estudios indican que hay personas
que prefieren trabajar mediante una conceptualización más abstracta y por el contrario hay otras personas que disfrutan
más cuando el aprendizaje nace mediante el análisis de situaciones concretas.
De hecho Honey y Mumford (1986) propusieron un sistema de clasificación de las preferencias de aprendizaje de los
estudiantes que tienen en cuenta las menciones anteriores y que clasifica a los estudiantes en aprendices teóricos,
reflexivos, pragmáticos y activos. En el presente trabajo nos centramos en los aprendices activos ya que la evidencia
empírica disponible ha caracterizado a los estudiantes de turismo en esta categoría (Lahsley y Barron, 2006; Lahsley,
1999). Los aprendices activos son aquellos que prefieren aprender a través de la experiencia en situaciones concretas
(Honey y Mumford, 1986). Por el contrario, son estudiantes a los cuales no es apropiado llegar a través de exposiciones
teóricas o clases magistrales donde el docente adquiere el papel principal en la enseñanza.
Teniendo en cuenta la necesidad que se plantea de adaptar la enseñanza a los distintos perfiles de alumnado, se
considera que una metodología docente apropiada en el contexto de la enseñanza universitaria para estudiantes de
turismo es la metodología de estudio de casos. Esta metodología ha sido utilizada en numerosas disciplinas, desde la
medicina (Kassirer, 2010) hasta los negocios (Cagle y Baucus, 2006). Normalmente implican la presentación de una historia
en formato escrito que pone a los estudiantes ante un problema del mundo real que deben resolver Herreid, 2011). Por lo
tanto, y debido a que los estudiantes de turismo prefieren el aprendizaje a través del análisis de situaciones concretas,
hemos diseñado algunos casos que ponen a los estudiantes de turismo ante varios dilemas que tendrán que resolver.
Las actividades versan sobre temática empresarial, de hecho, han sido pensadas para las asignaturas del área de
dirección de empresas turísticas y de comercialización e investigación de mercados. Hasta ahora han sido utilizadas como
material docente en la asignatura de comportamiento organizacional (psicología de los grupos y de las organizaciones) del
grado de turismo. La utilización hasta ahora de estas actividades ha sido satisfactoria ya que “permite aplicar los conceptos
teóricos a situaciones a las que nos podemos enfrentar en un futuro profesional y no solamente memorizar la teoría para el
examen” Testimonio de estudiante del grado de turismo.
ACTIVIDADES PROPUESTAS
Como se menciona anteriormente, los estudiantes de turismo disfrutan más de un aprendizaje que arranca del análisis
de situaciones y problemas concretos. Por ello se han propuesto dos actividades relacionadas con la comunicación grupal
que analizan casos concretos.
En particular, la primera actividad de comunicación escrita propone el análisis de una situación a raíz de dos opiniones
reales de un cliente que visitó un determinado hotel de un consolidado destino de sol y playa. La segunda actividad de
comunicación oral propone la representación de varias escenas que parten de situaciones reales que han vivido
profesionales del sector turístico. Las situaciones no son el día a día de los trabajadores del sector, son casos algo
extremos que han sido propuestos para manejar la comunicación en situaciones difíciles y entrenar por lo tanto las
habilidades de resolución de conflictos.
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Actividad 1. Comunicación escrita: “Respondiendo a las incidencias en TripAdvisor”
Escenario de la actividad.
Eres la/el encargada/o de un pequeño hotel de cuatro estrellas en el sur de Gran Canaria. Es un hotel destinado a
hombres adultos con 20 habitaciones tipo bungalows, que ofrece servicio de wellness. Una de tus tareas es monitorizar la
calidad del servicio y la satisfacción de los clientes que visitan tu hotel. En particular sueles entrar en TripAdvisor y has
leído la siguiente opinión de uno de los clientes que se alojó en tu establecimiento durante la semana santa.
Opinión en TripAdvisor año actual: “Estuve con mi pareja el año pasado en el hotel y por ello teníamos muchas ganas de
volver a repetir, lo cierto es que a día de hoy nos hemos arrepentido un poco y no pensamos que vayamos a volver. Nada
más entrar nos despachó una chica, que debe ser nueva porque el año pasado no la había visto. Notamos con respecto al
año pasado que la acogida fue un poco fría, ya que no hubo nada de conversación durante el check-in, no nos preguntó
nada sobre el viaje o alguna pregunta típica. Si no me equivoco la segunda frase que nos dijo fue que le diéramos una
tarjeta de crédito para la garantía. Esta misma chica nos llevó a la habitación, pero no nos la mostró mucho, sino que nos
dijo cómo abrir la puerta y se marchó. La gobernanta estaba en aquel momento entrando en otra habitación cercana, y
saludó a la recepcionista (que luego descubriríamos que era la directora en realidad) pero no a nosotros. Recuerdo que el
chico del año pasado nos hizo hasta alguna broma sobre lo grande que era la ducha. Además, la habitación era la peor del
hotel, aunque esto es una percepción subjetiva, ya que para otra persona puede ser una habitación buena debido a la
intimidad que proporciona. Nos alojamos en régimen de pensión completa porque el año pasado la experiencia había sido
tan buena que al final habíamos decidido realizar todas las comidas en el hotel. Sin embargo, en la primera comida
ninguna persona del restaurante sabía de este hecho y nos ofrecieron la carta de snacks y no la del restaurante a la carta.
Tras explicar que veníamos de pensión completa sí que nos ofrecieron la otra carta menú. De todas formas, cuando el
camarero fue a cocina a decirlo, la cocinera dijo “a mi no me han dicho nada”. En el menú había tres platos generales
(pasta, arroz y huevos rotos), cuatro de carne y dos de pescado. Además, hay cuatro ensaladas y algunas raciones de picar
y tres postres. Creemos que no está realmente preparado para una pensión completa y encima yo soy vegetariano por lo
que la oferta se reduce muchísimo. Además, era frecuente que no tuvieran muchos de los platos, no hubo pizza ningún día,
otro día no había salmón, otro día no había lo otro, etc. Varios de los días no hubo el único postre de los tres que me
gustaba. El segundo día por la noche era el día de la barbacoa (todo platos de carne). Le explicamos la situación al
camarero el cuál nos respondió “es que hoy es día de barbacoa”. Esto lo entiendo, pero creo que una respuesta más
apropiada sería algo como “un segundo voy a ver de qué platos disponemos para usted”. Todas las conversaciones de los
camareros con concina se oyen perfectamente desde el restaurante y es un poco incómodo ver las malas respuestas de
cocina. Además, los platos no son de un restaurante a la carta de un hotel de cuatro estrellas pues se aprovechan muchas
de las sobras de un día para otro, las guarniciones son casi siempre calcadas. Las raciones son muy pequeñas, y realmente
creo que no supondría un gran incremento en costes poner 10 patatas en vez de 6, o dos muslos de pollo en vez de uno.
Unos de los días me cobraron uno de los platos ya que al habernos quedado con hambre pedimos un plato más. Se que el
menú tiene unas características, pero por lo menos si ves que no pido postre (porque no te queda) me puedes regalar uno
de los platos, o alguna de las bebidas. A veces hay una larga espera entre plato y plato y no entiendo realmente por qué, si
es que solamente hay 20 habitaciones en el hotel, unas 10 parejas cenando a la vez a lo sumo. En este caso se apreciaría
una copita de vino en la espera o algo.
Además, el último día nadie sabía muy bien cómo hacernos el check-out ya que nos íbamos por la mañana temprano y
no habría nadie para hacerlo. Dejamos todo pagado en restaurante la noche anterior pero aún así nos hicieron un cargo de
108€ a la tarjeta el cuál no sé a qué se debe. (He llamado para solucionar el problema, pero aún no me han dado
respuesta). El jacuzzi no funcionó el último día y dado que el hotel es wellness, no tener jacuzzi durante uno de los 4 días en
los que estuve pues no me pareció muy normal. No vi ningún técnico en todo el día para arreglarlo. Además de que, ya que
el agua de la piscina estaba un poco fría, se agradecía estar en el agua algo más calentita del jacuzzi, pero no pudo ser.
Solamente vi dos caras conocidas en todo el personal, casualmente los dos más nuevos del año pasado eran los dos más
veteranos de este año. El camarero y uno de los chicos que hacía las habitaciones. ¿Dónde está todo el personal del año
pasado?
Yo creo que ya no voy a volver, desde mi punto de vista no cuesta lo que he pagado.”
Después de haber leído la opinión, te has quedado un poco perpleja/o. Eres tú la persona que los atendió (la directora).
¿Qué ha pasado? Además, este cliente vino el año pasado y ¡esta es su valoración!
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Opinión en TripAdvisor año anterior: Todo genial. El personal súper amable. Juan nos atendió súper bien todos los días
que estuvimos. El resto del personal del bar estuvo muy dispuesto siempre. El chef cocina de lujo, toda la comida estaba
muy rica. Los recepcionistas y el director del hotel también eran muy amables. Con respecto a la habitación, era enorme, se
podía bailar en la ducha incluso. Todo era totalmente nuevo y estaba muy limpio. La piscina es lo máximo en el hotel, las
tumbonas son ultra cómodas y las que hay dentro de la piscina son un lujo. El jacuzzi es muy divertido. El gimnasio no lo
usé, pero tenía muy buena pinta desde lejos. Lo único negativo, si se puede señalar algo, es que no había una bebida que
me gustaba. Sin embargo, se ofrecieron a conseguirla y me han dicho que lo indique en mi próxima reserva para que la
tengan preparada.
Enunciado de la actividad.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Identifica los principales puntos fuertes y puntos débiles de los profesionales.
¿Cómo hubieras mejorado la acogida de los clientes en el hotel?
¿Hubo algún fallo del personal? ¿Ha habido algún fallo tuyo?
¿Crees que hay cuestiones de producto que no se alinean con lo que ofreces?
¿Crees que has perdido a los clientes? ¿Tienes alguna forma de recuperarlos?
Escribe la respuesta que vas a dar a los clientes en TripAdvisor.

Actividad 2. Comunicación oral: “Analizamos nuestros roles”
Escenario de actividad.
Representen las siguientes situaciones en función del rol asignado.
Primera situación:
•

•

ROL Recepcionista: eres recepcionista en un hotel de 5 estrellas. Llevas poco tiempo, de hecho, estás con un
contrato en prácticas y es tu primera experiencia laboral después de haber finalizado tu carrera. Te gusta mucho
tu trabajo y tratas a cada cliente de forma especial. Es de noche, faltan un par de horas para acabar tu turno y
llega una de las últimas llegadas. Tu objetivo es hacer el check-in de la mejor forma posible.
ROL Cliente: eres un cliente que llega a un hotel de 5 estrellas por un par de noches. Eres una persona con mucho
éxito en el ámbito profesional (tu posición económica es alta), tienes entre 50 y 60 años, aunque eres una
persona con un gran atractivo. Cuando llegas al hotel, no hay mucha gente, solamente un recepcionista que te
resulta seductor. Intentas ligar con él de forma sutil. Le preguntas por lugares para tomar algo / su procedencia.
Te interesas por saber a qué hora acaba su turno y le invitas a tomar algo. Ante sus negativas acabas por ofrecerle
una cantidad de dinero si te acompaña a tu habitación.

Segunda situación:
•

•

ROL Recepcionista: eres recepcionista en un hotel urbano de cuatro estrellas. En esta situación tendrás que
realizar el check-in de un cliente. Cuando la persona llegue al mostrador dale los buenos días, pregúntale que si
tiene una reserva y a nombre de quién. Pídele su tarjeta de crédito y finaliza diciéndole donde está su habitación
y como llegar a ella. Si te pregunta algo respóndele, aunque intenta despacharle rápido. Hoy tienes un día muy
malo. De hecho, intenta no sonreír hasta terminar la situación. Procura cuidar lo que dices, aunque no te
esfuerces en cuidar el lenguaje no verbal. Cruza tus brazos hasta que llegue el cliente al que le harás el check-in.
ROL Cliente: eres un cliente que llega a un hotel urbano de cuatro estrellas. Vas a estar unos días en esta ciudad y
lo cierto es que no conoces nada del lugar así que intentarás conseguir que en recepción te recomienden algo.
Vas a hacer el check-in así que dirígete al recepcionista y dile que tienes una reserva a tu nombre. Dale la
información que te pida. Pregúntale dónde puedes cenar y que si te recomienda algún sitio para ir esta noche a
tomar algo. También estás interesado/a en ir mañana de compras, pídele información.
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Tercera situación:
•
•

ROL Informador turístico: trabajas en la oficina de turismo de una pequeña localidad como informador turístico.
Después de la comida entra el primer turista al que tienes que atender.
ROL Turista: estás borracho/a aunque no se te nota mucho. Entras en la oficina de información turística de la
localidad que estás visitando. Pides un mapa del lugar y le indicas a la persona que te está atendiendo que te
explique donde están algunas cosas. Estás muy cansado y te empiezas a recostar entre medio de la explicación
hasta que subes las piernas en la mesa y te duermes.

Enunciado de la actividad.
Responde a las siguientes preguntas sobre cada una de las escenas que veremos representadas en clase. Vamos a
fijarnos sobre todo en la persona que desempeña el rol de trabajador en la empresa: es decir la camarera, los
recepcionistas y el/la técnico en información turística.
1.

¿Crees que el lenguaje verbal es el adecuado? ¿Por qué?

2.

¿Crees que el lenguaje no verbal es el adecuado? ¿Por qué?

3.

¿Crees que ha resuelto bien la situación? ¿Por qué?

4.

¿Cómo se podría haber mejorado la situación?
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Cáncer de mama asociado a embarazo
Autores: Pintueles Alvarez, María (Graduada en Enfermería, Enfermera); Fernandez Augusto, Carla (Graduada en Enfermería);
Pintueles Alvarez, Claudia (Graduada en Enfermería, Enfermera); Suárez Corral, Borja (Técnico en cuidados auxiliares de
enfermería).
Público: Personal sanitario. Materia: Parto. Idioma: Español.
Título: Cáncer de mama asociado a embarazo.
Resumen
Se entiende cáncer de mama asociado a embarazo (CMAE) como la aparición del tumor durante el embarazo o un año después. Es
el segundo tumor que más se presenta durante la gestación; esperando un aumento de su prevalencia. El objetivo es profundizar
en los conocimientos de este tema, así como conocer el pronóstico, diagnóstico y tratamientos. Para ello, se realizó una revisión
sistemática en diversas bases de datos como Scielo o Google Académico. Se observa que el mal pronóstico del CMAE se debe a un
diagnóstico tardío, así como el retraso en el tratamiento por incompatibilidad con la edad gestacional.
Palabras clave: Cáncer de mama, Embarazo, Gestación.
Title: Pregnancy-associated breast cancer.
Abstract
Pregnancy-associated breast cancer (CMAE) is understood as the onset of the tumor during pregnancy or a year later. It is the
second most present tumor during gestation; Expecting an increase in their prevalence. The objective is to deepen the knowledge
of this topic, as well as to know the prognosis, diagnosis and treatments. To this end, a systematic review was carried out in various
databases such as Scielo or Google academia. It is observed that the poor prognosis of the CMAE is due to a late diagnosis, as well
as the delay in the treatment for incompatibility with gestational age.
Keywords: Breast cancer, Pregnancy, Gestation.
Recibido 2018-07-21; Aceptado Aceptado 2018-08-02; Publicado 2018-08-25;
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INTRODUCCIÓN:
El cáncer de mama asociado a embarazo (CMAE) se define como la aparición del tumor maligno mamario durante el
embarazo o durante un año después del parto.
En cuanto a la epidemiología, el cáncer en general, afecta a 1 de cada 1000 mujeres embarazadas y representa la
tercera parte de las causas de muerta en la gestación. (1)
El de mama, es la segunda neoplasia más frecuente durante la gestación. En estudios previos se dice que hasta un 3%
de las neoplasias de mama malignas se producen durante el embarazo o durante el año postparto. Puede comprender de
1 en 1000 a 1300 embarazos. La edad media en la que se produce el pico de mayor incidencia es en las mujeres mayores
de 35 años. (2)
Se espera un mayor prevalencia de cáncer de CMAE en los próximos años ya que cada vez las mujeres tienen su primer
embarazo a mayor edad, debido a aspectos profesionales y sociales. Se estima un aumento del 2-3% cuando las gestación
tiene lugar a partir de los 30 años. Por ello, se debe estudiar el tema y estar preparados para dar a esas mujeres el cuidado
que necesitan. (1)
El objetivo principal en mujeres con CMAE es el mismo que en las mujeres no gestantes, control locorregional y
sistémico de la enfermedad, evitando su expansión, así como actuar lo antes posible sin producir daños en el feto.
Durante un tiempo se tenía la sensación que la asociación de cáncer de mama y embarazo suponía un riesgo muy
desfavorable para la evolución de la enfermedad. Por tanto, las teorías de los oncólogos invitaban al aborto para tener
mayor probabilidad de superar la enfermedad.
Es cierto, que la mayoría de casos de CMAE se encuentran en estadíos más altos en mujeres embarazadas; pero hoy en
día, por numerosos estudios, se sabe que este factor no es provocado por el embarazo sino por otras situaciones como la
edad de las pacientes, el retraso en el diagnóstico etc.
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El tratamiento con respecto a la mujer embarazada no cambia, pero se debe considerar el tipo de tratamiento en
función de la etapa de la gestación para no dañar al feto.
OBJETIVO:
El principal objetivo es profundizar en el conocimiento sobre el cáncer de mama en mujeres embarazadas.
En cuanto a los objetivos específicos, este estudio pretende conocer el pronóstico y diagnóstico en el cáncer de mama
durante la gestación así como describir los tratamientos farmacológicos y quirúrgicos de dicha enfermedad.
METODOLOGÍA:
Se realizó una revisión sistemática de estudios sobre el tema en diversas bases de datos científicas como Scielo, Web of
Science, Cuiden y Google académico. La revisión de la literatura existente se hizo en español, inglés y portugués.
Las palabras claves utilizadas han sido: cáncer de mama, embarazo, gestación
Se obtuvieron artículos realizados en los diez últimos años (2008-2018).
Se ha utilizado un total de cinco artículos, tanto revisiones bibliográficas, como ensayos clínicos.
DESARROLLO:
Pronóstico y diagnóstico del cáncer de mama en el embarazo
El cáncer de mama es un tumor hormonodependiente, y en el embarazo se produce un gran aumento del nivel de
hormonas (entre 30 y 50 veces más). Esto fue lo que hace años se llegó a pensar que la embarazada tenía un peor
pronóstico con dicho tumor, por lo que se ponían en marcha tratamientos muy radicales como la interrupción del
embarazo.
Según estudios realizados recientemente, el CMAE tiene mal pronóstico debido a la tardanza en el diagnóstico, a la
edad de la gestante y al retraso en el tratamiento por la incompatibilidad de éstos.
El retraso en el diagnóstico del CMAE es debido a los cambios que se producen durante el embarazo en las mamas. El
incremento de estrógenos, progesterona y prolactina tiene un efecto proliferativo en el tejido glandular y ductal, hay un
aumento en la vascularización de la glándula y cambios en el metabolismo celular que son progresivos hasta el parto. Todo
esto dificulta mucho el trabajo a la hora de diagnosticar el tumor.
Por ello, es muy importante la minuciosa exploración de la mama en las primeras semanas de gestación. (2-3)
La forma más común de aparición del CMAE es el nódulo palpable, siendo la mastitis carcinoma excepcional. Aunque el
80% de las masas que aparecen durante la gestación son de origen benigno, cualquier anomalía que persista durante más
de dos semanas requiere estudio histológico. (1)
En cuanto al diagnóstico hay diferentes métodos, pero hay que tenerlos muy en cuanta en función de los riesgos que
tenga para el feto.
El estudio de elección para el diagnóstico de CMAE es la ecografía debido a su alta sensibilidad y especificidad entre
masas densas. Es capaz de diferenciar entre una tumoración benigna y maligna. Además la radiación es baja (0,004 Gy), se
encuentra por debajo de lo permitido para no dañar al feto (0,01 Gy). (1)
Resonancia Magnética:
El uso de esta técnica presenta controversia debido a la dificultad que presenta para diferenciar el aumento de la
irrigación producido por la gestación o por la propia enfermedad. Además su uso no es seguro, por presentar campos
magnéticos de alta energía y por la relación del gadolinio con malformaciones fetales, según estudios realizados en
animales. Por tanto, en caso de ser necesario realizar está técnica para el diagnóstico del tumor en embarazadas es
recomendable realizarla a partir del segundo trimestre de gestación.
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Estudio histológico:
La realización de un estudio histológico se puede realizar mediante dos técnicas: biopsia por incisión o punciónaspiración con aguja fina.
Algunos autores como Gallegos optan como método de elección la aspiración con aguja fina, por ser capaz de
diferenciar una lesión maligna de una benigna, y así no retrasar el diagnóstico. Para la realización de una biopsia abierta
recomienda suspender de forma temporal la lactancia para disminuir el riesgo de fístula y la vascularización mamaria. (4)
En cambio, otros autores apuestan por la técnica de elección la biopsia abierta ya que la de aspiración con aguja fina es
común que de falsos positivos y falsos negativos. Esta técnica la recomiendan cuando el resultado de células neoplásicas
es positivo. (1)
Estudios de extensión:
Limitados a pacientes con metástasis. La radiografía de tórax con protección abdominal puede realizarse
rutinariamente ya que la exposición al feto de radiación es mínima. En cambio, la serie y la gammagrafía ósea tienen un
alto nivel de radiación para el feto, por lo que deberán evitarse. La tomografía computarizada está contraindicada en el
embarazo. (3-4)
El manejo adecuado de cada una de estas técnicas durante el embarazo es de suma importancia para evitar daños en el
feto. El riesgo para el feto va a depender, del nivel de radiación al que se exponga, su distribución, así como la edad
gestacional en la que se encontraba la gestante en el momento en el que se realiza la prueba.
Tratamientos farmacológicos y quirúrgicos del cáncer de mama en el embarazo
El tratamiento del cáncer de mama en las mujeres embarazadas tiene el mismo objetivo a cumplir que en las mujeres
no gestantes. Se trata de un control locorregional y sistémico, evitando su diseminación. Además de actuar lo antes
posible logrando mantener el bienestar de la madre y del feto. Pero estos objetivos son difíciles de mantener durante el
embarazo, ya que va a depender del estadío de la enfermedad, de la edad gestacional en el que se diagnostique el tumor y
los riesgos a los que se expone el feto. Por ello, las decisiones en cuanto al tratamiento deben tomarse de forma
individualizada, teniendo en cuenta en todo momento las opiniones del equipo multidisciplinar, de la embarazada y de la
familia.
El tratamiento puede ser farmacológico o quirúrgico.
Cirugía:
La cirugía es parte del tratamiento del CMAE y no produce daño alguno el feto, pudiendo realizarse en cualquiera de los
trimestres durante toda la gestación.
Hay dos tipos de intervenciones: la mastectomía radical modificada y la cirugía conservadora con disección de ganglios
linfáticos axilares. La diferencia entre éstas dos, es que en la cirugía conservadora, la radioterapia es necesaria para reducir
la recurrencia local; y la radioterapia no se puede aplicar durante el embarazo por ser dañina para el feto. (2)
La mayoría de autores coinciden que la primera opción sería la mastectomía radical modificada, ya que puede realizarse
a lo largo de todo el embarazo. En caso de que el diagnóstico se haga en los últimos dos trimestres según Torres (1), o en
el último, según Gavilán (5), podría realizarse la cirugía conservadora para poder aplicar tras el parto sesiones de
radioterapia.
En cambio, Gallegos (4), plantea una opción en caso de querer conservar la mama y el diagnóstico se haga en el primer
trimestre. Sería aplicar quimioterapia coadyuvante, para realizar la cirugía conservadora en el 2º trimestre y poder aplicar
radioterapia tras el parto.
Estas opciones dependerán del estadío en el que se encuentre el tumor, siempre teniendo en cuanta las opiniones
tanto de los profesionales como de la gestante y su familia.
Ganglio centinela:
Algunos autores recomiendan la disección axilar rutinaria en pacientes con cáncer de mama asociado a embarazo,
debido a las frecuentes metástasis linfáticas. Para algunas mujeres en las que se diagnóstica el cáncer en estados poco
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avanzados, lo ideal es la disección del ganglio centinela para evitar futuras complicaciones; pero este tema entra en
controversia cuando la paciente se encuentra embarazada debido a los riesgos fetales que presenta.(4)
Para algunos autores, este procedimiento puede realizarse durante todo el embarazo sin problema, pero teniendo en
cuenta recomendaciones como: no ponerse en contacto con pacientes que puedan ser fuente de radioactividad, así como
disminuir el tiempo entre gammagrafía y cirugía. (1)
Radioterapia:
El tratamiento de radioterapia no es compatible durante el embarazo debido a los efectos teratogénicos que produce
en el feto. Las consecuencias del uso de ésta durante la gestación son: aborto espontáneo, malformaciones, daño ocular,
espina bífida, retraso mental, mutaciones cromosómicas, tumores en el niño durante los primeros años de vida,
disminución del crecimiento intrauterino etc.
El tratamiento de cirugía conservadora de mama conlleva obligatoriamente la aplicación de radioterapia. El objetivo de
este tratamiento sería no retrasar la radioterapia más de 8 semanas, de retrasarse, afectaría el pronóstico de la madre.
Una de las soluciones si la maduración fetal lo permite, es adelantar la fecha de parto, para así poder aplicar cuanto antes
la radioterapia. (1,2,3)
Quimioterapia:
El empleo de quimioterapia es fundamental para el éxito y supervivencia de la embarazada, pero dicho tratamiento,
está contraindicado durante el primer trimestre de embarazo debido a al alto riesgo de aborto y malformaciones que
produce en el feto. Durante el segundo y tercer trimestre, este riesgo disminuye, por lo que ya se podría aplicar.
La quimioterapia utilizada es la basada en antraciclina, doxorrubicina y ciclofosfamida, siendo la segunda terapia la más
utilizada. El uso de metotrexato está contraindicado en embarazadas por ser antagonista del ác.fólico aumentando así el
riesgo de malformaciones y abortos.
No hay un tratamiento general, la dosis se ajustará en función del peso y la superficie corporal, ya que cada mujer, en
función de su enfermedad requerirá un abordaje específico.
Para evitar riesgos de hemorragia e infección, la quimioterapia deber ser suspendida tres semanas antes del parto.
Por otro lado, la lactancia, está contraindicada en mujeres que se traten con quimioterapia hasta después de 2-4
semanas de finalizar el ciclo, ya que a través de la leche se excretan productos del propio tratamiento y en ella se alcanzan
niveles altos de concentración de antineoplásicos.
CONCLUSIONES:
Hace unos años el cáncer de mama durante la gestación tenía muy mal pronóstico. Muchos oncólogos no veían viable
afrontar el tratamiento del cáncer junto al embarazo. Hoy en día, es muy importante dejar claro que la interrupción del
embarazo no mejora el pronóstico de la enfermedad, aunque es la madre quien debe tomar esta decisión.
Estudios realizados recientemente afirman que el pronóstico del cáncer de mama depende mucho de la rapidez en el
diagnóstico. Esto, no es fácil, ya que durante la gestación la mama sufre muchas transformaciones que como explicamos
anteriormente llevan a confusión, y por tanto, a un retraso en el diagnóstico. Es por esto, por lo que es muy importante
realizar un cuidadoso auto examen mamario y exploración clínica al inicio del embarazo.
En cuanto al tratamiento del CMAE concluimos lo siguiente. La cirugía conservadora puede realizarse durante todo el
embarazo, en cambio la mastectomía radical se recomienda a partir del segundo trimestre ya que tiene que ir seguida de
sesiones de radioterapia y ésta es incompatible con el embarazo, teniendo que realizarse durante el puerperio.
El tratamiento con quimioterapia puede realizarse durante el segundo y tercer trimestre, excepto el asociado a
metotrexato que está contraindicado para embarazadas.
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¿Se puede disminuir el dolor durante el parto con
técnicas no farmacológicas?
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Título: ¿Se puede disminuir el dolor durante el parto con técnicas no farmacológicas?.
Resumen
Muchas mujeres buscan alternativas no farmacológicas para aliviar los dolores del parto. Por ello, es un tema importante para los
profesionales sanitarios. Esta revisión tiene como objetivo dar a conocer los métodos no farmacológicos para aliviar el dolor
durante este proceso. Se realizó una búsqueda en diversas bases de datos. Los estudios observados muestran múltiples
alternativas para aliviar este dolor, pero no se ponen de acuerdo para saber cuál sería el método más acertado y en qué fase del
parto utilizarlo. Por ello, habría que investigar más para poder llegar a una conclusión que avale la efectividad de estos métodos.
Palabras clave: Alivio, Parto,Dolor, No farmacológico.
Title: Can pain be reduced during childbirth with non-pharmacological techniques?.
Abstract
Many women look for non-pharmacological alternatives to alleviate the pain of childbirth. That is why it is an important issue for
health professionals. This review aims to raise awareness of non-pharmacological methods for relieving pain during this process. A
number of databases were searched. The studies observed show multiple alternatives to alleviate this pain, but do not agree to
know what would be the most successful method and at what stage of childbirth use it. It would therefore be necessary to
investigate more in order to reach a conclusion that endorse the effectiveness of these methods.
Keywords: Relief, Childbirth, Pain, Non-pharmacological.
Recibido 2018-07-21; Aceptado 2018-08-02; Publicado 2018-08-25;
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INTRODUCCIÓN
Hoy en día cada vez se habla más de otras técnicas no farmacológicas para aliviar el dolor en el parto. Muchas mujeres
quieren evitar medicarse para disminuir el dolor durante este proceso y buscan otras alternativas.
Según la IASP el dolor se caracteriza por una experiencia sensitiva emocional desagradable asociada o relacionada con
la lesión real o potencial de los tejidos.1
El dolor durante el parto es descrito por muchas mujeres como una de las formas más intensa de dolor que puede
experimentarse.
Se trata de una experiencia única, diferente en cada mujer. Incluso suele haber diferencias en los partos de la misma
mujer.
El dolor, durante este proceso, depende de muchos factores como: el nivel de tolerancia de la mujer, la posición del
bebé, la edad, las complicaciones, las contracciones uterinas, el número de partos vividos por esa mujer, etc. Así como
otros factores, sociales, culturales y religiosos.2
El control del dolor es uno de los aspectos que más preocupa a las mujeres y que debe ser llevado a cabo por los
profesionales.
El modelo de atención al parto ha sufrido un cambio importante en estos últimos años, pasando de un modelo
medicalizado a un modelo menos intervencionista.3
Por tanto, en esta revisión vamos a hablar de algunos métodos no farmacológicos para aliviar el dolor durante este
proceso.
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OBJETIVO
Dar a conocer los diferentes métodos no farmacológicos para la reducción del dolor durante el proceso del parto.
METODOLOGÍA
Se realizó una revisión sistemática de estudios sobre el tema en diversas bases de datos científicas como Scielo, Web of
Science, Cuiden y Google académico. Algunos datos han sido extraídos de páginas oficiales como el Ministerio de Sanidad.
Las palabras claves utilizadas han sido: alivio, parto, dolor, no farmacológico.
Se obtuvieron artículos realizados en los diez últimos años (2008-2018) escritos en español e inglés.
Se ha utilizado un total de cinco artículos, tanto revisiones bibliográficas, como ensayos clínicos.
DESARROLLO
En el parto se producen tres fases (dilatación, expulsivo y alumbramiento) con variaciones del nivel del dolor.
En esta revisión hablaremos de diferentes técnicas no farmacológicas para aliviar dicho dolor.
Inmersión en agua caliente:
El empleo de agua caliente durante la dilatación produce en la madre relajación, disminución la ansiedad, aumento de
la producción de endorfinas, mejora la perfusión uterina, y aumenta la satisfacción y la sensación de control.
El empleo de ésta en la primera etapa del parto reduce el dolor y el uso de analgesia regional. En cambio, la inmersión
temprana induce al uso de oxitocina y analgesia epidural.
Se recomienda este método para disminuir el dolor en la etapa tardía de la primera fase del parto.4
El uso de compresas empapadas en agua caliente en el periné durante el periodo expulsivo disminuye el riesgo de
trauma perineal y reduce el dolor.
Se recomienda el uso de éstas como medida de relajación, distensión del periné y confort.2
Inyección de agua estéril:
Consiste en la administración de agua estéril (0,1-0,5ml) mediante vía dérmica o subcutánea en ambos lados de la
columna vertebral, en el área conocida como rombo de Michaelis.
Esta técnica disminuye el dolor, ya que bloquea la actividad de los estímulos dolorosos causados por el parto.
El Ministerio de Sanidad y Política Social considera en la guía de práctica clínica de atención al parto normal (2010), éste
método como disminución del dolor lumbar durante el parto, informando que la inyección intradérmica puede producir
escozor momentáneo.
Estimulación eléctrica transcutánea (TENS):
Consiste en enviar desde la piel una estimulación nerviosa para inhibir la transmisión de impulsos nociceptivos a nivel
medular, evitando así el dolor.
Los electrodos se sitúa en la zona paravertebral D10-D12 durante la etapa inicial del parto y en S2-S4 si existe dolor
lumbar o se quiere proporcionar un alivio adicional del dolor durante la fase expulsiva, inhibiendo la transmisión de
estímulos que surgen del útero, vagina y periné durante el parto.2
La Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia considera este método ineficaz durante el parto activo, sin embargo,
la literatura científica apoya su uso durante la fase latente.
Masaje:
El masaje y el tacto tranquilizador ayuda a las madres a relajarse y a disminuir la ansiedad y el dolor de las
contracciones.
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Se observó, que la tranquilidad de la madre aumenta si el acompañante es alguien cercano a ella, ya que le transmite
una mayor seguridad y confianza.
Se recomienda este método como alivio del dolor durante la primera y la segunda etapa del parto.5
Acupuntura:
Es una técnica tradicional china la cual mediante la manipulación e inserción de agujas en el cuerpo se logra el bienestar
del paciente. Esta técnica es utilizada para el alivio del dolor, entre otros.
Los puntos de acupuntura para aliviar el dolor en el parto son las manos, los pies y las orejas.
Se encontró una disminución del empleo de analgésicos en la primera fase del parto, en pacientes que aplicaron la
acupuntura; así como de la necesidad de analgesia epidural y una reducción de partos instrumentados.2
CONCLUSIONES
Durante esta revisión bibliográfica observamos que muchos autores coinciden en la efectividad de algunos de los
métodos no analgésicos para aliviar el dolor en el parto, pero no todos hablan de los mismos. Por tanto, no existe un
consenso entre ellos.
Sería necesario, un mayor estudio de estos métodos para llegar a un acuerdo entre todos ellos y en su aplicación en las
diferentes fases del parto.
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Título: Relación familia - centro.
Resumen
Es imprescindible y muy conveniente la colaboración de las familias con los centros, de tal forma que se pueda hablar de una
acción conjunta entre ambos. Es necesario que los padres participen en los procesos educativos de los hijos y que se impliquen en
los proyectos educativos del centro, colaborando activa y responsablemente en el centro. La participación de los padres en la
escuela debe ser real, porque ésta se considera un factor y un componente de la calidad de la enseñanza y un beneficio para los
alumnos.
Palabras clave: colaboración, familia, centro, participación, calidad, enseñanza.
Title: Relationship family- school.
Abstract
The collaboration of the families with the schools is essential and very convenient, so that we can talk about a joint action between
both. It is necessary that parents participate in the educational processes of the children and that they are involved in the
educational projects of the school, collaborating actively and responsibly in the school. The participation of the parents in the
school must be real, because it is considered a factor and a component of the quality of the teaching and a benefit for the
students.
Keywords: collaboration, family, center, participation, quality, teaching.
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Resulta conveniente que un proyecto de dirección de centros desarrolle propuestas concretas para la participación de
los padres, ya que promover la educación de los alumnos hoy en día supone participar en la educación escolar, pero esto,
no puede conseguirse al margen de lo que sucede en la familia, ni tampoco, al margen de los medios de comunicación o
del entorno social.
Para que la participación sea un hecho, es imprescindible que los llamados a participar, esto es, padres, profesores y
alumnos, quieran tomar parte e intervenir en el proyecto educativo, en sus actividades, etc. Así pues, la motivación es
condición necesaria para la participación.
Para que exista una auténtica participación, el centro educativo debe facilitar a la familia la planificación y toma de
decisiones con respecto a la educación de sus hijos/as y no asumir aquello que determine la escuela. Es necesario una
búsqueda de objetivos comunes, con motivaciones afines, la participación de los padres y las madres debe ser gradual y
sistemática, aunando esfuerzos comunes con el centro y el profesorado.
Las propuestas recogidas en el proyecto de dirección de centros, irían encaminadas a la consecución de los siguientes
objetivos, entre otros:
✓ Concienciar a los docentes de la necesidad, importancia y repercusión de mantener una relación positiva con las
familias de sus alumnos.
✓ Establecer canales de comunicación entre las familias y el centro educativo de doble dirección.
✓ Facilitar el conocimiento de las realidades concretas de ambas instituciones.

✓ Fomentar un clima de respeto y confianza mutuo, como pilares básicos de una buena relación familia- escuela.

✓ Generar nuevas vías y recursos de relación, participación y colaboración entre las familias y el centro educativo.
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ARGUMENTOS PARA FUNDAMENTAR ESTE TIPO DE MEDIDAS
La acción educativa resulta insuficiente para satisfacer las necesidades educativas del alumnado en su desarrollo
integral, por ello, es importante la complementación de la familia que potencia el desarrollo pleno y global de la
personalidad del alumnado, ya que los padres y madres participan en la educación de sus hijos/as de manera formal o
informal transmitiendo valores, pautas de conducta, hábitos y actitudes.
Las dos instituciones familia y escuela deben trabajar en consonancia para favorecer el pleno desarrollo del alumnado
en sus diferentes ámbitos de la personalidad (cognitivo, social, afectivo, motor, moral…), ambas instituciones están
interrelacionadas y una sin la otra estaría incompleta. Si los padres y madres delegan en la escuela o no trabajan de forma
conjunta, la labor de ésta es sumamente complicada, ya que tendrían que ocuparse de aspectos de la socialización
primaria. Por ello, la importancia de la complementariedad entre padres y madres y escuela es vital.
Es necesaria la participación de los padres y madres, siendo los responsables de la educación integral de sus hijos y la
escuela, por lo tanto, tiene una función de apoyo a esa familia. Mediante esa colaboración mutua se pretende el
intercambio de información, compartir esfuerzos y colaborar para acercar el sistema educativo al alumnado. De esta
manera, se garantiza una satisfactoria evolución del proceso educativo.
PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES EN LA ELABORACIÓN DE PROPUESTAS
–

En la configuración del centro educativo a través de la elaboración y difusión del proyecto educativo del centro y
del reglamento de organización y funcionamiento.

–

Prestando servicios complementarios a la escuela: comedor, transporte…

–

Participando en los órganos municipales de educación, así como en otros órganos de planificación estratégica de
la comunidad.

–

Desarrollando programas educativos comunitarios: asociar actividades educativas de los centros con programas
comunitarios en los que las familias y sus asociaciones pueden desempeñar un papel de punto de unión.

Para ello, es necesario establecer una línea común sobre cómo se van a establecer las relaciones, el rol a desempeñar y
las funciones que dentro del grupo a cada uno le corresponde.
Igualmente, es necesario que exista una reflexión y puesta en común por parte de las familias sobre su papel en el
centro educativo, para posteriormente consensuarlo con los docentes y llegar a acuerdos favorecedores en la educación
de sus hijos/as.
Por último, señalar que se deben establecer los cauces y mecanismos de participación necesarios para poder llevar a
cabo la tarea: estar informados, poder comunicar y contar con espacios y mecanismos que permitan intervenir. En
definitiva, es preciso contar con las estructuras organizativas adecuadas.
ACTIVIDADES QUE PROPICIAN UNA PARTICIPACIÓN ACTIVA, EN RELACIÓN AL SECTOR DE PADRES
-

Visitas periódicas establecidas.
Representación de la asociación de padres y madres de alumnos.
Asambleas extraordinarias convocadas por los tutores o la Dirección del Centro.
Colaboración en talleres puntuales a lo largo del curso.
Participación en jornadas de convivencia.
Participación en jornadas de puertas abiertas organizadas previamente en celebraciones puntuales.
Participación y colaboración en determinadas actividades complementarias y extraescolares. Estas actividades
son un elemento fundamental que complementan el currículo que se enseña a los alumnos obteniendo así una
educación de calidad, pues potencian la formación integral de los alumnos, favorece la socialización y relaciones
entre iguales, como su inserción en la sociedad y el consumo de un tiempo de cultura, ocio y tiempo libre entre
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-

otros aspectos (actividades deportivas, artísticas, de convivencia…) propiciando la participación de todos los
miembros de la Comunidad Educativa.
Representación en el Consejo Escolar.
Comunicación y participación a través del blog escolar del centro.

Para conseguir que las familias se acerquen al centro educativo y aumenten paulatinamente su participación, la
iniciativa la tiene que tomar el centro. Debe transmitir a las mismas el interés que éste tiene por sus hijos e hijas, pedirles
su opinión sobre el centro, preguntarles sobre cómo les gustaría que fuera, irles convenciendo de la importancia que tiene
su participación en el centro para que sus hijos e hijas vayan bien en sus estudios, preguntarles en qué les gustaría
participar, darles la oportunidad de colaborar en la toma de decisiones… en definitiva, mostrarles interés, afecto y darles
la ocasión de tener una participación activa en el centro.
INICIATIVAS PARA CONSEGUIR UNA ADECUADA Y EFECTIVA PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS
-

-

-

Conocimiento del Manual del Centro donde se recogen todos los aspectos interesantes del mismo: metodologías
utilizadas para la enseñanza, contenidos trabajados, cómo se evalúa, qué actividades se van a realizar…
Envío de cartas, folletos y notas informativas: cartas (circulares que se utilizan para comunicar a las familias
sobre diferentes aspectos del centro), folletos (informaciones sobre el tema del proyecto que se va a llevar a
cabo, así como la metodología a emplear, actividades, salidas… o algún tema que se necesite explicar) y las notas
informativas para comunicar cualquier incidencia o una información breve.
Redes sociales (Facebook, Twitter…): a través de las cuales se podrá informar sobre diferentes acontecimientos
(noticias de interés) y actividades en relación al centro.
Blogs de aula: encontrarán información acerca de la metodología, evaluación que se va a utilizar en las diferentes
asignaturas, así como diversas actividades como, por ejemplo, fichas de repaso.
Correo electrónico: medio empleado para la resolución de dudas.
Página web del centro: información acerca de temas relativos al mismo, así como fotografías de las diferentes
actividades y salidas realizadas.
Aula virtual: con este recurso, situado en la página web del centro, los docentes podrán comunicarse con los
padres y madres, enviarles algún documento e incluso tener una tutoría virtual.
Carteles y tablón de anuncios: para informar sobre diferentes noticias o actividades.
Buzón de sugerencias: para que, de forma anónima, si se prefiere, las familias puedan dejar constancia de sus
opiniones, sugerencias, propuestas, etc.
Revista trimestral: para el conocimiento de las actividades realizadas por el centro, otras actividades que pueden
realizar con sus hijos, juegos, noticias, informaciones…
Debates y tertulias: se organizan en referencia a un tema de interés por parte de toda la comunidad educativa.
En ellas saldrán a la luz diferentes opiniones de las que todos podemos enriquecernos.
Encuestas - cuestionarios: para recabar información sobre diferentes aspectos del centro y su grado de
satisfacción.
Escuela de padres: establecimiento de un espacio en el que se le ofrece formación pedagógica a los padres sobre
temas de interés a través de conferencias, reuniones, cursos… poniendo al día a éstos sobre problemas que
surgen o pueden surgir en la educación de sus hijos/as y de su actitud con los mismos. Se podrán exponer
experiencias para la búsqueda de soluciones. Su finalidad es ayudar y orientar a los padres en sus funciones como
educadores.
Participación en proyectos y talleres: para formarlos en el tema, colaboren con las diversas actividades que se
van a desarrollar y conocer el espíritu más profundo de dicha metodología.
Tutorías: para la puesta en común de ideas, la búsqueda de estrategias educativas que conlleven una mejora,
transmitir la importancia de su colaboración, hablar sobre la evolución del alumno/a…
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-

Tutorías virtuales desde la página web del centro para facilitar el contacto entre familias y docentes, en el caso
de que no puedan acudir a las tutorías presenciales por incompatibilidad de horarios.
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Título: El desarrollo de la coeducación en Educación Primaria.
Resumen
Con este trabajo se profundiza en la importancia de la coeducación en la escuela. La coeducación se trabaja de forma transversal
en todas las áreas. Así, en primer lugar, se comenzará con la importancia de la coeducación en nuestra sociedad y en la escuela.
Además se describe la legislación y los elementos del currículo donde se recoge. A continuación se analizará el impacto de la
coeducación en las áreas curriculares así como las implicaciones metodológicas para finalizar con una reflexión sobre la necesidad
de desarrollar la coeducación en las escuelas y la importancia que tiene la familia en este proceso.
Palabras clave: coeducación, educación en valores, escuela coeducativa.
Title: The development of coeducation in Primary Education.
Abstract
This work deepens the importance of coeducation in school. Coeducation is carried out transversally in all areas. Thus, in the first
place, we will begin with the importance of coeducation in our society and in school. It also describes the legislation and elements
of the curriculum where it is collected. Next, we will analyze the impact of coeducation in the curricular areas as well as the
methodological implications to end with a reflection on the need to develop coeducation in schools and the importance of the
family in this process.
Keywords: coeducation, education in values, coeducational school.
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1. INTRODUCCIÓN.
Nuestra sociedad ha avanzado claramente hacia un sistema de igualdad entre hombres y mujeres pero aún quedan
estereotipos y comportamientos sexistas que deben ser destruidos. En la época del franquismo existía una clara
diferenciación entre un sexo y otro. Tal y como establece el Tuts y Martínez (2006) había un modelo educativo claramente
discriminatorio como es el sistema de roles separados donde la mujer tenía un papel claro de ama de casa y no se
consideraba importante la igualdad de oportunidades entre sexos en el mercado laboral. Este pensamiento cambió con la
llegada del sistema de la escuela mixta con el que se promueve la igualdad de oportunidades tanto para los niños como
para las niñas pero, en esta escuela aún siguen apareciendo comportamientos sexistas. Por ello, es fundamental erradicar
de la escuela estos pensamientos educando al alumnado en valores como la empatía, la igualdad, el respeto, la
solidaridad, etc. Todo esto se promoverá a través de una escuela coeducativa.
2. FUNDAMENTACIÓN LEGAL.
-La Constitución española recoge en su artículo 14 el principio de no discriminación ante alguna razón de nacimiento,
raza, sexo, opinión o cualquier otra condición.
-La Ley Orgánica de Educación 2/2006 de 3 de mayo, modificada por la actual Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad
Educativa (LOMCE) 8/2013 de 9 de diciembre recoge en su Capítulo I los principios y fines de la educación, entre los
principios y fines establece la equidad, que garantice la igualdad de oportunidades para el pleno desarrollo de la
personalidad a través de la educación, la inclusión educativa, la igualdad de derechos y oportunidades que ayuden a
superar cualquier discriminación y la accesibilidad universal a la educación.
-El Real Decreto 126/2014 de 28 de febrero por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria describe
en su artículo 10 los elementos transversales que se desarrollarán paralelamente en todas las áreas curriculares como son
el desarrollo de valores que fomenten la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia de
género así como el desarrollo de valores inherentes al principio de igualdad de trato y el desarrollo de la educación cívica y
constitucional.

290 de 560

PublicacionesDidacticas.com | Nº 98 Septiembre 2018

Directamente relacionada con la coeducación se encuentra la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres y que desarrolla en su Título I el principio de igualdad.
3. DESARROLLO.
3.1 Objetivos y competencias alcanzadas en la coeducación.
Los objetivos son los logros y las capacidades que queremos que los alumnos y alumnas adquieran al finalizar el proceso
educativo. Los objetivos que se pretenden alcanzar con la coeducación son los siguientes:
-

Desarrollar la igualdad de oportunidades para las niñas y los niños con el fin de que todos desarrollen actitudes
favorables para el desarrollo de la convivencia.
Fomentar el desarrollo de una educación en valores y eliminar los estereotipos y prejuicios.
Favorecer el desarrollo de la autoestima mediante actividades que fomenten la empatía, la igualdad, la expresión
de emociones y la aceptación de la diversidad.
Garantizar el uso de un lenguaje no sexista.
Fomentar el desarrollo de actitudes cooperativas entre los niños y las niñas y favorecer el desarrollo de unas
habilidades sociales que eviten la discriminación entre los niños y las niñas.

Las competencias son las capacidades y habilidades que permiten aplicar los contenidos en las situaciones de la vida
cotidiana. Además se trabajan todas las competencias, pero sin duda la que está directamente vinculada con la
coeducación es la de competencias sociales y cívicas. En el ámbito social, esta competencia contribuye al desarrollo de la
participación democrática en los diferentes ámbitos sociales así como en el ámbito interpersonal con las interacciones de
las personas en múltiples contextos como la familia, los amigos, los compañeros de trabajo, etc. Además se fomenta el
desarrollo de valores como la igualdad, la solidaridad y la no discriminación entre hombres y mujeres y entre diferentes
grupos étnicos o culturales. En el ámbito cívico, esta competencia se basa en el desarrollo de comportamientos
democráticos que rigen la ciudadanía basándose en los valores de igualdad, justicia, respeto, solidaridad, tolerancia y
honestidad, valores recogidos en la Constitución Española.
3.2 Impacto de la coeducación en las áreas curriculares.
Tal y como establece la legislación vigente, la coeducación se trabajará de forma transversal en todas las áreas
curriculares.
-Ciencias de la Naturaleza y Ciencias Sociales: Se contribuye al trabajo de la coeducación a través del desarrollo de
actitudes de diálogo frente a los posibles trabajos así como las normas de participación democrática e igualdad. Además
en el área de Ciencias Sociales se trabaja la coeducación mediante el conocimiento de la realidad social en la que vivimos y
las características de los diferentes grupos que existen, respetando y valorando sus diferencias, asumiendo las
responsabilidades con respecto al grupo y estableciendo relaciones en el entorno teniendo siempre presente el principio
de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
-Lengua Castellana y Literatura: se utiliza la lengua oral y escrita como base para la comunicación en el proceso de
enseñanza y aprendizaje. Además es necesario el desarrollo de un lenguaje no sexista y el desarrollo de unas normas de
convivencia para el entendimiento entre las personas, y el desarrollo así de la competencia social y ciudadana. Además no
podemos olvidar el papel de las mujeres en la literatura como por ejemplo Carmen Baroja.
-Matemáticas: se contribuye al desarrollo de la coeducación a través de la un pensamiento reflexivo. En Primaria se
comienza con un pensamiento intuitivo para pasar al pensamiento lógico y terminar con un pensamiento abstracto.
También adquiere una importancia fundamental el trabajo en equipo y las estrategias de resolución de problemas así
como el respeto y la empatía por las opiniones de los demás.
-Educación Física: el trabajo de la coeducación en esta materia es importante ya que es necesario reconocer la
participación de las mujeres en el deporte ya que siempre ha habido diferencias para su acceso y estereotipos en las
actividades deportivas. Por lo tanto en los diferentes juegos es importante facilitar la integración y fomentar el respeto, la
cooperación, la igualdad y el trabajo en equipo.
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-Educación Artística: está integrada por el lenguaje plástico y el musical. La creación artística supone un trabajo en
equipo donde se desarrollará la coeducación a través de actitudes de respeto, entendimiento, empatía, tolerancia,
igualdad y cooperación. Además se deben conocer las aportaciones que las mujeres han tenido en las diferentes
disciplinas artísticas como por ejemplo María Anna Mozart.
-Valores Sociales y Cívicos y Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos: ambas áreas contribuyen
directamente al desarrollo de la coeducación así como al desarrollo de la competencia social y ciudadana ya que se
abordan habilidades para vivir en sociedad y ejercer un comportamiento ciudadano responsable.
3.3 Implicaciones metodológicas para la coeducación.
La metodología es un conjunto de criterios y decisiones adoptadas por el profesorado con la finalidad de proporcionar
el aprendizaje del alumnado.
Para el trabajo de la coeducación resulta fundamental el trabajo con grupos mixtos donde compartan conocimientos y
se produzcan interacciones entre los niños y las niñas y donde las aportaciones de ambos serán igualmente valoradas y
eficaces. En estos grupos es fundamental el papel activo de los niños y las niñas en la construcción de conocimientos y
además se desarrollará el respeto por los diferentes puntos de vista y la empatía. También se hace fundamental la
utilización de recursos educativos apropiados que transmitan la igualdad de género como por ejemplo el trabajo de
cuentos apropiados.
Es necesario el compromiso y la formación por parte de toda la Comunidad Educativa para trabajar los valores de
igualdad, respeto, tolerancia, etc.
Además es necesario tener en cuenta el lenguaje ya que es una herramienta de comunicación muy importante y está
directamente relacionada con el pensamiento y los valores por lo que se debe usar un lenguaje no sexista. En este
lenguaje necesario que exista una concordancia gramatical de género entre artículos, sustantivos, etc y que siempre se
tenga el uso de los dos géneros gramaticales.
También se deben eliminar los estereotipos ya que antiguamente la mujer tenía unos valores que ahora no tiene y
como establece Tuts y Martínez (2006) en su manual los estereotipos no se adquieren a través de la experiencia sino que
se construyen en el ámbito de las creencias y son elementos del pensamiento que configuran actitudes y valores
negativos. En estas actividades en fundamental que se trabajen ejemplos relacionados con la vida cotidiana para que el
alumnado tenga así un aprendizaje significativo. Además, en todo este proceso, juegan un papel fundamental los
documentos institucionales del centro por lo que es necesario que el Proyecto Educativo del Centro fomente los valores
de igualdad y respeto a través del Plan de Convivencia así como otros planes específicos. Debe haber una coherencia entre
los objetivos que se pretenden alcanzar y las competencias que se deben adquirir así como un tratamiento transversal de
la educación en valores en todas las áreas curriculares. La consecución de todos los elementos curriculares se debe
trabajar bajo una cooperación y colaboración por parte de todos los docentes.
3.4 La coeducación en nuestra sociedad.
Actualmente, la coeducación es considerada como la educación para la igualdad de oportunidades entre los hombres y
mujeres. Tal y como establece Tuts y Martínez (2006), en los últimos años se está trabajando la coeducación a través de
las escuelas “coeducativas” que pretenden la eliminación de estereotipos sexuales ya que por ejemplo en las escuelas
mixtas se trabaja la igualdad para todos pero siguen existiendo los estereotipos. Los prejuicios y estereotipos se siguen
dando con frecuencia en las escuelas, muestra de ello, es la utilización de los colores, el color rosa lo utilizan las niñas y el
azul los niños. Es necesario que estas ideas o creencias desaparezcan ya que todos somos iguales y tanto a los niños como
a las niñas les pueden gustar los mismos colores no por ello se deben de hacer juicios negativos. Además existen
desigualdades en el juego, por ejemplo cuando los niños y niñas salen al patio para jugar, por regla general, los niños
juegan con el balón y las niñas juegan a juegos tradicionales como la comba. Por ello se debe intervenir ante estas
situaciones promoviendo los valores de respeto, igualdad, compañerismo, etc. Otra situación que se da mucho en el aula
es a la hora de describir el trabajo de sus padres en casa, aún es normal que el alumnado cuando se ensucia la ropa diga
que no pasa nada que su madre se la lava, o que el bocadillo se lo ha hecho su madre. Esto es un grave error ya que las
tareas de casa las deben hacer ambos, y la educación en valores se debe fomentar en todos los contextos para empezar a
eliminar estos estereotipos. La eliminación de estos estereotipos es fundamental para evitar fenómenos que se pueden
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dar posteriormente como el de la violencia de género. Por eso en la metodología he destacado también la labor de la
familia en casa para que se fomentes actitudes derivadas en la coeducación. Todas estas situaciones se siguen dando en
los colegios, por lo que nosotros como docentes, debemos intervenir y explicarles que este tipo de comportamientos son
sexistas ya que tanto los niños como las niñas tienen los mismos derechos y pueden gustarles los mismos colores o juegos.
Además es necesario que estos valores también los transmitan el resto del equipo docente y las familias. Se ha de
considerar fundamental erradicar en las escuelas todo tipo de sexismo educando al alumnado en valores como la
igualdad, el respeto, la empatía, el compañerismo, la tolerancia, la solidaridad, etc, para que se consiga una igualdad de
oportunidades real entre los chicos y las chicas. También es necesario que nosotros como docentes estemos formados
sobre estos temas para intervenir ante este tipo de situaciones y utilicemos unos recursos apropiados para lograr los
objetivos que nos hemos propuesto.
4. CONCLUSIÓN.
Actualmente se siguen produciendo situaciones de desigualdad en los colegios. Una de las causas fundamentales de
estas son los prejuicios y estereotipos que se crean en la sociedad y para combatirlos es necesario que se promueva la
educación en valores en todos los ámbitos y contextos. Además se están produciendo situaciones graves de violencia de
género ya que todos los días estamos viendo en las noticias los continuos casos de actitudes machistas que desencadenan
en casos de violencia de género y maltrato. En consecuencia, es necesario el desarrollo de programas y proyectos que
cambien los modelos culturales impartidos anteriormente y promuevan la educación en valores para la igualdad y el
respeto a través de una escuela coeducativa. Pero para este aprendizaje no solo es necesaria la ayuda del profesorado,
sino también debe intervenir el resto del equipo docente y las familias. El papel de las familias es fundamental ya que
estos valores se deben llevar a cabo también en el contexto familiar para que así los alumnos lleven a cabo un aprendizaje
significativo de los mismos. De nada sirve que se trabajen en la escuela unos valores y al llegar a casa sus familiares
fomenten valores negativos, ya que la familia es el primer espacio socializador del niño.
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Introducción a la Espuma Contra-incendios
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Título: Introducción a la Espuma Contra-incendios.
Resumen
Completa introducción a la Espuma Contra-incendios; su formación, especificaciones y utilización en caso de incendio. La espuma
contra-incendios es uno de los métodos más efectivos en caso de incendio, fundamentalmente con combustibles líquidos o en
espacios cerrados. Su capacidad de extinción es prácticamente inmediata y evita una posible re-ignición. Existen diferentes tipos de
espumas en función de su composición y de los elementos que se utilicen para su formación a la hora de atacar los incendios. Su
utilización es habitual a bordo de los buques.
Palabras clave: Espuma, contra-incendio, fuego.
Title: Firefighting foam.
Abstract
Complete introduction to foam for firefighting; its training, specifications and use in case of fire. Foam fire is one of the most
effective methods in case of fire, mainly with liquid fuels or in enclosed spaces. Its extinguishing capacity is practically immediate
and prevents a possible reignition. There are different types of foams depending on their composition and the elements that are
used for training when attacking fires. Its use is usual on board ships.
Keywords: Foam, Firefighting, fire.
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INTRODUCCIÓN
De entre todos los sistemas fijos o portátiles de extinción el sistema de espuma podemos decir que es un gran
desconocido para la población en general; rasgo tal vez un poco contradictorio si consideramos su gran capacidad
extintora.
Durante el siglo XIX es cuando se constata el uso de este tipo de agente extintor. Debido a la dificultad de atajar cierto
tipo de incendios, donde los combustibles principales eran elementos que en condiciones de presión y temperatura
generaban gases altamente inflamables era necesario un agente extintor más adecuado. En las prospecciones mineras de
carbón alrededor de 1928 donde estas condiciones de presión y temperatura junto con la humedad generaba que el
carbono del carbón conjuntamente con el hidrógeno de la humedad produjeran un gas altamente explosivo denominado
en aquella época “gas grisú” y que a día de hoy conocemos como “metano”.
El metano en el interior de las minas combustionaba debido a las llama de los faroles que se utilizaban para la
iluminación lo que producía grandes explosiones. Estos incendios representaban unas situaciones de difícil solución para
personal poco cualificado y con escasos medios ya que debido al entorno del que se trataba era inviable el desplazamiento
de elementos extintores eficaces. La frecuencia de este tipo de incidentes materializó técnicas modernas en la extinción
de incendios, lo que se paso a conocer como “espuma mecánica expansiva”.
DEFINICIÓN
La espuma consiste en una capa o masa de burbujas llenas de gas producidas por soluciones acuosas de agentes
espumantes de distintos tipos extinguiendo por sofocación y enfriamiento fundamentalmente sobre líquidos inflamables.
La espuma al ser menos densa que este tipo de combustibles flota sobre ellos produciendo una exclusión del aire,
evitando la generación de nuevos gases inflamables de esta forma actuaría como sofocación y debido al agua que
contiene actúa por enfriamiento sobre la temperatura de estos combustibles y evitando su posible re-ignición.
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Usado como método preventivo en algunos sectores para el control de riesgos de incendios posee una capacidad
denominad “tensión superficial” que mantiene de forma continuada la viscosidad de la espuma impidiendo focos de
ignición.
Al igual que el tetraedro del fuego la espuma como veremos posteriormente necesita de cuatro elementos para su
generación de forma que ante la inexistencia de alguno de ellos no será eficaz la espuma.

Tetraedro de la formación de espuma
La espuma actúa fundamentalmente, como hemos expuesto anteriormente sofocando y enfriando el incendio pero de
forma específica diremos que:
- Aísla el aire impidiendo el aporte de oxígeno a los vapores inflamables.
- Impide la emanación de vapores inflamables.
- Neutraliza las llamas en la superficie del combustible.
- Enfría la superficie del combustible y su entorno.

Actuación de la espuma

Dos de las principales propiedades de la espuma son la expansión y el porcentaje de concentrado.
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Cuando hablamos de la expansión quiere decir la capacidad de aumento de tamaño de la espuma, se refiere al
porcentaje de aire y concentrado (espumógeno) necesarios para conseguir una determinada espuma.; el “coeficiente de
expansión” es el porcentaje de volumen que alcanzará la espuma. Podemos clasificar las espumas en tres tipos:
•
•
•

Baja Expansión: cuyo coeficiente de expansión es aproximadamente de 50 a 1, en la práctica de 10 a 1
aproximadamente. Es prácticamente agua jabonosa, que permite una gran capacidad de lanzamiento que se
contrarresta con su capacidad extintora.
Media Expansión, cuyo coeficiente de expansión es de 500 a 1, en la práctica de 100 a 1 aproximadamente.
Comienza a tener consistencia la espuma y aumenta su capacidad de lanzamiento.
Alta Expansión, cuyo coeficiente de expansión es de 500 a 1 y hasta 1.500 a 1, en la práctica hasta 1.000 a 1
aproximadamente. Es necesario una gran cantidad de aporte de aire, su capacidad extintora prácticamente es
inmediata, se utiliza para la inundación de espacios pero es inviable su lanzamiento a distancia.

Por otra parte el “Porcentaje de concentrado” es una característica primordial a considerar. Es la relación entre la
cantidad de espumógeno y agua necesarios para la formación de espuma. Por ejemplo, si se fuera a mezclar el
espumógeno con agua para hacer ciento (100) litros de espuma, se deberá mezclar 6 litros de espumógeno con 94 litros
de agua. Al usar 3% se deberán mezclar 3 litros de espumógeno con 97 litros de agua. Se ha podido determinar que las
mezclas pobres o demasiado ricas en concentrados, dan por resultado espumas muy débiles (como sopa), o
excesivamente rígidas, tan ineficaces unas como otras.
Consecuencias de ello son que se recomienda cumplir con las pautas de los fabricantes y el uso al que está destinada
cada tipo de espuma, utilizando la lanza adecuada y el porcentaje adecuado en el “proporcionador” (aparato utilizado
para la producción de espuma).

(Esquema espuma)
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En resumidas cuentas podremos a formar que:
Podemos enunciar la siguiente clasificación de tipos de espuma atendiendo a diferentes conceptos:
•

Por el combustible para el que son aptas: espumas Clase A y espumas Clase B

•

Por su forma de generarse: :espumas químicas y espumas mecánicas

•

Por su composición

A día de hoy existen en función del método de fabricación diferentes tipos de agentes espumantes clasificándose
fundamentalmente en proteínicas y sintéticas.
Agentes Espumantes Proteínicos (P)
Se caracterizan por contener polímeros proteínicos naturales de alto peso molecular derivados de la transformación e
hidrólisis de proteínas sólidas naturales; fabricados a partir de desechos orgánicos, tales como huesos, pezuñas, plumas,
etc. Igualmente a menudo se le agregan aditivos como sales metálicas disueltas y disolventes orgánicos, que refuerzan la
capacidad de los polímeros proteínicos para formar burbujas cuando la espuma está expuesta al calor y las llamas.
Debemos destacar a que pesar de las materias utilizadas para su fabricación no son tóxicos y son biodegradables
aunque presentan un aspecto bastante viscoso y de olor nauseabundo.
Se usan en porcentajes habituales de 3% y 6%, con equipos de espuma de baja expansión, pudiendo ser usadas con
agua dulce o salada.
Agentes Espumantes Fluoro-proteínicos (FP)
Similares agentes que las anteriores, se les han añadido aditivos fluorados, dotándolas de mayor fluidez (mayor rapidez
para desplazarse sobre la superficie del producto), y a su vez, le dan mayor resistencia a la contaminación.
Además contienen agentes fluorados activos que le confieren la propiedad de no adherirse al combustible, lo que les
hace especialmente eficaces pata luchar contra fuegos en que la espuma queda sumergida o cubierta por el combustible.
Agentes Fluoro-proteínicos que Forman Película (FFFP)
Están compuestos de proteínas junto con agentes fluorados superficialmente activos, dotándolos de la capacidad de
formar películas acuosas sobre la superficie de líquidos inflamables y les confieren la propiedad de separar el combustible
de la espuma formada. Estas espumas de aire formadas a partir de soluciones de FFP tienen características de rápida
propagación y aumento.
Agentes Espumantes Formadores de Películas Acuosas (AFFF)
Estos agentes espumantes forman películas acuosas y están compuestos de materiales sintéticos que forman espumas
de aire similares a las de los productos proteicos. Una característica fundamental de este tipo es que son capaces de
formar películas de soluciones acuosas sobre la superficie de los líquidos inflamables derivando de esta propiedad su
nombre por sus iniciales en ingles, AFFF “aqueous film-forming foam”.
Poseen baja viscosidad, rápida extensión y nivelación y actúan como barreras superficiales para impedir el contacto del
combustible con el aire y detener su vaporización, igual que lo hacen las otras espumas.
Destacar que no son tóxicos y son biodegradables en forma diluida. Los concentrados de AFFF pueden almacenarse
durante largos períodos de tiempo sin que se degraden sus características. Son los agentes espumantes más
generalizados.
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Espumas de Tipo Alcohol (AR)
La mayor parte de las espumas que forman los anteriores tipos de espumas pueden llegar a disolverse y perder
efectividad si en el fuego existe la presencia de alcoholes, disolventes, metil, metíletil cetona, acetona, éter isopropílico,
acrilonitrilo, acetatos de etilo y de butilo y las aminas y los anhídridos; llegados a extremos de que incluso con pequeñas
cantidades de estas sustancias mezcladas con combustibles de hidrocarburos pueden producir la rápida de las espumas.
Este tipo de espumas tienen composiciones diferentes; algunos contienen básicamente proteína o fluoro-proteína o un
concentrado de espuma formadora de película acuosa que evita estas situaciones en presencia de los alcoholes.
Este tipo se encuentra en uso en la mayor parte de los sistemas de contra-incendios y estaciones de bomberos de
Europa y los EE.UU., ya que reúne, en una sola espuma, las propiedades de la AFFF (rapidez), con la seguridad y resistencia
de las fluoro-proteínicas.
Agentes Espumantes de Baja Temperatura
Deben protegerse durante su almacenamiento a bajas temperaturas por la inclusión en la mezcla de un reductor del
punto de congelación. Son usados hasta temperaturas de –29 ºC.
GENERACIÓN DE LA ESPUMA
Para la formación de espuma van a intervenir diferentes factores como el agua y el aire y a su vez necesitaremos varios
elementos para su generación como el proporcionador y las lanzas.
Puesto que las espumas químicas ya no se utilizan a día de hoy vamos a describir el proceso de las espumas mecánicas
que como su nombre indica consiste en la generación de un proceso mecánico para su formación. Este proceso se divide
en dos fases:
- Primera Fase: Se mezcla en el proporcionador un porcentaje de espumógeno con el flujo de agua, esta mezcla
denominada espumante continúa su flujo.
- Segunda Fase: Al espumante por efecto de inducción se le agrega aire generándose la espuma.
Descripción del proceso práctico:
Se conecta una manguera con suministro de agua al proporcionador, que no es más que un dispositivo mezclador que
funciona por "efecto vénturis", al fluir el agua por la manguera y llegar al proporcionador, que tendrá conectada otra
manguera a un recipiente con el agente espumógeno, se produce la mezcla y esta mezcla discurre por otra manguera
hasta el extremo donde estará conectada el tipo de lanza necesaria para la formación de la espuma que deseemos. En la
lanza dependiendo del tipo que sea, le aportará más o menos aire lo cual generará la espuma.
AGUA + ESPUMOGENO = ESPUMANTE → → → ESPUMANTE + AIRE = ESPUMA
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Esquema:

(Formación de la espuma)
TIPOS DE LANZAS
La lanza serán los elementos colocados en los extremos de la manguera por donde se generará la espuma a través del
aporte de aire. Dependiendo del tipo de espuma que vayamos a generar el aporte de aire deberá ser mayor o menor. Al
igual que las espumas las lanzas las podemos clasificar de la siguiente manera:
•

Lanzas de Baja: Son las de mayor alcance y menor volumen debido al bajo porcentaje de aportación de aire.

•

Lanzas de Media: Son de mayor tamaño que las de baja y tienen forma de tubo o cañón para inducir más entrada
de aire en la mezcla. Aportan menor alcance pero mayor expansión.

•

Lanzas de Alta o generadores o ventiladores de alta: Podríamos no considerarlo como lanza puesto que
prácticamente el alcance es nulo, lo que hace es depositar y empujar la espuma sobre el lugar en el que esté
instalado. Alcanza el mayor índice de expansión.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 98 Septiembre 2018

299 de 560

Organización del banco de libros en los centros
educativos de la Comunidad Valenciana
Autor: Carrillo Carro, Antonio (Ingeniero Industrial, Profesor de Tecnología en Educación Secundaria).
Público: Profesores de Enseñanza Secundaria y Coordinadores del banco de libros. Materia: Educación. Idioma: Español.
Título: Organización del banco de libros en los centros educativos de la Comunidad Valenciana.
Resumen
Nuestra Carta Magna establece en su artículo 27 que la enseñanza obligatoria o básica tiene que ser gratuita, las autoridades
educativas de la mayoría de Nuestras Comunidades Autónomas no sufragan los gastos ocasionados a las familias con la compra de
libros y materiales escolares. Solamente cuatro comunidades autónomas sufragan el coste total de los libros mediante la
implantación de los bancos de libros. En los países del Norte de Europa la enseñanza obligatoria es totalmente gratuita sufragando
incluso los gastos de materiales y comedor.
Palabras clave: Constitución, banco de libros, enseñanza obligatoria, organización.
Title: Organization of the book Bank in the educational centres of the Valencian Community.
Abstract
Our Constitution establishes in article 27 that compulsory or basic education must be free, the educational authorities of the
majority of our autonomous communities do not pay the expenses incurred by the families with the purchase of books and school
materials. Only four autonomous Communities cover the total cost of books through the establishment of book banks. In the
countries of Northern Europe compulsory education is totally free, defraying even the costs of materials and dining.
Keywords: Constitution, Book Bank, Compulsory Education, Organization.
Recibido 2018-07-23; Aceptado 2018-08-07; Publicado 2018-08-25;
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INTRODUCCIÓN
A pesar de que nuestra constitución en su artículo 27 punto 4 dice: “La enseñanza básica es obligatoria y gratuita [65],
entendiendo como enseñanza básica y obligatoria la educación infantil, primaria, secundaria y formación profesional
básica. Actualmente aproximadamente el 50% de las comunidades ofrecen libros gratis el resto ofrecen becas para
adquisición de estos. Por los datos actuales, nuestras autoridades educativas consideran que las familias deben hacer
frente a estos gastos que caen como losas en sus economías todos los principios de curso. Las asociaciones de madres y
padres llevan años solicitando que todos los gastos que se produzcan en las etapas obligatorias sean sufragadas en su
totalidad por las Comunidades Autónomas.
En la Comunidad Valenciana llevamos tres cursos con el banco de libros, y apoyándonos en nuestra normativa vamos a
detallar el funcionamiento y organización del mismo.
En la Comunidad Valenciana es la Orden 26 del 13 de Junio de 2016[ 66], de La Conselleria D’educació, Cultura I Esport, la
que regula el programa de reutilización, reposición y renovación de libros de texto y material curricular, a través de la
creación de bancos de libros. Establece los términos que deben cumplir las familias que quieran pertenecer al banco de
libros. La normativa no establece discriminación económica para poder pertenecer a dicho banco, cualquier familia puede
solicitar su inclusión. Indicar que este tipo de organización es la que hemos adoptado en nuestro IES basándonos en la
normativa anteriormente nombrada. Veamos los casos que se pueden dar:
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http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/titulos/articulos.jsp?ini=27&tipo=2
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https://www.dogv.gva.es/datos/2016/06/15/pdf/2016_4445.pdf
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1.- PARTICIPACIÓN GENERAL EN EL BANCO DE LIBROS DESDE EL PRINCIPIO.
El artículo 8, estable: De acuerdo al artículo 8, puntos 1, 2 y 4 de la Orden 26/2016 de 13 de junio:
1. Podrá participar en el banco de libros el alumnado de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria,
Formación Profesional Básica y Educación Especial escolarizado en los centros públicos y en los centros privados
concertados de la Comunidad Valenciana que participen en la creación del banco de libros.
2. Las familias que quieran participar y ser beneficiarias del banco de libros deberán solicitar la participación en el
programa y entregar el lote completo de los libros de texto y material curricular correspondientes al curso que acaban de
cursar. La forma y presentación de la solicitud se determinará en la respectiva convocatoria anual.
3. En caso de que el alumnado solicitante no entregue el lote completo de libros, el centro estudiará los casos
concretos, podrá solicitar un informe a los servicios sociales de la localidad o emitir uno propio en que haga constar que
las condiciones socioeconómicas de la unidad familiar y el interés social y educativo, aconsejan su participación en el
programa con los mismos derechos que el resto del alumnado participante.
2.- INCORPORACIÓN DE ALUMNADO NUEVO DURANTE EL CURSO.
En este caso, de acuerdo al artículo 20, puntos 1, 2, 3 y 4 de la Orden 26/2016 de 13 de junio:
1. A lo largo del curso escolar se puede incorporar alumnado nuevo en el centro, el cual ha podido estar matriculado en
otro centro de la Comunidad Valenciana o incorporarse por primera vez al sistema educativo valenciano.
2. Cuando un alumno o alumna se traslade de un centro a otro y sea beneficiario del programa, entregará los libros de
texto en el centro en que causa baja y se emitirá un certificado, siguiendo el modelo que facilitará la administración, en el
que se informará al nuevo centro de la entrega y el estado de conservación de los libros.
3. No se contempla como alumnado de nueva incorporación aquel que se traslade de centro por motivos de trabajo
temporal de los padres/ madres o representantes legales por un período limitado, que tengan previsión de reincorporarse
de nuevo en el centro de origen durante el mismo curso escolar.
4. El centro receptor dotará al alumnado de los libros de texto de acuerdo con lo que se determina en el artículo 40 de
esta Orden.
3.- INCORPORACIÓN TARDÍA DE ALUMNADO AL CENTRO.
El artículo 40 de la orden establece los siguientes casos:
a) El alumno incorporado ya era beneficiario de otro banco de libros.
Alumnado procedente de otro centro de la Comunidad que ya era beneficiario del programa. En este caso, de acuerdo a
Valenciana artículo 40, puntos 1 y 3 de la Orden 26/2016 de 13 de junio:
El centro receptor dotará al alumnado de incorporación tardía, proveniente de otro centro, que ya era beneficiario del
programa, de los manuales de que disponga el centro o, en su caso, de libros nuevos que podrá adquirir con el remanente
de la convocatoria o con recursos propios, siempre que disponga de recursos suficientes. (…) Si el centro receptor no
dispone de crédito suficiente, incluirá las gastos ocasionadas por este alumnado en el siguiente ejercicio. Así mismo tal y
como establece el artículo 20, punto 2 de la Orden 26/2016 de 13 de junio: Se solicitará al alumnado el correspondiente
certificado de entrega de los libros en su centro origen.
a) Alumnado incorporado al sistema educativo valenciano desde otra comunidad o país.
De acuerdo con el artículo 40, punto 2, de la Orden 26/2016 de 13 de junio, si el nuevo alumnado incorporado al
sistema educativo valenciano se establecen dos casos:
•

Los representantes legales adquieren por su cuenta el lote de libros y solicitarán la incorporación al banco de
libros, en modo y forma, a la finalización del curso.

•

Si los representantes legales no dispone de los medios económicos suficientes, el centro receptor facilitará los
manuales de que disponga el centro o, en su caso, de libros nuevos que adquirirá con los recursos propios,
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siempre que disponga de recursos suficientes. Para ser conocedor de esta situación, el centro estudiará los casos
concretos y podrá solicitar un informe a los servicios sociales de la localidad o emitir uno propio, en que haga
constar que las condiciones socioeconómicas de la unidad familiar y el interés social y educativo, aconsejan que
participe en el programa con los mismos derechos que la del resto del alumnado participante. Si el alumnado no
presenta estas características, deberá comprar los libros y participar en el banco de libros en el siguiente curso.
4.- PROTOCOLO GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DE LIBROS DE TEXTO
Tal y como establece la Orden 26 del 13 de Junio de 2016, por la que se regula el programa de reutilización, reposición y
renovación de libros de texto y material curricular, a través de la creación de bancos de libros, dice:
Artículo 15. Normas de uso y conservación de los materiales curriculares
1. De acuerdo con las funcionas otorgadas a la comisión para la coordinación y gestión del banco de libros, en el artículo
12 apartado 3, esta tendrá la función de elaborar unas normas propias de uso y conservación de los materiales
curriculares específicas de cada centro educativo que figurarán en el reglamento de régimen interno del centro educativo,
tal como se indica en el artículo 11, apartado 1. No obstante, como norma general, se intentará que los manuales se
protejan, preferiblemente, mediante el uso de cubiertas protectoras, o forrados, y que se evite en cualquier caso el uso de
rotuladores o bolígrafos. Las actividades se trasladarán al cuaderno de ejercicios y no se harán sobre el libro de texto o
manual curricular, aunque estos habiliten espacios para la realización de ejercicios
3. Cada centro educativo, por acuerdo del consejo escolar, podrá aplicar una rúbrica u otros instrumentos de valoración
para determinar el grado de conservación del lote de materiales entregados, de manera que el usuario de los materiales
reciba para el curso siguiente un lote de libros en estado similar. Para facilitar esta catalogación, la Administración
educativa podrá hacer públicos diferentes sistemas de baremación del estado de libros, incluyendo rúbricas e
instrumentos de evaluación que hayan puesto en marcha otros centros educativos que llevan tiempo gestionando con
bancos de libros.
En virtud de esta normativa, se proponen las medidas siguientes:
1.

A la entrega de los libros a los representantes legales del alumnado, se les solicitará que firmen un
compromiso de guardia y custodia del material tal y como establece la normativa, en virtud del cual si los
libros sufrieran deterioro o pérdida deberán ser repuestos por los mismos pudiendo ser expulsados del banco
de libros en el caso de incumplimiento de dicho compromiso. Se recuerda que:

“El deterioro, así como el extravío de los libros de texto, supondrá la obligación de reponer el material deteriorado
o extraviado, por parte de los representantes legales del alumnado.”

67

2.

Los manuales se protegerán, mediante el uso de cubiertas protectoras, o forrados, y que se evite, en
cualquier caso, el uso de rotuladores, bolígrafos o lápices. Las actividades se trasladarán al cuaderno de
ejercicios y no se harán sobre el libro de texto o manual curricular, aunque estos habiliten espacios para la
realización de ejercicios.

3.

Al entregarlos al final del curso, solamente se deberán apreciar en ellos aspectos físicos típicos de los libros
usados.

4.

El lote se entregará completo, de tal forma, que no se permitirá la entrega parcial del mismo.

5.

Los libros o lotes serán catalogados en función de la rúbrica realizada a tal efecto, ver anexo I[67].

6.

Los libros entregados se catalogarán con las iniciales N, A, B, C tal y como establece la rúbrica del anexo I.

https://drive.google.com/open?id=1OIw1goQW4u7Ke1UAk8kpu2v7JL7EKECQ
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7.

En cada ficha del alumnado se anotará la catalogación del lote entregado, con las iniciales anteriores, de tal
forma que cuando se le entregue el lote del siguiente curso llevará la misma catalogación que el lote
entregado del curso anterior (siempre, en función de las existencias del banco de libros).

8.

El deterioro, así como el extravío de los libros de texto, supondrá la obligación de reponer el material
deteriorado o extraviado, por parte de los representantes legales del alumnado.

9.

El incumplimiento de estas normas supone la exclusión del banco de libros a excepción de lo que dice la Orden
26 del 13 de Junio de 2016 en su Artículo 8, establece la siguiente salvedad:
“En caso de que el alumnado solicitante no entregue el lote completo de libros, el centro estudiará los
casos concretos, podrá solicitar un informe a los servicios sociales de la localidad o emitir uno propio, en
que haga constar que las condiciones socioeconómicas de la unidad familiar y el interés social y
educativo, aconsejan su participación en el programa con los mismos derechos que el resto del alumnado
participante.”

5.- ENTREGA DE LOS LIBROS.
A la entrega del lote de libros por parte del banco de libros, se les hará firmar a los representantes del alumnado, un
compromiso de devolución de los libros en un estado tal y como se establece en este documento (ver anexo II[ 68]), se les
hará entrega de una copia de dicha normativa (ver anexo III[69]). Los padres o representantes legales del alumnado pueden
delegar la recogida de los libros entregando el documento (anexo IV[70]) debidamente cumplimentado, bajo ningún
concepto se entregarán a menores de edad.
6.- CONCLUSIÓN.
Si nos comparamos con los países del Norte de Europa, como por ejemplo Finlandia, la educación es gratuita desde
preescolar hasta la universidad incluye las clases, el comedor, los libros y hasta el material escolar [ 71].
Nuestras autoridades educativas solamente se fijan en estos países para comparar su posición con la nuestra en los
resultados de las pruebas PISA [72], no estaría mal que se fijasen en otros aspectos, como por ejemplo el gasto que supone
a las familias los años de escolarización obligatoria. Con esto no quiero decir que la posición que ocupan estos países en
las pruebas PISA pasa por su sistema de financiación educativa. En países como Finlandia, los trabajadores tienen derecho
a solicitar a sus empresas horas libres para asistir a reuniones con los profesores de sus hijas o hijos, en líneas generales
las familias participan muy activamente dentro del sistema educativo {73}.
En definitiva, los libros de texto y materiales curriculares no pueden ser un artículo de lujo ni un elemento diferenciador
entre alumnado ni familias, la educación debe de ser un servicio gratuito y universal, para conseguir esto, nuestras
autoridades educativas deben promover sistemas universales de préstamo y reutilización de los libros de texto,
planteándose de una vez por todas la financiación total de la educación obligatoria.
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http://www.oecd.org/pisa/pisaenespaol.htm
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XAVIER MELGAREJO DRAPER. Gracias, Finlandia. Qué podemos aprender del sistema educativo de más éxito
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Resumen
En los últimos 10 años el sector pesquero ha sufrido un estancamiento en el precio de las capturas, en cambio ha experimentado
una reducción en las cuotas, un descenso de las capturas debido a la sobre-explotación de algunas especies y más redundante es el
aumento constante del precio del combustible, todo ello unido al cada vez más restrictivo cuidado y conservación del medio
ambiente y los ecosistemas han provocado que se estudien formas o alternativas de economizar los costes generados por las
embarcaciones y a su vez proteger el mar.
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In the last 10 years the fishing sector has suffered a stagnation in the price of catches, instead has experienced a reduction in
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economize the costs generated by boats and in turn protect the sea.
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En las últimas décadas han surgido nuevos retos a los que ha de enfrentarse el sector pesquero como son reducción o
limitación de las capturas, mayores requerimientos medioambientales e incremento del precio del combustible.
Fundamentalmente este último, la escalada del precio del petróleo, y por lo tanto de los combustibles utilizados a
bordo de los buques, experimentada en los últimos años, casi un 380% del precio, unida al estancamiento del precio de las
capturas de pescado, ha provocado una disminución de la rentabilidad de las distintas flotas pesqueras, al verse
incrementada enormemente una de las partidas más importantes dentro del coste de explotación de los buques. La flota
pesquera española es la más importante de la Unión Europea y una de las más importantes del mundo.
No obstante urge de una adecuada eficiencia energética. Con una flota registrada de más de 13.000 buques, una
tercera parte de los cuales con una antigüedad superior a los 30 años, los costes en combustible son un factor importante
a tener en cuenta en la rentabilidad de la actividad del buque.
La pesca ha sido un sector de gran relevancia en España, dando empleo a casi 70.000 personas sin contar los sectores
de la acuicultura y la comercialización, no obstante se ha producido un importante descenso tanto en flota pesquera como
en trabajadores involucrados en el mismo, debido, en una gran parte, a la disminución en la rentabilidad de la actividad
(disminución de las capturas, estancamiento del precio de venta de las mismas y especialmente al aumento del precio de
los combustibles).
Ahorrar en energía y en el gasto ocasionado por el consumo de combustible es uno de los retos a los que actualmente
se enfrenta el sector pesquero. La Comunidad Europea y por tanto España buscan alternativas a través de los distintos ejes
y medidas de estudio para que contribuyan para que se puedan alcanzar estos objetivos.
Agrupando las diferentes energías empleadas a bordo podemos distinguir cuatro categorías: energía mecánica,
eléctrica, hidráulica y térmica. Evaluando el rendimiento de cada una de ellas hay que considerar que toda la energía
proviene de la energía química obtenida al quemar el combustible y que cada transformación de la energía supone un
gasto energético que se emite en forma de calor. Dependiendo del tipo de buque y del arte de pesca que utilice, la
configuración de la cámara de máquinas y los sistemas destinados a la generación de energía serán distintos.
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Las embarcaciones presentan una capacidad de generación energética que debe satisfacer las necesidades propulsivas
del mismo (travesía y operación pesquera) y abastecer a los equipos destinados a cubrir los servicios del barco. Su
rentabilidad está directamente ligada a los costes de operación en actividad, destacando entre ellos los debidos al
consumo del buque, que además de relevantes se pueden considerar como fijos.
Requisito indispensable para el estudio sería que del total de consumos por marea de una embarcación de pesca, el
porcentaje destinado a propulsión está entre el 70 y el 85% del total consumido. Esto variará dependiendo del tipo de
buque, su condición de operación, sus dimensiones, la disposición de su cámara de máquinas y el tipo y número de
consumidores.
En embarcaciones menores sin embargo, normalmente equipadas con motores fuera borda, este porcentaje aumenta
dado que el número de consumidores a bordo es muy reducido. De ahí la importancia de una correcta elección del grupo
propulsor es de mucha importancia desde el punto de vista del ahorro energético.
En la propulsión las pérdidas más influyentes son las debidas al rendimiento propio del motor y del propulsor, por lo
que será necesario un especial cuidado en la elección de estos equipos y en su integración. Así, el conocimiento de las
condiciones de operación del barco y su situación serán determinantes para una correcta gestión energética del barco.
Durante el diseño del buque, la definición de la potencia necesaria se obtiene a partir de sus necesidades operativas, es
decir, el armador debe definir cuáles son sus requisitos de velocidad, autonomía y capacidad y a partir de estos datos se
definen los distintos sistemas del buque. Es por ello de suma importancia definir cuidadosamente las necesidades reales
de operación, que deben ser optimizadas para alcanzar la mayor rentabilidad económica del buque.
De igual forma se hace necesario remarcar la relación directa existente entre el consumo de combustible de un buque o
embarcación de pesca depende de la velocidad del mismo.
Un dimensionamiento eficiente no sólo de la planta propulsora, sino también para la planta de generación eléctrica es
vital para la optimización energética de una embarcación. La determinación de las necesidades de energía eléctrica
depende en gran medida de la definición de las condiciones de operación, tanto en tiempo como en determinar qué
equipos operan y en qué régimen. Esta estimación es la empleada en los balances eléctricos de proyecto. Sin embargo, la
falta de correspondencia con los equipos realmente instalados y los usos de los mismos, provoca no pocos desajustes en
los rendimientos operacionales de la planta eléctrica.
Determinar las diferentes operativas de la embarcación de pesca durante es un factor fundamental, tanto para el
dimensionamiento adecuado de equipos y motores, como para la optimización de procesos. Las distintas condiciones de
navegación se pueden definir con los siguientes parámetros; velocidad, tiempo invertido relativo a la totalidad de la
marea, carga del motor principal, condiciones del propulsor (revoluciones, paso de pala, etc.), régimen de operación de los
consumidores principales.
La propia actividad y la modalidad de pesca es la que determinará muchas de las características de las condiciones de
operación están definidas no obstante otras pueden ser variables según el criterio a adoptar.
A día de hoy coexisten diferentes estudios, proyectos e iniciativas que tratan de explorar alternativas con altas
expectativas con el objeto de conseguir economizar y ahorrar de forma eficiente a bordo. Dentro de esas iniciativas de
estudio se encuentra la realización de auditorías, tanto a las instalaciones explotadas por las Cofradías como a las
embarcaciones, además de seminarios de eficiencia energética para embarcaciones y empleados, realización de una guía
sobre eficiencia energética en el sector pesquero artesanal, innovación en el diseño de embarcaciones tratando de
mejorar la eficiencia durante la navegación, etc.
Dotar de mejoras para la eficiencia energética de las embarcaciones de pesca requiere profundizar en dos aspectos
fundamentales: en la mejora del rendimiento del proceso de generación de la energía y en el mejor aprovechamiento de
la energía disponible. Las problemáticas de cada uno son totalmente distintas y exigen un estudio y una actuación
diferenciada.
Al margen de los avances que se consigan a través de los proyectos e iniciativas existe un conjunto de medidas
adicionales que permiten mejorar el rendimiento energético del buque actuando sobre otros puntos, sin embargo para
que estos sistemas sean efectivos, es necesario involucrar a toda la tripulación en el propósito del ahorro energético y ser
conscientes del coste de la energía que se utiliza a bordo.
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Medidas como aprovechamiento del calor residual producido, ahorro energético en las habilitaciones, la economización
en el funcionamiento de los equipos de frío u otros equipos que puedan generar aumento del consumo de la
embarcación.
A día de hoy se trabajan con una serie de nuevas alternativas a la propulsión convencional y que en muchos casos
pueden proporcionar podrán suponer en un futuro un reducción en los costes de la operación y al mismo tiempo mejoras
en lo que se refiere a contaminación atmosférica. Fundamentalmente son una serie de experiencias innovadoras que
pueden formar parte del futuro inmediato de la propulsión de las embarcaciones de pesca.
Los combustibles gaseosos, como el GLP (Gas Licuado de Petróleo) o el GNL (Gas Natural Licuado). El gas natural está
compuesto principalmente de metano, siendo menos denso que el aire son una destacada y clara alternativa a los
combustibles tradicionales; fundamentalmente el Gas Licuado de Petróleo (GLP), es principalmente una mezcla de butano
y propano, más densa que el aire y que se almacena a presión en estado líquido, a unas 15 ATM.
Podemos destacar que existen dos claras ventajas frente a los combustibles tradicionales. Por un lado, son más
económicos que el gasóleo y la gasolina, y por otro, sus emisiones atmosféricas, y por lo tanto su influencia en el deterioro
del medio ambiente, son mucho menores.
No obstante y por tratarse de combustibles gaseosos, presentan unos requerimientos de seguridad mayores y por
tanto, una instalación sensiblemente más compleja, especialmente en el caso de los buques de mayor tamaño y una
preparación técnica del personal adicional, no familiarizados con este tipo de instalaciones y el manejo de esos
combustibles.
Como otra alternativa se baraja la posibilidad de la propulsión eólica; la navegación mediante velas ha sido, desde la
antigüedad y hasta la aparición de la máquina de vapor, la única forma de propulsión de todos los tipos de buques
existentes. Sin embargo, y debido a la dependencia de las mismas de los factores meteorológicos, fueron progresivamente
viéndose sustituidas hasta su casi total desaparición, salvo en el caso de las embarcaciones de recreo, de competición y de
algunos buques aislados, tanto de pasaje como de pesca.
Es meritorio destacar que los ahorros energéticos que se pueden obtener mediante la propulsión a vela son muy
grandes, de hasta un 80% en condiciones óptimas y en buques diseñados a tal efecto. La máxima eficiencia obtenida de las
velas se presenta cuando el barco ha sido diseñado específicamente para el uso de las mismas e, incluso en esos casos,
presentan una serie de inconvenientes importantes, como por ejemplo, que es necesario una tripulación entrenada y
dispuesta a realizar su manejo, la dependencia de las condiciones meteorológicas, la reducción de espacio en cubierta, etc.
Se estudia también el caso de embarcaciones ya construidas a los que se desea instalar velas, estas presentan otra serie
de cuestiones que deben ser estudiadas, como la reducción de estabilidad que produce la adición de pesos elevados y los
pares escorantes generados por las velas, el equilibrado de las mismas, o el entorpecimiento de las maniobras de carga y
descarga generado por la nueva jarcia. Hay que tener en cuenta, además, que las disposiciones generales de estos buques
no suelen estar adaptadas a la instalación de velas.
Aprovechando también el efecto del viento se encuentra el caso de los rotores “Flettner”; son un sistema de propulsión
ya conocido pero del cual todavía siguen estudiándose y aplicando sus aplicaciones, consisten o se basan en el "Efecto
Magnus", que sostiene que una esfera o cilindro que rota en una corriente de aire desarrolla una fuerza en un ángulo
recto a la dirección del aire en movimiento; dicho esto cuando el viento sopla en ángulos rectos hacia el cilindro, crea un
vacío en el área frontal de los mismos y una presión alta en la parte trasera, por lo que la embarcación recibe un efecto de
empuje avante.
Como último sistema de propulsión eólico, mencionar la propulsión mediante cometas. Este sistema, de muy reciente
implantación, se encuentra en la actualidad en fase de pruebas, con unos resultados muy prometedores.
Por último y tal vez la alternativa con más futuro los sistemas de propulsión diésel-eléctrica convencionales consisten
en sustituir los motores propulsores diésel acoplados a la hélice mediante la línea de ejes, por un motor propulsor
eléctrico, que es el que se une a la hélice, y un conjunto de generadores eléctricos diésel, encargados de suministrar la
energía necesaria para los consumidores del buque y también para el motor propulsor.
Este sistema es utilizado cada vez con mayor frecuencia en buques de tamaño medio y grande, desde cruceros de
pasaje hasta buques de suministro a plataformas petrolíferas u oceanográficos. La aplicación directa del mismo en buques
de pesca implica una serie de problemas, especialmente el del espacio disponible.
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Sin embargo, puede realizarse una adaptación del mismo para un buque pesquero de tamaño medio, con unas
características de operación determinadas, obteniendo otras muchas ventajas además de reducciones en el consumo de
combustible.
Teniendo en cuenta que una de las ventajas de la propulsión diésel-eléctrica es la de no tener caídas de rendimiento a
bajas potencias, al contrario de lo que ocurre con los motores propulsores diésel, puede aprovecharse esta característica
en aquellos buques de pesca cuya actividad requiera de períodos prolongados de actividad a bajas velocidades.
Para concluir podemos que es esencial determinar la actividad a que se va a dedicar el buque y diseñar el mismo para
que realice ésta de manera óptima. Los buques diseñados para realizar varias actividades muy diferentes suelen ser los
más ineficientes y los menos rentables a largo plazo.
Las formas y dimensiones del buque condicionan la resistencia al avance del mismo, por lo que han de ser estudiadas
cuidadosamente para tratar de minimizar el consumo.
La velocidad del buque es el factor más relevante en el consumo de combustible. Su selección debe hacerse de manera
cuidadosa, tras analizar objetivamente las posibles ventajas económicas que un incremento en la misma genera y
compararlas con el gasto extra de combustible que este aumento implica.
Respecto a las ventajas medioambientales debemos señalar que las medidas de mejora en la eficiencia no sólo implican
ahorros en los costes de explotación del buque. Estas medidas también implican mejoras medioambientales, que
normalmente no son cuantificadas, pero que a largo plazo pueden tener una importancia mayor que los propios ahorros
obtenidos a corto plazo.
Por último en cuanto al factor humano es muy importante destacar que, para que cualquier medida de ahorro
energético tenga una correcta aplicación y se obtengan resultados positivos, es fundamental la colaboración de la
tripulación que es la que, al fin y al cabo, utiliza el buque. Del mismo modo, la forma en que el buque es patroneado es
vital para la obtención de ahorros de combustible.
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Conocimientos nutricionales en una población de
estudiantes de formación profesional de un instituto
de educación secundaria de Antequera
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Humana, Profesora de Procedimientos Sanitarios y Asistenciales).
Público: Formación Profesional. Materia: Dietética y Nutrición. Idioma: Español.
Título: Conocimientos nutricionales en una población de estudiantes de formación profesional de un instituto de educación
secundaria de Antequera.
Resumen
La juventud es una etapa vulnerable a la aparición de alteraciones nutricionales. Para poder prevenirlas es fundamental que los
jóvenes, entre los que se encuentran los estudiantes de formación profesional, tengan unos conocimientos adecuados de
alimentación. En el presente estudio se han valorado los conocimientos nutricionales de un grupo de estudiantes de formación
profesional de Antequera, detectando un nivel intermedio de conocimientos, así como una diferencia significativa entre la
puntuación obtenida por el alumnado de ciclos formativos que cursan materias relacionadas con la nutrición y el alumnado de
ciclos formativos que no cursan dichas materias, obteniendo éstos últimos peores resultados.
Palabras clave: Conocimientos nutricionales, formación profesional, juventud.
Title: Nutritional knowledge in a population of vocational students from a high school in Antequera.
Abstract
Youth is a stage especially vulnerable to the appearance of nutritional alterations. In order to prevent their emergence, it is
essential that young people, including vocational training students, have adequate knowledge of nutrition. In the present study,
the nutritional knowledge of a group of students of professional training of Antequera has been assessed, detecting an
intermediate level of knowledge, as well as a significant difference between the score obtained by the students of training courses
that study subjects related to the nutrition and the students of training courses that do not attend these subjects, obtaining these
last worse results.
Keywords: Nutritional knowledge, vocational training, youth.
Recibido 2018-07-23; Aceptado 2018-07-30; Publicado 2018-08-25;
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La Formación Profesional constituye una parte importante de nuestro sistema educativo, contando cada curso escolar
con un número superior de estudiantes que seleccionan esta opción formativa con el fin de alcanzar un puesto de trabajo
cualificado.
Una de las características especiales de las aulas de Formación Profesional es la heterogeneidad en cuanto a la edad de
los individuos que acceden a este tipo de enseñanza. No obstante, la mayor parte del alumnado que cursa algún ciclo
formativo pertenece al grupo poblacional definido como “JUVENTUD” por las Naciones Unidas en el Congreso Mundial de
la Juventud de 1985, y que incluye a aquellos individuos de 15 a 24 años.
Desde el punto de vista nutricional, la juventud es una etapa crítica debido, por una parte, al aumento de las
necesidades de nutrientes para hacer frente al crecimiento óseo, al desarrollo de los órganos y al cambio de la
composición corporal, y, por otra parte, por tratarse de una etapa en la que se producen cambios en las costumbres
dietéticas, influenciados por una mayor independencia en la elección de los alimentos, por la preocupación por el aspecto
físico y por las relaciones sociales.
Todos estos factores hacen que esta etapa sea especialmente vulnerable a la aparición de alteraciones nutricionales
que repercutirán en la salud futura del individuo, como son: (1,2)
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•

El aumento del consumo de comidas de preparación rápida (fast-food)

•

Las alteraciones en el patrón de ingesta.

•

El seguimiento de dietas no convencionales.

•

La aparición de trastornos de la conducta alimentaria: anorexia nerviosa, bulimia nerviosa, síndrome de temor a
la obesidad, etc.

•

Consumo de alcohol y otros tóxicos.

Para poder prevenir o corregir estas alteraciones del patrón alimentario, es fundamental que los jóvenes adquieran, de
forma progresiva, una serie de conocimientos básicos de dietética y nutrición que les permitan planificar su alimentación
de forma autónoma, adaptándola a sus necesidades nutricionales. Estas nociones deben adquirirlas tanto en el ámbito
familiar como en el ámbito escolar.
Los estudios existentes en la literatura diseñados para detectar el nivel de conocimientos nutricionales en alumnos de
diferentes niveles educativos son escasos. La mayoría de ellos se han desarrollado entre estudiantes de ESO (3,4), en los que
se detectan habitualmente niveles medios de conocimientos, y en estudiantes universitarios (5,6), en los que se detectan
niveles medio-altos, en función del tipo de carrera que estén cursando, sin encontrar habitualmente diferencias
significativas entre hombres y mujeres. En el caso del alumnado de formación profesional, los datos existentes son aún
más limitados, destacando únicamente un estudio realizado entre adolescentes de la provincia de Cádiz (7), en el que se
observaba que los estudiantes de Formación Profesional poseían niveles más bajos de conocimientos dietéticos que los
estudiantes de ESO, BUP y COU.
Por ello, el objetivo de este trabajo es detectar el nivel de conocimientos nutricionales que poseen los estudiantes de
formación profesional, para poder así desarrollar estrategias de educación nutricional que se adapten a sus necesidades
concretas.
2. METODOLOGÍA
2.1. Población de estudio:
Para realizar el estudio se ha escogido un grupo de estudiantes de Formación Profesional del Instituto de Educación
Secundaria (IES) Pedro Espinosa de Antequera (Málaga).
Los estudiantes seleccionados para este estudio se encuentran matriculados en dos de los ciclos formativos de Grado
Medio (CFGM) ofertados por el centro:
•

CFGM Atención a Personas en Situación de Dependencia (APSD), perteneciente a la familia de Servicios
Socioculturales y a la Comunidad.

•

CFGM Sistemas Microinformáticos y Redes (SMR), perteneciente a la familia de Informática y Comunicaciones.

Se han escogido dos ciclos formativos de grado medio para tener una muestra lo más homogénea posible en cuanto a
edad y nivel de estudios previos. A su vez, se han seleccionado ciclos formativos de diferentes familias profesionales, para
disponer de un grupo de estudiantes que cursen materias relacionadas con la nutrición y la alimentación (CFGM APSD) y
de otro grupo que no incluya dichos conocimientos en su formación (CFGM SMR).
De los 76 alumnos matriculados en estos ciclos formativos, 3 rechazaron participar en el estudio, por lo que la muestra
final está formada por 73 alumnos en total, 44 estudiantes del CFGM APSD y 29 estudiantes del CFGM SMR (Figura 1).
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Figura 1. Población participante en el estudio.
2.2. Diseño de la investigación y recogida de datos.
Se trata de un estudio transversal descriptivo en el que, durante los meses de enero a abril de 2017 y en el horario
lectivo del alumnado, se recogieron de la población estudiada datos personales (edad y sexo) y datos sobre el nivel de
conocimientos nutricionales.
Para ello se elaboró un cuestionario con 25 preguntas cerradas de opción múltiple que permitiera detectar los
conocimientos del alumnado sobre los principios básicos de la nutrición y los requisitos para tener una alimentación
saludable. Las preguntas se agruparon en seis categorías:
•

Aporte calórico de la dieta.

•

Distribución de la ingesta.

•

Macronutrientes.

•

Micronutrientes.

•

Alimentación y salud.

•

Dieta Mediterránea.

Cada respuesta correcta recibía 4 puntos, con una puntuación máxima total para el cuestionario de 100 puntos,
considerando menos de 50 puntos un nivel de conocimientos bajo, entre 50,0 y 69,9 un nivel medio, y 70 puntos o más un
nivel elevado.
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2.3. Tratamiento de los datos.
Para la obtención y análisis de los resultados se utilizó el paquete de análisis estadísticos SPSS (versión 24).
Se realizaron los test de Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-Wilk para la discriminación de normalidad en la muestra,
asumiendo la normalidad de ésta.
Para la comparación de las medias se empleó el test T-Comparación de medias. Previo a la comparación de medias se
realizó el test de Levene para la igualdad de varianza. Los datos se muestran como media ± error típico.
Para la comparación de porcentajes se utilizó el test de chi-cuadrado de Pearson.
Para todos los análisis el nivel de significación se estableció como p<0,05.
2.4. Consideraciones éticas.
Antes de comenzar el estudio, se informó a la Dirección del centro sobre el diseño y finalidad del trabajo a realizar,
obteniendo la autorización para iniciar la investigación. También se informó al profesorado responsable del alumnado
implicado, que en todo momento se mostró participativo y colaboró en el desarrollo del estudio.
Todos los estudiantes que fueron seleccionados para el estudio recibieron una explicación oral y escrita sobre las
características de éste, y se les invitó a participar de forma voluntaria. Finalmente, se incluyó en la investigación a aquellos
alumnos que aceptaron la invitación y aportaron el consentimiento informado para la participación en el estudio.
A cada participante se le asignó un “Número de Participante”, para favorecer así el anonimato y la confidencialidad de
datos.
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El rango de edad de los participantes estaba comprendido entre los 16 y los 42 años, con una edad media de 19,8 ± 4,7
años (Figura 2).
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Figura 2. Edad de los participantes.

Respecto al sexo, el 57,5% de los participantes eran mujeres. No obstante, en el CFGM de Sistemas Microinformáticos y
Redes (SMR) existía una clara mayoría de estudiantes de sexo masculino (93,1%), mientras que en el CFGM Atención a
Personas en Situación de Dependencia (APSD) existía una clara mayoría de estudiantes de sexo femenino (90,9%) (Figura
3).
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Figura 3. Distribución por sexo de los participantes.

La puntuación media obtenida por los participantes en el cuestionario sobre conocimientos nutricionales fue de 64,6 ±
13,4, sobre un total de 100 puntos, con una puntuación mínima de 24 y una puntuación máxima de 92.
Al analizar los resultados obtenidos por los estudiantes de cada uno de los ciclos formativos, se observa que el
alumnado del CFGM APSD obtuvo mejor puntuación en el cuestionario (68 ± 11,1) que el alumnado del CFGM SMR (59,3±
15,2), siendo esta diferencia estadísticamente significativa (p = 0,006) (Figura 4).
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Figura 4. Puntuación obtenida en el cuestionario de conocimientos nutricionales.

Si clasificamos las puntuaciones según el nivel de conocimientos (bajo-medio-alto) se observa que, para el conjunto de
la población, se puede considerar que los conocimientos en nutrición son intermedios-elevados, obteniendo un 90,4% de
los participantes una puntuación igual o superior a 50. Sin embargo, si analizamos los datos para los estudiantes de cada
uno de los ciclos formativos, podemos comprobar que hasta el 45,5% del alumnado del CFGM APSD obtiene una
puntuación mayor o igual a 70, puntuación que sólo se obtiene en el 13,8% del alumnado del CFGM SMR; además, el nivel
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bajo de conocimientos se detecta en un 17,2% de estudiantes del CFGM SMR, frente a un 4,5% de estudiantes del CFGM
APSD (Figura 5).
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Figura 5. Nivel de conocimientos nutricionales de la población estudiada según Ciclo Formativo.

Al comparar nuestros resultados con los existentes en la literatura, podemos afirmar que, aunque exista una clara
diferencia en el tipo de formación recibida, los resultados de nuestra población serían similares a los resultados obtenidos
en la población universitaria por Montero A et al. (5) y Sánchez V et al. (6), con un nivel de conocimientos medio-alto que es
superior en aquellos estudiantes que reciben formación específica en alimentación y nutrición.
Analizando los resultados para cada una de las preguntas, se observa que el mayor porcentaje de aciertos se encuentra
para la categoría “Alimentación y salud”, ya que los alumnos reconocen fácilmente la ingesta excesiva de alimentos como
causa del sobrepeso y la obesidad, y también para la categoría relacionada con el patrón alimentario de la “Dieta
Mediterránea”, identificando las propiedades saludables del aceite de oliva y diferenciando entre carne roja y carne
blanca. Sin embargo, los peores resultados se encuentran para la categoría de “Macronutrientes y micronutrientes”, ya
que, en general, les cuesta identificar el papel de cada nutriente en nuestro organismo, así como aquellos alimentos ricos
en cada uno de los macro y micronutrientes (Figura 6). Cabe también destacar que, dentro de la categoría de “Frecuencias
de consumo de alimentos”, los participantes conocen la frecuencia con la que se deben consumir algunos alimentos, como
son leche y derivados, carne, legumbres y bollería; sin embargo, desconocen la frecuencia de consumo recomendada para
alimentos como los cereales y derivados, huevos y pescado e incluso frutas y verduras, a pesar de las campañas
publicitarias que se han llevado a cabo en años anteriores para insistir en la importancia del consumo de 5 piezas de frutas
y verduras al día. Estos datos concuerdan con los resultados preliminares ofrecidos por el estudio ENPE (8) en el que, al
analizar los conocimientos que tienen los encuestados sobre las recomendaciones a seguir dentro de una alimentación
saludable, observan que un 25% de la población no conoce la frecuencia de ingesta recomendada para frutas y verduras.
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Figura 6. Porcentaje de aciertos para cada una de las categorías de preguntas del cuestionario de conocimientos
nutricionales.

Aunque el rango de edad y el nivel de estudios de nuestros participantes sea diferente, estos datos están en
consonancia con los encontrados por Olgoso N et al. (4) en estudiantes de 1º de la ESO, los cuales identifican las proteínas
como nutriente principal de la dieta y marcan en 3 las piezas de frutas y verduras que se deben consumir diariamente.
4. CONCLUSIONES Y LIMITACIONES
El alumnado de Formación Profesional participante en este estudio posee un nivel intermedio de conocimientos
nutricionales. Existe una diferencia significativa entre la puntuación obtenida por el alumnado del Ciclo Formativo de
Grado Medio Sistemas Microinformáticos y Redes y la puntuación obtenida por el alumnado del Ciclo Formativo de Grado
Medio Atención a Personas en Situación de Dependencia, obteniendo éstos últimos mejores resultados. Esta diferencia
puede ser debida al hecho de que varios de los módulos formativos que conforman el currículo del Ciclo Formativo de
Grado Medio Atención a Personas en Situación de Dependencia, incluyen contenidos relacionados con la alimentación y la
nutrición.
Teniendo en cuenta estos resultados, podemos afirmar que el alumnado de Formación Profesional en general y, en
concreto, aquellos estudiantes de ciclos formativos que no incluyen materias relacionadas con la nutrición, debe ser
también objeto de las estrategias y programas de educación nutricional que se lleven a cabo en el entorno escolar,
buscando así afianzar los hábitos alimentarios y sociales saludables adquiridos durante la infancia y evitar la aparición de
problemas nutricionales, teniendo en cuenta que puede ser la última oportunidad de preparar nutricionalmente al joven
para una vida adulta más sana.
Entre las dificultades encontradas al realizar el estudio, habría que destacar la acumulación de sujetos del mismo sexo
en cada uno de los ciclos formativos y la heterogeneidad en la edad de los participantes, lo que ha limitado, en cierta
medida, las posibles variables a analizar y comparar. No obstante, éstas son características inherentes a las aulas de
Formación Profesional y es fundamental contar con ellas para poder planificar y adaptar los distintos programas que se
pretendan llevar a cabo en este grupo poblacional.
Sería conveniente llevar a cabo estudios similares que incluyan a un grupo poblacional más amplio, abarcando también
a los estudiantes de ciclos formativos de grado superior, así como estudiantes procedentes de otras regiones de nuestro
país.
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Título: Beneficios del uso del Kinesio Taping en la meralgia parestésica.
Resumen
El atrapamiento del nervio femorocutaneo en su paso desde la pelvis a la región inguino- crural, recibe el nombre de meralgia
parestésica. Descrita por Hager en 1885, y posteriormente reportada por Bernhardt y Roth en 1895, esta patología se caracteriza
por dolor o alteraciones sensitivas en la cara antero-externa del muslo, no siendo, una afección muy frecuente. A lo largo de este
artículo vamos a descubrir los beneficios que se obtienen en el tratamiento de la misma mediante el uso del kinesiotaping. ¿Qué
beneficios nos puede aportar la aplicación de este tipo de vendaje?, a continuación, lo descubriremos.
Palabras clave: Meralgia parestésica, vendaje, nervio femorocutaneo, kinesio Taping.
Title: Beneficts of the use of Kinesio Taping in paresthetic meralgia.
Abstract
The entrapment of the femoro-cutaneous nerve in its passage from the pelvis to the inguino-crural región it´s called paresthetic
meralgia. Described by Hager in 1885, and later reported by Bernhardt and Roth in 1985, this pathology is characterized by pain or
sensory disturbances in the anterior- external aspect of the thigh. It´s not a very frequent condition Throughout this article we will
discover the beneficts that are obtained in the treatment of it the youth of kinesio taping. What beneficts can the application of
this type of bandage provide? Next we will discover it
Keywords: Meralgia paresthetica, lateral femoral cutaneous nerve, bandage, kinesio Taping.
Recibido 2018-07-24; Aceptado 2018-07-30; Publicado 2018-08-25;

Código PD: 098105

INTRODUCCION
Numerosos estudios, avalan los múltiples beneficios de este tipo de vendaje originario de Japón, el cual puede aplicarse
como coadyuvante en el tratamiento del dolor, así como de la flexibilidad, movilidad articular, propiocepción, fuerza,
circulación venosa y linfática, o de determinadas alteraciones a nivel neurológico. Es por ello que, tras hacer una ligera
introducción sobre la enfermedad y otros posibles tratamientos, nos centraremos en como gracias a su aplicación,
obtendremos buenos resultados en la realización de la misma.
¿Qué es la meralgia parestesica?
La meralgia parestésica, corresponde a una neuropatía originada por el atrapamiento del nervio femorocutaneo, el cual
es un nervio sensitivo, cuyo origen se localiza en el plexo lumbar, inervando en su recorrido a la cara antero-externa del
muslo.
La sintomatología se manifiesta por dolor y alteraciones sensitivas en la zona del recorrido nervioso, la presencia de
síntomas motores nos indicarían compromiso radicular, descartando la posibilidad así de lesión del nervio periférico, por
otro lado, la presencia de otros síntomas de tipo urinario, o digestivo, nos podrían orientar hacia un origen pelviano, por lo
que habría que descartar otro tipo de enfermedades como: tumores, apendicitis, etc.
La evidencia científica, muestra más de 80 posibles causas como origen de esta patología, existiendo diferentes
métodos para su diagnostico, siendo la exploración física mediante dolor intenso a la palpación en el punto de ingreso del
nervio femorocutaneo la más certera. Otros métodos diagnósticos como la ecografía abdomino-pelvica, o la RNM serían
de utilidad para descartar patología pelviana, así como la electromiografía descartaría patología en L2-L3.
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Otros tratamientos
La infiltración local, mediante anestésicos locales y corticoides dan buenos resultados en estos pacientes, así como la
crioterapia, la electroterapia, la fisioterapia, el uso de pomadas antiinflamatorias a nivel local, uso de analgésicos , AINES, y
carbamazepina vía oral, la modificación de algunos componentes higiénico-dietéticos (bajar de peso, reforzar la
musculatura abdominal, control de niveles de azúcar en sangre, no usar prendas excesivamente ajustadas etc.), y en
último lugar cuando todo ello fracasa la cirugía mediante la neurólisis del nervio, son algunos de los tratamientos que se
pueden aplicar en los pacientes que sufren, esta tan dolorosa patología
Kinesio Tape y Meralgia parestésica
Es aquí junto con el tratamiento conservador, donde situamos a esta técnica de tanto auge en los últimos años, la
técnica del kinesiotaping, fue descrita en Japón por Kenzo Kase en el año 1978, quien buscaba maneras de sanar el cuerpo,
con algún tipo de material que fuera suave y elástico, basándose en la creencia de que el movimiento y la actividad
muscular no solo son imprescindibles para preservar o recuperar la salud, sino que también son útiles para mejorar las
circulaciones venosa y linfática, manteniendo así la temperatura corporal.
Este tipo de vendaje recibe múltiples nombres: kinesiotape, vendaje neuromuscular o kinesiotaping entre otros, este,
consiste en un tipo de vendaje elástico, diseñado para imitar las cualidades elásticas de la piel, mediante una venda
adhesiva de algodón 100%, libre de látex, resistente al agua, la cual se activa con el aumento de temperatura, con una vida
media de 3/ 5 días, y una elasticidad del 40% de su longitud, cuenta con múltiples aplicaciones más allá del tratamiento
del músculo (aplicaciones de ligamentos y tendones, linfáticas, circulatorias, articulares, fasciales, neurológicas,
pediátricas, etc.), mediante una correcta aplicación y técnica, trabaja en 5 sistemas del organismo: piel, fascia, sistema
linfático/circulatorio, muscular y articular.
Este tipo de vendaje cuyo objetivo principal es el de activar el proceso de autocuración del cuerpo, nos ayuda en la
función muscular, con la ventaja de no limitarnos en los movimientos corporales, a su vez favorece una adecuada
oxigenación de los tejidos, ya que mantiene una adecuada circulación sanguínea y linfática, así como la llegada de
información propioceptiva al área lesionada, factores los cuales en su conjunto nos ayudan a conseguir un adecuado
proceso de recuperación de la zona afecta.
¿Cómo es la técnica?
En nuestro caso, para la aplicación del vendaje neuromuscular, utilizaremos dos tiras de cinta, una con forma de “Y”, y
una segunda tira con forma de “I”.
De los diferentes métodos de corrección que existen a la hora de aplicar las tiras, utilizaremos la técnica de corrección
mecánica, y el método de corrección de espacio.
-La técnica de corrección mecánica “Positional Hold”, nos va a proporcionar un estímulo posicional con el fin de
conseguir una posición de descanso, se usa en el musculo, fascia o articulación, con el fin de estimular la propiocepcion,
pudiendo usarse también para bloquear el movimiento articular o el tejido.
La representación de esta técnica nos la dará la tira que cortaremos en forma de “Y”, la cual anclaremos a
aproximadamente 2cm por encima del extremo lateral del ligamento inguinal, con dos colas con una tensión de entre el
50% y el 75%, pudiendo ser de gran ayuda que el paciente nos dibuje con un rotulador la zona sintomatológica, para poder
bordearla con las dos colas con gran precisión.
-Por otro lado, la técnica de corrección de espacio “Lifting” nos ayudará a disminuir la presión sobre una zona concreta,
ampliando el espacio sobre el área del dolor, mediante la retracción y el levantamiento, esto proporciona una disminución
de la presión en la zona lesionada, teniendo como consecuencia una mejoraría del dolor, la inflamación, el edema y
evitando que reaparezcan los síntomas.
Esta técnica corresponderá a la tira que colocaremos en forma de “I”, la cual tendrá aproximadamente entre unos 10-12
cm de longitud, y se extenderá a lo largo del ligamento inguinal, tensaremos la parte central de la misma al 15- 25%,
anclándola en el lado lateral de la espina iliaca anterosuperior, teniendo en cuenta que sus anclas laterales se fijarán sin
tensión
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Debemos recordar siempre, que para que el vendaje nos aporte los beneficios deseados, y que su duración sea la
óptima: recortaremos con forma redondeada las esquinas del tape, desprenderemos cuidadosamente las tiras sin tocar el
lado del adhesivo, aplicaremos como mínimo 30 minutos antes de realizar actividad física vigorosa, manteniendo la zona
limpia y sin vello, frotaremos las tiras tras su colocación para activarla con el calor corporal, así como la secaremos muy
bien tras mojarla. De esta manera tanto el efecto buscado, como su durabilidad serán los óptimos.
CONCLUSIONES
Según la revisión bibliográfica, más concretamente según un estudio realizado por Kalichman en 2010: la aplicación de
dos veces a la semana durante 4 semanas (8 aplicaciones) de este tipo de vendajes , en un grupo de 10 personas con
edades comprendidas de entre los 27 y los 71 años de edad, muestra una mejoría en todos los pacientes, tras pasadas 4
semanas de tratamiento, si bien la aplicación del vendaje no es un tratamiento que elimine el dolor de forma definitiva,
los resultados en los pacientes estudiados, muestran que el alivio sintomatológico tuvo una duración media de entre 2 y 3
meses.
Por otro lado, basándome en la experiencia personal con pacientes propios, los resultados obtenidos son realmente
buenos, refiriendo por parte de los pacientes una mejoría de entre el 80 y el 90%.
Es por ello que el vendaje neuromuscular en estos pacientes sería una buena opción como coadyuvante, junto con la
aplicación de otras técnicas, ya que, queda demostrado que logra mejorar la clínica del paciente, mejorando así su calidad
de vida
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Fisioterapia en el paciente con bruxismo:
Recomendaciones y ejercicios
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Título: Fisioterapia en el paciente con bruxismo: Recomendaciones y ejercicios.
Resumen
Los elevados niveles de estrés y ansiedad bajo los cuales nos encontramos sometidos en nuestro día a día, provocan la aparición de
algunas patologías, siendo el bruxismo una de las principales afecciones fruto de estos, en la actualidad es una de las patologías
más comunes entre la población adulta, afectando a 7 de cada 10 personas. Es un fenómeno regulado por el sistema nervioso
central, con un origen de carácter psicológico o emocional. A continuación, vamos a conocer cuáles son las causas que lo originan,
y como podemos hacerle frente
Palabras clave: Bruxismo, Tratamiento, Etiología, Fisioterapia.
Title: Physiotherapy in the patient with Bruxism: recommendations and exercises.
Abstract
The high levels of stress and anxiety under which we are subjected in our day to day, cause the emergence of some pathologies,
with bruxism being one of the main problems resulting from them. Currently, it is one of the most common pathologies among the
adult population, affecting 7 out of 10 people. It is a phenomenon regulated by the central nervous system, with a psychological or
emotional origin. Next, we will know what are the causes that originate it, and how we can deal with it.
Keywords: Bruxism, Treatment, Etiology, Physiotherapy.
Recibido 2018-07-24; Aceptado 2018-07-30; Publicado 2018-08-25;
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INTRODUCCION
Definimos el bruxismo como: el hábito involuntario de apretar o rechinar los dientes, produciendo una alteración
biomecánica de la ATM, la cual, aunque puede producirse durante el transcurso del día (bruxismo despierto o en alerta),
es de predominio nocturno (bruxismo de sueño o dormido), correspondiendo cada uno de ellos a eventos fisiopatológicos
diferentes.
Es una patología regulada por el sistema nervioso central, que genera en consecuencia algunos problemas como:
-Tensión en la musculatura que rodea la mandíbula.
-Dolores de cabeza: por la contracción permanente de los músculos implicados en la masticación
-Dolores de oído: por la proximidad de la articulación temporomandibular con el canal auditivo.
-Dolor orofacial e inflamación en la articulación temporomandibular.
-Insomnio.
-Cefaleas.
-Sensibilidad dental.
-Trastornos respiratorios durante el sueño: síndrome de apnea e hipoapnea del sueño.
-Ansiedad
-Desgaste de las piezas dentales, siendo este su principal síntoma, el cual se debe al continuo movimiento de los
dientes superiores sobre los inferiores, a modo de compresión y cizallamiento.
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-Aparición de Trismus: que consiste en un aumento excesivo del tono de toda la musculatura mandibular
(maseteros, músculos temporales, pterigoideos…), teniendo en consecuencia, una disminución de la apertura bucal
cansancio muscular.

¿Qué factores de riesgo intervienen? Etiología:
Podemos clasificar al bruxismo como primario o idiopático si no existen otras afecciones médicas asociadas, o
secundario/iatrogénico cuando se relaciona con enfermedades existentes o fruto del uso de determinados fármacos.
Algunos de los factores de riesgo que influyen son:
-

Mala alineación de las estructuras dentales.

-

Estrés, la ansiedad, procesos depresivos.

-

Malos hábitos alimentarios.

-

Falta de descanso.

Beneficios de la fisioterapia
La fisioterapia puede ser de gran utilidad en esta patología ya que, mediante el uso de diferentes técnicas como la
masoterapia, la electroterapia, los estiramientos, las técnicas de relajación, y una serie de ejercicios pautados
adecuadamente, conseguiremos: mejorar el tono muscular, y eliminar las tensiones.
Todo esto hemos siempre de acompañarlo, de unos adecuados tratamientos de odontología, ya que estos, a través de
un tratamiento con férulas de descarga entre otros, nos ayudarán a paliar los efectos del desgaste dental, y los dolores de
cabeza y oído, ya que este tipo de férulas coloca nuestra mandíbula en una posición neutra, eliminando las tensiones.
En relación a la fisioterapia, contaremos con las siguientes herramientas:


Masoterapia: el tratamiento se centrará principalmente en la ATM, trabajando los músculos y la articulación.
El abordaje será intraoral y extraoral, de esta forma lograremos mejorar la mecánica articular y las posibles
alteraciones existentes en el sistema músculo-esquelético. El masaje se llevará a cabo en la musculatura
hipertónica, este nos ayudará a su relajación y a la descompresión de los cóndilos, además de favorecer la
circulación sanguínea a la musculatura.



Estiramientos: estiramientos de algunos músculos como: digástrico, pterigoideos, musculatura cervical,
esternocleidomastoideo, trapecios, etc.



Electroterapia: microonda, ultrasonidos, láser, etc.



Ejercicios de relajación: con el fin de disminuir los niveles de estrés y ansiedad, y liberar tensiones.



Ejercicios: los cuales dividiremos en pasivos (realizados por el fisioterapeuta, pero con ayuda del paciente), y
activos (realizados por el paciente sin ayuda), estos últimos serán en los que instruimos al paciente para
realizar en el domicilio.

Ejercicios pasivos, ejemplos:
-

Ejercicios de movilización de la articulación: Mediante movimientos de apertura y cierre de la boca, así como
desplazamientos del maxilar inferior en ambas direcciones, etc.

-

Ejercicios contra resistencia: En el movimiento de apertura de la boca, actúan los músculos depresores,
relajándose por lo tanto los elevadores. Con el uso de una resistencia, conseguiremos que el paciente logre
una mayor relajación de los músculos elevadores.

-

Ejercicios de facilitación: Usando para conseguirlo reflejos posturales, vibración, etc.
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-

Tracción

-

Ear Pull: La cual es una técnica que consiste en la descompresión del hueso temporal.

Recomendaciones
Para que podamos alcanzar nuestros objetivos terapéuticos, y que los beneficios del tratamiento perduren en el
tiempo, debemos de recomendar al paciente una serie de pautas:
-Evitaremos masticar chicle, ni comer bocadillos o frutas duras a mordiscos, esto es esencial para que el disco
intraarticular no sufra daños por la realización de movimientos bruscos que puedan alterar la mecánica de la articulación.
-Evitaremos tomar comidas muy frías, para evitar las molestias derivadas de la hipersensibilidad dental.
-Mantendremos adecuados hábitos posturales: como por ejemplo a la hora de dormir, trataremos de dormir bocarriba,
utilizando una almohada ergonómica.
-Ejercicios activos: con una frecuencia de cuatro o cinco veces al día, le recomendaremos al paciente que haga los
siguientes ejercicios:
1.

Abrir la boca todo lo que pueda y mantener ahí unos 5 segundos, posteriormente la iremos cerrando poco a
poco, para finalizar relajando durante otros 5 segundos.

2.

Desplazar el maxilar inferior hacia un lado, alternando las direcciones, de manera que los músculos antagonistas
tengan ocasión de relajarse (llevaremos la mandíbula de lado a lado)

3.

Protruir y retraer el maxilar lentamente, (llevar la mandíbula inferior hacia delante y volver a llevarla hacia atrás),
cuando el paciente realiza la apertura bucal combinada con el movimiento de protrusión amplía aún más los
depresores mandibulares

4.

Llevar el mentón hacia el pecho, o lo que es lo mismo, ejercicios de flexión cervical.

5.

Hacer doble mentón con la cabeza en posición neutra.

6.

Realizar círculos con la mandíbula, primero en una dirección, y luego en la otra

7.

Ejercicios de relajación de la lengua: sacar la lengua todo lo que podamos y mantener unos segundos, también
con la boca cerrada apretar la lengua contra la parte interior de las mejillas y el paladar, el chasqueo de la lengua
contra el paladar duro, actúa fortaleciendo los músculos intrínsecos y extrínsecos de la lengua y favoreciendo la
apertura máxima del maxilar inferior.

Todos estos ejercicios se realizarán con el paciente correctamente sentado en una silla con respaldo alto y apoyabrazos
y con los pies colgando, así como con un espejo en frente para comprobar que los está realizando correctamente,
realizando 10 repeticiones para cada ejercicio, 2 veces al día y preferiblemente antes de acostarse.
-Estiramientos: instruiremos al paciente para realizar estiramientos suaves de la musculatura cervical y de la
musculatura implicada en la ATM, como ejemplos: inclinar el cuello para tratar de llegar a tocar con la oreja hacia el
hombro del mismo lado, manteniendo la tensión durante unos segundos, de forma suave, lenta y progresiva, realizaremos
estiramientos hacia los dos lados. Los estiramientos los combinaremos con ejercicios respiratorios, con la intención de
conseguir una relajación total de los tejidos.
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FIsiología adaptativa del sistema circulatorio
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Título: FIsiología adaptativa del sistema circulatorio.
Resumen
El presente artículo desarrolla la Fisiología Adaptativa del Sistema Circulatorio en animales, es decir, analiza el funcionamiento de
los diversos órganos, tejidos y células que lo conforman. Realiza un recorrido a lo largo de los diversos grupos taxonómicos de
animales, en orden creciente de complejidad y muestra la adaptación que todos ellos realizan para sobrevivir en el medio en el que
habitan. Es un artículo de utilidad para docentes que imparten Biología en Bachillerato o para estudiantes de Fisiología Adaptativa.
Palabras clave: Fisiología, Sistema Circulatorio, Fluido circulatorio, Vasos sanguíneos, Corazón.
Title: Adaptive physiology of the circulatory system.
Abstract
This article develops the Adaptive Physiology of the Circulatory System in animals, in other words, it analyzes the functioning of the
different organs, tissues and cells that conform it. It makes a tour along the various taxonomic groups of animals, showing the
increasing of complexity and the adaptation that all of them develop to survive in the environment in which they inhabit. It is an
useful article for teachers in High School or for students of Adaptive Physiology
Keywords: Physiology, Circulatory Sistem, Circulatory Fluid, Blood vessels, Heart.
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INTRODUCCIÓN
Los animales pueden considerarse como un sistema abierto, puesto que intercambian materia y energía con el medio
externo. Pero además, son un sistema muy complejo y dinámico, formado por aparatos interrelacionados entre sí a través
de unos lazos tan estrechos y diversificados que la sola alteración de uno de ellos, por pequeña que sea, puede romper el
perfecto equilibrio que lo mantiene.
El presente artículo desarrolla la Fisiología Adaptativa, considerando la adaptación ambiental como un proceso muy
lento desarrollado por las especies, de modo que éstas deben obtener genotipos y fenotipos diversos en base al medio
ambiente en el que viven. El funcionamiento de los sistemas, de los aparatos y, por tanto, de las relaciones entre ellos, se
ajusta a ese medio que les rodea.
Nos centraremos, en realidad, en los sistemas circulatorios en los animales, elemento de indiscutible relevancia para la
vida. Se analizarán los diversos grupos taxonómicos, hablado de ellos en orden creciente en cuanto a su grado de
evolución, para ejemplificar cómo los sistemas circulatorios se hacen cada vez más complejos, adquiriendo tejidos y
funciones variadas y nuevas en cada escalón que se asciende en dicha evolución.
LOS FLUIDOS CIRCULATORIOS
Los sistemas circulatorios en metazoos tienen como finalidad la distribución de nutrientes y sustancias de desecho en el
organismo. Para ello, es indiscutible la importancia de los fluidos como medio de transporte.
Dichos fluidos cuentan con una misión esencial en los metazoos, que es la de reducir las distancias de difusión que
deben cubrir los gases, nutrientes y desechos. Además, tienen otras funciones no menos importantes para la vida de los
animales, como son:





Comunicación y señalización, mediante las hormonas
Hidráulica, constituyendo, en el caso de invertebrados, un esqueleto hidrostático para la locomoción
Termorregulación o regulación de la temperatura corporal
Regulación del equilibrio hídrico del organismo
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Hablamos de la hidrolinfa en equinodermos; la hemolinfa en moluscos, artrópodos y crustáceos, con hemocianina
como molécula transportadora de oxígeno y la sangre en anélidos y vertebrados, con hemoglobina.
SISTEMAS CIRCULATORIOS EN LOS DIVERSOS METAZOOS
Como ya se ha mencionado anteriormente y como resulta lógico, la complejidad de los sistemas circulatorios en
animales aumenta progresivamente a medida que éstos avanzan en la evolución. Existe una amplia variedad de
mecanismos para realizar el transporte de nutrientes y desechos, todos ellos adaptados al medio en el que viven los
metazoos.
Seguiremos un orden creciente en complejidad para su análisis.
1.- UTILIZACIÓN DEL MEDIO EXTERNO, EN METAZOOS QUE CARECEN DE SISTEMA CIRCULATORIO.
Se trata de animales de pequeño tamaño, metabolismo lento y movimiento corporal escaso. Su hábitat es el mar y, en
muchas ocasiones, son sésiles. Es el caso de los Poríferos y los Cnidarios, que utilizan mecanismos de difusión,
principalmente, para el transporte de sustancias: paso de moléculas a través de las membranas celulares, a favor de
gradiente electroquímico o bien mediante el uso de proteínas transportadoras.
1.1.- Los Poríferos son animales que carecen de tejidos ni órganos diferenciados. Su cuerpo está constituido por dos
capas de células separadas entre sí por un espacio o mesohilo. La capa más externa recibe el nombre de pinacodermo,
cuyas células o pinacocitos, son semejantes a nuestras células epiteliales. Dicha capa externa contiene numerosos poros,
por los que el Porífero capta el agua del medio externo.
La capa interna o coanodermo, está recubierta en su cara interna por unas células flageladas llamadas coanocitos. Es el
movimiento de estos flagelos el causante de las corrientes del agua que entra desde el exterior por los poros.
Tras realizarse el intercambio de sustancias y, de este modo, la alimentación, el agua sobrante sale del animal a través
del ósculo u orificio principal del animal que comunica con el exterior.
1.2.- Los Cnidarios, también animales marinos, presentan un único orificio que hace las veces de boca y ano y por el
que el líquido circulante externo penetra en el organismo. Son las células que tapizan la cavidad gastrovascular las
encargadas de captar los nutrientes y transportarlos a células vecinas mediante un proceso de difusión.
1.3.- Los gusanos Platelmintos y Nematodos, si seguimos avanzando en la evolución. Los Platelmintos o gusanos
planos, son animales acelomados y triblásticos; los Nematodos o gusanos redondos son pseudocelomados. Ambos
carecen de sistema circulatorio, por lo que utilizan la respiración cutánea para el intercambio gaseoso gracias a la difusión
y el aparato digestivo para la captación de alimentos (son carnívoros) a través de la boca y eliminación de desechos a
través del ano.
2.- MOVIMIENTO DEL MEDIO INTERNO, EN ANIMALES CON SISTEMA CIRCULATORIO.
Podemos diferenciar dos grandes grupos, en función de que el sistema circulatorio sea abierto o cerrado.
2.1.- El SISTEMA CIRCULATORIO ABIERTO, también llamado LAGUNAR, se caracteriza porque la sangre no siempre viaja
por vasos sanguíneos, sino que hay momentos en los que abandona el corazón e irriga directamente los tejidos. Este
mecanismo es propio de invertebrados de pequeño tamaño y complejidad, donde no es necesario que la sangre alcance
una gran presión ni velocidad, puesto que su circulación es ayudada, en parte, por los movimientos del cuerpo.
2.1.1.- Es el caso de los artrópodos, seres vivos celomados, en los que existe un tubo dorsal que recorre toda la longitud
del cuerpo del animal y está abierto por la parte delantera, la más cercana a la cabeza, de modo que es ahí donde el
líquido circulante o hemolinfa abandona el sistema circulatorio.
Aparecen unas dilataciones en la parte abdominal del insecto que hacen las veces de corazón o bomba propulsora. Este
corazón tubular está constituido por cámaras que se contraen y dilatan rítmicamente, provocando el bombeo de la
hemolinfa. Además, posee unos orificios u ostiolos, a través de los cuales entra la hemolinfa desde el hemocele, que no es
sino la cavidad general del cuerpo. La suma de la contracción y dilatación de la bomba y la presión ejercida por la
hemolinfa al entrar es la causante del bombeo del líquido circulante hacia delante.
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Se trata de un sistema circulatorio muy poco eficiente, donde la diferencia de presión es escasa. Los insectos consiguen
solventar este problema gracias a las tráqueas, sistema respiratorio exclusivo de ellos.
2.1.2.- También encuadramos en los sistemas circulatorios abiertos a los Moluscos (salvo a los Cefalópodos, cuyo
sistema es cerrado). El corazón típico de estos animales es más complejo que el anteriormente mencionado de los
artrópodos: posee dos aurículas y un ventrículo (en monoplacóforos y nautilos, existen dos ventrículos independientes). El
ventrículo bombea la sangre a los vasos sanguíneos que la vierten al hemocele, donde será recogida por otros vasos que la
llevarán a las branquias o ctenidios, para oxigenarse. Volverá, de ahí, al corazón, al cual entrará a través de las branquias.
2.2.- El SISTEMA CIRCULATORIO CERRADO es el más complejo, puesto que la sangre se ve obligada a viajar siempre
dentro de vasos sanguíneos para alcanzar más presión y asegurar su llegada todas las células del organismo.
2.2.1.- Los Anélidos o gusanos segmentados son incluidos aquí, aunque resulte curioso. Poseen dos grandes vasos que
recorren el cuerpo de forma longitudinal: un vaso dorsal y otro ventral. Estos vasos se comunican a través de vasos
laterales, uno en cada segmento del gusano y que se ensanchan a modo de bombas propulsoras de la sangre.
2.2.2.- Los ya mencionados Moluscos Cefalópodos poseen un corazón tabicado con dos cámaras: aurícula y ventrículo.
La aurícula recibe la sangre oxigenada de las branquias que, a su vez, poseen dos corazones branquiales accesorios, que
consiguen aumentar la presión y bombear con más eficacia, aumentando el ritmo cardiaco. Sin esta peculiar característica,
los Cefalópodos no podrían mantener su elevado metabolismo.
El ventrículo bombea la sangre hasta los tejidos a través de la arteria aorta. Son las venas las encargadas de recoger la
sangre que procede del manto, de la cabeza y de las vísceras y toda ella confluye en los corazones branquiales, que la
bombean a las branquias, donde se oxigena.
2.2.3.- Los vertebrados, son el ejemplo más significativo de circulación cerrada. No podemos pasar por alto la gran
división de sistemas de circulación de la sangre: sistemas sencillos y dobles, en función del número de veces que la sangre
pasa por el corazón para realizar un recorrido completo.
a) Comenzando por la CIRCULACIÓN SENCILLA, en este caso la sangre sólo pasa una vez por el corazón para completar
un circuito completo. Es el caso de los peces, los cuales poseen un corazón con dos cámaras, aurícula y ventrículo. La
peculiaridad en estos animales es que existe una cámara anterior a la aurícula, llamado seno venoso, el cual debe su
nombre al hecho de ser el lugar de confluencia de todas las venas del sistema circulatorio, cargada de dióxido de carbono.
Será el ventrículo el encargado de bombear la sangre a las branquias, donde se producirá el intercambio gaseoso.
Existe un problema y es que tanto el seno venoso como la aurícula tienen muy poca capacidad contráctil, de modo que
la sangre experimenta un brusco cambio de presión al ser propulsada por el ventrículo. Ciertos peces solucionan esto
creando una cuarta división, elástica y de tejido muscular, posterior al ventrículo: en teleósteos recibe el nombre de bulbo
arterioso y en elasmobranquios de cono arterioso.
Un caso especial es el de los dipnoos o peces pulmonados. La presencia de estos órganos obliga a la existencia de una
doble circulación: pulmonar y sistémica, para separar la sangre oxigenada de la rica en dióxido de carbono, al menos
parcialmente. Es un avance hacia la circulación en anfibios, lo que se logra mediante el septo intraauricular y la presencia
de venas pulmonares independientes.
b) La CIRCULACIÓN DOBLE recibe este nombre porque la sangre debe pasar dos veces por el corazón para realizar un
circuito completo, ya que existen, como hemos explicado en el párrafo anterior, dos circuitos: el pulmonar y el sistémico.
A medida que avanza la evolución de los animales, la tabicación del corazón es más compleja, de modo que la mezcla de
sangre arterial y venosa disminuye.
En primer lugar, debemos hablar de los anfibios, cuyo tipo de circulación sanguínea recibe el nombre de incompleta,
puesto que sus ventrículos no están bien tabicados (el septo ventricular es parcial), de modo que se mezcla la sangre
arterial con la venosa. Así, su corazón es tricameral: posee dos aurículas, a las cuales llegan las venas: en la aurícula
derecha confluye la vena cava y en la izquierda, la vena pulmonar y un único ventrículo. La solución para evitar esta
llamada circulación incompleta es un retardo entre la contracción de las dos aurículas.
Este corazón es menos musculoso que el de los peces, quizá por su menor metabolismo y movimiento y no cuenta con
flujo coronario.
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Continuando con los reptiles, en ellos el seno venoso se incorpora a la aurícula derecha y el ventrículo posee un septo
más desarrollado que en el caso de los anfibios, aunque no por ello la circulación deja de ser incompleta, con mezcla de
ambos tipos de sangre.
Esto es así en todos los reptiles salvo en los cocodrilianos, cuyo grado evolutivo es mayor, hasta el punto de poseer dos
ventrículos prácticamente independientes entre sí, lo que hace que su tipo de circulación se considere completa: no se
mezcla la sangre rica en oxígeno con la que está cargada en dióxido de carbono. Además, los cocodrilianos poseen válvulas
que separan aurículas de ventrículos para evitar el retroceso de la sangre: válvula tricúspide en la parte derecha y mitral
en la parte izquierda. Se aprecia, también, un mayor desarrollo del lado izquierdo del corazón que del derecho, como
ocurre en los mamíferos.
Para analizar la circulación más compleja que existe, haré, así, referencia a los mamíferos.
LA CIRCULACIÓN EN MAMÍFEROS
Los mamíferos somos el ejemplo de organismos más complejos que poseen circulación sanguínea cerrada y doble.
1.- EL CORAZÓN EN MAMÍFEROS Y EL CIRCUITO DE LA SANGRE
Nuestro corazón es tetracameral, con dos aurículas, a las que llegan las venas cava y pulmonar y dos ventrículos, de los
que salen las arterias aorta y pulmonar. De este modo, a la aurícula derecha llega la vena cava, procedente de la
circulación sistémica o mayor y cargada de dióxido de carbono. La contracción de esta aurícula hará que la sangre pase al
ventrículo derecho, a través de la válvula tricúspide. Una vez allí, el ventrículo se contrae para expulsar la sangre a la
arteria pulmonar, para comenzar la circulación menor. La conducirá a los pulmones, donde se cargará de oxígeno tras
haber cedido el dióxido de carbono que poseía. Será recogida por las venas pulmonares, que retornan al lado izquierdo del
corazón, concretamente a la aurícula izquierda. A través de la válvula mitral, pasará al ventrículo izquierdo, parte más
musculosa y desarrollada de la bomba propulsora. Dará paso a la circulación mayor, general o sistémica, gracias a la
arteria aorta, la cual conduce la sangre oxigenada a todos los tejidos del organismo.
Al tratarse de una circulación doble, existen dos circuitos, como en otros tantos ejemplos de animales:




La circulación pulmonar o menor se caracteriza por presentar una baja presión y un volumen de sangre elevado,
además de ser un circuito corto.
La circulación sistémica o general consiste en un circuito largo cuyas presiones y volúmenes son variables y
regulados.
Además, existe en mamíferos un tercer tipo de circulación llamada portal: una conexión en serie de los diferentes
órganos del cuerpo, de modo que cada uno recibe la sangre venosa que procede de otro. Los más importantes
son el sistema portal hepático, en el cual el hígado recibe sangre del intestino; el sistema portal renal, que nutre a
los riñones y el perteneciente al sistema nervioso, con el eje hipotálamo-hipófisis.

2.- VASOS SANGUÍNEOS EN MAMÍFEROS
También en mamíferos los vasos sanguíneos alcanzan su máxima complejidad, existiendo calibres y estructuras muy
diferentes.






Las arterias, vasos encargados de repartir la sangre desde el corazón, poseen tres capas diferenciadas: una capa
endotelial o íntima; una capa media de fibras de músculo liso y elastina y una capa externa o adventicia de fibras
conjuntivas.
Son los vasos sanguíneos de mayor grosor y resistencia, al soportar presiones sanguíneas elevadas. El caso más
extremo es el de la arteria aorta, la cual tiene que soportar el máximo de presión, al recibir sangre directamente
del ventrículo izquierdo. Para ello, dispone de una gran cantidad de elastina.
Las venas posibilitan un recorrido de la sangre contrario al de las arterias: la conducen desde los órganos hasta el
corazón. Para ello, poseen dos capas: la íntima o endotelial, de la misma naturaleza ya explicada y una capa
externa, formada por fibras de elastina, músculo liso y también fibras conjuntivas.
En el caso de arteriolas y vénulas, de calibre menor a las anteriores, la cantidad de fibras de músculo liso aumenta
y las de la elastina disminuyen, debido a que el valor de presión soportado es mejor.
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Por último, los capilares sanguíneos, de calibre mínimo, en los que tan sólo es necesaria la presencia de una capa,
que es la endotelial o íntima.

Para analizarlo con mayor detalle, adjuntamos un cuadro que refleja las propiedades de los vasos sanguíneos y la
distribución de la sangre en mamíferos, considerando el volumen total de ésta un 8 ó 9% del volumen corporal.

Composición de pared

% sangre total

(% diámetro)
Diámetro
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culo
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-

-
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5
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Arteria
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10

35
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Arteriola

30 µm

20 µm
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50
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20

12

7

Capilar

8 µm

<1 µm

100

0

0

0

11

1

Vénula

20 µm

2 µm

40

10

40

10

41

14

Vena

20 mm

1 mm

8

32

40

20

Corazón

14

Analizando otras características de los vasos sanguíneos, hablaremos de:






Superficie vascular: los capilares sanguíneos representan la mayor superficie vascular, con una gran diferencia,
llegando a alcanzar unos 4500 ó 5000 cm2. Deben soportar una baja presión y una baja resistencia al flujo sanguíneo.
Les siguen las vénulas (unos 3000 cm2) y las venas (<1000 cm2), seguidas muy de cerca por arteriolas (entre 1000 y
2000 cm2) y arterias (>300 cm2).
Velocidad de flujo. En esta propiedad ocurre precisamente lo contrario que con la superficie vascular, puesto que
aquellos vasos que aparecen con gran densidad serán los que permitirán una velocidad de flujo menor, dado su
pequeño calibre y baja capacidad de soportar presión. Son, así, los capilares, los que permiten menor velocidad (<2
cm/s); las vénulas entre 2 y 10 cm/s, las arteriolas entre 2 y 40 cm/s, las venas entre 10 y 40 cm/s y, por último, por
supuesto, las arterias, entre 40 y 50 cm/s. Destaca el curioso valor de las arteriolas, con ese amplio rango de
velocidad soportada. Esto se debe a que son vasos sanguíneos de gran resistencia y están diseñados para contraerse
o dilatarse y controlar, así, el acceso de sangre a los diferentes órganos, en función de las necesidades de éstos.
Presión sanguínea. Como es de esperar, son las arterias los vasos sanguíneos por los que la sangre circula con mayor
presión: entre 12 y 13 KPa. Las arteriolas vuelven a presentarse con un rango de presiones muy amplio: desde los 12
hasta los 4 KPa, por la misma razón ya expuesta anteriormente. A continuación, capilares sanguíneos, que soportan
presiones entre 2 y 4 KPa y terminando con vénulas y venas, cuyos valores de presión son semejantes y muy bajos,
alrededor de 1 KPa.

CONCLUSIONES
A lo largo del presente artículo hemos querido analizar el desarrollo y aumento en la complejidad del sistema
circulatorio a lo largo de los diversos grupos de animales. Hemos expuesto características anatómicas y fisiológicas
partiendo de los metazoos más sencillos, aquéllos que carecen de tejidos y órganos como tal, para terminar con aquéllos
más complejos. Órganos como el corazón o los vasos sanguíneos, tejidos como el muscular o epitelial, corrigen sus propias
imperfecciones a medida que la evolución se sucede. Además, se adaptan al medio en el que las especies habitan,
cambiando pequeños rasgos para ser más competitivos en un medio que no deja de ser hostil.

328 de 560

PublicacionesDidacticas.com | Nº 98 Septiembre 2018

Se ha demostrado que la evolución dirige a las especies hacia funciones y estructuras cada vez más perfectas, donde las
diversas unidades que conforman el todo se interrelacionan entre sí de un modo tan sutil pero a la vez tan íntimo que
llegan a ser las unas indispensables para las otras.
Es el caso de la imposibilidad de estudiar los sistemas circulatorios sin hablar del intercambio gaseoso, de la captación
de nutrientes o de la eliminación de desechos. Somos un sistema complejo, un sistema abierto con constantes entradas y
salidas de materia y energía, intercambios con el exterior eminentemente adaptativos. Podemos reajustar nuestro medio
interno constantemente para sobrevivir, para convertirnos en el más apto.
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1. PRESENTACIÓN PLANIFICACIÓN CURSO 2016-2017, PRINCIPIOS Y ÁMBITOS DE TRABAJOS DESARROLLADOS
A continuación se presentan los principios y líneas de trabajo del proyecto para desarrollar en el curso 2016-2017. los
ámbitos de trabajo desarrollados con sus principios EDUCACIÓN EN DERECHOS: Cómo integrar en el currículum los
derechos de la infancia y la ciudadanía global para desarrollar las propuestas a lo largo del curso 2016-2017 y cursos
siguientes mientras el proyecto continué si se comprueba la idoneidad para el centro educativo. A continuación se
presentan los cuatro ámbitos de trabajo y dentro de los ámbitos los principios que se desarrollar en cada uno de ellos.
ÁMBITO DE EDUCACIÓN EN DERECHOS DE LA INFANCIA: PRINCIPIOS
•

Promover en el alumnado el reconocimiento de sí mismos y de los demás como personas con dignidad: con
derechos y responsabilidades. CONOCER LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS A TRAVÉS DE LOS DERECHOS Y LAS
RESPONSABILIDADES.

•

Comprometerse con el desarrollo de la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del menor hasta el
máximo de sus posibilidades.

•

Promover la formación de los ciudadanos preocupados por el cumplimiento de los derechos humanos en todo el
mundo.

ÁMBITO DE PARTICIPACIÓN INFANTIL Y OTROS DERECHOS: PRINCIPIOS:
•

Promover que los adolescentes disfruten activamente de la libertad de información, expresión y participación.
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•

Respetar la libertad del menor de tener o adoptar la religión o creencias de su elección y de manifestarlas, tanto en
público como en privado.

•

Promover el derecho de la infancia a disfrutar del juego y a las actividades recreativas propias de su edad, así como
a participar en la vida cultural, las artes y el medioambiente.

ÁMBITO DE PROTECCIÓN DE LA INFANCIA: PRINCIPIOS
•

Adoptar medidas normativas, organizativas y educativas necesarias para garantizar la protección frente al maltrato,
las humillaciones y los abusos sexuales, previniendo los riesgos prejuicios físicos o mentales de cualquier tipo. Así
mismo, promover el conocimiento de la infancia de los riesgos presentes en su entorno y fomentar el desarrollo de
medidas de autoprotección.

•

Garantizar la protección frente a cualquier forma de discriminación por razón de cultura, religión, origen, idioma,
sexo o de cualquier índole.

ÁMBITO DE CLIMA ESCOLAR: PRINCIPIOS:
•

Promover que educadores, familias y la comunidad escolar en su conjunto guíen y orienten a los adolescentes en el
ejercicio de sus derechos y responsabilidades, de modo acorde con sus capacidades y velando en todo momento
por el interés superior del menor.

•

Promover un entorno de relación interpersonal que fomente la igualdad, el respeto por la dignidad de las personas,
la salud y la convivencia pacífica.

2. CONCRECIÓN DE LOS ÁMBITOS DE TRABAJO Y PRINCIPIOS EN ACTIVIDADES O TAREAS:
Esta concreción se realiza en la segunda parte del proyecto quedando desarrollo en las siguientes actividades o tareas
por cada ámbito.
EDUCACIÓN EN DERECHOS DE LA INFANCIA/ ACTIVIDADES O TAREAS:
•

Realizar un apartado específico resaltando los 4 ámbitos y los 10 principios de los derechos de la infancia y la
ciudadanía global. Seleccionando 2 ámbitos de acción para el curso 16-17.

•

Planificar espacio físico y espacio temporal, en el centro para poder realizar una atención personalizada.
Proponiendo un responsable (coordinador) que pueda atender de forma personalizada al alumnado. Plasmando
todas las acciones en un documento oficial que se transmita de forma coordinada al Equipo Directivo y al
Departamento de Orientación.

•

Proponer que en cada curso el coordinador pueda intervenir en la hora de tutoría o si se considera oportuno en
una hora específica para el proyecto, para trabajar los diferentes ámbitos del proyecto en diferentes cursos de la
ESO y ciclos formativos.

•

Realizar una organización de los tiempos y elegir al responsable de la acción.

•

Animar y motivar a los alumnos para que puedan lograr los objetivos que se propongan. Y proporcionar las
herramientas necesarias para lograr los objetivos.

•

Trabajar a través del plan de formación: Metodologías activas y habilidades sociales y empatía del
profesorado.Trabajar estos aspectos a través del plan de convivencia y de Formación del Profesorado.

•

Detectar que alumnado puede ser susceptible de fracaso escolar, problemas relaciones sociales, etc.

•

Informar a los diferentes departamentos del centro que deben integrar la CDN, al menos alguno de su ámbito u
objetivos en el currículo de aula.

•

Seleccionar 2 ámbitos para el curso 16-17.
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•

Proporcionando los recursos necesarios para alcanzar el objetivo. Detectar que alumnado por su familia no puede
tener los recursos de apoyo educativo y social.
o

Plan de absentismo contacto con servicios sociales municipales.

o

Conocer los recursos disponibles a nivel local para ayudar al alumnado en dificultad.

PARTICIPACIÓN INFANTIL Y OTROS DERECHOS/ACTIVIDADES Y TAREAS
•

Crear una comisión integrado por alumnado de diferentes cursos, empezando el próximo curso en 1º de la ESO
para que tanto alumnos como familias. Y progresivamente los nuevos alumnos se sigan implicando en el proyecto.
Crear una comisión de trabajo de las familias con los alumnos de 1º de la ESO.

•

Hacer llegar a las familias la importancia de conocer los proyectos que el centro está realizando para que sus hijos
tengan una formación en los derechos y la educación.

•

Compartir las experiencias del proyecto con comunidades de su entorno: A partir de jornadas de promoción.
Realizar un Concurso de fotografía relacionada con al menos algún ámbito del proyecto. Realizar y promocionar un
concurso literario sobre al menos un ámbito del proyecto.

•

Realizar, a través de una colaboración con el grupo de biblioteca, una selección y adquisición de libros que traten
los derechos de la infancia, y posterior trabajo con ellos en el aula.

•

Realizar sesiones con los materiales que nos proporcionan desde la red de enredate.org y presentarlos en el aula
de forma organizada y sensibilizar de este modo a los alumnos.

•

Establecer contacto con las familias del centro para conocer sus opiniones al respecto.

PROTECCIÓN DE LA INFANCIA/ ACTIVIDADES O TAREAS
•

Controlar y supervisar los posibles conflictos.

•

Revisar la carta de derechos y deberes de los alumnos.

•

Revisar el plan de Convivencia.

•

Proporcionar al alumnado toda la información tanto por profesionales externos al centro como por los
profesionales del centro para ayudar y dignificar su situación.

CLIMA ESCOLAR /ACTIVIDADES O TAREAS
•

Reforzar las relaciones con las familias realizando acciones que ayuden a que exista una relación fluida. A través de
correo electrónico, charlas de información

•

Realizar un documento con todas las acciones, quedando reflejando la situación inicial, proponer objetivos del
centro, familias, alumnado, seguimiento, participación y conclusiones.

•

Reforzar el Departamento de Orientación, coordinando el proyecto con el programa alumno ayudante y revisar el
Plan de convivencia del Centro.

3. CONCRECIÓN DE LAS ACCIONES EN ACTUACIONES EN LOS ÁMBITOS DE TRABAJO PARA EL CURSO 2016-2017.
Las actuaciones de los ámbitos se desarrollan en el curso 2016-2017, pero se plantean para poder continuar en
próximos cursos.
EDUCACIÓN EN DERECHOS DE LA INFANCIA desarrolladas las actuaciones a lo largo del curso 2016-1017.
•

Detectar los problemas que se produzcan en el centro, aula.

•

Conocer el entorno familiar de los alumnos, cuando haya indicios de algún problema o conflicto.
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•

Seguir estimulando al alumnado para alcanzar los objetivos que se propongan, así como asesorar de las diferentes
salidas profesionales, sociales y familiares.

•

Animar e informar de la integración de los ámbitos de los derechos en educación en la infancia en las
programaciones de aula.

•

Resaltar en los documentos los derechos de la infancia.

•

Trabajar de forma coordinada con el Equipo de Biblioteca del centro

•

Realizar Formación en metodologías activas, empatía y habilidades sociales para el profesorado.

•

Crear la figura de un responsable de atención individualizada al alumnado.

•

Sensibilizar a las familias desde el centro de la importancia del refuerzo en casa.

•

Proponer apoyo académico para los casos vulnerables de fracaso escolar debido a que desde su entorno familiar no
puede recibir ayuda por diferentes motivos: económicos, sociales.

•

Plasmar en las programaciones de aula los derechos de la infancia de los diferentes departamentos y coordinar las
tareas con otros departamentos.

•

Fomentar tiempo en el espacio escolar para poder dar más atención personalizada al alumnado.

•

Continuar adaptando el currículo para seguir fomentando las expectativas del alumnado y seguir reforzando a
través del proyecto la atención a la diversidad.

•

Incorporar los ámbitos a trabajar y los derechos en la programación de los Departamentos.

•

Continuar con la sensibilización e información al claustro y en concreto a los jefes de departamento y familias
profesionales para que contribuyan a conseguir los objetivos marcados.

•

Concretar en qué materias pueden desarrollarse y trabajar los ámbitos del proyecto

•

Poner a disposición de los Departamentos los documentos, materiales audiovisuales y tareas que se proporcionan
desde enredate.org.

•

Trabajar en red con centros que también se encuentren desarrollando el proyecto y poner experiencias en común.

PARTICIPACIÓN INFANTIL Y OTROS DERECHOS desarrolladas las actuaciones a lo largo del curso 2016-1017.
•

Mayor Implicación de las familias en los proyectos del centro, buscando las estrategias necesarias para llegar a
conseguir ese objetivo.

•

Mejorar el espacio y el tiempo para recibir propuestas e ideas por parte del alumnado.

•

Fomentar reuniones por niveles

•

Concretar el curso diana para iniciar el proyecto.

•

Hacerlo patente en los documentos relacionados con este curso.

•

Desarrollar y participar en los proyectos del centro de forma coordinada.

•

Promover y continuar con proyectos ya presentes en el centro.

•

.Crear una comisión de padres que conozcan los proyectos del centro.

•

Utilizar nuevas herramientas para que obtengan toda la información del centro.

•

Publicitar el proyecto a la ciudad, así como las actuaciones que se realicen.

PROTECCIÓN INFANTIL desarrolladas las actuaciones a lo largo del curso 2016-1017.
•

Que haya un responsable que mediante la comisión coordinadora haya detectado casos susceptibles de exclusión y
trabaje de forma coordinada con servicios a la comunidad.

•

Analizar las posibles amenazas y que el alumnado conozca la figura que puede ayudar a resolver los conflictos,
solicitando ayuda. Resaltar el proyecto de alumno ayudante.
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•

Continuar con las diferentes charlas de formación y reforzar los temas con actividades, materiales del proyecto
Unicef.

•

Los alumnos no perciben las barreras arquitectónicas, sensoriales, etc que tienen las personas con discapacidad en
el centro. Por ello hay que hacer talleres de sensibilización

•

Para ello es posible solicitar que alguna de las asociaciones de personas con discapacidad de la ciudad de Huesca,
vengan a realizar sesiones informativas. Que sean asociaciones de diferentes tipos de discapacidad, sensorial,
física, salud mental.

•

Dar formación a los docentes para saber detectar los posibles acosos.

•

Revisar la documentación del Centro que sea pertinente en estos casos.

•

Continuar con la formación al alumnado en relación con abusos de drogas, sexo….

CLIMA ESCOLAR desarrolladas las actuaciones a lo largo del curso 2016-1017.
•

Destacar que en el centro hay estudios de: ESO, Bachillerato, ciclos formativos de grado medio y superior, FP
básica. Además tiene horario vespertino. Todo ello puede ser objetivo de análisis y detectar diferencias por parte
de unos alumnos a otros dependiendo de los estudios que estén realizando, así como el horario y no debemos
olvidar la edad de los alumnos. Ya que hay alumnos desde los 13 y otros mayores de edad incluso con formación
académica y se encuentren en el centro para mejorar la misma.

•

Punto fuerte: el clima escolar, pero puede mejorarse y realizar un mayor seguimiento sobre el alumnado.

•

Las familias no participan de una forma activa en las actividades del centro y no conocen todos los proyectos y
actividades que se realiza.

•

Hacer publicidad sobre el trabajo realizado en el centro, a través de jornadas, publicidad…..página web del instituto
: más informativa.

4. ACTIVIDADES QUE HEMOS REALIZADO PARA LOGRAR ALCANZAR LOS PRINCIPIOS ANTERIORES:
En este apartado se resumen las actividades que se han desarrollado de forma directa con el alumnado, profesora,
familias del centro, así como la divulgación de las actividades fuera del centro.
•

Hemos conocido los objetivos para conseguir un desarrollo sostenible en nuestro planeta.

•

Aprendido La Convención de los Derechos de los niños y las niñas.

•

Conocer la situación de los refugiados y cómo se sienten adolescentes de nuestra edad (refugiados) en otros
lugares del mundo en dónde hay guerra y tienen que huir de su ciudad, incluso país. Incluso nos hemos hecho
nuestro pasaporte de la humanidad.

•

Conocer juegos de diferentes continentes, día 20 de noviembre 2016.

•

Hemos colaborado en la venta de productos elaborados por nosotros como marcapáginas o hemos vendido
pulseras en nuestro centro educativo, con ese dinero recaudado hemos ayudado a que las condiciones de
adolescentes como nosotros hayan mejorado en la medida de lo posible.

•

La importancia del agua en las diferentes culturas y países y de los privilegios que tenemos por vivir en un lugar en
donde el acceso al agua es fácil y segura. Hemos visto exposiciones relacionadas con la historia del agua y la
importancia en nuestra vida.

•

Además hemos pensado y realizado materiales para que nuestro centro educativo sea más acogedor para los
nuevos compañeros y la convivencia sea mejor entre nosotros. Para ello hemos podido participar en la redacción
de algunas de las normas del instituto y de la clase.

•

Hemos celebrado el día de los derechos humanos, el día de la humanidad, el día de la paz y la no violencia escolar.

•

La importancia del derecho a la salud.
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Revisión sistemática de la evolución de la
electroterapia desde sus inicios hasta la actualidad
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Público: Fisioterapeutas. Materia: Investigación. Área: Área de Investigación en Ciencias de la Salud - Fisioterapia. Idioma: Español.
Título: Revisión sistemática de la evolución de la electroterapia desde sus inicios hasta la actualidad.
Resumen
La electroterapia es una técnica de rehabilitación basada en la recuperación de lesiones por medio de la corriente eléctrica. Esta
terapia, ha sufrido una evolución muy grande a lo largo de los años, pasando de no tener base científica alguna a ser un
tratamiento de fisioterapia básico para la recuperación de todo tipo de lesiones. Este auge es debido a la efectividad y a los buenos
resultados obtenidos en diversos ámbitos, pero siendo el más destacable a nivel deportivo.
Palabras clave: Electroterapia, historia, evolución, fisioterapia.
Title: Systematic review of the evolution of electrotherapy from its beginnings to the present.
Abstract
Electrotherapy is a rehabilitation technique based on the recovery of injuries by means of electric current. This therapy has
undergone a great evolution over the years, going from having no scientific basis to being a basic physiotherapy treatment for the
recovery of all types of injuries. This boom is due to the effectiveness and good results obtained in various areas, but being the
most remarkable at the sport level.
Keywords: Electrotherapy, history, evolution, physiotherapy.
Recibido 2018-07-24; Aceptado 2018-07-31; Publicado 2018-08-25;
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INTRODUCCIÓN
La electroterapia es definida como la utilización de corriente eléctrica de diferentes intensidades y voltajes con fines
terapéuticos. Esta terapia ha sufrido una gran evolución a lo largo de los años, adquiriendo más relevancia científica y
abriéndose a otros campos de la salud, como es el caso del deporte. (1,2,3)
INICIO DE LA ELECTROTERAPIA
Desde la existencia de la corriente eléctrica, ésta ha sido siempre considerada como un agente para conseguir la salud,
así los egipcios ya tenían conocimientos de cómo emplear la corriente natural para conseguir un estado de bienestar. (1,4)
Se dice que la primera observación a cerca de la electricidad fue llevada a cabo por el científico Tales de Mileto hace más
de 3.000 años, quien comprobó que los hilos de paja eran atraídos por un trozo de ámbar, el cual había frotado
previamente contra la ropa para aumentar la carga del material. (2,4) Por otro lado, existen evidencias de que en Siria las
mujeres también empleaban el ámbar para limpiar su ropa de polvo y rastrojos que se enganchaban a sus faldas. La
palabra “elektron”, que significa ámbar amarillo, derivó el nombre de esta forma de energía. (1,2,5)
LA ELECTROTERAPIA DE LOS SIGLOS XVIII Y XIX
A finales del siglo XVIII es cuando se encuentran las primeras aportaciones con base científica a cerca de los beneficioso,
la utilidad y las técnicas que se podían emplear con la electroterapia de la mano de Luigi Galvany y Volta, (1,5) por lo que
éste campo comienza a tener relevancia en el ámbito de la salud ya que se comienza a sustentar en aportaciones
científicas, abriendo paso a la electroterapia moderna. (3,4,6)
En el año 1791, Luigi Galvani estudió la respuesta de músculo en las ancas de ranas cuando la médula espinal era
atravesada por corriente eléctrica, demostrando de esta manera que la electricidad tenía la capacidad de provocar una
contracción muscular, (2,4,5) aunque se desconociera aún porque el tejido muscular de los cadáveres mantenía esa
capacidad retráctil conservada por un tiempo. (2,7) Esto hizo sospechar que el propio tejido, o alguno adyacente, tuviera la
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capacidad de generar un estímulo eléctrico que generaría el movimiento. Además, también surgió la duda de si estos
impulsos serían producidos de formas voluntaria o involuntaria. Más adelante, quedó comprobado que el impulso
nervioso tenía un componente eléctrico básico que el ser vivo genera y es capaz de controlar, y que en un cadáver es
posible la realización de movimientos por medio de la electricidad. (2,3,7)
Ya en el siglo XIX, Michael Faraday descubre el fenómeno de la inducción electromagnética, hecho fundamental para la
construcción de motores eléctricos modernos y generadores como los que hay en día se emplean en las presas de agua,
por ejemplo, y que generan corriente eléctrica de tipo alterno. (1,3,5,7)
En el año 1840, una vez ya descubierto por Boulogne la estimulación transcutánea, es decir, sin atravesar la piel, se
promovió la investigación en este campo desde un punto de vista más fisiológico. (1,2,4,7) Se probaron numerosos estudios,
en los cuales se empezaron a ajustar los parámetros que actualmente poseen las máquinas de electroterapia a través de
casos y control en animales con las fibras musculares denervadas con el fin de conocer cual serían las intensidades más
indicadas para el tratamiento del músculo. (2,4,5) Además, en esta misma época se descubre la variante de la corriente
faradaica o corriente producida por una bobina de inducción. (6,7) Cinco años después, conectó un galvanómetro de gran
precisión al nervio, observando cómo la intensidad disminuía a su paso debido a la resistencia del tejido. (2,6,7)
LA REVOLUCIÓN DE LA ELECTROTERAPIA. SIGLOS XIX AL XX
Mientras Leduc demuestra en 1900 que la corriente puede ser empleada para hacer migrar electrodos de un polo a
otro a través de la membrana cutánea sin dañarla o abrirla, en la misma fecha Weiss determina de forma experimental la
relación directa existente entre la cantidad de carga que es necesaria para inducir un potencial de acción y el tiempo de
aplicación de la corriente mediante la fórmula de la electricidad. (7,8,9)
Lapicque aportó a esto último la relación que guardaba la intensidad de la corriente y el tiempo durante el cual hay que
aplicar ese voltaje para provocar un estímulo en el músculo. Esto permitió abrir los conceptos de reobase o cronaxia.
(7,10,11)
La primera hace referencia a la intensidad mínima que es necesaria para estimular el tejido diana, de forma
independiente de la duración de dicho estímulo, mientras que la segunda es el tiempo mínimo necesario de aplicación de
la electroterapia para obtener una contracción mínima con una intensidad doble de la reobase en la musculatura a la que
se le aplica la terapia. (7,9,10,11,12)
Gracias a la cronaxia, Bourguignon fue el primero en dar explicación y utilidad clínica a este término, calculando en el
1916 la cronaxia que presenta el tejido nervioso y el tejido músculo-esquelético, estableciendo valores que podían
corresponder con la normalidad, permitiendo de esta forma identificar las regiones que se encontraban lesionadas o que
presentaban algún tipo de alteración. (7,8,12) Los valores de cronixidad, reobase, tiempo de aplicación útil, fue empleados en
la posteridad como información básica para el electrodiagnóstico muscular. Éstos índices fueron representados en forma
de puntos sobre una gráfica, siendo definidos por los valores de intensidad y tiempo de duración del impulso. (2,7,11)
Es en el cambio de siglo del XIX al XX cuando se produce un boom de la electroterapia desde el punto de vista
terapéutico, ya sea como tratamiento de múltiples patologías como para la reducción del dolor. (2,4,12) No es hasta el siglo
siguiente cuando se introduce también la idea de la corriente eléctrica como prevención de enfermedades o lesiones
deportivas. (2,4,7,12)
El avance de la neuro-fisiología permitió conocer cómo reaccionaban los músculos de forma más efectiva y eficaz al
imput eléctrico, apareciendo a su vez la división entre las fibras rápidas y las lentas. (7, 10, 11, 12)
El primer investigador que introdujo las corrientes de electroestimulación como ayuda para los métodos tradicionales
de potenciación muscular fue Y. M. Kotz en 1970, al aplicar las corrientes rusas en un deportista campeón olímpico de
100m lisos, donde la fuerte contracción muscular que generaba, incrementaba en un 40% la fuerza muscular de la región
donde era aplicada con unas frecuencias de 2.500 y 1.000 Hz. (4,7,9,12)
En 1989, otro investigador con gran relevancia en ámbito de la electroterapia, pero en este caso centrada más en el
deporte, es G. Cometti, el cual basó sus estudios en el entrenamiento de la estimulación eléctrica, pero empleando
corrientes rusas y bifásicas simétricas de tipo rectangular. (1,4,7,8,9,12) Obtuvo grandes resultados mediante la combinación
de este tipo de corrientes con el entrenamiento, más concretamente en el área de la fuerza explosiva, donde se
optimizaba más el rendimiento del deportista. (1,2,7,8,11)
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LA ELECTROTERAPIA EN LA ACTUALIDAD
La aplicación de la EENM en deportistas, se aplicó durante muchos años, pero no ha quedado de forma establecida
debido a la poca tolerancia por los mismos, debido a que, para obtener grandes resultados, las sesiones de tratamiento
son excesivamente largas y duras debidas a la deficiente tecnología. (5,7,8,9,10) En la actualidad, los avances de la tecnología y
de la electrónica, la llegada de los microprocesadores y la tecnología inalámbrica ha permitido dar un cambio de
trescientos sesenta grados a dicha técnica, siendo casi empleada en la actualidad, como la única forma aislada de
potenciación muscular. (1,3,4,9) Ocasionalmente también se integra con programas combinados de entrenamiento deportivo
multidisciplinar. (1,6,8,11,12)
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Título: Intervención educativa ante el TDAH a través del desarrollo de capacidades en relación a la teoría de las Inteligencias
Múltiples.
Resumen
Este estudio se centra en la investigación de un caso en concreto, para obtener un programa de intervención que mejore la calidad
educativa. Está basado en la teoría de las Inteligencias Múltiples. El participante es un niño de 10 años escolarizado en 5º curso de
primaria, con dificultades de aprendizaje, ocasionadas por diagnóstico de dislexia y TDAH. Tras la puesta en práctica de un
proyecto de intervención que se basa en mejorar sus dificultades a través de sus inteligencias más desarrolladas y de sus
motivaciones, se ha obtenido un resultado sorprendentemente positivo en apenas tres meses.
Palabras clave: TDAH, inteligencias múltiples, dislexia, estrategias de aprendizaje, programa de intervención.
Title: Educational intervention with ADHD through the development of capacities in relation to the Multiple Intelligence Theory.
Abstract
This study focuses on the investigation of a specific case, to obtain an intervention program that improves the quality of education.
It is based on the theory of Multiple Intelligences. The participant is a 10-year-old child enrolled in 5th grade of primary school,
with learning difficulties, caused by diagnosis of dyslexia and ADHD. After putting into practice an intervention project that is based
on improving their difficulties through their more developed intelligences and their motivations, a surprisingly positive result has
been obtained in just three months.
Keywords: ADHD, multiple intelligences, dyslexia, learning strategies, intervention program.
Recibido 2018-07-24; Aceptado 2018-07-30; Publicado 2018-08-25;
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INTRODUCCIÓN
En el presente trabajo se va a analizar un trastorno de la conducta tan presente en nuestras aulas como el trastorno por
déficit de atención e hiperactividad (TDAH), y se van a desarrollar diferentes estrategias que nos permitan mejorar la
calidad educativa a través del desarrollo de diferentes capacidades basándonos en la teoría de las inteligencias múltiples
de Gardner (1983).
Es a partir de los años ochenta cuando empieza a cambiar el concepto de inteligencia, pasando de ser analizado a
través de las respuestas de un test a una visión diferente y más abierta y amplia de la inteligencia, siendo entendida esta
ahora de manera pluralista, como un conjunto de capacidades que varían dependiendo de manera independiente de cada
uno de los individuos, como podemos discernir del artículo de Pérez y Beltrán (2006).
En educación, hoy día, modelos pedagógicos basados en las inteligencias múltiples están siendo utilizados en algunas
aulas para mejorar la calidad educativa; la finalidad de este trabajo es encontrar estrategias de intervención para los
alumnos con TDAH a través del estudio de un niño que padece TDAH y dislexia, lo que le está llevando hacia el fracaso
escolar y poder diseñar un programa de intervención que a través del desarrollo de las diferentes capacidades o
inteligencias le lleve a mejorar su interés educativo y por lo tanto mejorar la calidad de sus aprendizajes.
El TDAH es un trastorno que aparece a temprana edad pero que no es fácil de diagnosticar, debido a que tiene
sintomatología que se puede confundir con niños nerviosos, niños inquietos y desordenados pero que son capaces de
atender cuando es necesario y por un periodo de tiempo indeterminado. El TDAH es una alteración del sistema nervioso
central, que provoca en el niño, no sólo inquietud, sino, incapacidad de atención durante un periodo de tiempo
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indeterminado y exceso de actividad, en principio incontrolable, según podemos discernir de las palabras de Fernández.;
profesor instructor del centro de neurociencia de Cuba.
Este trastorno puede llevar consigo una serie de conductas sociales asociadas, relacionadas con problemas de conducta
agresivos, baja autoestima, problemas de aprendizaje, escasas relaciones sociales, problemas de tipo impulsivo como
rascarse de manera continuada una zona específica del cuerpo, tricotilomanía, otro tipo de problemas de ansiedad e
incluso alteración del sueño. Los alumnos con TDAH muestran mayores problemas en sus aprendizajes que sus iguales,
siendo estas dificultades uno de los principales motivos de consulta y de fracaso escolar (Spencer, 2007).
Para poder desarrollar un proyecto de intervención adecuado debemos tener en cuenta el marco teórico en el que nos
basamos y para ello debemos tener muy presente las teorías aportadas por diferentes investigadores tanto en la Teoría de
inteligencias múltiples como en investigaciones relacionadas con TDAH. Comenzaremos por la teoría pedagógica en la que
va a estar basado el proyecto de intervención: la teoría de inteligencias múltiples.
Cuatro libros han sido los protagonistas sobre la inteligencia en las dos últimas décadas del siglo pasado: Frames of
Mind, (Gardner, 1983); Beyon I. Q., (Sternberg, 1985); The bell curve (Hernstein y Murray, 1994); y The emotional
intelligence (Goleman, 1995).
El libro de Gardner Frames of Mind (1983), que es la base de este estudio, en un principio no provocó ningún revuelo
especial, fue más tarde con las duras críticas de Hernstein y Murray (1994), hacia las pruebas basadas en los test de los CI
cuando se empezó a provocar un debate científico sobre la eficacia de la recogida de datos de los citados test;
paradójicamente en el libro The bell curve, se defiende la inteligencia como una única capacidad que se distribuye en la
población siguiendo una curva en forma de campana que es hereditaria, en este libro también se plasma que la mayoría
de los males de la sociedad están unidos a personas con baja capacidad intelectual. (Hernstein y Murray, 1994). Pero fue
un año después cuando vio la luz el libro de Goleman (1995), que distinguía en especial la inteligencia emocional. Este
llevó otra vez a la sociedad científica a debatir y afirmar que no existe una única inteligencia, sino que tal y como
planteaba Gardner nuestro aprendizaje está dividido en diversidad de inteligencias y que cada individuo puede tener
desarrolladas cada una de ellas de manera diferente al resto de individuos.
Gardner concibe la inteligencia como algo que cambia y se desarrolla en función de las experiencias que el individuo
pueda tener a lo largo de su vida. En línea con otros investigadores (Feuerstein, Rand, Hoffman y Miller, 1980), sostiene
que la inteligencia es el resultado de la interacción entre los factores biológicos y ambientales y, por lo mismo, es
educable. Más en concreto, Gardner, a lo largo de sus publicaciones afirma que hay muchas maneras de ser inteligente, al
menos, estas ocho:
- Inteligencia lingüística: Es la capacidad para manejar y estructurar los significados de las funciones de las palabras y
del lenguaje (Gardner, 2003). Las habilidades propias de la inteligencia lingüística serían describir, narrar, observar,
comparar, relatar, valorar, sacar conclusiones y resumir (Gardner, 1987).
- Inteligencia lógico-matemática: Es la capacidad del individuo para razonar de forma lógica y resolver problemas,
considerada prototipo de la inteligencia general y requisito a la hora de ejercer profesiones concretas (García García,
2005). Las habilidades propias de esta inteligencia serían enumerar, hacer series, deducir, medir, comparar, sacar
conclusiones y verificar (Gardner, 1987).
- Inteligencia espacial: Es la capacidad para percibir con exactitud el mundo visual y espacial, para realizar
transformaciones a las percepciones iniciales y para recrear aspectos de la experiencia visual propia (Gardner, 2003);
cuyas habilidades específicas serían: localizar en el espacio, localizar en el tiempo, comparar, observar, deducir, relatar,
combinar y transferir (Gardner, 1987).
- Inteligencia corporal-kinestésica: Es la habilidad para utilizar el propio cuerpo para expresar una emoción, para crear
un nuevo producto, para compartir el juego, refiriéndose a las cualidades cognitivas de uso corporal (Gardner, 1993);
cuenta con las siguientes habilidades: comparar, demostrar, medir, desplazar, relatar, interactuar, transferir, resumir,
interpretar y clasificar (Gardner, 1987).
- Inteligencia musical: Es la capacidad para percibir, discriminar, transformar y expresar las formas musicales,
sensibilidad al ritmo, al tono, al timbre, a la frecuencia y a la melodía, así como aislar sonidos en agrupamientos musicales
(Gardner, 1994); cuenta con habilidades tales como: observar, identificar, relatar, reproducir, conceptualizar, combinar
(Gardner, 1987).
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- Inteligencia interpersonal: Es la capacidad de conocer la identidad personal, los propios sentimientos y pensamientos,
las fortalezas y debilidades, así como las competencias y defectos de uno mismo (García García, 2005); las habilidades que
podemos destacar son las siguientes: percibir, mostrar autoestima y autoconocimiento, autocontrol y ser ético (Gardner,
1987).
- Inteligencia intrapersonal: es la capacidad de percibir y comprender al resto de personas, descubrir las fuerzas que las
impulsan a sus actuaciones y sentir empatía por el prójimo, responder así de manera adecuada ante los diferentes estados
de ánimo del otro, los temperamentos, las emociones y motivaciones de los demás (Gardner, 1999); las habilidades que
resaltan son: percibir, interactuar, ser ético, relacionarse con empatía, mostrar autoestima y autoconocimiento (Gardner,
1987).
- Inteligencia naturalista: Habilidad de carácter universal justificada por la existencia de extensos sistemas lingüísticos y
taxonómicos que existen en diferentes culturas a la hora de clasificar plantas y animales (Gardner, 2003); las habilidades
con las que ha de contar son las siguientes: relatar, discriminar, demostrar, analizar, coleccionar, seleccionar, cuidar,
plantear hipótesis, clasificar, revisar, organizar y categorizar, trabajar con plantas, entender el comportamiento y
necesidades de los animales y conocimiento de las fuerzas y energía de la vida (Gardner, 1987).
Lo importante de su teoría es que cada individuo es capaz de desarrollar cada una de ellas en un nivel adecuado y que
funcionan juntas de manera compleja, interactuando siempre unas con otras.
En esta última parte del estudio de Gardner voy a basar el estudio del caso y el proyecto de intervención para mejorar
la calidad educativa de un niño de 10 años que presenta un diagnóstico de TDAH unido con dislexia, para lo que le
realizaron diversas actividades en la consulta de una especialista en neurología, el diagnóstico fue durante el curso 20152016; puesto que, si cada una de las inteligencias interactúa con la otra, utilizaremos las que el alumno tenga más
desarrolladas, o presenta mayor confianza, para avanzar en las que encuentra más dificultades. "Es clave que para que
captemos la atención de nuestros alumnos con TDAH les ofrezcamos actividades motivadoras, emocionantes y atractivas
que cumplan con el principio de incertidumbre y gamificación" (Guerrero, 2017).
Los objetivos a conseguir con el estudio de este caso son los siguientes:
•

Analizar qué tipo de dificultades encuentra un niño con TDAH tanto en el desarrollo de las materias en el centro
educativo como en su día a día familiar y social.

•

Proporcionar un proyecto de intervención, a través del desarrollo de las diferentes inteligencias para mejorar su
calidad educativa y por lo tanto mejorar su estado de ansiedad y dificultad de relación social.

•

Demostrar la mejoría de la calidad de aprendizaje a partir de la puesta en práctica de la intervención diseñada.

•

Evidenciar que las estrategias utilizadas por el profesorado tienen un papel muy importante en el desarrollo de
las capacidades de un alumno con TDAH.

•

Demostrar que un centro educativo debe ser un lugar en el que los educandos aprendan, a través del desarrollo
de las inteligencias múltiples, a solucionar problemas, a crear, a descubrirse a sí mismos y a los demás, a
enfrentarse a situaciones reales; un lugar lleno de posibilidades en el que puedan desarrollar su pensamiento
crítico y creativo y no sean encasillados por las dificultades que presentan.

MÉTODO
El método utilizado va a estar basado en la observación directa puesto que lo que se pretende es la percepción de un
individuo en concreto, para llevarla a cabo debemos conocer los precedentes, diseñar cuidadosamente los instrumentos
de recogida de información y ser totalmente objetiva.
En diferentes estudios, artículos y propuestas educativas innovadoras con las que nos podemos encontrar, investigando
el desarrollo de las inteligencias múltiples en los centros educativos, entre otros artículos relacionados podemos citar a
Fernández Graña, D. (2014). Las aulas españolas comienzan a potenciar las inteligencias múltiples: escuelas de
inteligencias múltiples. Tendencias sociales: tendencias21. Capítulo 1; podemos ver cómo se trabaja hoy día en diversidad
de centros y darnos cuenta de que en papel, se plasma la innovación educativa, pero a la hora de la verdad en muy pocos
centros se trabaja tal y como se plasma en el papel, de ahí que el sistema educativo español esté dando vueltas dentro de
un bucle y no se vean mejoras educativas en los resultados del alumnado.
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Este proyecto educativo, no pretende dar solución a las dificultades que el niño presenta, sino, dar opciones para
desarrollar sus capacidades y así, mejorar su calidad de aprendizaje. Para poder desarrollarlo de manera adecuada se han
recogido datos significativos a través de diferentes instrumentos de información tales como: el diagnóstico del niño,
llevado a cabo por un especialista, entrevista a los padres del niño, entrevista con la tutora del centro educativo del niño,
observación directa del niño.
Tras la recogida de la información, analizaremos las dificultades que presenta dicho niño; para ello tendremos en
cuenta las dificultades más comunes de niños con TDAH según Orjales (1999), en la que se tienen en cuenta:
- Dificultades a causa de su falta de autocontrol e impulsividad.
- Dificultades debido a su falta de atención y su escasa memoria de trabajo.
- Dificultades relacionadas con la baja tolerancia a la frustración y el deseo de reconocimiento lo que nos muestra
conductas tales como llamar la atención haciendo tonterías, desobediencia, mentir sobre los deberes, reacción negativa
ante las correcciones del profesor o de la familia, enfado al mostrarle sus errores, dependencia emocional, ansiedad,
tristeza, frustración, dificultad para el pensamiento positivo.
- Dificultades relacionadas con la capacidad para organizarse y planificarse, encontrando que a menudo olvidan realizar
las tareas, o comprar un material que les hace falta para clase.
- Dificultades en sus relaciones sociales, lo que viene dado debido a que hay determinadas zonas cerebrales alteradas
en los TDAH que tienen un papel importante en la inteligencia emocional tal como reconocimiento, regulación y expresión
de las emociones (Bush, 2005).
Una vez analizadas las dificultades que presente en particular este niño se procede a analizar aquellos aspectos del
aprendizaje en los que presenta facilidad, organizadas según las inteligencias múltiples de Gardner para poder observar de
qué tipo de capacidades debe partir el proyecto de intervención.
Dicho proyecto constará de diferentes actividades enfocadas al desarrollo de las ocho inteligencias múltiples,
planteadas de manera atractiva durante las sesiones de PT y AL, así como algunas sesiones grupales en el propio aula con
el grupo-clase, centrándonos más en aquellas inteligencias en las que hayamos visto dificultades.
Las actividades en las que se basa el presente proyecto de intervención están clasificadas según el desarrollo de las
inteligencias múltiples.
Inteligencia lingüística: Consulta en revistas sobre temas tratados en el aula, haciendo una breve descripción de lo que
relata el artículo y recogiendo el nombre del autor, lluvias de ideas con los estudiantes (Brainstorming), sobre temas
tratados en clase con anterioridad, juegos de palabras: crucigramas, sopas de letras..., lectura en voz alta de cuentos,
narraciones, poemas, trabalenguas, realización de murales con el fin de llevar a cabo una exposición de lo reflejado en
ellos.
Inteligencia lógico-matemática, pequeños problemas separados en pasos, pequeños experimentos, juegos de lógica
como ajedrez y Damas, simulación de diferentes escenarios de la calle como un cine, un supermercado..., en los que haya
que realizar diferentes operaciones de pago.
Inteligencia espacial: Realizar esquemas de los puntos importantes de un texto, un tema, sirviéndonos también de
técnica de estudio, realizar la búsqueda del tesoro con un mapa del colegio, imaginar, graficar y describir un escenario.
Inteligencia kinestésica: Actividades relacionadas con expresión corporal, teatro, danza, juegos con arcilla para
representar un objeto, juegos de mímica.
Inteligencia musical: Utilizar la música clásica como complemento del aula durante los trabajos de los alumnos, imitar a
cantantes, inventar la música y la letra de una canción.
Inteligencia ecológica o naturalista: Ejercicios y juegos de relajación al aire libre, realizar una salida al bosque y realizar
actividades cuidando el medio ambiente, ofrecer la posibilidad de llevar a cabo el cuidado de algún animal en casa con
permiso de los padres.
Inteligencia interpersonal: Realizar actividades en grupo, juegos en los que se requieran varios participantes, realización
de esquemas en parejas, pequeños proyectos de investigación en grupo.
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Inteligencia intrapersonal: Actividades de relajación, meditación, oración y yoga, descripciones de los sentimientos de
uno mismo en cuanto a un suceso en concreto.
Resultados del proyecto de intervención basado en las inteligencias múltiples hacia un niño de 10 años con TDAH y
dislexia.
El objetivo primordial de este trabajo ha sido encontrar estrategias para mejorar la calidad educativa de un niño de 10
años diagnosticado de TDAH y dislexia. Algunas de las hipótesis que se han resuelto antes de llevar a cabo este proyecto
de intervención han sido si este caso coincidía con las características que se han planteado en otros estudios como por
ejemplo "Déficit de atención con hiperactividad" de Orjales Villar (2000), en cuanto a niños con TDAH y dislexia, tales
como nerviosismo, conducta agresiva, baja autoestima, etc. Tras la recogida de información nos encontramos con un niño
de diez años que presenta cierta agresividad en casa, pero no fuera de ella, baja autoestima, problemas de aprendizaje en
casi todas las áreas, pero más especialmente en lo relacionado con áreas del lenguaje o matemáticas; no tiene problemas
de relaciones sociales ni de tipo impulsivo, sin embargo se refleja un problema de ansiedad con movimiento de las manos
continuado, sobre todo si está nervioso; presenta principios de depresión y terrores nocturnos; gran dificultad para
mantener la atención excepto en actividades relacionadas con el ordenador; casi nunca finaliza las tareas escolares y
miente en casa sobre los deberes para no realizarlos; pierde objetos a menudo, es olvidadizo, no es capaz de estar sentado
durante largo tiempo y habla demasiado en clase aunque en casa casi no habla; responde de manera precipitada y le
cuesta aceptar las normas; además presenta un trastorno del lenguaje: disfonía; muchas dificultades en la ortografía: su
escritura es torpe, con tachones, desordenada, confusiones en la escritura de palabras (disgrafía y disortografía); presentó
enuresis hasta los ocho años y siempre ha padecido de migrañas.
Como podemos observar el niño, caso de estudio, presenta la gran mayoría de los síntomas que podemos encontrar
relacionados con el TDAH y la dislexia.
Por otro lado, podemos observar los resultados obtenidos de las dificultades y/o facilidades que presentaba el
participante en torno a cada una de las inteligencias múltiples:
Inteligencia Lingüística
Facilidades: Habilidades sociales, escuchar historias, buena comunicación con los demás.
Dificultades: Retraso lecto-escritor, memoria de trabajo a corto y largo plazo, ansiedad ante la lectura, ortografía,
vocabulario.
Inteligencia Lógica-matemática
Facilidades: Buen sentido causa efecto, pregunta las dudas.
Dificultades: Lentitud en las operaciones, los juegos de lógica le aburren.
Inteligencia Espacial
Facilidades: Ante mapas conceptuales, fantasía, presentaciones visuales, construcciones y robótica.
Dificultades: Dibujo, lectura sin imágenes
Inteligencia Física y cinestésica
Facilidades: Deportes, baila, dramatización, experiencias táctiles.
Dificultades: inquietud ante la quietud, artesanía.
Inteligencia Musical
Facilidades: Melodías, respuesta ante los sonidos, ritmo.
Dificultades: Disfonía.
Inteligencia Interpersonal
Facilidades: Conversación, consejero, sentido común, club de baile, amistades, empatía.
Dificultades: No se han encontrado.
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Inteligencia Intrapersonal
Facilidades: No se han encontrado.
Dificultades: Dependiente en relación a tareas escolares, autodisciplina, expresión de sentimientos, autoconcepto
negativo.
Inteligencia Naturalista
Facilidades: No se han encontrado.
Dificultades: no es un tema que le despierte interés.
Una vez analizadas las facilidades y dificultades, llevamos a cabo, junto con la colaboración del equipo de profesionales,
tanto del centro educativo como los que tratan con el niño de manera privada (especialista en audición y lenguaje de la
seguridad social, una maestra privada que le apoya en casa para realizar las tareas escolares y de estudio), una serie de
actividades motivadoras, clasificadas por inteligencias múltiples, dando prioridad a aquellas en las que encontraba
facilidad y orientándolas hacia sus dificultades basándonos en las actividades tipo planteadas, con lo que se hicieron
algunos cambios en la presentación de actividades de las áreas en las que presenta más dificultades y se fue recogiendo si
los resultados obtenidos eran positivos o negativos como podemos ver en los siguientes ejemplos:
Actividades motivadoras en la escuela:
1. Presentar problemas matemáticos enfocados al baile, pasos de una danza, bailes dentro de un salón, personas que
participan en un baile, etc. Resultado: Positivo. El participante fue capaz de visualizar las operaciones matemáticas para
obtener una solución con mayor facilidad, a excepción de algún error en la colocación de números.
2. Incluir dibujos abstractos y manualidades en actividades de arte. Resultado: Positivo. Encontramos un aumento
considerable de confianza en el desarrollo de este tipo de actividades.
3. Recordar y trascribir conversaciones tenidas con un maestro o un compañero. Resultado: Positivo. Aumentando la
cantidad de frases por semana, hasta incluso llegar a trascribir una conversación completa.
4. Inclusión de un tiempo saltando (toda la clase) ante el cambio de una materia a otra. Resultado: Positivo. Quedó
demostrado que la siguiente sesión se empezaba con más calma y que este corto tiempo de ejercicio ayuda a mantener la
atención en las diferentes materias.
5. Realización de dibujos propios ante textos sin imágenes. Resultado: Positivo. El participante pasó de una dejadez casi
absoluta ante la lectura a pedir más textos para poder leer y realizar el dibujo correspondiente.
6. Agenda de tareas para casa. Resultado: Positivo. Acordamos con los padres que al principio tanto ellos como los
tutores escolares se encargarían de revisar durante los primeros días que todo fuese anotado, en los siguientes días, el
participante asumió la responsabilidad de anotar sus deberes.
7. Memorización de imágenes unidas a palabras. Resultado: Positivo. Comenzamos con la memorización de dos
palabras que tenía que repetirnos al día siguiente, cuando llegamos a cinco encontró alguna dificultad los primeros días,
sin embargo al terminar el proyecto ha sido capaz de memorizar hasta diez.
8. Teléfono roto en gran grupo (versión: escucho y escribo lo escuchado). Resultado: Positivo. Esta actividad, realizada
con el grupo clase, ha mejorado las relaciones sociales y la autoestima frente al lenguaje escrito.
9. Actividades de lógica basadas en la robótica. Resultado: Positivo. El taller de robótica también mejoró sus relaciones
sociales, así como su capacidad de procesamiento del pensamiento.
10. Actividades en el huerto escolar relacionadas con lecto-escritura y lógico-matemática. Resultado: Positivo. La
colocación de carteles de palabras en multitud de espacios del centro escolar, entre ellos el huerto, ha facilitado la
ampliación de su vocabulario y por ello ha mejorado su expresión escrita.
De igual modo la manipulación de cantidades (agua, tierra, abono, semillas) y su inclusión en las actividades lógicomatemáticas ha permitido visualizar la actividad antes de llevarla al gráfico y facilitado a su vez su comprensión, siendo
capaz de resolver con confianza actividades de este tipo.

344 de 560

PublicacionesDidacticas.com | Nº 98 Septiembre 2018

También planteamos a los padres una lista de tareas que deberían llevar a cabo, en el día a día en casa, en cuanto
supimos las facilidades del niño y estos fueron los resultados:
Actividades motivadoras en la casa
1. Revisar la agenda escolar después de descansar media hora tras la comida. Resultado: Positivo. Sólo fue necesario el
apoyo de los padres para realizar esta tarea los primeros días.
2. Incluir actividades de arte en sus actividades extraescolares (el niño ha estado asistiendo a clases de alfarería).
Resultado: Positivo. La realización de esta tarea ha mejorado su nivel de autoestima, ha contribuido a que el participante
tome decisiones y mejorado su confianza ante nuevos retos.
3. Recordar y trascribir conversaciones tenidas con sus padres o sus hermanos. Resultado: Positivo. Al igual que en
colegio ha pasado de trascribir una frase a una conversación completa. hablamos de unas diez frases.
4. Inclusión de un tiempo saltando antes de realizar los deberes escolares. Resultado: Positivo. Según palabras de la
madre: "hemos pasado de reñir para hacer los deberes a reírnos un montón antes de comenzar las tareas"
5. Realización de dibujos propios ante textos sin imágenes. Resultado: Positivo. El participante ha pasado de no querer
leer nada en casa a buscar entre los libros de casa para leer e introducir sus propias imágenes, al igual que ahora busca
imágenes para, a partir de ellas inventar una historia y escribirla.
6. Asistencia una tarde más a su club de baile. Resultado: Positivo. Su maestra de baile nos ha ayudado en esta tarea,
pues ha dedicado una tarde a que los niños que quisieran apuntarse, incluido nuestro participante, participen en una clase
en la que son los propios niños los que se inventan los bailes, potenciando así las relaciones sociales y la autoconfianza.
7. Memorización de imágenes unidas a palabras (juegos de memory hechos por ellos mismos con imagen y palabra de
las palabras en las que tenga faltas de ortografía). Resultado: Positivo. Gracias a estos juegos, ha pasado de tener una
media de diez faltas por página a tres faltas por página.
8. Teléfono roto en familia (versión: escucho y escribo lo escuchado). Resultado: Positivo. La diversión en familia, le ha
llevado conversar más con ellos, y tener más confianza a la hora de expresarse en casa.
9. Actividades extraescolares de robótica (un día a la semana). Resultado: Positivo. El participante ha aprendido a
pensar de manera lógica, creando supuestos y relaciones entre los sensores y motores que le ayudan a crear un
pensamiento inductivo y deductivo, viendo de forma implícita los conocimientos adquiridos en matemáticas. Se ha
desarrollado su creatividad. Desarrollando hábitos de trabajo documentado, estamos creando en él las bases del
pensamiento científico.
En general podemos observar que cada una de las recomendaciones y actividades planteadas en el proyecto de
intervención han dado resultado, para ver con claridad la mejoría del niño se mostrarán los cambios encontrados en las
características que habíamos encontrado en el caso de estudio al comenzar este tras la aplicación del proyecto de
intervención. Entre comillas podemos encontrar algunos textos recogidos de las propias palabras de la familia o del
colegio.
- La conducta agresiva que se presentaba en casa ha disminuido en torno a un 85%.
- La baja autoestima en casa ha disminuido, "ahora es él el que nos pide que hagamos cosas nuevas, tiene iniciativa
para buscar información, ha dejado de ver tanto la televisión". También ha disminuido en el colegio, "propone actividades,
no le da tanta vergüenza leer en voz alta, se relaciona mejor con sus compañeros...".
- Las dificultades de aprendizaje persisten, sin embargo en casa se nota mejoría "antes encontraba dificultades y se
enfadaba cada día, ahora sólo es de vez en cuando"; así como en el colegio "está mejorando en la lectura, en la resolución
de problemas, tiene menos faltas de ortografía, incluso ha aumentado su capacidad de atención después de los saltitos que
damos entre clases".
- En cuanto a los problemas de ansiedad también se encuentra mejoría ya que tanto en casa como en el colegio ya no
mueve tanto las manos, tiene más momentos de quietud y tranquilidad.
- Tendremos en cuenta algo tan importante como un principio de depresión detectado sobre todo en casa a lo que la
respuesta actual de los padres es la siguiente: "ahora siempre tiene algo que hacer y si no, se lo inventa".
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- Ya no suele despertarse por la noche por lo que los terrores nocturnos están despareciendo.
- En cuanto a la dificultad para mantener la atención " Ahora es capaz de mantener la atención durante más tiempo y
está mejorando bastante en las materias en las que encontraba más dificultades".
- La agenda escolar ha ayudado a que el caso de estudio lleve las tareas al día, "ahora hay que llamar su atención en
menos ocasiones, suele anotarlo todo en la agenda, aunque aún olvide algunas veces algún libro en casa". Esto le ha
permitido ser menos olvidadizo, al llevarlo anotado a veces se acuerda de las tareas sin mirar, aunque las mira para
asegurarse.
- En cuanto a su inquietud y su dificultad para estar sentado también se encuentra mejoría, "ha mejorado bastante
desde que saltamos y reímos dos minutos al cambiar de materias".
- Antes se quejaban en el colegio de que hablaba continuamente, ahora: Ya no tanto, "ahora se centra más en las
tareas que está realizando, se ha convertido en un reto para él mejorar cada día"
- En cuanto a las respuestas de manera precipitada, en casa nos dicen lo siguiente: ahora piensa antes de responder,
"se detiene unos instantes para valorar si lo que va a decir es acorde al tema de conversación que estamos teniendo"; en la
escuela nos dicen lo siguiente: ahora piensa antes de responder, aunque a veces duda en sus respuestas, "en ocasiones
responde de manera precipitada y luego se corrige él mismo, esto antes no pasaba".
- En cuanto a la ortografía, "notamos que se esfuerza en mejorar sus libretas, su letra y no tener faltas de ortografía"
(busca las palabras en el diccionario).
- Las migrañas han desaparecido en el colegio y disminuido bastante en casa.
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Una vez recabados todos los datos podemos discernir que se ha encontrado una mejoría considerable tras la aplicación
de nuestro proyecto de intervención.
Tras analizar qué tipo de dificultades encuentra un niño con TDAH tanto en el desarrollo de las materias en el centro
educativo como en su día a día familiar y social, nos damos cuenta que la mayoría de conductas y dificultades que plantea
Orjales (1999), se cumplen en este caso en concreto.
Con respecto a proporcionar un proyecto de intervención, a través del desarrollo de las diferentes inteligencias para
mejorar su calidad educativa y por lo tanto mejorar su estado de ansiedad y dificultad de relación social, queda
evidenciado que para mejorar la calidad educativa debemos proporcionar a cada educando una educación individualizada
que parta, no sólo de sus dificultades, sino de algo más importante, de sus posibilidades y así mejorar la calidad educativa.
Queda evidenciado que las estrategias utilizadas por el profesorado tienen un papel muy importante en el desarrollo de
las capacidades de un alumno con TDAH. Ha quedado verificado que el centro educativo debe ser un lugar en el que los
niños aprendan a confiar en sí mismos, a mejorar cada día, a superar sus dificultades a través del desarrollo de las
inteligencias múltiples, a solucionar problemas, a crear, a descubrirse a sí mismos y a los demás, a enfrentarse a
situaciones reales; un lugar lleno de posibilidades en el que puedan desarrollar su pensamiento crítico y creativo y no sean
encasillados por las dificultades que presentan.
Podemos concluir resaltando que modificar las actividades rutinarias y utilizar las motivaciones del niño como base de
esas actividades ha tenido como respuesta su aumento de autoestima y por lo tanto mejoría en la realización de sus
trabajos y juegos. También ha descendido su nivel de actividad lo que le ha permitido centrarse en las actividades que
debía realizar. Se ha conseguido que perciba la lectura como algo divertido lo que le está llevando a leer más y por lo tanto
mejorar en los procesos lecto-escritores en los que presentaba dificultades. Empezar a poner en orden sus pensamientos,
leer a diario, dividir las tareas le está ayudando a mejorar en la materia de matemáticas. Así como trabajar mediante
actividades de memory, está mejorando la memoria a corto y largo plazo y por lo tanto mejorar en actividades
relacionadas con las tablas de multiplicar, siendo capaz de resolver los problemas de manera más rápida y más eficaz.
Ahora se puede asegurar que, al menos en este caso en concreto, estudiar las capacidades y dificultades de este niño
basándonos en la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner (1983) y apoyarnos en ella para mejorar la calidad
educativa de un niño con TDAH y dislexia ha mejorado la calidad educativa de un niño, hasta tal efecto que en este primer
trimestre de curso escolar no ha suspendido ninguna asignatura y ha mejorado sus notas en cuanto al año anterior.
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Título: Aplicación de la electroterapia. Revisión sistemática desde el 2001 hasta la actualidad.
Resumen
En la actualidad, la electroterapia tiene múltiples usos y aplicaciones, pero para ello es necesario el conocimiento de todos los
parámetros y su utilidad. Esta revisión sistemática tiene como fin reunir en un mismo documento todos los parámetros y
conceptos básicos para una correcta aplicación de la misma, desde el año 2001 hasta la actualidad. También se aborda cómo se
reclutan las unidades motoras musculares y las diferencias existentes entre el entrenamiento voluntario frente a EENM.
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Abstract
Currently, electrotherapy has multiple uses and applications, but for this it is necessary to know all the parameters and their
usefulness. This is a systematic review aims to bring together in one document all the parameters and basic concepts for a correct
application of the same, from the year 2001 to the present. It also addresses how muscle motor units are recruited and the
differences between voluntary training versus EENM.
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INTRODUCCIÓN
El cuerpo humano tiene la capacidad de reaccionar frente a estímulos y cambios tanto en el medio interno como en el
medio externo, por ello existen numerosos tipos de estímulos que van desde los mecánicos a los térmicos, luminosos,
químicos o eléctricos. (1,2,3)
El tejido que conforma la estructura muscular del cuerpo, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico se
encuentra adaptado para recibir toda la información a cerca del mundo que nos rodea, siendo estos tejidos excitables.
(2,3,4)
Nuestro cuerpo genera estímulos eléctricos conocidos como impulsos nerviosos que envían información a los
músculos para que actúen de un determina forma a través del siguiente proceso: (1,3,4,5)
1.

Creación de una orden voluntaria en forma de potencial de acción neuronal en la zona prefrontal de la corteza
cerebral.

2.

El potencial de acción se conduce desde las áreas motoras del SNC el sistema músculo esquelético a través de las
vías motoras somáticas.

3.

Las terminaciones axómicas reciben el impulso donde se libera acetilcolina a las llamadas motoneuronas.

4.

Esta sustancia genera cambios en sus receptores, liberando iones de calcio que provocan la contracción muscular.
(2,3,6)

La electroestimulación es capaz de producir potenciales de acción tanto a nivel del nervio como del músculo, que el
sistema nervioso no es capaz de disminuir de los realizados por el propio cuerpo. (2,4) Además, esta estimulación se puede
realizar de forma directa o indirecta sobre el nervio a tratar. (1,3,5,7)
Por un lado, la estimulación indirecta es aquella que consiste en provocar una estimulación de las fibras musculares
como consecuencia de la activación de las motoneuronas alfa que las inervan, recibiendo también el nombre de
electroestimulación eléctrica neuromuscular. (1,3,5,8) Provoca una contracción de las fibras de tejido musculo-esquelético al
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pasar la corriente eléctrica por los nervios del sistema nervioso periférico. Por otro lado, la estimulación directa es aquella
donde las fibras musculares son excitadas directamente. (1,8,9)
BASES DE LA ELECTROTERAPIA. PARÁMETROS PARA LA APLICACIÓN DE LA CORRIENTE ELÉCTRICA.
A la hora de aplicar la electroterapia en un paciente, se han de tener en cuenta numerosos parámetros, ya que el efecto
que tendrá la corriente sobre la musculatura puede ser totalmente distinta en función de los utilizados, (1,4,5,7,10) aunque no
hay que dejar de lado que el resultado de las corrientes también depende la composición anato-fisiológica de las fibras
musculares a estimular. (5,7,10,11) Dentro de los parámetros de electroterapia, encontramos los que se detallan a
continuación:
−

Frecuencia. Hace referencia al número de veces que se repite un impulso en un segundo. Es medido en hertzios
(Hz). (2,8,9,11,12) En el cuerpo varía la frecuencia en función de las fibras que se quieran estimular, es decir, las
frecuencias que se encuentran por debajo de los 40Hz, serán empleadas para músculos lentos o tónicos, que son
los encargados de dar estabilidad; mientras que las frecuencias que superen los 40Hz serán las destinadas para la
activación de músculos rápidos o fásicas, que aportan dinamismo al cuerpo.(2,5,8,10,11) Las primeras también se
suelen emplear para una recuperación post-esfuerzo o para la mejora de procesos aeróbicos, sin embargo, las
segundas serán destinadas a la ganancia de fuerza en los entrenamientos. (1,2,4,7,9)

−

Tipo de impulso. Es denominado tipo de impulso a la forma que realiza la corriente eléctrica aplicada, siendo las
formas más frecuentes la rectangular monofásica, la rectangular bifásica simétrica, la rectangular bifásica
asimétrica y sinusoidal bifásica asimétrica. (3,5,7,8) Esta característica, no solo influye en el tipo de contracción, sino
también en el tipo de entrenamiento y en su confortabilidad, siendo de todas ellas la más efectiva de cara a la
ganancia de fuerza explosiva la rectangular bifásica simétrica. (1,8,9,10,12)

−

Ancho de impulso. Hace referencia a la duración del impulso, siendo normalmente expresada en milisegundos
debido a sus cortos periodos de tiempo. (6,7,9,11) Atendiendo a la base de la ley de Lapique, para producir una
contracción que sea visible es necesario que el tiempo de estimulo sea igual o superior al tiempo de la cronaxia
nerviosa. (6,9,10,12) La anchura considerada óptima para una estimulación percutánea se encontraría situada entre
300 y 400 microsegundos, más aún cuando las fibras a estimular son de tipo fásico. (6,7,9,11)

−

Tiempo de reposo. Se trata del tiempo que transcurre desde que se produce una contracción hasta que se
empieza a originar la siguiente. En este periodo, el músculo no recibe ningún tipo de estímulo o se le aplica
corriente, pero de baja frecuencia. (1,6,7,8,9) Se ha de realizar un ajuste muy preciso de este parámetro ya que, un
tiempo muy largo de reposo origina que disminuya excesivamente la tensión en la zona a tratar, perdiendo en
gran medida la fuerza que se pretendía desarrollar; mientras que, si es excesivamente corto el tiempo de
descanso, se puede llegar a producir fatiga muscular junto con alguna lesión como puede ser una rotura de fibras.
(1,2,5,7,8)

−

Tiempo de contracción. Al contrario que el tiempo de reposo, este parámetro hace referencia al tiempo durante
el cual se mantiene el paso de la corriente a una determinada frecuencia y suele ser expresada en segundos.
(3,7,9,10,12)
Este parámetro se compone de tres fases, que son: el tiempo de subida de la intensidad de la corriente,
periodo de estabilidad y tiempo de baja. (1,6,7,12)

−

Intensidad o amplitud del impulso eléctrico. Se denomina intensidad a la altura que alcanza la onda. Este término
lleva asociado la impedancia, es decir, la resistencia que ofrecen todos los cuerpos al paso de la corriente,
variando de unos tejidos a otros. (2,4,8,9) Al elevar la intensidad de la corriente se ha de tener en cuenta los niveles
de umbral sensitivo, motor, dolor y máximo dolor en dicho orden, con el fin de no producir ninguna lesión en el
paciente. (2,8,9) Además, se ha demostrados que pese a que los deportistas suelen tener una mayor tolerancia a la
intensidad que en sujetos no entrenados, la fuerza relativa generada por ambos grupos es similar, no habiendo
encontrado grandes diferencias., por lo que se puede afirmar que cuanto mayor intensidad de corriente sea
suministrada a la musculatura a tratar, mayor es la fuerza desarrollada. (1,5,6,8,9) No obstante, siempre es necesario
ajustar la intensidad de la corriente a la tolerancia del paciente. (4,5,8,9,11)
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EFECTO DE LA APLICACIÓN DE LA ELECTROTERAPIA A NIVEL DE LAS UNIDADES MOTORAS RECLUTADAS.
La zona donde se produce una mayor reclutación de las fibras motoras, es el punto motor muscular, en el cual el nervio
está más superficial, por lo que el imput nervioso es transmitido de forma más fluida y eficaz. (1,4,8,12) La técnica más
empleada es la de utiliza electrodos bipolares, colocando uno de ellos sobre el punto motor del músculo y otro en la zona
proximal correspondiente. Cuando los electrodos se encuentran ubicados en la posición correcta se puede apreciar
perfectamente la reclutación de las unidades motoras musculares, observando la máxima contracción con la mínima
intensidad. (2,3,6,8,9)
ENTRENAMIENTO VOLUNTARIO FRENTE A EENM
Según numerosos estudios, la diferencia respecto al aumento de la fuerza con un programa de EENM es inferior a la
ganancia de la misma a través de un entrenamiento convencional, siendo ambos medidos en un plazo de cinco semanas
en similares características. (2,5,8,9,11)
En las personas sanas, el entrenamiento voluntario o convencional ha demostrado tener unos mejores resultados,
puesto que, aunque la contracción de la musculatura sea la misma, que dicha contracción sea realizada de forma
consciente por el propio cuerpo hace que los movimientos se desarrollen de forma más rápida, fluida y eficaz que con
EENM. (3,5,8,9)
Por ello, se puede concluir que el entrenamiento con EENM puede ser una alternativa perfecta, pero siendo empleada
como método de refuerzo y de forma complementaria al entrenamiento del propio individuo. (1,2,4,9,11,12)
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Título: Bases anatómicas y neuromodulación del dolor a través de la acupuntura en fisioterapia.
Resumen
La acupuntura es la técnica de fisioterapia que se basa en la utilización de la punción, mediante agujas de acero quirúrgico
revestido, de zonas dolorosas y lesionadas, con el fin de recuperar sus tejidos. Al ser una terapia invasiva, es necesario tener un
perfecto conocimiento a cerca de los procesos neuronales, fisiológicos, anatómicos y funcionales que desencadenan para ser
precisos en el tratamiento, ya que juegan un papel muy importante la noradrenalina, la histamina y la adrenalina.
Palabras clave: Acupuntura, neuromodulación, fisioterapia.
Title: Anatomical bases and neuromodulation of pain through acupuncture in physiotherapy.
Abstract
Acupuncture is the technique of physiotherapy that is based on the use of the puncture, by means of needles of coated surgical
steel, of painful and injured areas, in order to recover their tissues. Being an invasive therapy, it is necessary to have a perfect
knowledge about the neuronal, physiological, anatomical and functional processes that trigger to be precise in the treatment, since
noradrenaline, histamine and adrenaline play a very important role.
Keywords: Acupuncture, neuromodulation, physiotherapy.
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INTRODUCCIÓN
En 1979 la Asociación para el estudio del dolor (IASP) señala que “el dolor es una vivencia sensorial y afectiva
desagradable asociada a la lesión tisular real o potencial que se describe en términos de dicha lesión”. (1) Se considera una
respuesta neuro-fisiológica muy compleja la cual es denominada nocicepción. (1,2)
NOCICEPCIÓN Y ACUPUNTURA
La nocicepción es entendida como la actividad que se produce en el SNC por interacciones entre el computo global de
mecanismos sensorio-neurales y los diferentes procesos etiopatológicos que lo originan, cumpliéndose la homeostasis. (1,3)
Ésta comprende los procesos neuro-fisiológicos de traducción, transmisión, modulación y percepción. En cuanto al dolor
nociceptivo, es el resultado de la activación de un sistema neuro-fisiológico constituido por nociceptores periféricos, vías
centrales de la sensibilidad dolorosa y de la corteza central.(1,2,4) El dolor tienen origen cortical y a ese nivel se realiza la
unión final de los componentes discriminativos, sensoriales y afectivos. (2,4) La sensación del dolor esta constituida por la
suma de dos componentes, que son el discriminativo-sensorial, que se rige por el complejo ventro-basal del tálamo y la
corteza del cerebro; y el afectivo-motivacional, mediado por los núcleos talámicos mediales, el complejo posterior,
núcleos interlaminares y submedio, zonas de corteza que comprenden regiones frontales y corteza suborbitaria. (1,3,5)
Actualmente, los trabajos de investigación están empleando diversos métodos para demostrar que la acupuntura actúa
a nivel de los dos componentes. (1,2,4) La sensación de dolor puede ser cambiada por al administrar un estímulo en otra
región del organismo como el acupuntural y por niveles elevados de excitación psicógena aguda y de estrés, por lo que la
acupuntura ayuda a disminuir el dolor crónico y agudo o del componente emocional que lo aumente dentro de las
limitaciones de la capacidad estructural del cerebro.(2,4,6) El hecho de que dolor inhibe dolor, tiene relación directa
neurofisiológica, ya que el mecanismo mediador inhibitorio es denominado como Diffuse Noxios Inhibitory Control
(DINC).(3,5) Se trata de un sistema inconexo, no organizado neuronalmente de forma somática, que se activa y actúa
preferentemente sobre las neuronas de clase II (neuronas que son estimuladas por fibras aferentes de un umbral más bajo
y por aferencias nociceptivas). (1,6,7)
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De forma genérica, se puede decir que cualquier estructura de la vía anatómica de la puerta de entrada del dolor donde
se produce una unión entre dos neuronas está sujeta a la acción moduladora de estímulos aferentes procedentes (2,5) de
centros superiores que son vinculados por las vías descendentes, o por los sistemas localizados junto a los mismos lugares
de unión, que están representados por un sustrato de interneuronas que influyen pre o postsinápticamente sobre la
transmisión al siguiente pieza de la cadena. (1,3,6,8,9)
NEUROMODULACIÓN CENTRAL
En 1973 se demostró que el efecto analgésico es principalmente fruto de interacciones, a distintos niveles del SNC,
entre los impulsos nerviosos de las vías aferentes que vienen de la zona de dolor y los acupunturales, donde la serotonina
y la noradrenalina participan activamente. El mecanismo neuro-fisiológico del dolor nociceptivo es la principal vía central
hasta las regiones del tálamo y la corteza del cerebro con posibilidades de modulación de la sinápsis a nivel de los núcleos
a los que se encuentran unidos. (1,3,4,6,8,9,10)
En 1965, Wall y Melzack establecieron su teoría del gate control o puerta de entrada espinal, que explican los sistemas
de control descendente de toda la información nociceptiva aferente que llega sobre las vías neuronales
descendentes.(6,8,9,10)
También, se ha concluido de forma experimental en los últimos años que las neuronas de las láminas III y IV, a las cuales
le llegan los impulsos acupunturales, establecen uniones con las neuronas nociceptivas de las láminas I y II
hiperpolarizándolas, evitando de esta manera la transición nociceptiva. (4,9,11,12)
Respecto a los mecanismos descendentes que trabajan en la neuro-modulación del dolor, es aceptado actualmente que
estos registros se forman fundamentalmente a partir de la corteza cerebral y del tronco encefálico. (7,13) Es posible realizar
la acupuntura en áreas donde reciben la información nociceptiva, teniendo siempre presente que ha de ser en las zonas
de inhibición presináptica de la actividad que puede ser excitadora espino-encefálica y en estas áreas espinales o
supraespinales de las estaciones que le siguen como son las inhibiciones pre y post-sináptica. (1,7,14,15,16)
Por otro lado, la activación de los núcleos del rafe del cortex cerebral en analgesia acupuntural fue descubierta en
ratones con lesiones experimentales y causada por la administración de la serotonina aumentaba el efecto analgésico
electroacupuntural, mientras que la destrucción de dichos núcleos la bloqueaba. (10,14,16) El sistema monoaminérgico
descendente tiene como neurotransmisor a la noradrenalina que comprende los núcleos A5, A6 o locus coeruleus, A7 o
núcleo subcoeruleus, el núcleo arqueado del hipotálamo y los núcleos tronco encefálico g. y paragigamto-celulares.
(2,7,12,13,16)

Los trabajo de investigación clínica y experimental en modelos de mamíferos, demostraron que los impulsos nerviosos
acupunturales ascienden vía fascículo ventrolateral de la médula espinal, que conduce las sensaciones de dolor y
temperatura en dirección ascendente al cerebro, (1,9) activando el sistema antinoceptico que comprende los núcleos
cerebrales caudado, arcuato, accumbens, sustancia gris periacueductal, núcleos del rafe y otros moduladores como
péptidos opioides, adrenalina, serotonina, FSH, aminopeptina, noradrenalina y la acetilcolina a través de las vías
inhibidoras descendentes que producen la analgesia. (10,11,13,16)
Mediante la estimulación eléctrica, como ocurre en la electroacupuntura, de ciertos núcleos a nivel de la corteza
cerebral, las investigaciones encontraron que la médula espinal, la formación reticular, los núcleos accumbens y posterior
del rafe, se activan, provocando una analgesia más fuerte y duradera que respecto a la acupuntura tradicional. (2,8,15,16)
ACUPUNTURA, HISTAMINA Y NORADRENALINA.
En el mecanismo de la acupuntura, el aumento de la proporción de histamina en el organismo debe de desempeñar
una función muy relevante, concretamente en las patologías cuya origen está influida por la histamina. (3,4,7,12)
Las investigaciones revelan que en el 54,7% de los casos examinados, un aumento de las sustancias adrenalíticas
(noradrenalina). (16) En la mayoría de los pacientes disminuye el nivel de la acetilcolina y aumentaba la actividad de la
colinesterasa. Los exámenes de control mostraron que la punción de los puntos no específicos actúan sobre los niveles
indicados en mucha menor medida. En otra serie de ensayos se comparó las respuestas estimulando puntos de grupos de
polaridad opuesta, Inn e Iamg. (11,15,16) Se controlaron los resultados mediante la temperatura corporal, contenido
sanguíneo de noradrenalina, adrenalina y otras sustancias adrenalíticas. El estímulo de los puntos de Ig alargó al principio
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la cronaxia óptica y la acortó al final. (2,7,11) El contenido de adrenalina disminuyó después de un breve aumento la
noradrenalina y otras sustancias noradrenalíticas aumentó. Los datos opuestos muestran una polarización de los
meridianos situados en la cara interna y en la cara externa del antebrazo, que también puede demostrarse respecto al
lado derecho y al lado izquierdo del cuerpo. (7,11,16)
Como conclusión podemos obtener que las pruebas demostraron que el estímulo mimético de los receptores cutáneos
aumentaba, por lo general, por la asimetría de las reacciones vegetativas y circulatorias. (3,5,12,15) La acupuntura simétrica
en ambos pies o en ambas manos, produce en cambio de manera inmediata una franca disminución de las simetrías
existentes, normalizando la circulación periférica al cabo de una cura (de quince a veinte sesiones). (3,12,14,16)
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Pilates básico como tratamiento para fisioterapia
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Título: Pilates básico como tratamiento para fisioterapia.
Resumen
El pilates es un método de entrenamiento muscular que es aplicado en la actualidad para el tratamiento de patologías de diversa
índole en fisioterapia. Para ello, es necesario tener conocimiento pleno tanto de los principios básicos del pilates como de los
ejercicios para principiantes. Para la correcta realización de los movimientos de pilates hay que mantener una buena activación del
core y tener plena conciencia en los movimientos, ejecutándolos de manera lenta y precisa.
Palabras clave: Pilates, tratamiento, fisioterapia.
Title: Basic Pilates as a treatment for physiotherapy.
Abstract
Pilates is a method of muscle training that is currently applied to the treatment of pathologies of various kinds in physiotherapy.
For this, it is necessary to have full knowledge of both the basic principles of Pilates and the exercises for beginners. For the correct
realization of the movements of pilates, it is necessary to maintain a good activation of the core and be fully aware of the
movements, executing them slowly and precisely.
Keywords: Pilates, treatment, physiotherapy.
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INTRODUCCIÓN
El método de pilates se creó con el fin de conseguir un equilibrio entre cuerpo y mente, teniendo como nexo de unión
una vida sana. (1,2) Busca controlar los movimientos y las posturas a través de la musculatura interna del cuerpo o “core”,
que es la encargada de alinear y sujetar toda la columna vertebral. (1,3,4) Permite a nivel psicológico, reducir el estrés e
incluso incrementar la autoestima. Además, como otros beneficios reales, y que son alcanzados al superar tres semanas
de entrenamiento consecutivas son lo citados a continuación: (1,2,3,4)
−

Aumentar el desarrollo de la masa muscular y de su fuerza, siendo más notorio para el paciente cuando
desarrolla las actividades de la vida diaria.

−

Desarrolla un mejor equilibrio y una marcha más armónica.

−

Aumenta en nivel de resistencia y rendimiento físico.

−

Mejora la flexibilidad y la elasticidad muscular.

−

Favorece la concentración y la memoria a corto y largo plazo. (1,2,4,5)

−

Consigue un cuerpo ágil y flexible al aumentar el rango de movilidad articular de todas las partes del cuerpo.

−

Corrige la postura corporal en estático y elimina vicios posturales.

−

Aumenta la distensión pulmonar, por lo que la respiración mejora en gran medida, favoreciendo el aporte de
oxígeno al organismo.

−

Elimina el estrés diario por un alto ritmo de vida.

−

Mejora la conciencia corporal y refuerza la autoestima. (2,4,5)
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PRINCIPIOS BÁSICOS EN PILATES.
Los ejercicios y posturas que desarrollo este método están basados en aunar seis principios básico para conseguir una
buena armonía corporal y son lo que se citan a continuación, en orden de mayor a menor importancia. (1,4,6,7)
−

La concentración. Es la clave para interrelacionar cuerpo y mente, puesto que es ésta última quien controla de
manera racional todos los ejercicios ejecutados por el cuerpo ya que es necesario tener conciencia de todas las
partes del cuerpo. Al ser plenamente conscientes de los movimientos que se ejecutan, el cuerpo adquiere un
componente armonioso y coordinado. (2,4,6,7,8)

−

El control. Todos los ejercicios de pilates se realizan de forma lenta y controlada, lo que permite que se realicen
movimientos de forma consciente. Se ha de tener conciencia de que la mente controla al cuerpo y no del revés.
(1,4,5,6)

−

El centro de energía. Es el punto desde donde el pilates ve el trabajo del core. Todos los movimientos van a tener
origen en la parte central del cuerpo, por lo que al partir de ahí, se aumentará la coordinación. (1,3,5,6)

−

La fluidez. Se ha de tener en encuentra que en este método no hay movimientos asincrónicos o aislados, sino
que cada movimiento se encuentra enlazado con otro. La energía es transmitida de un ejercicio a otro sin
movimientos bruscos o parones, siendo en todo momento las maniobras realizadas de una forma muy lenta.
(1,4,7,8)

−

La precisión. Hay que ser muy riguroso en la activación de cada arte del cuerpo, y en parte este hecho es posible
al realizarse a través de la conciencia mediante la activación y el control de la mente. En este método, la calidad
del movimiento prima sobre la cantidad del miso, pues considera que es más importante realizar los ejercicios de
forma correcta que no ser preciso con tal de aumentar el número de repeticiones, siendo fundamental para
evitar lesiones. (1,3,5,7,8,9)

−

La respiración. Todo movimiento se hace acompasado de la respiración, ya que ayuda a una correcta
coordinación de los movimientos. Por otro lado, gracias a las espiraciones y a las inspiraciones profundas
aumentará el torrente sanguíneo que fluye por el cuerpo, purificando y eliminando mayor número de toxinas.
(2,4,5,7,8)

EJERCICIOS BÁSICOS PARA PRINCIPIANTES
Son aquellos que realizan desde posturas básicas la activación de todo el cuerpo. Se ejecutan de forma lenta y
controlada, corrigiendo cada una de las posiciones. Los más importantes en esta fase son lo que se citan a continuación.
(1,5,8,9,10)

•

El cien.

Es el ejercicio más básico y más conocido de pilates. Se ejecuta con el paciente en decúbito supino, con los brazos y
piernas estirados a ras de la colchoneta, con las palmas de las manos mirando hacia abajo. La espalda ha de estar en pleno
contacto con el suelo. (1,5,9,11,12)
La acción a realizar en este ejercicio parte de una contracción del core, que permitirá ejecutar la parte dinámica del
mismo. Se ha de despegar la cabeza del suelo, los brazos extendidos suben y se mueven arriba y abajo unos 15cm. (1,6,9,11)
Las piernas realizan una flexión de 30º, separándose del suelo. La respiración ha de ser coordinada en todo momento con
el movimiento, realizando una inspiración en cinco tiempos y una espiración en otros cinco. (1,4,8,9,11,12)
•

Rodar hacia delante

Es el ejercicio perfecto para relajar de forma auto-pasiva toda la columna vertebral. Se parte de la una posición de
decúbito supino, con los brazos a lo largo del cuerpo y las piernas en extensión. La espalda ha de estar contactando de
arriba a abajo con el suelo y los hombros han de estar relajados. (1,4,7,9,12)
El movimiento a ejecutar es una flexión de tranco lenta, vértebra a vértebra, siempre manteniendo los brazos
extendidos mirando al techo y siendo acompañado de la respiración. Para iniciar la vuelta a la posición inicial, el
movimiento partirá de una contracción del glúteo mayor y una retroversión pélvica que facilitará el retorno a la posición
de partida. (1,4,7,9,12) La respiración ira en consonancia de la flexo-extensión de tronco, es decir, a la flexión se realizará una
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inspiración profunda y lenta y a la extensión una espiración lenta y progresiva que vaya acompañando el movimiento,
siendo ambas siempre en cinco tiempos. (5,7)
Una vez conocido este ejercicio y su técnica, se podrá instruir al paciente en la realización de su variante algo más
compleja, pero igual de eficaz en el inicio al pilates, y más cuando existe una patología a tratar a nivel de la columna
vertebral. Dicha variante es el ejercicio conocido como “rodar como pelota”. (1,5,9,11,12)
•

Círculos con la pierna

Implica el inicio del control de las partes periféricas del cuerpo con una estabilización de la contracción de la
musculatura central del core. En este ejercicio, cuanto más grande sea el circulo que sea trazado con la pierna, más grande
será el control a realizar por parte del transverso del abdomen. El paciente se encontrará en la misma posición de partida
que en los ejercicios anteriores. (1,4,7,9,12)
La acción que el paciente leva a cabo es mediante un movimiento combinado de circunducción de la pierna unido a una
ligera flexión de la cadera, con el pie en flexión plantar, se han de trazar círculos en el aire. (2,5,6) Se comenzará con círculos
de pequeño tamaño que irá poco a poco aumentando. Siempre se ha de mantener las caderas alineadas, sin movimientos
compensatorios que provoquen que se despegue de la colchoneta la columna lumbar. (1,4,8,12)
•

Estiramiento de una pierna

Suele ser dejado ara el final de la sesión ya que es idóneo para aumentar la flexibilidad y estirar. La posición de partida
es la misma que en los casos anteriores pero su ejecución es algo más compleja puesto que ya pone de manifiesto en
mayor medida el equilibrio del paciente. (1,5,6,8,9,10,12)
Se ha de llevar una de las dos piernas, mediante una triple flexión de cadera, hacia el pecho, despegando a su vez la
cabeza del suelo. Implica más estabilidad ya que parte del peso correspondiente a la pierna que se encuentra en flexión es
descargado en la cadera contralateral y no será posible que se lleven a cabo movimientos compensatorios. (1,6,9,12)
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Título: Manejo de los trastornos de la conducta alimentaria en el ámbito educativo.
Resumen
Los trastornos de la conducta alimentaria (TCA) se caracterizan por una alteración persistente en el comportamiento alimenticio
que puede llevar a un deterioro significativo de la salud física y/o del funcionamiento psicosocial. En este artículo vamos a
desarrollar un marco teórico de los siguientes trastornos: la pica, la anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa y sus implicaciones en el
ámbito escolar desde la prevención y colaboración multidisciplinar en el tratamiento.
Palabras clave: trastorno de la conducta alimentaria, manejo escolar.
Title: Management of eating disorders in education.
Abstract
Eating disorders are characterised by a persistent alteration in eating behaviour that can lead to a significant deterioration in
physical health and / or psychosocial functioning. The purpose of this article is to develop a theoretical framework of the following
disorders: pica, anorexia nervosa and bulimia nervosa. Its implications in the school environment will be dealt with from the point
of view of prevention as well as multidisciplinary collaboration in treatment.
Keywords: eating disoders, school management.
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Los Trastornos de la conducta alimentaria (TCA) constituyen un conjunto de trastornos psiquiátricos cuyo denominador
común es la alteración persistente en el comportamiento relacionado con la alimentación que puede llevar a un deterioro
significativo de la salud física y/o del funcionamiento psicosocial. Los trastornos que vamos a tratar son: la pica, la anorexia
nerviosa y la bulimia nerviosa.
PICA
Según el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales en su 5ª edición, (DSM-V), la pica se define como
la ingestión de sustancias no nutritivas durante más un mes de forma tan grave como para justificar atención clínica. La
edad para establecer el diagnóstico es a partir de los 2 años, porque a edades más tempranas los bebés tienen el hábito
de llevarse objetos a la boca. Las sustancias ingeridas tienden a variar con la edad y son tan diversas como: papel, jabón,
excrementos, pelo, tiza, metales, cenizas, barro o hielo.
La etiología de la pica es poco conocida y probablemente sea multifactorial; estando implicados factores orgánicos,
psicodinámicos, socioeconómicos y culturales.
Hemos clasificado a la pica en 2 grupos:
•

picas nutricionales: cuando se produce por deficiencias alimentarias como falta de Hierro y Zinc.

•

picas asociadas a enfermedades mentales: como puede ser la discapacidad intelectual o el trastorno del espectro
autista.

En el ámbito educativo se puede observar la ingestión de sustancias no nutritivas por lo que es importante comunicarlo
a los padres, con el fin de analizar si se da en más contextos. El diagnóstico y etiología de la pica corresponde al ámbito
sanitario.
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En el caso de la pica, la función del ámbito escolar, sería la de observación de la conducta para ponerlo en conocimiento
de los padres. Dependiendo de la sustancia ingerida, se tiene una función de prevención: evitar sustancias tóxicas en la
pintura del centro escolar, acompañarle al baño si lo que se come son excrementos, vigilar los patios que se coma piedras
o arena… Y también se colabora en el tratamiento siguiendo en cada caso particular las directrices marcadas por los
especialistas correspondientes.
ANOREXIA NERVIOSA
La anorexia nerviosa (AN) se caracteriza por una restricción de la ingesta en relación a las necesidades, que conduce a
un peso corporal significativamente bajo con relación a la edad, sexo, curso del desarrollo y salud física junto con miedo
intenso a engordar incluso con un peso significativamente bajo. Puede ser de tipo restrictivo o tipo con atracones/purgas.
La AN es un trastorno multicausal, en cuya etiología intervienen distintos factores biológicos, psicológicos, familiares y
socioculturales y estresores.
Según DSM-V la prevalencia entre las mujeres jóvenes es del 0,4%, se sabe menos de la prevalencia entre hombres.
Proporción hombre mujer es 1:10.
El diagnóstico de la AN es clínico mediante una exploración física y psicopatológica completa. La excesiva preocupación
por la imagen corporal es el principal motivo que les lleva a perder peso mediante una restricción voluntaria de la ingesta
que se suele complementar ejercicio física excesivo y una minoría añade conductas purgativas y consumo de laxantes. A
medida que la AN evoluciona su humor se va haciendo cada vez más depresivo e irritable. Es frecuente la comorbilidad
con trastornos de ansiedad, depresivos y bipolares.
El tratamiento debe ser enfocado de manera multimodal, considerando tanto los aspectos biológicos como
psicológicos.
BULIMIA NERVIOSA
La bulimia nerviosa (BN) es un trastorno caracterizado por atracones recurrentes junto con conductas compensatorias
inapropiadas, que se suceden de manera repetida con el fin de no ganar peso como pueden ser : provocación del vómito,
uso excesivo de laxantes o diuréticos, ejercicio excesivo… Un atracón se caracteriza por una ingesta de alimentos en un
corto espacio de tiempo con sensación de pérdida de control. La BN es un trastorno multicausal, en cuya etiología
intervienen distintos factores biológicos, psicológicos, familiares y socioculturales y estresores. Con bastante frecuencia las
personas con bulimia nerviosa presentaban sobrepeso antes de la aparición del trastorno.
La prevalencia de BN en la población femenina adolescente ronda el 0,8% y en varones alrededor de 0,3%.
El diagnóstico de la BN es fundamentalmente clínico. Como síntomas asociados a los nucleares del trastorno podemos
encontrar labilidad emocional, síntomas depresivos, baja autoestima, irritabilidad, conflictos familiares, impulsividad con
cambios de relaciones sociales y afectivas frecuentes, consumos de tóxicos y trastornos de ansiedad. En adultos jóvenes
con frecuencia se encuentran trastornos de personalidad como base de la conducta bulímica.
El tratamiento debe ser enfocado de manera multimodal, considerando tanto los aspectos biológicos como
psicológicos.
ESTRATEGIAS PARA EL MANEJO DE AN Y BN EN EL ÁMBITO EDUCATIVO
Las estrategias recogidas son de uso general y nunca sustituyen a las pautadas en cada caso concreto por el personal
que lleve al alumn@. Como norma general es importante que la comunicación entre padres y profesores sea fluida, y
ampliar la coordinación al Departamento de orientación y ámbito sanitario en casos necesarios.
Como hemos podido observar los trastornos de la conducta alimentaria son muy heterogéneos, pero hay una serie de
medidas generales que pueden ayudar a la prevención o mejorar en estados incipientes:
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-

Fomentar en el aula un clima de comunicación y respeto hacia uno mismo y los demás. Evitar las descalificaciones
por el físico. Como hemos señalado en algunos casos la BN se asociaba con sobrepeso previo.

-

Trabajar en las horas de tutoría o aprovechar cuando sale la materia en alguna asignatura el tema de una
alimentación saludable, la importancia de realizar 5 comidas al día. Fomentando en general una vida saludable
(alimentación, higiene, deporte). Combinar el estudio académico con la realización de actividades lúdicas más
placenteras como bailes, canto, manualidades, videojuegos… Tratando de evitar la obsesión por el físico y la
imagen perfecta, se puede ser feliz sin una imagen física perfecta.

Cuando el trastorno está en procesos más avanzados pueden ser útiles:
-

Cuando existe bajo peso (según criterio médico y valorado en cada caso), es posible que no pueda realizar actividad
física (Ej. Deporte en la hora de gimnasia). Si es posible es recomendable cambiar la actividad de Educación Física y
realizar por ejemplo algo más teórico. Intentado que el alumn@ participe de la clase con normalidad para evitar
estigmatizar.

-

En el caso que realice las comidas en el centro escolar puede ser necesario una supervisión más estrecha de la
alimentación principal comida o almuerzo en los recreos con supervisión y/o registro de las cantidades ingeridas.
Tras la ingesta, puede precisar un periodo de reposo y evitar que vaya al baño para evitar vómitos o ingesta
excesiva de agua. Si resulta muy complejo, en ocasiones puede resultar positivo que vaya a comer a casa hasta que
la ingesta esté más normalizada.

CONCLUSIONES
Los trastornos de la conducta alimentaria son unas patologías relativamente frecuentes. En el ámbito educativo
podemos promover actividades encaminadas a una vida saludable desde el punto de vista nutricional y emocional que
pueden ayudar a los alumnos a desarrollar estrategias de resiliencia frente a estos trastornos. Una vez establecidos se
puede colaborar en momentos más críticos como durante las horas de Educación Física o en la hora del comedor. En el
caso de la pica, a parte de observar esta conducta en el ámbito escolar, se debe intentar tener una función protectora,
según la sustancia ingerida.
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Título: Materiales, organización y distribución espacial y temporal en Educación Infantil.
Resumen
La etapa de Educación Infantil es una etapa donde se desarrollan las capacidades fundamentales para el desarrollo integral de la
persona, capacidades tanto afectivas, físicas, sociales, como intelectuales. Es por ello que en esta etapa todo lo que influya en ese
desarrollo de los más pequeños, deberá ser tratado con la importancia que se merece, como lo son por ejemplo la selección de
materiales, como la distribución y organización espacial y temporal de las aulas de los alumnos.
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Title: Materials, organization and spatial and temporal distribution in Early Childhood Education.
Abstract
The stage of Early Childhood Education is a stage where the fundamental capacities for the integral development of the person are
developed, both affective, physical, social and intellectual capacities. That is why at this stage everything that influences the
development of the smallest, should be treated with the importance it deserves, such as for example the selection of materials,
such as the distribution and spatial and temporal organization of the classrooms of the students.
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INTRODUCCIÓN
En la etapa de Educación Infantil se producen conocimientos que aún no han sido adquiridos, por ello es muy
importante que estos conocimientos se produzcan de manera integral, englobando tanto conocimientos básicos como
nuevos conceptos que se van creando y formas de vida que van evolucionando.
En esta etapa lo adquirido será fundamental para su desarrollo en la vida, una enseñanza infantil con lagunas puede
dificultar el camino en muchos ámbitos que posteriormente aprenderán. Todo conocimiento que se adquiera a edades
tempranas será forjado de forma más consistente, y su uso permitirá adquirir experiencias cada vez más fructíferas a lo
largo de la vida.
En la etapa de Educación Infantil se debe potenciar el desarrollo global de todas las capacidades tanto afectivas, físicas,
sociales e intelectuales. Para ello se tendrá en cuenta una serie de principios educativos como lo son la tolerancia, el
respeto, el derecho a la educación, la diversidad, entre otros.
Tal es la importancia de esta etapa que lo que forme parte de sus aprendizajes se debe de tener en cuenta de una
forma especial, y por ello tanto los materiales como la distribución y organización en los aprendizajes de Educación
Infantil, tienen un papel fundamental.
LA ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO
El espacio debe ser un elemento más de la actividad docente, por ello es necesario estructurarlo y organizarlo
correctamente, además debe ser objeto de reflexión y de planificación para los docentes. Aunque son los espacios los que
tienen que estar realizados en función a las necesidades de los alumnos, a veces, o en la mayoría de ocasiones no ocurre
así, y por esta razón, los docentes se deben planificar uniendo lo que existe en los centros, con las necesidades de los
alumnos.
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El niño en esta etapa tiene una serie de necesidades:
•

Autonomía: la necesidad de independencia a ciertas edades se hace necesaria para poder desarrollarse de
forma integral, y con la organización de los espacios se puede propiciar.

•

Socialización: el espacio debe favorecer las relaciones entre compañeros, juegos, adultos, etc.

•

Afecto: para aumentar la motivación y la seguridad en los niños la distribución de los espacios juega un papel
fundamental.

•

Movimiento: será necesario una buena organización espacial para que los niños puedan realizar movimientos
y así desarrollar tanto su motricidad fina como gruesa.

•

Una de las metodologías más actuales es la de organizar las actividades distribuidas por rincones. Los
rincones son espacios delimitados distribuidos en las aulas donde pueden trabajar simultáneamente. En los
rincones se puede trabajar de forma grupal siendo una forma de respetar y compartir con los compañeros, o
también se puede trabajar de forma individual donde se debe respetar los tiempos individuales y donde se
producirá una mayor concentración que les permitirá reforzar sus aprendizajes.

•

Existen gran variedad de rincones, se pueden destacar los siguientes:

•

Rincón de la asamblea: es uno de los rincones más polivalentes. En él se realizan las asambleas diarias en
distintos momentos de la jornada para tener conversaciones, detectar ideas previas, pasar lista, crear
normas, contar cuentos, etc.

•

Rincón de las matemáticas: en este rincón los niños refuerzan conceptos de la lógico-matemática, en el
podemos encontrar elementos como puzles, ábacos, dominós, figuras geométricas de distintos tamaños,
formas, colores, grosor, etc.

•

Rincón de la lecto- escritura: en él, los niños podrán ampliar su vocabulario conocer nuevos símbolos de la
escritura, entre otros. En este rincón será fundamental disponer de una gran variedad de libros.

•

Rincón de la plástica: en este rincón además de desarrollar su motricidad fina y gruesa, podrán desplegar su
creatividad. Los materiales que se pueden encontrar en él, serán, plastilina, todo tipo de ceras, periódicos,
cartulinas, pinturas de dedos, etc.

•

Rincón simbólico: en él podrán expresar, imitar, representar, las distintas situaciones o personajes que se
presenten. En este rincón se pueden encontrar elementos como, disfraces, caretas, utensilios cotidianos, etc.

•

Rincón de tecnología: Este rincón es uno de los más novedosos hoy en día, ya que el uso de las nuevas
tecnologías avanza cada día más, y por ello debe ocupar un lugar importante en las aulas de Educación
Infantil. En él se incluyen ordenadores, tablet, libros electrónicos, entre otros.

Los rincones deben ir cambiando a lo largo del curso, enriqueciéndose y modificándose con nuevos elementos y
materiales, en la medida que las necesidades e intereses de los alumnos vayan evolucionando. Se pueden ir variando: los
cuentos, las pinturas, los disfraces, construcciones, etc.
CRITERIOS PARA ORGANIZAR ESPACIOS EN LA EDUCACIÓN INFANTIL
La distribución y organización espacial como se ha observado hasta ahora forma un papel fundamental clave en
Educación Infantil, por ello para que se organice de una forma efectiva, se debe tener en cuenta una serie de criterios:
•

Aula: se deberá tener en cuenta sus dimensiones para poder decidir el número de rincones del que se puede
disponer, la distribución de las ventanas para crear zonas más iluminadas o menos.

•

Separaciones: los rincones se pueden separar por estanterías, cortinas, mesas, o simplemente señalizaciones
en el suelo.

•

Elementos: los elementos que deben poseer cada rincón del aula deben ser seleccionados en función a sus
finalidades. En el apartado anterior ha podido conocer ejemplos de los distintos elementos que se pueden
encontrar en cada tipo de rincón.
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•

Evaluación: al finalizar el curso los maestros deberán comprobar y analizar si la distribución del aula ha
contribuido en los aprendizajes que se han producido en los alumnos, o por el contrario ha dificultado dicho
aprendizaje.

LA ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO
La organización del tiempo en el aula se puede realizar de distintas formas. Este tiempo ha de ser flexible, tiene que
ajustarse a las necesidades de los alumnos. A estas edades una de las propuestas que puede resultar productiva es
estructurar el tiempo con una rutina diaria, de esta forma ayudará a los alumnos a tener seguridad, una rutina tipo puede
ser la siguiente:
•

Entrada: saludamos al maestro y dejamos los abrigos y nos ponemos los babis.

•

Asamblea: nos situamos en la asamblea, y una vez todos reunidos, comenzamos las tareas diarias de trabajo.
Estas tareas pueden ser las siguientes: contar los compañeros que hay hoy y los que faltan, pasar lista, elegir
encargados de los equipos, ver qué día del mes, día de la semana y mes en el que nos encontramos. Además
nos presentaremos y contaremos anécdotas, cuentos y organizaremos las tareas del día.

•

Trabajos por rincones: después de la asamblea nos vamos a los rincones, estos pueden ser los que se han
nombrado en apartados anteriores, en ellos encontramos el rincón de la plástica, la lógico- matemática, la
biblioteca, el juego simbólico. Estos rincones se realizan de lunes a jueves, y los cuatros equipos en que los
niños están agrupados pasan cada día por un rincón de forma rotativa. El jueves todos los niños habrán
pasado por los cuatro rincones.

•

Almuerzo en clase: los niños almorzarán en clase, y tras ellos saldrán al recreo, después de haberse lavado las
manos.

•

Recreo: momento de relacionarse de forma libre con los compañeros, y aumentar su socialización.

•

Vuelta del recreo: al volver del patio se lavan las manos y van al servicio. Es momento de relajarse
escuchando una canción.

•

Trabajo grupal: Se trata de trabajar con todos sus compañeros con la tarea que toque cada día en concreto,
un día tocará realizar actividades de motricidad, otros de refuerzo, etc.

•

Despedida: recogemos nuestra mochila y colgamos nuestro babi, es el momento de esperar a mamá y a
papá.

IMPORTANCIA DE LOS RECURSOS MATERIALES EN EDUCACIÓN INFANTIL
Actualmente se nombra como material didáctico a aquellos materiales diseñados y fabricados con finalidad educativa,
para conseguir algunos objetivos específicos. El material constituye un instrumento de primer orden en esta etapa, ya que
permite en gran medida la acción de los niños, sus juegos y sus aprendizajes.
En sus juegos, los niños y niñas manejan los objetos, investigan sus características y funciones, y otras veces, los usan de
forma creativa para representar realidades que no se derivan de los objetos mismos, sino que son fruto de su imaginación
y creación.
A continuación se pueden observar distintos materiales en función a sus posibilidades pedagógicas:
•

Desarrollo de la creatividad: Imitar, representar acciones son unos de los juegos que más practican los
alumnos a estas edades, para ello suelen ser muy útiles materiales didácticos como lo son: disfraces,
herramientas de oficios, caretas, etc.

•

Desarrollo de la motricidad: Moldear plastilina, recortar con las tijeras, pasar por encima de una cuerda o
pisar un recorrido dibujado en el suelo, son sólo algunos ejemplos de ejercicios que pueden realizar para su
desarrollo motriz. Para su desarrollo podemos encontrar los materiales didácticos: aros, pelotas, plastilina,
tijeras, punzones, etc.
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•

Desarrollo del vocabulario: Algunos materiales didácticos permiten ampliar en su interacción con ellos, estos
materiales pueden ser: Carteles, libros, periódicos, notas, entre otros.

•

Desarrollo de la socialización: aunque este desarrollo se da principalmente con la interacción con las demás
personas, hay materiales que lo propician, su interacción y cooperación, entre ellos se pueden encontrar:
puzles, libros, plastilina, disfraces, etc.

Cabe destacar, que hay materiales de la vida cotidiana, que aunque no han sido creados con el fin de educar, pueden
ser usados para ello, de esta forma encontramos la siguiente clasificación:
•

Materiales para el desarrollo de la creatividad: Por ejemplo la arena de la playa, se pude usar para perfilar un
diseño o la pasta de comer para hacer un dibujo.

•

Materiales para clasificar o contar: Por ejemplo fruta como las manzanas o naranjas, para contar, también se
pueden clasificar por tamaños o por tipos de fruta.

•

Materiales para ampliar vocabulario: Las señales de tráfico que se observan diariamente, carteles o los
envasados de la comida, contienen palabras con las que se pueden familiarizar.

Además de tener en cuentas las funciones que pueden tener los materiales en Educación Infantil, son muchos los
criterios a tener en cuenta a la hora de escoger el material que va a beneficiar la adquisición de las competencias
educativas:
•

Que sean autónomos, que los niños puedan acceder a ello y manipularlos.

•

Deben cumplir el criterio de tamaño, cuanto más pequeño sea el niño mayor debe ser el objeto.

•

Que reúnan las correspondientes normas de seguridad.

•

Que permita potenciar sus capacidades.

•

Que sean adecuadas al momento evolutivo del niño, adaptado a sus necesidades.

•

El material tiene que ser atrayente, tiene que llamar la atención del niño, invitándolo a interactuar con él.

CONCLUSIÓN
No se puede desaprovechar toda oportunidad que pueda propiciar un óptimo aprendizaje en los alumnos, cualquier
situación cotidiana hace que amplíe su conocimiento del mundo y desarrolle sus capacidades tanto afectivas, físicas,
sociales e intelectuales, las cuales son tan importantes de fomentar en esta etapa. Por ello es tan relevante que en el aula
se proporcione todo el material necesario, y se realice una organización tanto del espacio como del tiempo, idónea para su
desarrollo global.
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Con la última reforma educativa, la asignatura las asignaturas de tecnologías y en concreto la de Tecnología Industrial sufren un
retroceso curricular muy importante, llegando incluso a ser eliminada de las pruebas de acceso a la Universidad. Europa se está
quedando sin profesionales formados en entorno STEM. Se ha producido un retroceso en las matriculaciones en los Grados de
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que puede despertar este tipo de vocaciones entre nuestro alumnado.
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With the latest educational reform the subjects of technology, specifically that of the Industrial Technology, suffered a very
important set back to its curriculum. To such a degree that in some instances it has been eliminated from university entry exams.
Europe finds itself without professionals trained on STEM. There has been a decline in enrollments in Engineering Degrees.
Industrial technology is a subject that can encourage this type of vocations among our students.
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1.- INTRODUCCIÓN
Con la implantación de la ley educativa LOGSE [ 74], nacen en nuestras enseñanzas medias dos nuevas asignaturas:
Tecnología en la Enseñanza Secundaria Obligatoria (en adelante ESO) y Tecnología Industrial (en adelante TI) en
Bachillerato. Con las sucesivas reformas educativas, estas asignaturas que nacieron como una gran apuesta de mejora de
nuestro sistema educativo, han desaparecido prácticamente de la ESO y de Bachillerato, llegando incluso a ser eliminada
de la Pruebas de Acceso a la Universidad.
En pleno siglo XXI, y en un entorno en el que la Tecnología está presente en todos los campos de la actividad humana,
es imprescindible ofrecer una cultura tecnológica básica para toda la población. Además, existe una ingente demanda de
profesionales altamente cualificados para el ejercicio profesional de puestos de trabajo de base tecnológica. Es, por tanto,
una necesidad imperiosa dar la debida formación a todo el alumnado y, especialmente, a aquellos jóvenes que quieran
encaminarse hacia los estudios tecnológicos de la formación profesional, pero también para acceder a los estudios
universitarios de ingenierías o de arquitectura.
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LOGSE: Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo Publicado en: «BOE»
núm. 238, de 4 de octubre de 1990, páginas 28927 a 28942 (16 págs.). Sección: I. Disposiciones generales. Departamento:
Jefatura del Estado.
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Recientemente se implanta la enésima Ley Educativa, la LOMCE [ 75], donde prácticamente dan la puntilla a las
asignaturas de tecnologías, eliminándoles la condición de asignatura troncal, lo cual quiere decir que nuestros representes
educativos consideran que las capacidades que se pueden obtener con estas asignaturas no son importantes.
2. ¿ES REALMENTE NECESARIA LA TECNOLOGÍA INDUSTRIAL EN BACHILLERATO?
En su programa marco 2014 – 2020, la comisión europea dedica más de 13 millones de euros a subvencionar iniciativas
que se dediquen a “raise the attractiveness of science education and scientific careers and boost the interest of young
people in STEM” (Aumentar el atractivo de la educación científica y de las carreras científicas e impulsar el interés de los
jóvenes por STEM, pero ¿qué significan las siglas STEM?
STEM es el acrónimo en inglés de los nombres de cuatro materias o disciplinas académicas: Science, Technology,
Engineering y Mathematics, que en nuestro sistema educativo corresponderían a Ciencias Naturales, Tecnología,
Ingeniería y Matemáticas. Las iniciativas o proyectos educativos englobados bajo esta denominación pretenden
aprovechar las similitudes y puntos en común de estas cuatro materias para desarrollar un enfoque interdisciplinario del
proceso de enseñanza y aprendizaje, incorporando contextos y situaciones de la vida cotidiana, y utilizando todas las
herramientas tecnológicas necesarias.[76]
El sistema educativo debe potenciar la formación en el campo de las competencias STEM (Ciencias, Tecnología,
Ingeniería y Matemáticas) que son prioritarias de cara al desarrollo integral del alumnado y a su capacidad de
desenvolverse en el mundo del conocimiento tecnológico. Es por ello que la tecnología está llamada a desarrollar un papel
fundamental en la formación de nuestro alumnado en la adquisición de dichas competencias, al ser un entorno en el que
confluyen de forma natural la ciencia y la técnica.
“La Tecnología responde al saber cómo hacemos las cosas y por qué las hacemos, lo que se encuentra entre el
conocimiento de la naturaleza y el saber hacer del mundo de la técnica. Tradicionalmente la Tecnología se ha entendido
como el compendio de conocimientos científicos y técnicos interrelacionados que daban respuesta a las necesidades
colectivas e individuales de las personas. La materia contribuye a enseñar cómo los objetos tecnológicos surgen alrededor
de necesidades, y que la Tecnología alcanza su sentido si nos permite resolver problemas, lo que lleva implícito el carácter
de inmediatez y una fuerte componente de innovación, dos aspectos muy importantes en esta asignatura. En su propia
naturaleza se conjugan elementos a los que se les está concediendo una posición privilegiada en orden a formar
ciudadanos autónomos en un mundo global, como la capacidad para resolver problemas: el trabajo en equipo, la
innovación o el carácter emprendedor son denominadores comunes de esta materia. La materia TI proporciona una visión
razonada desde el punto de vista científico-tecnológico sobre la necesidad de construir una sociedad sostenible en la que
la racionalización y el uso de las energías, las clásicas y las nuevas, contribuyan a crear sociedades más justas e igualitarias
formadas por ciudadanos con pensamiento crítico propio de lo que acontece a su alrededor[77].”
Además la Tecnología como ente integrador y de no discriminación en función del sexo de los alumnos, intenta la
eliminación o corrección de la creencia antigua de que los chicos tiene más habilidades manuales que las chicas, de tal
forma que en el taller todos son iguales y realizan tanto chicos como chicas las mismas actividades. A su vez Celeste
Utiel[78], indica:
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LOMCE: Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. Publicado en: «BOE» núm.
295, de 10 de diciembre de 2013, páginas 97858 a 97921 (64 págs.). Sección: I. Disposiciones generales. Departamento:
Jefatura del Estado
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Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria
Obligatoria y del Bachillerato. blicado en: «BOE» núm. 3, de 3 de enero de 2015, páginas 169 a 546 (378 págs.). Sección: I.
Disposiciones generales. Departamento: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte´
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Tecnología. Complementos de formación disciplinar Celeste Utiel (Autor), María José Ramos (Autor), Francisco José
Mediano (Autor), & 4 más. Editor: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2 de enero de 2010).Página 11.
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“Las materias Tecnologías y Tecnología tienen la función de facilitar el tránsito al mundo laboral y a la vida adulta,
además de enriquecer la cultura de los ciudadanos y fomentar la igualdad de oportunidades entre sexos, al dar la
oportunidad a las chicas de realizar tareas técnicas que tradicionalmente han sido realizadas por el sexo masculino”
3. ESTUDIO DEL ALUMNADO DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL EN EL BACHILLERATO DE CIENCIAS
Universo de referencia: Los 465 Institutos de Enseñanza Secundaria (a partir de ahora IES) de la Comunidad Valenciana
tanto públicos como privados.
Muestra: Han participado 104 IES de la Comunidad Valenciana
Ámbito geográfico: La comunidad Valenciana.
Instrumento y procedimiento de recogida de información: Un cuestionario online, que consta de 9 preguntas que
recopilan información acerca de la oferta de la asignatura de TI y datos sobre el número de alumnado matriculado en
ciencias y los que cursan la asignatura de TI. Dichas cuestiones se podían contestar a través de opciones excluyentes o de
casillas de verificación en las que era posible seleccionar más de una respuesta. Los IES fueron invitados a participar en la
investigación de forma voluntaria, solicitándoles que respondieran a una encuesta mediante la herramienta Formulario de
Google Drive, Dicha invitación y el link al formulario lo recibieron a través de emails enviados a los correos corporativos de
los IES, era evidente que el 100% de los participantes de la muestra tenían acceso a internet. Los centros dispusieron de
dos semanas para decidir si cumplimentaban la mencionada encuesta, que no se tardaba más de tres minutos en
contestar. Una vez finalizado el plazo para la realización de la encuesta y recopilados los datos, estos fueron analizados
mediante el programa informático Excel. Cuestionario [ 79].
Objetivos del estudio:
Conocer la situación de la TI en los IES: Obtener el número de matriculaciones, en TI del alumnado, en relación con los
matriculados en el Bachillerato de Ciencias.

NO
12%

SI
88%

Figura 1: Oferta de la Tecnología Industrial en los centros
(Elaboración propia)
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Alumnos en 1º Bachillerato de Ciencias
Alumnos de 1º Bachillerato matriculados en Tecnología
Industrial

26%
74%

Figura 2: Alumnado de 1º Bachillerato de ciencias matriculado en
Tecnología Industrial (Elaboración propia)

Alumnos matriculados en 2º Bachillerato de Ciencias
Alumnos matriculados en Tecnología Industrial en 2º
Bachillerato
22%
78%

Figura 3: Alumnado de 2º Bachillerato de ciencias matriculado en
Tecnología Industrial (Elaboración propia)

Analizando los datos obtenidos, apreciamos el bajo porcentaje del alumnado de bachillerato de ciencias que escoge la
tecnología industrial. Durante el curso 2016/2017 en las universidades españolas las matriculaciones en grados en
ingeniería y arquitectura fue de un 17,9% [80].
4. ENCUESTA DE OPINIÓN A PROFESORES QUE IMPARTEN TECNOLOGÍA INDUSTRIAL
Universo de referencia: 3.848 profesores de TI pertenecientes a una web [81] de intercambio de experiencias, dónde es
imprescindible estar registrado, el envío del cuestionario se realizó mediante mensajería interna en la web.
80

https://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/dms/mecd/servicios-al-ciudadanomecd/estadisticas/educacion/universitaria/estadisticas/alumnado/2016-2017/Avance-de-la-Estadistica-de-estudiantesCurso-2016_2017.pdf.
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Muestra: En esta encuesta han participado 205 profesores.
Ámbito geográfico: Toda España.
Instrumento y procedimiento de recogida de información: Un cuestionario online, que consta de 8 preguntas que
recopilan información acerca la opinión de los docentes de la asignatura de TI, se preguntaba acerca de su valoración del
tratamiento que está teniendo la asignatura en la última reforma educativa, opiniones acerca del futuro de la asignatura y
propuestas de mejora de la misma. Dichas cuestiones se podían contestar a través de opciones excluyentes o de casillas de
verificación en las que era posible seleccionar más de una respuesta. Los docentes fueron invitados a participar en la
investigación de forma voluntaria, solicitándoles que respondieran a una encuesta mediante la herramienta Formulario de
Google Drive, Dicha invitación y el link al formulario lo recibieron a través de emails enviados a los correos privados a
través de la web de intercambio de experiencias, era evidente que el 100% de los participantes de la muestra tenían
acceso a internet. Los docentes dispusieron de dos semanas para decidir si cumplimentaban la mencionada encuesta, que
no se tardaba más de tres minutos en contestar. Una vez finalizado el plazo para la realización de la encuesta y recopilados
los datos, estos fueron analizados mediante el programa informático Excel. Cuestionario [ 82].
Objetivos:
Conocer la opinión de los profesores que imparten esta asignatura, saber sus impresiones de cómo y qué impartir en la
misma.
Saber su experiencia con el alumnado en esta asignatura.
En cuanto a los aspectos más importantes de la encuesta del profesorado: El 80% considera que el alumnado no está lo
suficientemente informado acerca de la utilidad de la asignatura en los estudios de Ingeniería, recordar que es el Dto. de
Orientación el encargado de realizar las charlas pertinentes entre el alumnado de 4º ESO sobre los itinerarios en
bachillerato y las asignaturas de cada uno. También se quejan de que los centros de secundaria ofertan itinerarios en los
que se orienta a los alumnos a escoger Dibujo Técnico o TIC antes que TI.
5. CONCLUSIONES
El número de alumnado matriculados en ingeniería ha caído un 25,3% en España de 2004 a 2014, según el informe La
Universidad en Cifras 2014-2015. Hay diversos factores que explican esta falta de vocaciones en ciencia, tecnología,
ingeniería y matemáticas los llamados ámbitos STEM. “Son temáticas poco atractivas en el instituto, tienen fama de ser
materias muy complicadas, y además la sociedad no acaba de entender la aplicación de estos estudios”, detalla Robert [83].
Los datos de la Comisión Europea indican que actualmente el 50% de las empresas del Estado piden este tipo de
personal. Esta necesidad irá en aumento en los próximos tres años: un 14% en Europa y un 10% en España. Se estima que
en 2020 harán falta cerca de 800.000 ingenieros en la Unión Europea solo del sector de las Tecnologías de la Información y
la Comunicación (TIC)[84].
No es lo mismos un país que consume tecnología que otro que la crea. La tecnología tiene un valor tan vital, tan
estratégico, que en un futuro habrá diferencias económicas notables entre países productores y no productores de
tecnología. Para no quedarnos en el vagón de cola, urge una planificación de implantación de asignaturas tecnológicas en
nuestro sistema educativo.
El futuro de la asignatura pasa por la evolución de la misma y su conversión en una materia moderna, dinámica,
apoyándose en todo momento en la introducción de los avances tecnológicos, tenemos que ofrecerle a nuestro alumnado
“ese algo” que no puedan encontrar en las asignaturas clásicas de Ciencias. Desde este documento queremos dar un paso
en este sentido, consideramos que la asignatura es muy importante para el desarrollo de nuevas vocaciones de
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https://drive.google.com/open?id=1GWhiiUjvzfWfYHCYFYECsavWEqXfZclux4kZLblbFfs
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https://elpais.com/ccaa/2017/06/16/catalunya/1497642404_698637.html
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http://www.eisdigital.es/noticia/577/Las-empresas,-en-busca-del-estudiante-de-ingenier%C3%ADa
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Ingenieros. Un país no avanza sin I+D+I y esto solamente puede venir de tener buenos científicos, este germen, puede
comenzar por las asignatura teóricas de ciencias apoyadas en todo momento por otras que pongan en práctica estos
conocimientos y es aquí donde tienen que estar la Tecnología Industrial.
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Resumen
Este MI es un modelo de conocimiento construido con un mapa conceptual, a través del CMapTools. En este mapa conceptual
quedan definidos los objetivos, contenidos, actividades metodología y evaluación que se han puesto en práctica a la hora de
aplicar el tema de las medias. Se pretende introducir una forma más amena y con unas actividades claras y fundamentadas, en vez
de un aprendizaje clásico, basado fundamentalmente en la memoria mecánica. Este MI recoge el planteamiento teórico del
trabajo, búsqueda y organización de la información, elaboración de materiales curriculares. Palabras clave: Aprendizaje
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materials).
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1. INTRODUCCIÓN
En este trabajo, se recoge un Modulo instruccional que se ha aplicado a un curso de 3º primaria en la asignatura de
matemáticas durante la realización del practicum IV.
El MI es conceptualmente transparente, basado en el marco teórico de Ausubel y Novak en donde se resalta la
herramienta del mapa conceptual como instrumento que ayuda a un aprendizaje significativo (AS) para poder evitar
errores conceptuales durante el aprendizaje y para perdurar lo aprendido en el tiempo.
2. DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO
Numerosos son los artículos y documentales (Redes, 2011)) que comentan la necesidad de cambiar la metodología en
las aulas para adaptarse a este siglo. Se lleva enseñando de la misma manera desde la época de la ilustración y es evidente
que se debe de actualizarse, ya que nuestra sociedad ha cambiado por lo tanto es obvio que se debe cambiar nuestras
aulas y la metodología que se aplica a ellas. Se ha hablado mucho “del paradigma de la educación” (Robinson, 2008) pero
pocos son los profesores que se replantean sus clases y su metodología.
La sociedad debería de brindar las oportunidades educativas ideales, para que el individuo mejore sus condiciones de
vida.
Esta sociedad que está realizando cambios para transformarse y prepararse con una visión a futuro, se conoce como
Sociedad del Conocimiento y de la información (SCI) donde, principalmente, se va a primar la inteligencia y el
conocimiento como los factores más importantes del progreso social y económico.
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Dentro de pocos años, los distintos tipos de organizaciones y las personas tendrán que aprender qué tipo de
información necesitan, cómo conseguirla y de dónde obtenerla. Tendrán que aprender a organizar la información como
recurso clave y ser capaces de detectar irregularidades, de analizar y de modificar de forma creativa la gran cantidad de
información que nos llega. Es decir, deberán de ser capaces de gestionar toda la información que es accesible hoy en día.
Esta sociedad es donde los futuros trabajadores serán trabajadores del conocimiento, con lo que se quiere decir, que
serán profesionales cuyo trabajo no dependerá de lo que les diga otro, sino de sí mismos (González et al., 2011) para ello,
se tiene que desarrollar la autonomía y la iniciativa personal.
A la hora de la realización del practicum, pude ver como los alumnos de 7-8 años de primaria, parecía que tenían miedo
a la hora de las matemáticas, que era su asignatura difícil, por eso decidí elegir la asignatura de matemáticas y el tema de
medidas como proyecto (la realización de un modulo instruccional) para hacer una aportación en el Practicum IV.
3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
Como ya se ha comentado en la introducción, el cambio educativo que se necesita para adaptarse al nuevo contexto
social necesita un desplazamiento del modelo conductista, el cual da pie a un aprendizaje memorístico-mecánico, que
promueve la aparición de errores conceptuales a otro cognitivo-constructivista, que estimula el aprendizaje significativo el
cual permite al alumno construir y dominar el conocimiento, siendo más autónomo y creativo (González et al., 2013). Se
entiende absolutamente necesario que el rol del profesor y del estudiante tiene que cambiar para adaptarse a este nuevo
marco que ya está implantado en la sociedad.
Este concepto nuevo de educación está basado en el aprendizaje y centrado en el alumno (González et al., 2011). Será
el estudiante quién sea el protagonista del proceso (aprendizaje autónomo), ya que estará más activo y motivado, siendo
esta última condición pieza indispensable, ya que favorece el éxito en el aprendizaje (Cook, 2001). Y será el profesor quien
se encuentre delegado a un papel de gestor del proceso del aprendizaje, quien creará las condiciones favorables para
aprender y que ayudará a adaptarlas a los diferentes niveles que puedan encontrarse en el alumnado, por lo tanto, el
docente no tendrá un rol activo, sino que será un guía que conduzca al alumnado hacia el conocimiento.
Se puede observar claramente en la Figura 1 los posibles desafíos a los que los profesionales se enfrentan en la
sociedad del conocimiento y de la información.

Figura 1: MI que explica el cambio que debería darse en la educación superior en el siglo XXI. (González, 2011)
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Este trabajo se desarrolla en el marco teórico de Ausubel, Novak y Gowin. Novak con su perspectiva constructivista
describe el concepto de aprendizaje significativo de la misma forma que es planteado en la teoría de asimilación de
Ausubel.
La manera natural del aprendizaje en el ser humano es el aprendizaje significativo, para que algo se aprenda, tiene que
haber una estructura ya aprendida lo que se conoce como una estructura cognitiva preexistente, ya que es esta la que
asimila la nueva información. La asimilación se realiza de forma jerárquica, es decir un concepto muy específico es
asimilado por concepto más general o incluso, de forma que los conceptos se relacionan entre sí, y van adquiriendo nuevo
significado para el individuo que lo procesa, relacionándolos con otros que ya tiene asimilados. También hay que
diferenciar dos tipos de aprendizaje el memorístico, también conocido como mecánico y el significativo (los dos tipos de
aprendizaje forman parte del mismo continuum del aprendizaje humano).
El resumen de esta teoría es que la naturaleza de las relaciones que la persona hace con la nueva información, con el
nuevo concepto es la que establece si el proceso de aprendizaje está más cerca del mecánico o del aprendizaje
significativo. Por lo tanto, se establece que cuanto más consistentes y substanciales son las relaciones entre un
conocimiento preexistente y el nuevo, más significativo será su proceso de aprendizaje, y viceversa. Si las relaciones son
insustanciales el aprendizaje será más memorístico (Guruceaga y González, 2004), por lo tanto, se entenderá peor y
tendrá poca duración en la memoria.
En esta tabla 1, se establecen las características más importantes de ambos aprendizajes:
EXISTEN DOS TIPOS DE APRENDIZAJE EN EL SER HUMANO
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO
Sustantiva
Cómo es la incorporación de nuevos
conceptos a la estructura cognitiva No arbitraria
preexistente
No verbalista
Deliberado

Tipo de esfuerzo

Intención de trabajar

APRENDIZAJE MEMORÍSTICO
No Sustantiva
Arbitraria
Verbalista
No hay esfuerzo, pasa.

Implicación

El aprendizaje se vincula a la El aprendizaje no se vincula a la
experiencia objetiva
experiencia objetiva

Motivación por parte del sujeto

Implicación afectiva en la vinculación No hay implicación afectiva

Tabla 1: Características más relevantes de ambos tipos de aprendizajes. (González, 2011)
En la próxima figura, se representa los diferentes tipos de aprendizaje del ser humano:

Figura 2: Diagrama representado los diferentes tipos de aprendizajes. (González, 2011).
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El AS se plantea como la adquisición de nuevos conceptos mediante su inclusión en conceptos ya existentes en la
estructura cognitiva (1), y el AM por repetición mecánica como almacenamiento aislado de los elementos de
conocimiento en la estructura cognitiva (2) (modificada a partir de Novak, 1972 y 1977)
Para llegar a conseguir el tan preciado AS, Novak desarrolla el mapa conceptual MC, el cual se podría definir como
representaciones gráficas jerárquicas de los conceptos que se quieren estudiar. Los mapas conceptuales son una excelente
herramienta que ayuda a identificar, comprender y organizar los conceptos que se quieren aprender (González y Novak,
1996).
Gracias a Cmaptools (Cañas et al., 2004), software que fue creado por investigadores del Institute for Human and
Machine Cognition, los MMCC, han visto sus posibilidades multiplicadas de forma exponencial, ya que este programa
permite la asociación de varios MMCC y de otros archivos, tales como imágenes, videos de internet, diferentes páginas
webs… pudiéndose crear MMCC personales, creativos gracias a los cuales los estudiantes pueden disfrutar creando su
conocimiento.
La V de Gowin (Figura 3) es otra herramienta importantísima usada en este trabajo también para conseguir un AS. Esta
sirve para representar y visualizar los componentes que intervienen en la construcción del nuevo conocimiento. En la V se
pueden ver diferenciados los cuatro espacios de naturaleza diferente que intervienen en el proceso.
A la izquierda se puede ver el espacio de los conocimientos filosóficos y teóricos con que se parte a la hora de realizar
cualquier tipo de investigación. En el centro está la cuestion que se quiere investigar, se escribe como encabezado del
diagrama, y es el problema que impulsa la investigación y que será el que guie al conocimiento nuevo.
En la parte inferior de la V, es donde están los hechos, acontecimientos, medios y recursos que se deben desarrollar y
utilizar para poder llegar a responder a la pregunta central. Los objetivos y recursos metodologícos entrean en juego en
este espacio, son los necesarios para conseguir llevar a cabo la investigación.
La parte derecha de la V, es donde aparecen los registros que se han obtenido durante la investigación. Se obtienen los
registros y se transforman en juicios y valores de conocimiento, que son los que realmente van a responder a la cuestión
central de la V, que es la cuestión principal de la inverstigación. (Guruceaga y González, 2004). La v se podría llegar a
considerar un resumen general, que en un vistazo resume la investigación y las partes que participan en ella. Sirve para
entender el proceso de aprenziaje significativo, por el cual se crea conocimiento que perdura en el tiempo.
A continuación se muestra la V de Gowin de este Modulo instruccional (figura 3), la cual ha ayudado a guiar el propio
modulo instruccional.
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Figura 3: Diagrama V construido para conducir este Modulo instruccional
A parte de las herramientas citadas anteriormente (La de Gowin (Figura 3) y los mapas conceptuales (Figura 4)) se
necesitan unas condiciones mínimas:
1. El alumno necesita querer un proceso de AS, tiene que querer participar.
2. El alumno debe tener presente, en su estructura cognitiva los conceptos más relevantes, para poder ir uniendo los
nuevos gracias a estos, son el punto de anclaje. Por eso, es fundamental que el profesor sepa que es lo que ya sabe el
alumnado sobre cierto tema. Necesita tener algo de esa información (relacionada) para poder añadir más.
3. Los materiales de la instrucción necesitan ser (conceptualmente hablando) lo más transparentes posibles. También
se necesitan que los instrumentos ayuden a facilitar el aprendizaje significativo como son la V y el modulo instruccional
creado para este trabajo (Ver figuras 3 y 4)
Es importante destacar que muchos investigadores ya han demostrado la importancia y duración del aprendizaje
significativo en el alumnado, en gran contraste con el aprendizaje memorístico, por repetición mecánica, gracias a los
mapas conceptuales y los Diagramas V ya que son muy eficaces para generar el cambio conceptual que se necesita para
frenar el gran problema de los errores conceptuales y el aprendizaje memorístico (González y Novak, 1996; González et al.,
2000; González et al., 2001).
EL MI escogido ha sido las medidas en la asignatura de las matemáticas. Los niños/as tenían más respeto a matemáticas
o la consideraban la más dura. Este MI está pensado para un grupo de 24 niños, de unos ocho o nueve años de edad, los
cuales están cursando 3º curso, cuya duración es de dos semanas , siendo un total de 10 horas, ya que se dan cinco horas
por semana.
Teniendo en cuenta lo ya citado se pueden establecer los siguientes:

PublicacionesDidacticas.com | Nº 98 Septiembre 2018

375 de 560

4. OBJETIVOS E HIPÓTESIS DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN
En base a la hipótesis de que la mejora en el rendimiento y la motivación de los estudiantes llegará con este cambio
docente propuesto. Se necesita un desplazamiento del modelo conductista, el cual da pie a un aprendizaje memorísticomecánico, que promueve la aparición de errores conceptuales a otro cognitivo-constructivista, que estimula el aprendizaje
significativo el cual permite al alumno construir y dominar el conocimiento, siendo más autónomo y creativo. Por ello,
debemos hacer que el profesorado tome conciencia de esta situación y valore esta propuesta de innovación como
alternativa a la enseñanza tradicional de las matemáticas.
Los objetivos para este trabajo final de grado son:
1. Elaborar un modulo instruccional a partir de mapas conceptuales y la V de Gowin sobre las medidas.
2. Diseñar una estrategia de aprendizaje que permita al alumnado adquirir competencias (tabla 4). Conseguidas a través
del trabajo colaborativo y autónomo, utilizando las herramientas heurísticas antes mencionadas con el fin de conseguir un
aprendizaje significativo.
3. Diseñar una estrategia de aprendizaje que permita al alumnado concienciarse de que las matemáticas son útiles y
divertidas cuando se estudian con ganas y con una actitud positiva.
5. FASES DEL PROCESO DE INNOVACIÓN
Lo primero de todo que se hizo, fue una planificación general para poder desarrollar el proyecto, después se creó el
modulo instruccional (que es el material en el que están todos los elementos que se necesita para crear un aprendizaje
significativo).
A continuación, se describe el Modulo instruccional creado (que es el material en el que están todos los elementos que
se necesita para crear un aprendizaje significativo. Como ya se ha comentado anteriormente, este modulo instruccional se
ha creado utilizando el Diagrama en V (Figura 3) y utilizando mapas conceptuales (Figura 4).

Figura 4: Mapa conceptual que representa el MI de este TFG.
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Este Modulo Instruccional en sí, es un modelo de conocimiento, construido sobre un mapa básico relacionado con las
medidas y al que se adhieren varios mapas conceptuales jerarquizados. (Figura 5)

Figura 5: Modelo de conocimiento de este MI sobre las medidas.
La figura 4, es el modulo instruccional, el cual permite recoger la teoría del trabajo y permite organizar la información.
La V de Gowin (Figura 3) es el eje conductor que ayuda a desarrollar el trabajo, lo guía durante toda la unidad didáctica, se
puede decir es la columna vertebral en la que uno puede apoyarse.
OBJETIVOS DEL AULA
Los objetivos del Modulo Instruccional son:
1.

Conocer y utilizar unidades de medida no convencionales.

2.

Asociar unidades de medida a objetos y espacios.

3.

Identificar el metro como unidad principal de longitud.

4.

Conocer unidades menores y mayores que el metro, y sus equivalencias. (dm, cm,km)

5.

Utilizar instrumentos de medida de longitudes (regla, metro…)

6.

Resolver problemas de medida de longitud relacionados con situaciones de la vida real.

7.

Buscar datos en un dibujo para resolver un problema.

8.

Desarrollar estrategias de cálculo mental.

El Modulo Instruccional presentado se centra en el currículo de 3º de primaria, los contenidos para este Modulo
Instruccional se presentan como concreción de contenidos en la siguiente tabla: (han sido extraídos del Currículo de la
Comunidad Foral de Navarra).
Concreción de contenidos
Necesidad y función de la medida de longitud.
Unidades de medida no convencionales.
Unidad principal de longitud: el metro.
Decímetro, centímetro y kilómetro.
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Resolución de problemas.
Cálculo mental.
Mediciones con unidades convencionales y no convencionales.
Uso de instrumentos de medida convencionales.
Toma de decisiones sobre las unidades de medida de longitud adecuadas en cada caso atendiendo al objeto de la
medición.
Transformación de unas unidades de medida de longitud en otras.
Representación gráfica de longitudes.
Búsqueda de datos en un dibujo para resolver
Valoración de la importancia de las mediciones y estimaciones en la vida cotidiana.
Gusto por la precisión en la realización de mediciones.
Interés por utilizar las nuevas tecnologías para reforzar y afianzar aprendizajes.
Perseverancia y rigor en la resolución de problemas.
Cooperación y participación en actividades colectivas.
Respeto por las ideas y opiniones de los demás
Tabla 2: Contenidos que se trabajan en esta unidad didáctica.
ACTIVIDADES
Como ya se ha comentado este Modulo instruccional está basado en el aprendizaje significativo (teoría de Ausubel y
Novak), se apoya en la V de Gowin. Este MI busca el trabajo de construcción del nuevo conocimiento sea principalmente
hecho por los estudiantes, y el profesor ayude a crearlo.
Las actividades están dispuestas según las pautas que utilizó Novak al crear su proyecto Learning about Ecology,
Animals and Plants en el cual propone organizar las actividades en tres fases: introducción, focalización y resumen para
facilitar un AS a los estudiantes.
Las actividades (tabla 3) se han planteado y escogido desde una perspectiva lúdica y activa, primando el juego y la
diversión en un ambiente relajado y con confianza para potenciar la autoestima del alumnado para que todos participen
respetándose. Pero también se han realizado fichas a las que están acostumbrados los alumnos para practicar el cálculo
pero con planteamientos de medidas.
Fase
Introducción

ACTIVIDADES

Actividad nº1: Lluvia de ideas.
Actividad nº2: ¿Con qué se puede medir?
Actividad nº3: Ejercicios del libro.

Focalización

Actividad nº 4: Repaso: que es el metro
Actividad nº5: dm y cm Explicación y lógica.
Actividad nº6 : Ejercicio metro de carpintero
Actividad nº7: Ejercicios libro.
Actividad nº8: Ficha nº1.
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Actividad nº9: El kilometro
Actividad nº10: Ejercicios libro
Actividad nº11: Ficha nº2.
Resumen

Actividad nº12: ¿Qué son los MC?
Actividad nº 13:MC en grupos

Tabla 3: Total de actividades propuestas en el MI
Las actividades, como ya se ha comentado, están diferenciadas en 3 fases para facilitar el aprendizaje significativo.
¿Cuál es el objetivo?

Fases

El objetivo más importante
es conocer que ideas
previas
tienen
los
estudiantes.

I

También
se
quiere
presentar los conceptos
más inclusivos para que
sepan que va a ir el tema
en general.

IR

N
T

TO
ND
NU

Temporización

Actividades

Tiempo
estimado: 2 h
(que son dos
días)

Actividad nº1: Lluvia de ideas (10-15m)

Los ejercicios
que no den
tiempo para
casa

Se pregunta al alumnado a ver que saben de las medidas de
longitud.
Se les intenta hacer pensar ¿Cuánto miden? ¿Quién es el
más alto de la clase? ¿Quién es más alto, su papá o su
mamá? ¿Para qué tienen la regla en el estuche? ¿Qué
significa los números de la regla? ¿Cómo medirían en la
antigüedad?
¿Si no tienen metro cómo miden?

n
C

Actividad nº2: ¿Con qué se puede medir?
Se explica otras medidas no convencionales (el palmo)
(Ejercicio para pensar lo dice la profesora en voz alta: si voy
a comprar un regaliz, ¿Qué prefiero? Un regaliz de medida
de el brazo de la profesora o de un niño de 4 años, ¿Es justo
para el tendero? ¿Por qué? ¿Cómo median antiguamente?)
Se necesitó encontrar una medida para todos.

C
I
Ó
N

Diccionario que miren que significa longitud.
¿Cuántos palmos medirá la clase? ¿Y pies? Medir la clase en
palmos, pies. Se introduce el metro.
Pág. 126. Se explica que es medir una longitud. (Por razones
legales no se pone el tema en los anexos, ya que eso
pertenece a la editorial SM)
Se explica el metro como referencia internacional.
Actividad nº3:
Ejercicios nº 1,4,5 ,6,7.9 y 10 (Orales)
Taller de matemáticas con el ancho de la clase ¿Cuántos
bolígrafos media? ¿Y pies? ¿Y metros?

El principal objetivo es
centrarse en las diferentes
medidas de longitud (m,
dm,cm,km)

Tiempo
estimado: 3 h

Actividad nº 4: Repaso de que es el metro otra vez,
corrigiendo las actividades del día anterior.
Actividad nº5: Dm+cm+ lógica
Explicar que es el decímetro y el centímetro. Dibujar un
metro en la pared y dividirlo en 10 para obtener un dm.
Coger un dm en la pared y dividirlo en 10 para obtener un
cm.
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Actividad nº6 : Ejercicio metro de carpintero(está más
desarrollado en el apartado de resultados)
Actividad nº7: Ejercicio 12,13, 14,15, 17, 18,19
Actividad nº8: Ficha nº1.
Actividad nº9: El kilometro
Explicar con la actividad actívate del libro. Intentar que
razonen: ¿Cuántos km entre Tafalla-Pamplona?
Actividad nº10: Ejercicio 20, 21, 23, 24,25,20,30
Actividad nº11: Ficha nº2.
El objetivo es relacionar y
aplicar toda la información
recogida en torno al
metro.

Tiempo
estimado: 4 h

R
ES
U

Actividad nº12: ¿Qué son los MC?
Actividad nº 13: MC en grupos (está más desarrollado en el
apartado de resultados)
Repaso general oral.

MEN

Tabla 4: Todas las actividades del Modulo Instruccional.
Los ejercicios más importantes y significativos van a ser explicados detalladamente en el apartado resultado.
COMPETENCIAS
Las competencias que se desarrollas gracias a este MI están en la tabla 5, se describen también como se consiguen las
competencias, enlazándolas con los ejercicios y con el desarrollo de la clase y de las aptitudes del alumnado.
CCBB

Subcompetencias

Descriptor

Comunicación oral

Expresar oralmente pensamientos,
emociones y vivencias personales.

CCL

Escribir los
respuestas.

Comunicación escrita

¿Cómo?

ejercicios

y

sus

Leer.
Razonamiento
argumentación

y

CM
Resolución
de
problemas. Relacionar y
aplicar el conocimiento
matemático a la realidad
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Expresa oralmente vivencias, opiniones y
preferencias personales.

Responden a todos los ejercicios y a la hora
de crear el mapa conceptual.
Lee enunciados y buscan en el diccionario.

Comprender y elaborar cadenas
argumentales identificando ideas
fundamentales.
Seleccionar las técnicas adecuadas
para
calcular
resultados,
y
representar e interpretar la
realidad a partir de la información
disponible.
Utilizar el lenguaje matemático
para el estudio y comprensión de
situaciones cotidianas.

Llega a conclusiones a través del
razonamiento lógico. Con los ejercicios
escritos y orales

Resuelve cálculos mentalmente.
Compara y ordena elementos según su
longitud.
Asocia unidades de medidas a objetos y
espacios.
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CIMF

Uso
de
elementos
matemáticos

Conocer y utilizar los elementos
matemáticos básicos en situaciones
reales o simuladas.

Conoce y utiliza las unidades de medida de
longitud, así como sus equivalencias.

Medio
natural
desarrollo sostenible

Tener una adecuada percepción del
espacio físico en el que se
desarrolla la vida y la actividad
humana e interactuar con esta.

Utiliza el metro, el decímetro, el centímetro y
el kilómetro para medir elementos del
entorno y resolver problemas en situaciones
reales.

Desarrollo
social

personal

y

y

CSC

Participa en actividades en grupo expresando
Ser capaz de expresar las propias sus ideas y respetando las de los demás y
ideas y convicciones respetando las llegando a conclusiones.
de los demás.
En los MC se hace reflexión, a ver cual es
mejor, como se podría mejorar el de cada
uno

Conocimiento del propio
proceso de aprendizaje

Ser capaz de autoevaluarse,
aprender de los errores propios.

CCAA

Construcción
conocimiento

Obtener información, relacionarla e
integrarla con los conocimientos
previos y con la propia experiencia
para
generar
nuevos
conocimientos.

Relaciona sus conocimientos previos y los
nuevos
conocimientos
para
resolver
problemas.

AIP

Desarrollo de la aut.
Personal.

Desarrollar la responsabilidad y la
perseverancia.

Aborda con éxito los aprendizajes de mayor
dificultad. Saber respetar los demás

CCA

Dibujo

Desarrollar y expresar sus ideas a
través del dibujo

Dibuja en el MC.

del

Tabla 5: Competencias específicas y cómo las desarrolla.
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
La atención a la diversidad se desarrolla dentro del aula, se adapta el material común a las características de cada
alumno/a reduciendo los criterios de evaluación al mínimo exigible, como por ejemplo realizar casi todos los trabajos
aunque sea con un nivel de acabado bajo, menor que el de sus compañeros y valorando la buena disposición y
colaboración del alumnado. También hay “alumnos ayudantes” (los más aventajados) que ayudan a los que más lo
necesiten. Si hay que aplicar una adaptación curricular se comenta a lo tutora y pedagoga.
6. CONTEXTO
El trabajo ha sido realizado durante el practicum IV, en el Colegio Escuelas Pías, es un centro concertado de titularidad
católica. Se encuentra en Tafalla (Navarra).El colegio posee numerosas instalaciones como por ejemplo: dos patios, un
frontón, una biblioteca, una capilla, una sala de recursos, sala de tecnología y una sala de Informática. El Colegio consta de
653 alumnos/as y atiende a alumnos/as desde 1º de Infantil (3 años) hasta 4º ESO (16 años). El alumnado es básicamente
de Tafalla, aunque los alumnos de la comarca (Garinoain, Barasoain, Artajona, Olite…) son cada vez más numerosos.
Se aplican medidas de apoyo y refuerzo en áreas instrumentales (Lengua, Matemáticas, inglés), con euskera como
optativa y apostando por la educación en competencias y las nuevas tecnologías, se da muchísima importancia al inglés,
que está ya presente desde Infantil. Existen secciones bilingües tanto en Primaria como en Secundaria. El objetivo
principal es que el alumnado se sienta cómodo en esta lengua, y para ello no se limita únicamente al estudio en sí, sino
que se imparten asignaturas tanto en el ciclo de Primaria (Conocimiento del Medio o mejor dicho Science y la propia
asignatura de inglés), como de Secundaria (English, Ciencias Sociales, Ed. Física y Ciencias Naturales).
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El horario del colegio es a tiempo partido, de 9:10 a 13:10 (4 horas de clase y un recreo de 30 minutos) con un descanso
para comer (Hay muchos alumnos que se quedan a comer en el comedor) y de 15:00 a 16:50, cada sesión es de 55
minutos.
A continuación se describe brevemente el alumnado al que se ha aplicado el modulo instruccional:
3ºA. Es un grupo en el que hay más niños que niñas, (figura 6) en general es bastante inquieto pero en seguida se
calman cuando se les llama la atención. Siempre han presentado una gran motivación.

Nº de niños y niñas en 3ºA

3º A
niñas

8

niños

14

0%
36%

22

niñas

64%

niños

Figura 6: Nº de niños y niñas en 3ºA.

Tipo de alumnado en 3ºA.

3º A
Etnia gitana

2

Latino América

2

Resto
alumnos

18

de

9%

Alumnos de Etnia
gitana

9%

Alumnos
inmigrantes de
Latino America

82%
22

Figura 7: Tipo de alumnado en 3ºA.
Aunque el grupo era variado, no presentaba ningún problema, ya que se tenían gran aprecio y cuando alguno tenía
algún problema se ayudaban mutuamente.
7. RECURSOS PERSONALES Y MATERIALES
En la próxima tabla, se hace un resumen de los materiales utilizados a la hora de desarrollar el MI.
Recursos
Impresos

Audiovisuales

Informáticos

Otros

Matemáticas SL 3º de primaria

Pizarra normal

Cmaptools

Mapas Calculadoras

Fichas

Ordenador

Lapiceros Bolígrafos

Cuaderno de texto

Pizarra electrónica

Cartulinas

Dibujos

Metro de carpintero
Tabla 6: Recursos.
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Respecto a los recursos personales, mi tutora, me ayudó totalmente con el proyecto, dejándome liderar las clases y
apoyándome cuando fue necesario.
8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
De forma general, durante todo el curso, se ha seguido un cuaderno en el cual tienen que estar las fichas que se les dan
y todas las actividades que se les dan para trabajar. La profesora las corrige después de cada actividad, se mandan repetir
los trabajos que sean insuficientes. Cada ficha tiene que estar bien presentada en el cuaderno, se valora cada actividad y
su presentación, así como el esfuerzo y entusiasmo al hacer las actividades.
Se da más importancia al proceso que al resultado, se comprueba siempre si han interiorizado las actividades y los
conceptos y si han disfrutado aprendiéndolas. De forma más específica, los criterios de evaluación se desarrollan en la
tabla 9, que está relaciona con las competencias y los objetivos.

Objetivos

Criterios de evaluación

CCBB

Conocer y utilizar unidades de
medida no convencionales.

Realizar y comparar mediciones empleando unidades de
medida no convencionales.

CM
CAA

Asociar unidades de medida a
objetos y espacios.

Identificar la unidad de medida que se ajusta mejor al tamaño
y naturaleza del objeto o espacio a medir.

CM
CIMF

Identificar el metro como unidad
principal de longitud.

Utilizar el metro como unidad de medida de referencia para
medir longitudes.

CM
CIMF

Conocer unidades menores y
mayores que el metro, y sus
equivalencias.

Conoce el decímetro, el centímetro y el kilómetro y los
relaciona con los objetos a medir.
Realizar transformaciones de unas unidades de medida en
otras.
Comparar y ordenar medidas.

Utilizar instrumentos de medida de
longitudes.

Realizar medidas utilizando una regla, el metro y otros
instrumentos de medida.

Resolver problemas de medida de
longitud
relacionados
con
situaciones de la vida real.

Comprender la necesidad de trabajar con datos expresados en
las mismas unidades para resolver un problema.

Buscar datos en un dibujo para
resolver un problema.

Desarrollar estrategias de cálculo
mental.

Utilizar mapas y otras representaciones gráficas para resolver
problemas de medidas.

CM
CIMF
TICD
CAA
CM
CAA
CSC
CM
AIP
CAA
CSC

Resolver problemas buscando los datos en un dibujo.

CM
TICD
AIP
CCA

Sumar y restar y cambiar medidas(equivalencias)

CM
TICD
CAA

Tabla 7: Tabla de criterios de evaluación recursos y CCBB
Las dos profesoras han estado siempre atentas para la recogida de información del alunando durante todo el modulo
instruccional. Básicamente, ha sido a través de técnicas de observación (ver como el alumnado actúa), interrogación
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(preguntándole a los niños/as sus conocimientos previos, continuamente preguntándoles para mantener su atención y
evaluar cómo van “dirigiendo” la información y análisis (analizar los ejercicios, los mapas conceptuales y ver su trabajo en
grupo).
9. RESULTADOS ESPERADOS
Los resultados evidenciaron un aprendizaje significativo gracias a la estrategia de los MMCC así como un aumento de la
autoestima en los niños y un incremento notable de las ganas de aprender. Ya se han presentado las actividades en la
tabla 4, pero aquí se van a comentar detalladamente los ejercicios más importantes realizados en clase, que ayudan
realmente a crear un conocimiento significativo y que perdura en la estructura cognitiva del alumnado.
La actividad del metro de carpintero (figura 9) fue muy bien recibida entre los alumnos/as de la clase. Se recortaron
papeles de 1 dm, divido (con marcas de lapicero) en 10 partes y se les dio para que los observaran y comentaran.
El objetivo era que empezaran a asumir que ese trozo de papel era exactamente la unidad de 1dm. Y que las marcas de
dentro eran 1cm. Se coloreó y se juntaron los diferentes trozos, hasta crear un metro.
Se les explicó que extendiendo todo el metro, se formaba un metro, y que en total era 10 dm, que cada dm era un trozo
de papel del metro, y luego se les dijo que contaran cuántos cm había marcados en cada trozo de papel, que eran 10.
Se comparó con una de sus reglas para que vieran que era algo que usaban continuamente y para que viesen que las
marcas coincidían, luego se empezó a preguntar que si solo extendíamos ciertos trozos de papel (1,2,3,4…), cuánto dm y
cm formaban.
Los niños estaban muy motivados y lo entendieron bastante bien. Ya que pudieron verlo y tocarlo, y extenderlo o
mover el metro ellos mismos.

Figura 8: Metro de carpintero creado para facilitar la comprensión de las diferentes medidas.
La otra actividad para destacar, en la fase de resumen, es la introducción de un MC, para que empezaran a asimilar que
es, como se crea y que es una gran herramienta para estudiar. Se escribieron en la pizarra diferentes palabras que
habíamos aprendido en esta asignatura como: metro, palmos, brazada, decímetro etc. Y se fue construyendo poco a poco
un pequeño mapa conceptual. Como se puede observar en la Figura10, este mapa conceptual era un poco simple, pero
era de las primeras veces que se usaba este recurso. Después se recalcó la importancia de la dirección de las flechas y que
se usaran las palabras que se habían dicho anteriormente y que estas se rodearan.
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Figura 9: Metro de carpintero creado para facilitar la comprensión de las diferentes medidas.
La actividad de resumen principal, fue la creación de su propio MC por grupos. Se les dio una cartulina para que lo
dibujaran (podían basarse en el MC anterior). Este mapa conceptual en grupo debían defenderlo en una pequeña
exposición, se les dio libertad para que fueran originales. También se quiso que se usara la lógica, por lo que se les dio
unas imágenes para que las colocaran en MC (Figura 11) como ellos creyeran conveniente y se les comentó que ellos
podían incluir sus propios dibujos también.

Figura 10: Material entregado para construir su propio mapa conceptual.
Los grupos fueron escogidos estratégicamente ya que se mezcló estudiantes con altas capacidades con otros que sus
capacidades no estaban tan desarrolladas, para que se ayudasen mutuamente. Durante la realización del trabajo se les
dejó libertad total, recordándoles siempre que hay que respetarse entre todos y llegar a un consenso. Estuvieron muy
motivados y emocionados durante la creación de su mapa conceptual y durante su exposición, como se pueden ver en las
figuras 12,13 y 14.
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Figura 11: Alumnos consensuando el trabajo.

Figura 12: Alumnos trabajando concentradamente y con una gran motivación.
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Figura 13: Uno de los grupos explicando su trabajo.

Figura 14: Trabajo final de los 4 grupos.
Como se puede ver en la figura 15, hubo alumnos que se esforzaron muchísimo y consiguieron hacer un mapa
conceptual muy organizado y completo, como es el caso del grupo de la cartulina amarilla y de la verde, sin embargo, los
otros dos grupos, los grupos de la cartulina azul y roja, no lo hicieron tan bien, son un poco más desorganizados. Aunque
en el grupo de la cartulina amarilla hay que decir, que no usaron dibujos propios.
Pero, en general, la idea del mapa conceptual está bien entendida y con las imágenes que han pegado poniendo con
qué medida lo medirían, se puede comprobar que han entendido bastante bien, qué es cada unidad de medida.
Me gustaría comentar, lo bien que acogieron los niños y niñas estas actividades, donde se pueden ver lo mucho que
trabajaron y que la teoría del aprendizaje significativo está reflejada en los mapas conceptuales.
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Evaluación fisioterápica en el recién nacido
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Público: Fisioterapeutas. Materia: Investigación. Área: Área de Investigación en Ciencias de la Salud - Fisioterapia. Idioma: Español.
Título: Evaluación fisioterápica en el recién nacido.
Resumen
Una de partes más importantes de la fisioterapia es la parte de la evaluación, cobrando más relevancia si cabe si es en el ámbito de
pediatría. Para ello, se ha de realizar una exploración exhaustiva del niño, atendiendo a las diferentes etapas del desarrollo y a las
características concretas de cada uno. Uno de los aspectos a tener en cuenta es la exploración neurológica, más concretamente en
los reflejos. Por otro lado, hay que dar prioridad a la sintomatología propia de cada patología como es el caso de la parálisis
braquial obstétrica.
Palabras clave: Evaluación, fisioterapia, pediatría.
Title: Physiotherapy evaluation in the newborn.
Abstract
One of the most important parts of physiotherapy is the part of the evaluation, becoming more relevant if it is possible in the field
of pediatrics. To do this, a thorough exploration of the child has to be carried out, taking into account the different stages of
development and the specific characteristics of each one. One of the aspects to take into account is the neurological exploration,
more specifically in the reflexes. On the other hand, it is necessary to give priority to the symptomatology of each pathology, as in
the case of obstetric brachial palsy.
Keywords: Evaluation, physiotherapy, pediatrics.
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INTRODUCCIÓN
En el momento de evaluar a un recién nacido, el fisioterapeuta se deberá centrar en aspectos fundamentalmente de
tipo muscular y neurológico, con el fin de asegurar que correcto desarrollo motor del mismo. (1,2,3)
El bebé sufre una serie de cambios hasta alcanzar la madurez como ser humano. Dichos cambios tienen inicio ya en la
etapa embrionaria y que finalizan al alcanzar a madurez física, mental, emocional y social. (1,2,4)
EVALUACIÓN DEL ESTADO NEUROLÓGICO.
Lo primero a observar en el recién nacido es el tono muscular que tiene. Debe de existir una hipertonía fisiológica con
los cuatro miembros en flexión y la cabeza, al colocarlo boca abajo se encuentre rotada 70º hacia uno de los lados. (1,3,4,5)
Otro factor a tener en cuenta es la presencia de todos los reflejos primitivos o arcaicos, que son respuestas motoras
arcaicas y estereotipadas a maniobras que se realizan de forma sistemática y que ponen de manifiesto la prioridad de los
centros talámicos subcorticales coordinadores del tono muscular y del movimiento durante el periodo que conlleva la
maduración del córtex cerebral. (2,4,5,6)
La mayor parte de los reflejos desaparecen de forma natural y espontanea a medida que el bebé va madurando y
adaptándose al nuevo medio en el que se encuentra. Constituyen los cimientos para la movilidad voluntaria y funcional
con la que se va a encontrar en la vida real. (1,5,7,8)
El reflejo de succión ha de ser explorado en decúbito supino, introduciendo el índice entre los labios, moviendo hacia
dentro y hacia fuera. Es fundamental que este activo en los primeros meses de vida para facilitar la alimentación y el
agarre al pecho de la madre. (1,2,5,7,8)
El reflejo de apoyo se produce al sujetar al lactante por las axilas y al levantarlo hacia arriba busca apoyo en
bipedestación extendiendo los miembros inferiores. Esta respuesta desaparece al quinto mes de vida. (1,5,7,9)
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El reflejo de bipedestación y de la marcha automática es el primer paso para la locomoción. Para evaluarla, se ha de
colocar al niño en bipedestación sobre la camilla y sujeto por las axilas. Al primer contacto de la camilla con el pie, los
miembros inferiores reaccionaran enderechándose. Si además su cuerpo se inclina hacia delante, se iniciará el reflejo de
marcha automática, colocando un pie tras otro, avanzando por la superficie como si caminara. Este reflejo permanecerá
activo hasta las cuatro o seis semanas de edad. (1,3,5,8)
El reflejo de prehensión plantar es el reflejo de supervivencia de agarre con los pies. Al presionar con el dedo la planta
del pie, el bebe tiende a agarrar y cogerlo. Este patrón se mantiene hasta los seis o siete meses de edad. (1,2,5,6,10)
El reflejo de orientación permite al lactante encontrar el pecho de la madre. Para estimularlo se toca alrededor de los
bordes de los labios con el dedo, la respuesta del niño es fruncir los labios en posición de succión. (2,4,5,8,11)
El reflejo de prehensión palmar es considerado otro de los más importantes ya que estimula el agarre. Al presionar la
palma del bebé, el niño tiende a cerrar la mano y a agarrar firmemente el dedo. (1,3,5,8,9)
El reflejo de Moro se obtiene al nacimiento y se explora con el lactante sujeto por el tronco y la cabeza. Al quitar de
golpe el apoyo de la cabeza, se deja caer al bebe hacia atrás, haciendo que se alarme el niño respondiendo con una
extensión brusca de ambos brazos con un movimiento amplio, las manos abiertas y los pulgares en abducción. También se
acompaña ocasionalmente de una extensión simultanea de las piernas. Pasados unos meses, esta respuesta puede seguir
estando presente, pero tanto los brazos como las piernas se abducen con una amplitud menor. (1,5,9)
El reflejo del escalón o de saltar un obstáculo es aquel se produce cuando se estimula al niño en bipedestación y se le
roza el borde de la camilla por la parte dorsal del pie, ocasionando que éste haga una flexión de los miembros inferiores
con la intención de saltar o librar el obstáculo, subiéndose a la camilla. (1,5,8)
En el reflejo de Galant, el niño es examinado en decúbito prono o en suspensión ventral. El fisioterapeuta deslizará el
dedo a lo largo del lado exterior del tronco partiendo desde la ultima costillas las crestas iliacas. El niño ejecutara una
inclinación del tronco hacia el lado donde recibe el estímulo. Este reflejo aparece al nacer y se puede decir que queda
establecido en el niño hasta los seis u ocho meses. (1,5,6,8,9)
El reflejo tónico asimétrico se evalúa con el niño en reposo, acostado boca arriba con los miembros alineados. Al girar la
cabeza bruscamente hacia uno de los lados, se obtiene como respuesta extensora de los miembros a los que mira y una
flexora de los homolaterales a la nuca. En los niños con una respuesta motora normal puede verse esta reacción motora
de esgrima hasta cumplidos los tres o cuatro meses de edad. (1,5,8,9,10)
EVALUACIÓN DEL CONTROL DE LA CABEZA.
El control de la cabeza es un aspecto fundamental para el desarrollo del niño y es el punto de inicio para la consecución
del resto de las funciones. Hasta que la sujeción del cuello no se realice de forma adecuada, y contra la fuerza de la
gravedad, el bebé será incapaz de alcanzar el control de ojo-mano, la agudeza de la visión y la estabilidad ante la acción de
la gravedad. (1,2,3,5,8,9)
El desarrollo del control de la cabeza se lleva a cabo colocando al debe durante periodos cortos de tiempo en la
posición de decúbito prono, estimulando al bebe para que mire hacia arriba mediante sonidos con juguetes o con la voz
de la madre. El desarrollo de este control marca la evolución del sistema laberintico, mas concretamente del área de
enderezamiento, ya que será capaz de ubicar donde se encuentra la horizontal. (1,5,9,11)
EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DE LA LOCOMOCIÓN
En el momento del nacimiento, al poner el bebé en bipedestación se activa el reflejo de marcha automática y el reflejo
de la bipedestación. En este caso los movimientos son estereotipados, primitivos y torpe, pero es el primer paso para la
marcha en el adulto. A medida que pasan los meses, el bebé va fortaleciendo los miembros inferiores a través de las
patadas al aire y el pataleo permitiendo que aumente el tono muscular para una posterior bipedestación. (1,5,9,10)
El desarrollo tardará aproximadamente unos 5 años en ser completo ya que conlleva un control de la estabilidad y del
equilibrio en varias velocidades, es decir, tanto caminando como corriendo o saltando. (1,2,5,7,10)
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EVALUACIÓN EN LA PARÁLISIS BRAQUIAL OBSTÉTRICA (PBO)
La parálisis braquial obstétrica es una patología que tiene su origen en el expulsivo del parto cuando el feto no se
encuentra bien colocado y se produce un arrancamiento del plexo braquial. En este tipo de casos, la evaluación se realiza
de forma muy exhaustiva, observando y tratando de controlar los reflejos que el lactante mantiene. (1,5,8,9,11)
El reflejo de Moro será asimétrico, el reflejo de prehensión estará abolido o disminuido y los reflejos osteo-tendinosos
estarán abolidos según a que nivel de la raíz. (1,2,5,8,11) Ocasionalmente se pueden tener trastornos de sensibilidad, siendo lo
más común una ligera hipoestesia. En cuanto a la movilidad articular se ha de explorar en todos los grados de movimiento,
detectando las posibles carencias que pueda tener para cuanto antes comenzar un tratamiento fisioterápico precoz.
(1,6,7,9,10,11)
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Relevancia de la comunicación en el marco de la
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Título: Relevancia de la comunicación en el marco de la sanidad.
Resumen
La comunicación que se establece entre el personal sanitario y el paciente conlleva una gran importancia tanto a nivel diagnóstico
como terapéutico. Es por ello fundamental considerar al paciente como el sujeto de la atención sanitaria y no como el simple
objeto de la misma. Se deben valorar las necesidades y expectativas que el paciente signifique ante cualquier intervención. La
comunidad médica considera que se ha de desarrollar una ciencia de la relación fundamentada en la evidencia, donde resulta
imprescindible dar cabida como evidencia también a las percepciones, intereses e inquietudes tanto del paciente como del
personal sanitario.
Palabras clave: Comunicación, interacción, equipos multidisciplinares, sanidad.
Title: Relevance of communication in the framework of health.
Abstract
The communication that is established between the health personnel and the patient entails a great importance both at a
diagnostic and therapeutic level. It is therefore fundamental to consider the patient as the subject of health care and not as the
simple object of it. The needs and expectations that the patient means before any intervention must be assessed. The medical
community believes that a science of the relationship based on evidence should be developed, where it is essential to include as
evidence also the perceptions, interests and concerns of both the patient and the health personnel.
Keywords: Communication, interaction, multidisciplinary teams, health.
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INTRODUCCIÓN.
La evolución que continuamente se está dando tanto en el terreno médico como en el investigador hace propicio que el
desarrollo dentro del ámbito sanitario sea una constante. Este hecho provoca la necesidad de transmitir los nuevos
conocimientos y hallazgos así como su posterior puesta en práctica. (1,2,3)
El proceso comunicativo es entendido como la relación que se establece entre dos o más personas a través del cual se
trasladan entre ellos pensamientos, juicios, consideraciones, criterios o sentimientos. (1,3,4,5)
Para que la comunicación resulte efectiva es fundamental que los mensajes que se pretenden trasladar al receptor sean
de sencilla interpretación. Cuando no existe una concordancia en el conocimiento técnico sobre el que versa la
información que se está aportando, es preciso que el emisor reduzca esa asimetría, haciendo que la información que se
pretende transmitir resulte inteligible para el receptor. (2,4,6) Es el caso más frecuente que se encuentra en la relación
personal sanitario-paciente, cuando la utilización excesiva del lenguaje técnico causa una ruptura en la comprensión de los
mensajes trasmitidos. (1,2,4,7)
Otro de los pilares fundamentales para que una comunicación sea efectiva es la utilización de técnicas de feed-back,
asegurando de esta forma que quien emite la información pueda llegar a interpretar el modo en el que está siendo
comprendida, pudiendo así modificar, ampliar o cambiar el proceso favoreciendo su utilidad y eficacia. (1,3,6)
DESARROLLO COMUNICATIVO EN EL ÁMBITO DE LA SALUD.
En el terreno profesional sanitario, la comunicación se convierte en el instrumento relacional imprescindible,
instrumento cuyo uso ha de perfeccionarse ya que es el mecanismo de interacción y coordinación que incide directamente
en la mejora de la salud de los pacientes, siendo la información el aspecto esencial del proceso comunicativo. (2,3,6,8)
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Uno de los escoyos más importantes a los que hay que enfrentarse y en el que en la actualidad se está trabajando para
llegar a la adquisición de unos servicios de salud eficientes, es la coordinación de las acciones hacia el trabajo en equipo de
forma cohesionada, requisito indispensable para mejorar la calidad asistencial. (1,3)
El aumento de conocimientos sobre las distintas enfermedades, los síntomas y los diversos procesos evolutivos de las
mismas, ha propiciado un gran aumento de las especializaciones en las diferentes áreas sanitarias. (2,4,8) La especialización
estanca hace imprescindible la organización de todos los servicios sanitarios en torno a equipos de carácter
multidisciplinar compuestos por profesionales formados en diferentes áreas de conocimiento, cuya labor precisa la
aplicación de estrategias orientadas hacia la consecución de metas comunes fundamentadas en una perfecta sincronía
entre la cohesión y el trabajo en equipo. (6,7,8)
Dentro de las relaciones laborales en equipo, uno de los requisitos principales para que la comunicación fluya de forma
eficaz, es el de la legitimidad. Es fundamental que todos los miembros del personal sanitario consideren a los demás
componentes del equipo multidisciplinar como profesionales cualificados, competentes y legítimos en el desarrollo de sus
funciones, estando capacitados para intervenir si fuera necesario, en el proceso de seguimiento que se deba llevar a cabo
con el paciente. (1,3,7,8)
El profesional de la sanidad precisa de modo continuado mantener relación con el resto de compañeros ya sea en
sesiones clínicas, en intercambios de información con los especialistas, en la elaboración de informes que favorezcan un
mejor seguimiento de la evolución tanto de patologías como de pacientes. (2,6.8)
La comunicación entre los profesionales y sus compañeros de trabajo y entre profesionales y pacientes es una
herramienta imprescindible para el desarrollo de un trabajo que quiera alcanzar un nivel óptimo. (2,6)
RELACIÓN COMUNICATIVA CON EL PACIENTE.
El paciente es el agente primordial de la salud ya que es el sujeto que se beneficia en primera persona del proceso
asistencial, siendo él quien participa de las determinaciones que se vayan a tomar en relación a su atención sanitaria. (3,7,8)
El papel que desempeña el paciente en todo el proceso de recuperación de su salud es primordial puesto que es, no
sólo es la fuente inicial de la recogida de información, si no que es quien está capacitado para tomar decisiones sobre
cualquier proceso que afecte a su salud. Es en muchas ocasiones esta circunstancia, la que hace que se quiebre la
comunicación entre profesionales, convirtiéndose en prioritario el crear una relación de confianza como primer paso a dar
para hacer posible una comunicación válida. (2,4,7,9)
Independientemente de las decisiones de cualquier equipo médico, de las orientaciones especializadas sobre cualquier
intervención sanitaria y del juicio clínico que se pueda emitir, el paciente es quien dispone de la voluntad de acatar todo
aquello que afecte a salud y calidad de vida. (2,4,5)
Ya ha quedado demostrado el gran valor que posee una correcta comunicación entre los profesionales del ámbito
sanitario y los pacientes. Una adecuada comunicación facilita la labor del personal y evita conflictos y enfrentamientos. En
su gran mayoría las reclamaciones de los usuarios del sistema sanitario no hacen referencia a la dedicación y competencia
de los profesionales del sector, sino a los problemas generados por una comunicación deficiente. (2,4,8)
Se hace necesario que en los sistemas de salud se facilite una mayor información a sus usuarios, buscándose cada vez
más un tratamiento específico de las habilidades comunicativas que favorezcan una satisfactoria relación entre el personal
sanitario y los pacientes, pues dicha comunicación juega un papel relevante en el correcto desarrollo tanto diagnóstico
como terapéutico. (1,3,6,8)
Una correcta comunicación provoca una mejora general en todos los ámbitos, tanto personales como clínicos,
afectando a la evolución del paciente y al uso más eficiente de los recursos y del tiempo, desencadenando una mayor
satisfacción de los usuarios del servicio y de los profesionales que desempeñan su labor en el ámbito sanitario. (2,4,6,8)
La recopilación de información inicial del paciente parte siempre de una entrevista clínica, convirtiéndose ésta en el
primer elemento del que dispone el personal sanitario para ejecutar las actuaciones pertinentes conforme a los datos
recogidos en la misma. (1,2,5,8)
El profesional del ámbito sanitario debe estar atento a la información que el paciente aporta, no sólo verbal, sino
gestual o anímica, puesto que puede ser tan revelador lo que dice como lo que no quiere decir. En ocasiones éste tipo de
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conductas pueden interpretarse como resistencias, cuando en realidad puede tratarse de un problema de comprensión o
de conflictos emocionales que el personal sanitario debe saber abordar. Es por ello necesario desarrollar técnicas para
mejorar la no comunicación, como la empatía, transmitiendo solidaridad emocional al paciente, ya sea verbal o
gestualmente. (2,5,6)
Otro de los aspectos a tener en cuenta es la facilitación, que favorece el inicio o la continuación del relato que está
efectuando el paciente. (3,6,8)
Para que una buena comunicación se lleve a cabo, no sólo se ha de tener presente el contenido sobre el que versa,
también se ha de tener presente el ambiente en el que se está emitiendo el mensaje y la relación existente entre los
distintos comunicantes, evitando interferencias, despersonalización, falta de implicación o una recepción inadecuada. (2,3)
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Jürgen Habermas en las aulas. La mediación escolar
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Título: Jürgen Habermas en las aulas. La mediación escolar como situación ideal de habla.
Resumen
Este artículo propone una discusión crítica de la mediación escolar, entendiendo “crítica” en el sentido kantiano (condiciones de
posibilidad y sus límites). Para ello echamos mano del fundamento filosófico que la sostiene: la filosofía dialógica. Entre sus
representantes, nos centraremos en Jürgen Habermas por la cercanía entre el concepto de mediación y el de situación ideal de
habla. La mediación no solo ha tenido un éxito considerable, sino que ha supuesto una pequeña revolución por el protagonismo
que da a los alumnos. Nos interesa el alcance y los límites de ese éxito y de esa revolución.
Palabras clave: Mediación, crítica, escuela, resolución de conflictos, acción comunicativa, ética dialógica, situación ideal de habla,
Jürgen Habermas, educación para la paz.
Title: Jürgen Habermas at school. School mediation as an ideal speech situation.
Abstract
This article proposes a critical discussion of school mediation, understanding "critical" in the sense given by Kant (conditions of
possibility and its limits). For this reason we go to philosophical origin of school mediation: the dialogic philosophy. Among its
representatives, we will focus on Jürgen Habermas for the closeness between mediation and the concept of ideal speech situation.
Mediation has not only had considerable success, it has also been a small revolution thanks to the prominence it gives to students.
We are interested in the scope and limits of that success and that revolution.
Keywords: Mediation, criticism, school, conflict resolution, communicative action, dialogical ethics, ideal speech situation, Jürgen
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INTRODUCCIÓN.
La mediación es un procedimiento de resolución de conflictos que se ha ido implantando en muchos de los institutos de
secundaria con un éxito considerable. Aunque no ha sustituido a la sanción, que es el método tradicional con el que se
resuelven los conflictos en las escuelas, parece tener un espacio propio en relación al alumnado.
Por un lado, los institutos cuentan con un grupo de alumnos mediadores que se va renovando curso tras curso, los
cuales intervienen exitosamente en los conflictos entre alumnos permitiendo que se resuelvan a través del diálogo. Por
otro, los alumnos que participan en una mediación aprenden a resolver sus conflictos de forma no violenta. En ambos
casos, los alumnos son los sujetos protagonistas y el acuerdo dialogado el referente normativo, lo que sin duda tiene
efectos positivos sobre estos alumnos en particular y sobre el centro en general.
Ahora bien, la mediación tiene una serie de limitaciones, algunas de las cuales se deben a su implantación en el
complejo marco educativo, mientras que otras son intrínsecas al procedimiento y la forma de la mediación. Las primeras
se deben al contexto en el que se aplica la mediación. Las últimas son limitaciones a priori, es decir, que se dan necesaria e
independientemente del uso que se haga de ella en los centros. Hablando críticamente 85, podemos decir que esas últimas
limitaciones pertenecen a las condiciones de posibilidad de la mediación.

En el sentido kantiano, es decir, en el que habla de una Crítica de la Razón Pura (el establecimiento de los límites y
fundamentos de posibilidad la razón pura). Si bien el alcance es mucho más modesto, por supuesto.
85
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El objetivo de este artículo es analizar las condiciones hacen posible la mediación en la escuela, el alcance de su éxito y
las limitaciones que tiene. Aunque nos ocuparemos de las limitaciones contextuales (más bien extrínsecas y a posteriori),
nos interesan especialmente las intrísecas. La razón de ello es que podemos relacionar la mediación educativa con el
modelo filosófico de la ética dialógica, ya que la primera hunde sus raíces conceptuales y normativas en esta última. De
este modo, las conclusiones que saquemos sobre las limitaciones de la mediación escolar serán extrapolables a la filosofía
dialógica y a su modelo filosófico.
En primer lugar comentaremos brevemente en el proyecto filosófico de Jürgen Habermas para relacionarlo con la
mediación educativa. A continuación analizaremos los éxitos y los límites de la mediación, lo que equivale a una especie de
valoración práctica del modelo dialógico de Habermas.
TEORÍA DE LA ACCIÓN COMUNICATIVA.
En 1981 Jürgen Habermas publica Teoría de la acción comunicativa 86. En ella se propone analizar, entre otras, la crisis
de legitimidad de los Estados contemporáneos. Esta crisis parece más acuciante hoy en día, cuando asistimos al aumento
del respaldo popular de políticos y partidos que hacen bandera de la intolerancia, junto con la pérdida de interés y de
identificación de los ciudadanos con la democracia (baste como prueba el elevado número de ciudadanos que se
abstienen en las elecciones).
Para Habermas, parte importante de la crisis se debe al desarrollo ilimitado de una racionalidad (llamada técnica o
instrumental) que ha invadido el campo de la vida y de la política, y bajo la cual los actores humanos son “cosificados”,
pues toman el papel de instrumentos, no de sujetos autónomos y valiosos como tales. Son trabajadores antes que
ciudadanos, electores antes que sujetos políticos, consumidores antes sujetos autónomos…
Por ejemplo, desde el punto de vista económico identificamos progreso como aumento del PIB, de modo que se acepta
como dogma que el bienestar de los ciudadanos depende en primera instancia del aumento producto interior bruto 87.
Pero si esto es así, todos debemos “poner de nuestra parte”, es decir, sacrificar nuestros intereses (y necesidades)
particulares con el objetivo de aumentar el PIB. Una vez conseguido esto, entonces podremos elevar nuestras demandas.
Pero de esta forma, nuestros intereses y necesidades resultan secundarios, pues dependen de un objetivo más importante
y prioritario al que los ciudadanos deben servir antes que priorizar sus propias demandas y necesidades. Es decir, que el
trabajo de los ciudadanos es un medio (instrumento) al servicio de un fin “superior”, no un fin en sí mismo.
Lo cierto es, sin embargo, lo contrario: toda estructura económica, técnica y social depende en última instancia de los
sujetos que actúan, pues a través de su acción la sostienen. Esto significa que no tendrían por qué comprometerse con
una acción que no consideran válida y legítima. Luego deberían ser esos sujetos los que determinen qué estructura o
sistema aceptan, o lo que es lo mismo, con qué procesos se van a comprometer. Esa es precisamente la base de la
democracia: que los sujetos hablen, discutan y determinen cuál es su forma, el sistema que están dispuestos a sostener y
validar.
Por este motivo, para Habermas, el fundamento de legitimidad de las sociedades modernas es la racionalidad dialógica
o comunicativa. En primer lugar, porque toda interacción social se rige por pautas lingüísticas y tienen un sentido
lingüístico; el lenguaje es, en definitiva, nuestra puerta de entrada en la humanidad. En segundo lugar, porque la
soberanía reside, desde la ilustración, en los ciudadanos, de forma que qué mejor que sean los propios ciudadanos los que
hablen, discutan y de-limiten el sistema y los procesos en los que quieren vivir (que es lo que pretendía hacer la teoría del
contrato). Y en tercer lugar, porque el ser humano es, ante todo, un ser que habla, es decir, que interpreta el mundo y vive
su vida de acuerdo con unos sentidos compartidos.
La solución a la crisis de legitimidad y representación sería, por tanto, crear más y mejores espacios de diálogo. Esto
limitaría la expansión de esa racionalidad instrumental bajo la cual los ciudadanos son tomados como piezas al servicio de
una maquinaria, para otorgarles el papel de sujetos activos y decisorios, poniendo la racionalidad técnica o instrumental a
su servicio.
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En castellano: J. Habermas. Teoría de la acción comunicativa. 1987, Madrid, Taurus.
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Z. Bauman. El arte de la vida. La vida como obra de arte. 2008. Barcelona. Paidós.
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“SITUACIÓN IDEAL DE HABLA”.
Ahora bien, no siempre que se habla se dialoga de verdad –y esto vale tanto para la vida privada como la pública–.
Dialogar es estar atento a lo que el otro tiene que enseñarnos, a los motivos que le llevan a tener una posición, una
opinión; es estar dispuesto a dejarse convencer y a tratar de convencer; tener voluntad de llegar a un consenso, un
acuerdo o un compromiso común. En esas condiciones los acuerdos, que se surgen de un diálogo genuino, adquieren una
legitimidad inmediata por varios motivos:
- Primero, porque no hay violencia en la decisión, sino que hay diálogo y convicción.
- Segundo, porque las partes en conflicto se convierten en sujetos ya no del problema, sino de la solución; no asumen,
como sujetos pasivos, una decisión externa de una tercera parte, sino aquello que han legitimado con su acuerdo y
decisión.
- Y finalmente, porque la resolución que acuerden es sin duda la mejor solución para ellos, o al menos la más razonable,
dado que es la que ha convencido a las partes.
Sin embargo, lo habitual en nuestro días no es el diálogo así entendido. Por el contrario, antes del hablar se parte de la
convicción de que las posturas son irreconciliables y de que están en lucha; el objetivo es que la propia postura se eleve
sobre la contraria, que parezca “vencer”.
Así, por ejemplo, lo observamos en los programas televisivos que hacen de la discusión un espectáculo. En ellos el
espectáculo no es el acuerdo, sino la exhibición de la controversia. Lo habitual es encontrarnos con monólogos –en el
mejor de los casos– cuando no directamente gritos, siempre desde el empecinamiento en la propia posición.
Aparentemente pretenden “tener razón”, cuando en realidad lo que quieren decir es que no piensan aceptar que el otro
sea razonable (es decir, capaz de elaborar un discurso con argumentos y con sentido).
Algo similar podemos decir hoy en día de la política. No solo llegar a acuerdos es difícil, sino que cuando se llega
parecen tener más que ver con intereses y estrategias electorales o de gobierno, que con la convicción de que en el
discurso del otro había una razón o un argumento genuinos.
Y así los ejemplos podrían extenderse uno tras otro…
Para evitar la discusión gratuita, la simple estrategia, la negación del otro… Para permitir el diálogo… Habermas, define
lo que sería la situación ideal de habla a la que debería ajustarse toda discusión racional. Es decir, propone unas
condiciones ideales que servirían de modelo a toda resolución dialogada de los conflictos. Esas condiciones son:
a) Tiempo ilimitado para llegar a un acuerdo (el objetivo es el diálogo, no el acuerdo; del diálogo puede surgir el
acuerdo).
b) Simetría e igualdad entre los participantes (a partir de un lenguaje compartido, las partes dejan de lado sus
diferencias -sexo, raza, clase social, ideología…- para ponerse hablar; sin privilegios, acuden como iguales, reconocen al
otro como un igual y cumplen el mismo procedimiento).
c) Libertad para intervenir, argumentar, criticar… sin ningún tipo de coacción.
d) Además, deben participar todos los que se vean afectados por las decisiones que se deriven de un posible acuerdo.
Y esas son, precisamente, las condiciones que la mediación escolar trata de plasmar.
MEDIACIÓN Y MEDIACIÓN ESCOLAR.
La mediación escolar es un procedimiento protocolizado que trata de articular esas condiciones ideales del diálogo en
medio de los conflictos escolares. En este sentido resulta mucho más interesante -y, por supuesto, educativa- que la
mediación tal y como se entiende en la sociedad civil.
En los procesos comunes de mediación hay dos partes que, ante la dificultad de entenderse, delegan en una tercera la
potestad de resolver el conflicto bajo el supuesto de que tendrá mayor objetividad que las partes enfrentadas. En este
sentido, renuncian tanto a entenderse con el otro como a su condición de sujetos libres (puesto que no proponen ni
deciden ellos la resolución del conflicto). Por el contrario, en la mediación escolar existe la norma explícita de que el
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mediador no debe, ya no presentar una solución, sino ni tan solo proponerla. De haber acuerdo, este debe llegar de las
partes en conflicto, siendo preferible no alcanzarlo a que no surja de ellos.
Por tanto, como en el planteamiento de Habermas, las partes no renuncian nunca a su condición de sujetos
autónomos, y en la medida en que acuden libremente a escuchar al otro, hay un mutuo reconocimiento de ambas partes
como sujetos. ¿Qué función cumple entonces la mediación y qué papel los mediadores? Ante un conflicto que ya ha
estallado, es decir, ante la ruptura y la falta de comprensión entre las partes, los mediadores tienen la compleja pero
estimulante tarea de reinstaurar -o iniciar- la comunicación efectiva y de sostenerla.
Podríamos caracterizar la mediación escolar como una suerte de procedimiento formal con el que se trata de crear las
condiciones para un diálogo auténtico a través de la presencia de, al menos, dos personas extrañas al conflicto. Su función
es, desde la imparcialidad, tratar de mediar no en la solución, sino en el diálogo entre las partes, las cuales por su parte
acuden voluntariamente a resolver un conflicto que ya se ha manifestado. Mediar en el diálogo implica que lo delimitan a
través de normas comunes, interviniendo sobre la forma de expresión, incluso proponiendo interpretaciones de lo que se
ha dicho (hacer paráfrasis), tratando con ello de hacer comprensible a cada una de las partes lo que dice el otro.
Podemos dividir dicho procedimiento en dos grandes partes; la primera se refiere a las condiciones del diálogo y la
segunda a la búsqueda del acuerdo.
Las condiciones del diálogo son:
- Voluntariedad. Las partes no deben ser obligados a hablar, pues no acudirían como sujetos, sino como objetos
de una imposición.
- Hay una serie de normas de comunicación (respeto, turnos,…) que ambas partes se comprometen a cumplir, y
así se lo recuerdan los mediadores antes y al inicio de la mediación,
- Ambos deben comunicar su versión de los hechos. El papel en ese momento del mediador es “traducir” lo que se
dice a una comunicación en primera persona, cortando el lenguaje lesivo y tratando de aclarar la experiencia y las
emociones del sujeto que comunica. Este modo de proceder que consiste en llevar el lenguaje “objetivo” y acusador
al “subjetivo”, evita la discusión sobre quién tenía razón: ambas tienen su visión, sus emociones, y eso no puede ser
negado por el otro.
- Se hacen las preguntas que sean necesarias para aclarar la situación y el punto de vista, y se invita a cada uno a
ponerse en el lugar del otro, es decir, a reconocer que como sujeto habrá tenido sus razones, problemas y
emociones, que puede llegar a comprender.
Llegados a este punto, vemos que se evita otorgar la “victoria” o dar “la razón” a una de las partes, mientras que
se apunta a que cada cual es capaz de entender lo que le sucede al otro, es decir, la razón del otro. Al fin y al cabo
ambos son sujetos con similares experiencias vitales, las cuales son racionalmente comprensibles.
A partir de ahí empieza la búsqueda del acuerdo. En este punto, los mediadores siguen deslizando el
protagonismo a las partes, incitándoles a que busquen soluciones creativas. El procedimiento es el siguiente:
- Ante todo, una vez queda claro cómo se sienten, deben tratar de entender y asentar qué es lo que cada uno
necesita para sentirse bien. Querer y necesitar son cosas distintas. Lo que queremos surge de aquello a lo que
aspiramos y no siempre es compatible con lo que quieren los demás. Lo que necesitamos surge de cómo nos
sentimos y debe ser respetado por cualquiera.
- Se les invita a que propongan soluciones creativas que satisfagan aquello que necesitaría cada uno para sentirse
bien consigo mismo y con la situación.
- Si alguna de esas propuestas les convencen a ambos, firman un acuerdo cuyo cumplimiento será revisado en un
encuentro posterior.
Ahora bien, como decimos el acuerdo no es lo esencial; es lo que da fin al diálogo, pero no es su finalidad. El acuerdo
es, en realidad, relativamente fácil de encontrar, pues las partes suelen querer salir del trance. Lo realmente difícil es
conseguir la comunicación efectiva. De ahí que los mediadores tengan la consigna de levantarse… no si no se llega a un
acuerdo (tienen todo el tiempo del mundo para alcanzar o no alcanzar un acuerdo), sino si no se cumple alguna de las
normas de la comunicación: si no hay respeto, voluntariedad o interés genuino por entender al otro; si, por ejemplo,
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persisten en la discusión acusadora de quién tiene razón y no están dispuestos a entender que las emociones del otro son
tan válidas como las propias.
Aunque se le ha criticado al modelo de situación ideal de habla que abogar por un diálogo ilimitado contradice su
eficiencia, la experiencia con la mediación nos dice que el acuerdo no depende tanto de los tiempos como de la voluntad
de las partes. De modo que si los mediadores perciben que no hay interés en escuchar y llegar a un acuerdo deben decirlo
y, de seguir así, dar por concluida la mediación sin haberlo alcanzado. El acuerdo no es la finalidad, es una consecuencia o
derivado de la auténtica finalidad: el diálogo.
Por todo eso decimos que se trata de una acción (o racionalidad) comunicativa y no teleológica (intrumental, técnica).
ÉXITOS Y LIMITACIONES DE LA MEDIACIÓN EN EL MARCO ESCOLAR.
Ante todo, hay que afirmar que la mediación ha supuesto una pequeña revolución en las aulas. La revolución no está en
que los alumnos se hagan cargo de sus problemas, cosa que obviamente sucede en sus relaciones sociales habituales ensayos para el mundo de la vida-; la revolución está en que establece un procedimiento reconocido por la institución
educativa en el que los protagonistas son los alumnos, de modo que se acepta y recoge su valor como sujetos agentes.
Esto subvierte la tradicional relación educativa en el que los menores son sujetos pasivos, meros receptores del saber de
los profesores.
Un segundo aspecto de esta revolución es de carácter educativo: se les ofrece un modelo y unas herramientas para, en
primer lugar, hacerse cargo de los conflictos en vez de ocultarlos u obviarlos -actitud más habitual, especialmente ante los
profesores-, y en segundo lugar hacerlo de forma no violenta, a través del diálogo. Estos dos aspectos son elementos
imprescindibles de la educación para la paz. Se trata de un modelo de ética dialógica que los alumnos integran a través de
la práctica, no de la teoría.
Así pues, protagonismo de los alumnos, transparencia de los conflictos y herramientas para el diálogo, los tres
beneficios directos de la institucionalización de la mediación. Pero además, la convivencia en las clases entre los alumnos,
así como las relaciones con los profesores, mejoran sensiblemente cuando las clases cuentan los alumnos mediadores que
han trabajado la empatía, los mecanismos de escucha activa y de diálogo constructivo.
Ahora bien, a pesar del lugar institucional que tiene en los centros, lo cierto es que los profesores en general y los
equipos directivos en particular le reservan un lugar pequeño en el mapa escolar de la resolución de conflictos (que
incluye sanciones, diálogo de una autoridad con los alumnos y los padres, expedientes…). Los equipos directivos que la
promueven esperan que haya un grupo de profesores que se ocupen de crear y sostener un equipo de alumnos
mediadores de forma relativamente autónoma, para que puedan derivar de conflictos puntuales y, todo hay que decirlo,
un poco también por la imagen. En este sentido, tiene un lugar más bien instrumental que en cierto modo subvierte el
sentido del modelo ético dialógico.
Por otra parte, desde el punto de vista de la gestión del centro lo que interesa es el acuerdo, no el diálogo -o más bien,
el diálogo en tanto en cuanto sirva para parar un conflicto manifiesto-. Los propios alumnos lo perciben como un
instrumento con el que evitar que los problemas (o las consecuencias) vayan a mayores… Esto imprime un carácter a la
mediación en el marco escolar distinto al modelo de racionalidad dialógica y no instrumental que propone.
Otra consecuencia de ese valor instrumental es que normalmente llegan a la mediación los conflictos que o bien no se
consideran punibles, o bien cuya gravedad es menor, por lo que se busca evitar la sanción y que las partes hablen. Un
conflicto grave difícilmente será propuesto para la mediación. Esto subvierte el sentido mismo de la educación para la paz,
que no distingue entre conflictos mayores y menores. Además, desde este punto de vista de la gestión parece más
interesante que el conflicto no sea vea a que aparezcan tantos conflictos latentes que parezca que hay más problemas de
“lo normal” 88.

88

Algo similar sucede con el programa TEI (Tutoría entre iguales). La sensibilización hacia el acoso hace que los alumnos
nombren más que nunca esa palabra y que aparezcan más casos de los que tradicionalmente se veían en los centros.
Ahora bien, sería equivocado suponer que hay más casos de acoso, cuando en realidad lo que sucede es que la formación
y sensibilización de los alumnos hace que se nombre y se identifique más fácilmente, es decir, hace que salga a la luz lo
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Una última consecuencia de este lugar instrumental es que se suele considerar un medio exclusivamente para
conflictos entre alumnos, de forma que son extremadamente raras las mediaciones con profesores o entre alumnos y
profesores. El motivo es que difícilmente un profesor acudirá a una mediación haciendo abstracción de su rol, el cual
implica una cierta asimetría y una cierta autoridad con respecto al alumno. Hacerlo parece implicar una pérdida de
posición o de poder. Sucede por ello que incluso en algunas de esas raras ocasiones en que hay una mediación entre
profesor y alumno, el alumno parece aceptar con mayor facilidad el papel que se espera de él en la mediación que el
profesor. ¿Tal vez porque uno siente que gana y otro que pierde?
Esto último problema es en cierto modo consustancial a la idea misma de la mediación escolar en tanto que situación
ideal de habla. De ello hablamos a continuación.
Limitaciones inherentes a toda situación ideal de habla.
Si aceptamos que la mediación escolar es una concreción de la situación ideal de habla que proponía Habermas,
entenderemos que las condiciones de posibilidad y las limitaciones de la mediación serán las mismas que las de su modelo
ideal.
“Ideal” hace referencia a algo que necesariamente no es real. El ideal constituye un modelo de actuación, una norma
regulativa y un lugar al que queremos acercarnos, pero que por definición nunca puede llegar a cumplirse en la realidad.
De hecho, si se cumpliera automáticamente dejaría de ser un ideal. Esto lo dejó magníficamente asentado Platón hace
alrededor de XXV siglos.
Pero… ¿qué es lo ideal en este caso? ¿Qué es lo que no puede cumplirse completamente en la realidad? Lo ideal es
fundamentalmente la simetría e igualdad entre los participantes en el diálogo. Si la mediación funciona tan bien entre
alumnos es porque antes de llegar a ella ya se saben y se reconocen mutuamente como iguales, mientras que si son raras
y difíciles las mediaciones entre alumnos y profesores se debe a que se trata de una relación fundamentalmente
asimétrica, cuando no de poder. Algo similar sucede en los casos de acoso, que no suelan llegar a la mediación (hay otros
procedimientos y protocolos en el Reglamento de régimen interior) por la asimetría de poder evidente entre las partes.
La situación ideal de habla implica que las partes hacen abstracción de sus identidades y diferencias, de su posición de
privilegio, de su rol laboral, social, etc. Pero es difícil que alguien esté dispuesto a renunciar a una posición de poder para
atenerse a hablar con el otro como un igual y llegar a acuerdos renunciando a su posición de privilegio. Lo normal es lo
contrario: la búsqueda de acuerdos a través del tacticismo y la estrategia… ¿Por qué renunciar a la ventaja? De ahí que el
ideal dialógico parezca eso mismo, un ideal lejano y difícil de cumplir.
Desde este punto de vista, podemos entender que la mediación escolar se encuentre tan delimitada a los conflictos de
“baja intensidad” entre alumnos, a los que de antemano el sistema educativo les asigna una identidad simétrica y unos
privilegios comunes. Por ello tenemos motivos para dudar de la aplicación de la articulación del modelo ideal de habla con
protagonistas que con diferentes privilegios.
***
Un segundo problema se refiere al dominio del lenguaje. En los casos en los que las partes en conflicto llegan a la
mediación, ¿pueden dialogar como iguales dejando completamente de lado sus diferencias? Más concretamente,
¿pueden hacer abstracción de su dominio del lenguaje y capacidad para la argumentación? Es difícil pensar que el lenguaje
sea realmente un rasgo de igualdad, pues si bien es compartido por toda la comunidad de hablantes, no lo es en igual
medida por todos ellos. Las diferencias sociales se manifiestan a través de la expresión lingüística tanto como los
comportamientos, el tipo de consumo, etc. De forma que, en cierto modo, los privilegios sociales tienen lugar también en
el diálogo.
Es cierto que en los casos de mediación escolar no parece manifestarse estas diferencias de privilegio entre las partes. Y
cuando las hay, el éxito de la mediación depende más del interés de las partes por escuchar y alcanzar un acuerdo que de
la voluntad de convencer al otro de lo que a uno le interesa. Sin embargo, cabe preguntarse si la escuela no supone ya una
que antes quedaba entre tinieblas. Por tanto, que se sepa de más casos no va en contra de la paz, sino a su favor (aun
cuando no nombrarlos y cerrar los ojos podría hacernos pensar que todo va bien).
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cierta igualación, pues no suele haber grandes diferencias sociales entre los alumnos que acuden al mismo centro, ni por
tanto entre los que acuden a la mediación… En cualquier caso, sí que se perciben en el desarrollo de la empatía, la
inteligencia emocional y la escucha activa, principio del ideal dialógico… En este sentido, podemos decir que la mediación
como modelo normativo tiene más éxito con los alumnos cuya capacidad lingüística es mayor, cosa que, efectivamente,
suele tener relación con el contexto social y familiar.
De hecho, los alumnos que son propuestos para ser mediadores suelen responder a este perfil (aunque alumno eligen
voluntariamente ser o no mediadores, son los profesores los que previamente se encargan de ofrecerles esta posibilidad).
***
Hay quien presenta la mediación como un instrumento. Esto parece apuntar a una técnica más que a un encuentro
entre personas, y el motivo es claro: se trata de que las personas que se encuentren a través del diálogo sean las que
vienen de un conflicto, no las que están en medio (los mediadores)… Sin embargo, si la mediación tiene éxito es porque las
que median son personas capaces de identificarse y de comprender a las otras personas que hablan. Son y deben ser
personas que sienten, sufren, interpretan, se enfadan, juzgan… Por eso es importante la labor de revisión y evaluación de
las mediaciones: para ver qué pasa con las personas mediadoras.
De esa tarea se ocupan el grupo de mediadores y los profesores que los llevan. Lo importante no es tanto realizar una
crítica de la mediación como escuchar y acoger a los mediadores para que puedan volcar sus nervios, dudas, impaciencia,
puede que rabia o pena fuera del espacio de la mediación… Sostener un diálogo sin intervenir, juzgar ni proponer es una
tarea ardua y a su vez conflictiva. Los mediadores deben a su vez sentir que son sostenidos y, si fuera necesario, poder
desbordarse en un espacio de seguridad…
La limitación del ideal aquí es su propio carácter ideal y abstracto. La viabilidad de una mediación y paralelamente el
éxito a la hora de articular de una situación ideal del habla no depende del rigor de las ideas, la utilidad de las técnicas o la
claridad de las instrucciones, sino de las personas que lo llevan a cabo. Aunque hay buenos y completos guiones sobre lo
que los alumnos mediadores deben decir y hacer, sobre los momentos o partes de la mediación… Al final la mediación es
sobre todo un “saber hacer”, un arte que se adquiere con la práctica y que no debe consistir, para que funcione, en una
aplicación técnica de normas externas, ni siquiera aunque éstas se correspondan exactamente con el ideal.
***
Una última e importante limitación es que la mediación en esencia no es preventiva, sino que actúa después del
conflicto. De modo que en tanto que modelo normativo y ético no se puede generalizar a todos los alumnos y a todas las
clases, sino solo a aquellos que han pasado por la mediación sea como mediadores o como mediados. Puede ser difícil
convencer de las bondades del diálogo en condiciones de igualdad a alguien que no lo ha experimentado.
Ahora bien, si Habermas tiene razón los sujetos no descubrirían un modelo nuevo de comunicación, sino que la
mediación cumpliría la función de recordarlo o recuperarlo (del mundo de la vida). Si esto es así, no sería necesario
extender el modelo dialógico mediante otras prácticas, sino hacerlo explícito, sacarlo a la luz, poner consciencia... Tal vez
sea así. Pero sea como fuera el éxito de este modelo frente a la invasión de la racionalidad técnica no puede depender de
la mediación, es decir, de la articulación más o menos artificial de una situación ideal de habla, sino de otras formas de
intervención en las aulas previas a la aparición del conflicto violento o no resuelto; intervenciones complementarias y
generalizables como las tertulias dialógicas, el trabajo cooperativo, etc.
CONCLUSIONES.
La mediación escolar parece un buen modelo de ética dialógica aplicable a la escuela. Da protagonismo a los alumnos
como sujetos activos, promueve la transparencia de los conflictos y ofrece un medio no violento para su resolución.
Además, pone el diálogo en el centro del ideal, ofreciendo un modelo normativo y educativo para alumnos y profesores.
Sin embargo, no puede zafarse de su carácter ideal y escolar, hasta el punto que cabe preguntarse por su viabilidad con
otros protagonistas dentro y fuera de la escuela.
Finalmente, aunque representa un modelo de racionalidad no instrumental, tiene cabida en el sistema como
instrumento de resolución de conflictos, no como ideal normativo.
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conocimientos nutricionales entre el alumnado de
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Título: Elaboración de un cuestionario para evaluar el nivel de conocimientos nutricionales entre el alumnado de Formación
Profesional.
Resumen
El aumento de la prevalencia de la obesidad es un problema importante de nuestra sociedad. Para frenar este incremento es
necesario llevar a cabo estrategias de educación nutricional que promuevan hábitos de vida saludables. Estos programas, dentro
del ámbito escolar, deben estar dirigidos no sólo al alumnado de educación primaria y secundaria, sino también al alumnado de
formación profesional. Para que estas estrategias sean eficaces, es clave identificar los conocimientos previos que poseen los
estudiantes. Por ello, el objetivo de este trabajo es elaborar un cuestionario que permita evaluar los conocimientos nutricionales
que posee el alumnado de formación profesional.
Palabras clave: Conocimientos nutricionales, cuestionario, formación profesional.
Title: Development of a questionnaire to assess the level of nutritional knowledge among vocational training students.
Abstract
The increase in the prevalence obesity is a major problem in our society. To curb this increase it is necessary to carry out nutrition
education strategies that promote healthy lifestyles. These programs, within the school environment, should be aimed not only at
primary and secondary school students, but also at vocational training students. For these strategies to be effective, it is key to
identify the prior knowledge that students have in this area. For this reason, the objective of this work is to elaborate a
questionnaire that allows to evaluate the nutritional knowledge of the students of vocatioinal training.
Keywords: Nutritional knowledge, questionnaire, vocational training.
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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Estudios realizados en adultos, como es el estudio SEEDO (1), el estudio ENRICA (2), o el análisis de los datos aportados
por el estudio ENPE (3), han demostrado que el exceso de peso es un problema de salud muy frecuente en España, que
afecta aproximadamente al 60% de la población adulta, siendo más prevalente en hombres que en mujeres.
La población infantil y juvenil no queda al margen de este problema, y tal como demostró el estudio enKid (4), en torno a
un 26% de la población de 2 a 24 años padecen sobrepeso u obesidad, también con mayor prevalencia entre el sexo
masculino.
Estos estudios han puesto de manifiesto la necesidad de instaurar medidas encaminadas a la identificación y el
tratamiento temprano del problema de la obesidad en nuestro país y, principalmente, a su prevención, desarrollando
programas de educación nutricional que corrijan las deficiencias evidenciadas en los hábitos alimentarios de la población,
principalmente infantil y juvenil, para invertir en la salud futura de la población.
Actualmente, se están llevando a cabo diferentes programas en el ámbito escolar para tratar de invertir esta
preocupante tendencia. Ejemplos de ellos son el “Plan de consumo de fruta y verdura en las escuelas” o el programa
“Perseo” que pretende promover hábitos de vida saludables en escolares de educación primaria.
Estas estrategias continúan implementándose y actualizándose, para adaptarse a las características de los escolares, a
sus inquietudes y a sus necesidades, estando enfocadas exclusivamente al alumnado de educación primaria y de
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educación secundaria obligatoria, con la finalidad de fomentar en ellos hábitos de vida saludables que repercutirán en su
salud en el futuro.
Sin embargo, según la estructura establecida para nuestro sistema educativo, éste no se compone únicamente del
alumnado de educación primaria y secundaria obligatoria, sino que, una vez finalizados estos estudios, dicho alumnado
puede continuar formándose a través del bachillerato, si su objetivo es acceder a la educación superior, o puede optar por
la formación profesional.
Según los datos ofrecidos por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (5), en el curso escolar 2016-2017 el
alumnado matriculado en Ciclos Formativos de Formación Profesional ascendía a 783.251 alumnos, lo que supone un
9,65% del total de alumnos matriculados en Enseñanzas de Régimen General no Universitarias. Constituye por tanto un
grupo importante de estudiantes que también deben ser objeto de los programas de educación nutricional que se lleven a
cabo en el entorno escolar.
No obstante, las aulas de Formación Profesional se caracterizan por la heterogeneidad de su alumnado, tanto en la
edad, como en el nivel de estudios previos, por lo que se hace necesario, antes de implementar cualquier programa de
educación nutricional, conocer el punto de partida sobre los conocimientos nutricionales de la población diana.
Por ello, el objetivo de este trabajo es elaborar una herramienta, en forma de cuestionario, que permita evaluar los
conocimientos nutricionales y dietéticos entre los estudiantes de ciclos formativos de formación profesional.
METODOLOGÍA
Para elaborar el cuestionario se han tenido en cuenta las siguientes premisas (6,7):
•

El planteamiento del cuestionario debe partir de la selección de los conocimientos a detectar en el alumnado, los
cuales se han agrupardo por categorías, y se les ha asignado un número de pregunta/s, procurando no superar un
máximo establecido de 30 cuestiones. (Figura 1)
CATEGORÍA
Aporte calórico de la dieta
Distribución de la ingesta

Macronutrientes

Micronutrientes
Alimentación y Salud

Dieta Mediterránea

CONOCIMIENTO A DETECTAR

Nº DE ÍTEM

Aporte calórico de la dieta

1

Aporte calórico de los alimentos

2

Número de comidas a realizar

3

Reparto de calorías entre los macronutrientes

4

Alimentos con elevado contenido en cada uno de los
macronutrientes

5

Función de los macronutrientes en nuestro organismo

6

Alimentos con elevado contenido en cada uno de los
micronutrientes

7

Función de los micronutrientes en nuestro organismo

8

Enfermedades relacionadas con la alimentación

9-11

Consumo de vino

12

Papel del aceite de oliva en la dieta

13

Importancia de la ingesta de fibra en la dieta

14

Tipos de carnes

15

Tipos de pescados

16

Consumo de agua

17

Frecuencias de consumo de alimentos
18-25
Figura 1. Planteamiento del cuestionario de conocimientos nutricionales.
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•

Para conseguir que los encuestados se sientan motivados a contestarlo, se han formulado cuestiones con cuatro
posibles respuestas sencillas y de rápida contestación. Las preguntas son, por tanto, cerradas para evitar que los
alumnos tengan que escribir explicaciones que puedan derivar en cansancio y falta de interés para acabar el
cuestionario.

•

A la hora de redactar las preguntas, se han seguido las indicaciones de Warwick y Lininger (8), utilizando palabras
de fácil comprensión, evitando los dobles sentidos de las preguntas, adaptándolas al nivel académico de los
encuestados y acortando la longitud de los ítems lo máximo posible sin que pierdan el significado.

Una vez desarrollados todos y cada uno de los ítems del cuestionario, éste se ha pasado entre alumnos con
características culturales y cognitivas similares a los alumnos de formación profesional, con el fin de resolver dudas o
problemas a la hora de contestarlo. Esto ha servido para reformular algunos ítems y eliminar aquellos que son
innecesarios, de forma que este pretest ha mejorado notablemente el cuestionario al ayudar a ajustarlo a la realidad social
sobre la que se pretende aplicar.
RESULTADOS
El cuestionario final elaborado consta de un total de 25 ítems distribuidos en tres páginas (ver anexo 1).
La estructura del cuestionario cuenta con un encabezamiento, que contiene instrucciones claras y explícitas sobre cómo
se debe cumplimentar y el tiempo estipulado del que disponen para ello. Además, en este texto introductorio, se garantiza
el anonimato y la confidencialidad de las respuestas, si es preciso. Posteriormente se enumeran los ítems y sus respuestas
y, al final, se agradece la aportación prestada por parte de los alumnos.
El formato elegido para su elaboración es sencillo y fácil de entender, empleando una tipología legible, procurando que
una misma pregunta no quede dividida entre dos páginas.
Para valorar el cuestionario, cada respuesta correcta recibirá 4 puntos, de forma que la puntuación máxima total del
cuestionario será de 100 puntos.
Se considera que el nivel de conocimientos nutricionales del encuestado es elevado si la puntuación es igual o superior
a 70 puntos, medio para una puntuación entre 50 y 69 puntos, y bajo si la puntuación obtenida es inferior a 50 puntos.
CONCLUSIONES
Con el presente trabajo se ha conseguido elaborar una herramienta, en forma de cuestionario, que permitirá valorar los
conocimientos nutricionales del alumnado de formación profesional, para, a partir de esos conocimientos, poder llevar a
cabo las estrategias necesarias de educación nutricional que favorezcan la adquisición de hábitos dietéticos saludables,
invirtiendo así el aumento de la prevalencia del sobrepeso y la obesidad en nuestra sociedad.
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ANEXO 1: CUESTIONARIO SOBRE CONOCIMIENTOS NUTRICIONALES

NÚMERO DE PARTICIPANTE:
INSTRUCCIONES:
El presente cuestionario consta de 25 preguntas de opción múltiple con una sola respuesta válida, referidas
a contenidos dietéticos y nutricionales. Debe marcar con una cruz (X) la respuesta que considere correcta. No
se penalizarán las respuestas incorrectas. Los resultados obtenidos son confidenciales y serán empleados para
el estudio de los conocimientos en nutrición del alumnado de Formación Profesional. Dispone de 30 minutos
para realizar el cuestionario.

1. ¿Cuántas calorías, aproximadamente, debe aportar la dieta de un adulto sano que realice una actividad física
moderada?

a

1000-1500 kcal

b

2000-2500 kcal

c

3000-3500 Kcal

d

No sabe / No contesta

2. ¿Cuál de los siguientes alimentos tiene MÁS calorías?

a

Un plátano

b

Una ración de patatas fritas

c

Una tortilla de un huevo

d

No sabe / No contesta

3. ¿Cuántas comidas se deben realizar al día?

a

Tres

b

Cuatro

c

Cinco

d

No sabe / No contesta
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4. Las calorías de la dieta deben ser aportadas principalmente por:

a

Alimentos ricos en carbohidratos

b

Alimentos ricos en proteínas

c

Alimentos ricos en grasas

d

No sabe / No contesta

5. ¿Cuál de los siguientes es un alimento rico en proteínas?

a

La carne de cordero

b

La manzana

c

La patata

d

No sabe / No contesta

6. ¿Cuál es la principal función de los hidratos de carbono en nuestro organismo?

a

Forman parte de los músculos y huesos

b

Nos aportan energía

c

Activan nuestro metabolismo

d

No sabe / No contesta

7. ¿Cuál de los siguientes alimentos aporta MÁS cantidad de hierro?

a

El tomate

b

La leche

c

La carne roja

d

No sabe / No contesta

8. El consumo de ácido fólico es muy importante para...

a

Los hombres en edad fértil

b

Las mujeres embarazadas

c

Las personas ancianas

d

No sabe / No contesta
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9. ¿Qué tipo de grasa es MÁS perjudicial para el organismo?

a

Las grasas saturadas

b

Las grasas monoinsaturadas

c

Las grasas poliinsaturadas

d

No sabe / No contesta

10. ¿La principal causa de la obesidad es?

a

La herencia familiar

b

Las enfermedades del tiroides

c

La ingesta excesiva de alimentos

d

No sabe / No contesta

11. Señala la afirmación VERDADERA respecto al alcohol:

a

El alcohol no engorda porque no tiene grasas.

b

El consumo de una gran cantidad de alcohol en un solo día tiene peores efectos sobre el organismo que
si se reparte ese consumo en varios días.

c

El consumo de alcohol a partir de los 14 años no tiene efectos tóxicos sobre el hígado.

d

No sabe / No contesta

12. ¿Cuál de las siguientes bebidas, tomadas con moderación, puede ser buena para nuestro organismo?

a

El vodka

b

El vino tinto

c

La ginebra

d

No sabe / No contesta

13. ¿Qué le pondrías a una tostada para que fuera más saludable?

a

Aceite de oliva

b

Margarina

c

Mantequilla

d

No sabe / No contesta
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14. ¿Cuál de los siguientes alimentos contiene más fibra?

a

Un filete de ternera

b

Un plato de espinacas

c

Los frutos secos, como las nueces

d

No sabe / No contesta

15. ¿Cuál de los siguientes tipos de carnes se considera carne roja?

a

El pollo

b

El pavo

c

La ternera

d

No sabe / No contesta

16. ¿Cuál de los siguientes tipos de pescados puede ser más beneficioso para nuestra salud cardiovascular?

a

La merluza

b

El salmón

c

El lenguado

d

No sabe / No contesta

17. ¿Cuántos litros de agua se deben beber al día?

•

a

1 litro

b

2 litros

c

3 litros

d

No sabe / No contesta
Indica la frecuencia con la que se deben consumir los siguientes alimentos:

18. Cereales y derivados (pan,
pasta, arroz)

1 ración al día
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2-3 raciones al
día

4-6 raciones al
día

No sabe / No
contesta
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19. Leche y derivados (yogur,
queso)

1 ración al día

2-3 raciones al
día

4-5 raciones al
día

No sabe / No
contesta

20. Carne

2-3 raciones a
la semana

4-5 raciones a la
semana

6-7 raciones a la
semana

No sabe / No
contesta

21. Pescado

2-3 raciones a la
semana

4-5 raciones a la
semana

6-7 raciones a la
semana

No sabe / No
contesta

22. Huevos

1 al día

1 a la semana

2-3 a la semana

No sabe / No
contesta

23. Legumbres

1 ración al día

1 ración a la
semana

2-3 raciones a la
semana

No sabe / No
contesta

24. Frutas, verduras y hortalizas

2-3 raciones al
día

4-6 raciones al
día

7-8 raciones al
día

No sabe / No
contesta

25. Bollería, dulces y helados

Consumo
ocasional

1 pieza a la
semana

2 piezas a la
semana

No sabe / No
contesta

Agradecemos encarecidamente su participación. Las respuestas recibidas nos ayudarán a conocer los
conocimientos sobre nutrición y dietética del alumnado de Formación Profesional.
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Título: Importancia de la teoría de la biomecánica del movimiento humano en rehabilitación.
Resumen
La fisioterapia basa su tratamiento en la consecución de la recuperación de la función normal del movimiento. Para ello, es
necesario conocer las leyes a las que se encuentra sometido tanto el cuerpo humano, desde un punto de vista global, como las
estructuras que lo constituyen, desde un enfoque más analítico, debido a que de esto va a depender en gran parte la forma en la
que se enfoca la rehabilitación.
Palabras clave: Biomecánica, movimiento, fisioterapia.
Title: mportance of the theory of the biomechanics of human movement in rehabilitation.
Abstract
Physiotherapy bases its treatment on the achievement of the recovery of the normal function of the movement. For this, it is
necessary to know the laws to which the human body is subject, from a global point of view, as well as the structures that
constitute it, from a more analytical approach, because this will depend largely on the way in which rehabilitation is focused.
Keywords: Biomechanics, movement, physiotherapy.
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INTRODUCCIÓN
La anatomía estudia la estructura del cuerpo humano, y siempre ha cobrando gran relevancia ya que sin estos
conocimientos previos es imposible relacionar los movimientos que se generan entre las distintas partes del cuerpo. (1,2,3)
Los movimientos en las actividades de la vida diaria, son realizados en los tres planos del espacio a la vez, formando
unidades de movimiento complejas poliarticulares como ocurren en la marcha. (1,3) En todo desplazamiento desde la
posición anatómica del cuerpo implica la participación de cadenas musculares, huesos y articulaciones. (1,2,4)
BIOMECÁNICA DEL MOVIMIENTO HUMANO.
El ser humano se encuentra sumergido en un ambiente físico que se encuentra gobernado por las leyes de la física,
afectando de forma directa a la forma de moverse y desplazarse. Cuando hablamos de la biomecánica del cuerpo hay que
tener en cuenta los siguientes factores que se citan a continuación: (1,4,5)
−

La fuerza. Es aquella energía que es capaz de cambiar la velocidad a la que se mueve un cuerpo o de
ocasionar u deformación. (2,4,7) El cuerpo humano está sometido a fuerzas tanto externas, como es el caso de
la gravedad, como internas, que son las generadas por el propio organismo como son las fricciones que
existen entre las aponeurosis. Esta medida se expresa en kilogramos (Kg) y forma un vector. (1,3,4,6)

−

El trabajo. Este factor aúna en sí mismo los conceptos de fuerza y de desplazamiento, ya que se entiende por
trabajo el producto de la fuerza multiplicado por la distancia desplazada por el punto de aplicación de dicha
fuerza a lo lago de toda su línea donde se accionó. Habitualmente este parámetro es expresado en forma de
porcentaje de acción, siendo éste relacionando con la fuerza máxima teórica de este músculo, o en relación
con otro músculo o cadena muscular. (2,5,7) El trabajo por norma general siempre suele ir vinculado al tejido
músculo esquelético, ya que es más fácil de medir. (2,5,7,8)

−

El centro de gravedad. Es de vital importancia ya que determina el peso de un sujeto y la fuerza que ha de
realizar para el movimiento de un segmento, es decir, por ejemplo levantar un brazo. Esto es debido a que
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sobre un cuerpo de determinada masa se ejercen fuerzas de manera constante, más concretamente la de
atracción a la tierra. (1,4,7,8) También hay que tener en cuenta el centro de gravedad, que es un punto irreal
que reagrupa a todas las fuerzas, a las que está sometido el cuerpo humano, en un punto en concreto. El
conocer la ubicación del centro de gravedad, permite que seamos capaces de mantener el equilibrio. Durante
la bipedestación, el centro de gravedad se encuentra situado en la S2. (2,5,8,9)
−

La energía. En significado de trabajo, puede ir asociado a la energía potencial de una articulación , siendo ésta
debida a la forma de situarse o a la manera en la que se encuentra configurado un objeto. Este parámetro se
expresa en Julios (J). (1,5,7,9)

−

La potencia. Se entiende como potencia a la cantidad de energía o trabajo que es consumida por unidad de
tiempo y se expresa en Watios, cuya equivalencia son los julios por segundo (1W= 1J.s -1). (2,4,6,9,10)

BIOMECÁNICA MUSCULAR
El componente principal de la biomecánica bajo el punto de vista de la musculatura, corresponde con el recorrido,
siendo éste definido como el grado de libertad o la cantidad de desplazamiento que ha realizado un músculo a lo largo de
un movimiento, bien sea voluntario o involuntario, coordinado o sin coordinar. (1,8,10,11)
El recorrido intervienen siempre tanto la musculatura como las articulaciones, siendo la mayoría de componente
angular, es decir, que la rotación se produce a nivel de un eje. Por otro lado, al conjunto de desplazamientos que se
realizan en todas la direcciones se denomina recorrido total. (1,3,4,6,7)
El músculo es la única estructura que, de forma voluntaria, puede acortase y elongarse realizando un recorrido lineal,
por ello podemos encontrar músculos monoarticulares y músculos poliarticulares. (1,4,6,8)
Los músculos monoarticulares se caracterizan porque su actividad se encuentra relacionada al grado de libertad que
tiene la propia articulación, es decir, que el recorrido que es capaz de hacer el músculo equivale exactamente al recorrido
que puede realizar la articulación a la que se encuentra unido, correspondiendo de este modo el sector de fuerza del
mismo con la fuerza capaz de desarrollar. (2,4,8,11) Por otro lado, un músculo poliarticular es aquel que desde su origen a su
inserción atraviesa varias articulaciones. Su recorrido total siempre va a ser inferior a la suma de todos los recorridos de
todas sus articulaciones. Para su estiramiento hay que tener en cuenta que se ha de poner en tensión todas las
articulaciones que cruza. (2,9,10,11)
CADENAS CINÉTICAS EN EL CUERPO HUMANO
A la hora de ejecutar un entrenamiento hay que tener en cuenta si los movimientos se realizan en cadena cinética
cerrada o abierta. (2,5,6,9)
La cadena cinética abierta se produce cuando uno de los extremos se encuentra libre o con mínima resistencia que
permite que el movimiento sea ejecutado pero sin grandes dificultades. El origen del movimiento puede ser tanto distoproximal como próximo-distal. Por el contrario, una cadena cinética cerrada es aquella en las que ambos extremos se
encuentran fijado o con una resistencia que es tan grande que no se puede vencer fácilmente, impidiendo que entre
ambas terminaciones se produzca ningún movimiento entre ellos. Esta cadena se caracteriza por otorgar movimiento de
tipo estático o estabilizador. También se origina cuando en un músculo poliarticular, es la articulación intermedia la que se
mueve. (2,5,10)
También existen en el cuerpo humano, aunque con menos frecuencia, la cadena muscular en serie, que es aquella
formada por un determinado número de articulaciones que suman las movilidades en el conjunto de un desplazamiento; y
la cadena muscular en serie, que hace referencia a músculos que se encuentran alineados sucesivamente a lo largo de una
cadena articulada y situados en el mismo lado que los ejes de movilidad. Las acciones de estas cadenas suelen orientarse a
una trayectoria circular o curvilínea que permitan aunar en un misma trayectoria varios planos de movimiento. (3,4,6,7,8)
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REFERENCIAS MECÁNICAS EN ANATOMÍA
Se puede decir que actualmente existen cuatro referencias mecánicas básicas, en función de las cuales se desarrolla la
biomecánica corporal y son las que se citan a continuación: (2,5, 9)
•

La isotropía.

Este término guarda relación con la homogeneidad, es decir, que ante un estimulo, venga de donde venga, la respuesta
siempre será idéntica por el tejido que la reciba, como ocurre con el sistema nervioso. (2,4,8,10)
•

La ley de Hooke.

Es la ley por excelencia de la carga y la tensión cuando éstas se las relaciona con la deformación. Esto ocurre cuando
una carga con una dirección conocida es impuesta sobre un cuerpo o una estructura, la deformación que se produce
puede ser medida de forma cuantitativa y registrada a través de curva de carga- deformación. (2,4,6,9,11) Dentro de esta ley,
encontramos los siguientes términos:

•

−

La región elástica. Corresponde con la parte inicial de la curva e indica el grado de elasticidad que tiene a
estructura a analizar. Cuando cesa la fuerza, el cuerpo retoma su posición inicial. (2,4,9)

−

El límite elástico. Cuando la carga continúa aumentando, llega un momento en que las fibras de la
estructura ya no ceden más.

−

La región plástica: se produce cuando la carga excede el límite elástico de un cuerpo. Es un punto de no
retorno, donde la estructura ya no recupera la forma. Puede dar lugar a roturas o a la pérdida de
estabilidad del cuerpo.

−

Último punto de fallo. Es el momento en el cual debido al aumento de la carga el cuerpo no puede más y
se rompe.(2,8,9,11)

Rigidez o módulo de Young (E)

Corresponde a la elasticidad longitudinal de un cuerpo, a su capacidad de estiramiento ante una fuerza de tracción
sobre una barra cilíndrica.(2,4,5,7,9)
•

La relajación.

Es considerado como la vuelta al estado de equilibrio inicial, sin cara alguna, una vez cesa la presión sobre el cuerpo. En
el caso del aparato locomotor, este término guarda más relación con el fin de un presión de tipo mecánico. (1,2,3,5,9)
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1. FUNDAMENTO Y OBJETIVOS
El artículo 6 del Real Decreto 1105/2014, del 26 de diciembre por el que se establece el currículo básico de la Educación
Secundaria y del Bachillerato establece que, “en Educación Secundaria Obligatoria, sin perjuicio de su tratamiento
específico en algunas de las materias de cada etapa, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación
audiovisual (…) se trabajarán en todas las materias”.
Por otra parte, la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, conocida comúnmente como LOMCE, reconoce
siete competencias del currículo oficial entre las que se encuentra la competencia en comunicación lingüística. El Real
Decreto citado en el párrafo anterior recoge, en su artículo 2, que “para una adquisición eficaz de las competencias y su
integración efectiva en el currículo, deberán diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado
avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo”. Asimismo, establece que “se
potenciará el desarrollo de las competencias en Comunicación lingüística, Competencia matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología”.
Con la puesta en práctica en el aula de las actividades que se describen en este artículo se pretende alcanzar los
siguientes objetivos recogidos en el RD 1105/2014:
a)

Que los alumnos y alumnas adquieran los principios básicos de la cultura, especialmente en su aspecto
humanístico y científico.
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b) Desarrollar hábitos de trabajo tanto individual como en equipo.
c)

Comprender y expresarse con corrección en la lengua castellana.

El citado Real Decreto también recoge que, como disciplina científica que es, la Física y la Química debe dotar al
alumnado de herramientas que le permitan participar de forma activa en nuestra sociedad, altamente tecnificada, y para
ello el aprendizaje debe ser contextualizado, es decir, debe potenciar:
•

la argumentación verbal.

•

la capacidad para resolver problemas con precisión y rigor.

Cualquier docente que imparte Física y Química en la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria sabe que la
resolución correcta de problemas tanto cualitativos como cuantitativos pasa por la comprensión e interpretación correcta,
por parte del alumno/a, del enunciado del mismo. Es decir, aunque pueda parecer trivial, la materia de Física y Química
contribuye, en primera instancia, a la adquisición de la Competencia en comunicación lingüística mediante la lectura
pormenorizada y comprensiva de los enunciados de los problemas planteados. Sin embargo, se puede ir mucho más allá.
Además, la ley recoge que la elaboración y defensa de trabajos de investigación sobre temas propuestos o de libre
elección tiene como objetivo, además de desarrollar el trabajo autónomo del alumnado, mejorar sus destrezas
tecnológicas y comunicativas. Es decir, el profesorado de ESO de Física y Química puede y debe diseñar actividades que
contribuyan a la mejora de las habilidades lingüísticas de sus alumnos/as.
Los expertos en cultura científica para el siglo XXI 89 dan una definición de la misma muy ambiciosa. Consideran que en
la década de 1990 aparece un modelo alternativo de comprensión y análisis de la cultura científica popular que toma
como base teórico-metodológica las ciencias sociales y las humanidades 90. Expertos como Bucchi y Trench 91 parten, en sus
estudios, del hecho de que la ciencia es una actividad condicionada socialmente y no es inmune a los cambios sociales. Si
los profesores/as de Educación Secundaria Obligatoria de la especialidad de Física y Química tienen esto en cuenta a la
hora de llevar a la práctica en el aula sus programaciones didácticas, deben organizar, desde los cursos más bajos de la
ESO, actividades relacionadas con el currículo de materias como Valores Éticos o Lengua Castellana y Literatura 92… Es
decir, actividades con marcado carácter interdisciplinar que, a su vez, ayudan a mejorar la expresión oral y escrita, así
como la comprensión oral y lectora de los estudiantes, que es el objetivo de este artículo.
A continuación se describe un proyecto de trabajo en el aula que, de manera sencilla y concreta, puede contribuir a
alcanzar estos objetivos que, por ser excesivamente abstractos para el profesorado de materias científicas, a veces son
difíciles de llevar a la práctica. Consiste en tres actividades que el profesor responsable de la materia de Física y Química
puede llevar a cabo a lo largo de todo el curso escolar.
2. PUESTA EN PRÁCTICA DEL PROYECTO
La puesta en práctica del proyecto propuesto en este artículo se concreta en la realización de las siguientes actividades:
a)

LAS MUJERES EN LA CIENCIA

En los análisis de género y ciencia se ha evolucionado mucho desde la década de 1960, cuando surge el interés del
feminismo por la ciencia, hasta la actualidad aunque siempre han tenido en común todos ellos la oposición a la hegemonía
masculina en la práctica científica. En los estudios de expertos en ciencias sociales 93 sobre este tema se clasifican los
89

Sanz Merino N.; López Cerezo J.A. (2012) Revista Iberoamericana de Educación. Nº 58. pp 35-59

90

Bauer, Allum y Miller 2007

91

Bucchi y Trench se han especializado en comunicación social de la ciencia

92

Ver Decreto 19/2015 por el que se establece el currículo de la ESO en la CA de La Rioja

93

Léanse artículos Marta I. González García, entre otros
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estudios ciencia y género en dos grupos: aquellos que hablan de la escasa participación de las mujeres en el mundo
científico y los que se refieren al interés de los militantes de algunos movimientos sociales para incorporar el género como
variable en sus análisis sobre la cultura científico-tecnológica.
La actividad propuesta aquí persigue que el alumnado de 3º ESO conozca la existencia de mujeres científicas (en los
libros de texto aparecen pocas), muchas de las cuales fueron silenciadas durante siglos, con el objetivo de que las alumnas
a las que les interese la ciencia como posible actividad profesional puedan disponer de referentes que les animen a seguir
ese camino en el futuro. Como se ha explicado desde el principio del artículo, la actividad, además de concienciar al
alumnado sobre el tema de ciencia y género, persigue desarrollar la comprensión y expresión escrita de los alumnos.
Supóngase que se tiene un grupo de 3º ESO de unos 25 alumnos/as. Se divide al grupo en 8 subgrupos de 3-4 alumnos
cada uno para realizar la citada actividad. Esta consiste en lo siguiente:
•

Primeramente, a cada subgrupo se le asigna el nombre de una científica importante y, sobre ella, los miembros
de cada subgrupo deberán buscar información en Internet. Ello contribuirá a mejorar su comprensión lectora.

•

Seguidamente, realizarán una presentación en Power Point resumiendo la biografía y los principales logros de la
científica seleccionada. La información recogida en el trabajo deberá ser expuesta al resto de compañeros para
trabajar la expresión oral.

•

Finalmente, cada subgrupo realizará una redacción ficcionada titulada “Un día en la vida de….” que entregarán al
profesor/a dentro del plazo que este establezca y que corregirá. El trabajo de redacción se plantea para trabajar
la expresión escrita del alumnado, así como su creatividad, pues tendrán que imaginar la rutina diaria de la
científica escogida: su trabajo, sus dificultades para llevarlo a cabo, sus intereses y motivaciones, sus
preocupaciones etc.

En la tabla 1, se recoge una lista de mujeres científicas relevantes. Se ha intentado hacer una selección que incluya
científicas de todas las épocas y cuyos logros pertenezcan a disciplinas diversas. En cualquier caso, cualquier selección
alternativa sería válida.
NOMBRE DE LA CIENTÍFICA

NACIONALIDAD/PROCEDENCIA

SIGLO

Caroline Herschel

Alemania

XVIII

Henrietta Leavitt

Estados Unidos

XIX

Inge Lehmann

Dinamarca

XIX

Ada Byron

Inglaterra

XIX

Dorothy Crowfoot Hodgkin

El Cairo

XX

Chien-Shiung Wu

China

XX

Margaret Hamilton

Estados Unidos

XX

Tabla 1
b) EL DESCUBRIMIENTO MÁS IMPORTANTE DEL SIGLO
Es bien conocido que la ciencia y la tecnología tienen una gran repercusión en nuestra sociedad actual. Durante siglos
se creía que la actividad científica no tenía nada que ver con el desarrollo social. Los científicos vivían en una especie de
“torre de marfil” y en ningún caso se planteaban que debían ser responsables de las consecuencias de sus propias
creaciones. Actualmente esto no es así. La separación temporal entre ciencia básica y ciencia aplicada es, hoy en día, muy
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pequeña. Por ello, las modernas sociedades consideran que los ciudadanos no expertos deben tener acceso a los
conocimientos científicos 94 y ello pasa por una buena formación en temas de ciencia.
Los estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria se sienten atraídos por los descubrimientos científicos que han
tenido lugar de forma original, fortuita, sin seguir las etapas clásicas del método científico 95. Una actividad de motivación
que se puede proponer en este sentido para un grupo-clase de 3º ESO consiste en que cada alumno se haga cargo de
informarse sobre un descubrimiento científico importante que tuviera lugar de forma original. Una vez recabada toda la
información cada alumno/a explicará a sus compañeros/as lo que ha aprendido. Es decir, responderá a preguntas como
quién realizó el experimento escogido, en qué época tuvo lugar, cómo se realizó el descubrimiento y cuáles fueron las
consecuencias del mismo.
En la tabla 2 se recoge una relación de descubrimientos científicos que se pueden proponer al alumnado. Cualquier otra
relación alternativa también sería válida.
DESCUBRIMIENTO CIENTÍFICO

PERSONA O GRUPO DE PERSONAS
RESPONSABLE DE ÉL

SIGLO
DEL
DESCUBRIMIENTO

Manchas solares

Galileo

XVII

Estructura del ADN

Rosalind Franklin

XX

Naturaleza ondulatoria luz

Young

XX

Neutrón

Chadwick

XX

Ondas electromagnéticas

Hertz

XIX

Síntesis de la urea

Whöler

XIX

Radiactividad

Becquerel

XX
Tabla 2

Al alumnado de 3º ESO le suele resultar difícil seleccionar correctamente la enorme cantidad de información a la que
tiene acceso y que proviene, en la actualidad, de fuentes muy diferentes. También les resulta complejo expresarse en
público y explicarse de manera correcta, rigurosa y con orden. Por ello se considera importante que el profesor/a de Física
y Química responsable de esta actividad facilite al alumnado un guion que puede seguir tanto para la etapa de selección
de información como de exposición del trabajo de búsqueda. Un modelo de este guion puede ser el siguiente:
•

Nombre del descubrimiento

•

Año y científico responsable del mismo

•

Descripción del método utilizado para llevarlo a cabo

•

Importancia del descubrimiento

94

Declaración final del Congreso Mundial sobre Ciencia celebrado en Budapest (Hungría) en 1999 bajo el lema “Ciencia
para el siglo XXI, un nuevo compromiso”
95

Currículo oficial para la Comunidad Autónoma de La Rioja recogido en el Decreto 19/2015
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c)

LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS Y SUS APLICACIONES: “LA VIDA SIN….”

Uno de los contenidos del currículo oficial 96 para 3º de ESO en la Comunidad Autónoma de La Rioja tiene como título
“Nomenclatura y Formulación”. Concretamente, los estudiantes de 3º ESO estudian solamente la nomenclatura y
formulación de compuestos inorgánicos binarios y algunos compuestos ternarios como los hidróxidos y los oxoácidos más
significativos. El estudio de la nomenclatura y la formulación suele resultar a los estudiantes tedioso y excesivamente
mecánico y memorístico. Para solucionar este problema y, a su vez, mejorar las destrezas lingüísticas del alumnado, se
puede poner en práctica lo que expertos 97 en promover el interés por la cultura científica en los jóvenes de 15 a 18 años
proponen en sus publicaciones 98. Estos aseguran que “los estudiantes han de vivir en las clases esa situación en la que lo
fundamental no es construir respuestas, sino formular preguntas y tomar decisiones acerca de qué investigar y por qué
razones”. Es difícil que el aprendizaje de, únicamente, cómo se nombran y formulan los compuestos químicos contribuya a
ello, pues como bien dicen los anteriores expertos, tanto los estudiantes como el profesor/a deben asumir al inicio del
curso unos compromisos explícitos para evitar el rechazo de la enseñanza de las ciencias y entre estos se encuentra “el
compromiso del docente por potenciar los aspectos más creativos y relevantes de la actividad científica como las
relaciones ciencia-tecnología-sociedad-ambiente (CTSA)” 99. Se considera que la siguiente actividad puede ayudar en este
sentido. Consiste en que cada alumno/a seleccione un compuesto químico de los que ha aprendido a nombrar y formular
y elabore un relato, en forma de cuento, titulado “La vida sin…” Deberá crear unos personajes y un lugar en el que
desarrollar su historia, investigar sobre las aplicaciones que ese compuesto químico tiene y después crear dicha historia.
Para que el alumnado haga el trabajo lo mejor posible (hay que tener en cuenta que exige trabajar la comprensión escrita
en el momento de buscar información sobre las aplicaciones de la sustancia escogida, además de la expresión escrita en la
elaboración del cuento), el profesor puede poner ciertas limitaciones, restricciones o normas para elaborarlo. Entre ellas
se proponen las siguientes:
•

La extensión del relato no debe ser menor de una cara ni superior a dos caras.

•

El número de personajes del cuento debe oscilar entre 1 y 3.

•

Debe quedar claro en qué lugar y tiempo se desarrolla la historia (una ciudad, el campo, durante un día, durante
toda una vida….)

•

De la forma que desee cada alumno/a debe recogerse, al menos, dos aplicaciones importantes del compuesto
obtenido.

•

…..

3. METODOLOGÍA EMPLEADA Y TEMPORALIZACIÓN
Se considera que lo más adecuado para el éxito del proyecto es desarrollar cada una de estas tres actividades en un
trimestre diferente del curso.
La actividad “Las mujeres en la Ciencia” puede llevarse a cabo durante la primera evaluación. A ella se pueden dedicar
tres sesiones de clase. Las dos primeras deberán realizarse en el aula de informática del Centro. En la sesión 1, cada
subgrupo de alumnos buscará información sobre la científica que ha escogido, mientras que en la sesión 2 el subgrupo
elaborará su power point. Por último, la tercera sesión se puede dedicar a la redacción del relato ficcionado. Después,
cuando todo esto esté elaborado, será necesario emplear, durante 8 sesiones de clase, unos 5-7 minutos para que cada
subgrupo exponga la información que ha obtenido sobre la científica correspondiente.

96

Decreto 19/2015, de 12 de junio

97

Daniel Gil Pérez, Beatriz Macedo y otros

“¿Cómo promover el interés por la cultura científica? Una propuesta didáctica fundamentada para la educación
científica de los jóvenes de 15 a 18 años.”
98
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Publicación de la referencia anterior, p 70.
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La actividad “El descubrimiento más importante del siglo….” es conveniente realizarla durante el tercer trimestre del
curso, pues los estudiantes ya han aumentado sus conocimientos sobre conceptos científicos y les resultará más fácil
hacer los trabajos correspondientes. A esta actividad puede dedicarse dos sesiones de clase en las que cada alumno/a
busca, en Internet, la información que necesita. Al igual que ocurría con la actividad anterior, después de estas dos
sesiones de clase, hay que dedicar, en cada clase de Física y Química del trimestre, 5 minutos para que el alumnado
explique al grupo-clase sus investigaciones.
Por último, la actividad “Las sustancias químicas y sus aplicaciones: la vida sin…” puede desarrollarse durante el
segundo trimestre del curso que es, precisamente, cuando se estudia la nomenclatura y formulación de compuestos
inorgánicos. Durante dos sesiones de clases los alumnos/as buscarán la información que necesiten sobre el compuesto
escogido para elaborar el cuento. Este deberá ser realizado por cada estudiante como tarea en casa. Los cuentos, escritos
en cartulinas, se pegarán en las paredes del aula y algunos de ellos pueden leerse durante días al inicio de cada clase, pues
ello constituye una excelente actividad de motivación para el inicio de cada sesión.
4. EVALUACIÓN DEL PROYECTO
La programación didáctica del Departamento de Física y Química del Centro en el que hipotéticamente se puede
desarrollar este proyecto debe recorrer los procedimientos de evaluación y criterios de calificación del mismo. Esta es una
propuesta que puede resultar orientativa para todos aquellos profesores de Física y Química que consideren este proyecto
interesante y quieran ponerlo en práctica con sus alumnado de 3º ESO.
a)

Procedimientos de evaluación

El profesor/a, para la correcta evaluación de todas las producciones que el alumnado realizará a lo largo del proyecto,
puede disponer de la siguiente ficha que le permitirá sistematizar el trabajo de evaluación

NOMBRE DE LA PRODUCCIÓN

CALIFICACIÓN

Rigor científico del contenido
Expresión y/o comprensión oral (selección
adecuada de la información y/o exposición
correcta ante el grupo-clase)
Expresión
escrita
creatividad…)

(redacción

correcta,

Trabajo y actitud del alumno/a

b) Criterios de calificación
Un 20% de la calificación de cada estudiante en cada trimestre debe corresponder a la calificación de las producciones
realizadas a lo largo del mismo relacionadas con este proyecto.
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5. CONCLUSIÓN
En el documento “¿Cómo promover el interés por la cultura científica” 100 se indica que, al inicio de curso, el profesor/a
de una materia científica como Física y Química debería adquirir con su alumnado una serie de compromisos entre los que
se encuentran el de potenciar los aspectos más creativos y relevantes de la actividad científica y la máxima participación
de los estudiantes, así como el de apoyar y valorar el trabajo del alumnado. Hablan también del uso del laboratorio y de
las TIC para favorecer el aprendizaje de los estudiantes y de la importancia de garantizar un buen clima de aula para
obtener el mayor rendimiento de los chicos/as. En este sentido, el desarrollo de proyectos de centro o de departamento
como el descrito en este artículo puede jugar un papel muy importante. Los mismos expertos consideran que las
actividades propuestas para promover el interés científico entre los adolescentes (especialmente las chicas, pues disponen
de muy pocas referencias femeninas en materia científica) deben proponer situaciones problemáticas abiertas y plantear
una reflexión sobre las posibles implicaciones CTSA 101 de lo que se está planteando.
El objetivo inicial de este artículo era proponer un método sencillo que permitiera, mediante la impartición de la
materia de Fïsica y Química en 3º ESO, mejorar la comprensión y expresión oral y escrita de los estudiantes y, en última
instancia, trabajar las competencias clave del currículo. Las tres actividades descritas contribuyen al desarrollo de la
competencia lingüística del alumnado pues trabajan las destrezas básicas que los lingüistas reconocen como necesarias
para dominar una lengua y, por otra parte, contribuyen a hacer más accesible y atractiva la enseñanza de la Física y la
Química (tal y como se describe en el apartado anterior), mejorando, por lo tanto, la competencia en el conocimiento del
mundo natural.
Es decir, las actividades de este proyecto contribuyen a la formación integral de nuestros adolescentes, pues preparan a
los alumnos en la toma de decisiones como posibles futuros científicos y como seguros ciudadanos 102.

100

Daniel Gil Pérez y otros

101

Página 72 del documento citado al inicio

102

Daniel Gil Pérez y otros
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Fisioterapia en el neuroma de Morton:
recomendaciones y ejercicios
Autor: Pérez Miras, Ana Rosa (Diplomada Universitaria en Fisioterapia y Enfermeria, Universidad de Oviedo, Fisioterapeuta,
atencion especializada Area V, SESPA).
Público: Fisioterapeutas, Enfermeros, Medicos, Podologos. Materia: Fisioterapia, Rehabilitacion. Idioma: Español.
Título: Fisioterapia en el neuroma de Morton: recomendaciones y ejercicios.
Resumen
El neuroma de Morton, neuroma interdigital o neuroma plantar, fue descrito por el cirujano Thomas G. Morton en 1876, y consiste
en una neuropatía de los nervios digitales comunes plantares provenientes del nervio plantar medial, fruto de una degeneración
del nervio, y fibrosis alrededor del mismo, cambios que se producen como consecuencia del atrapamiento y compresión del nervio
interdigital entre las cabezas de los metatarsianos, principalmente como respuesta a una irritación, traumatismo o presión
excesivas En el siguiente artículo, conoceremos las claves para su prevención, y que ejercicios pueden ser beneficios para aliviar las
molestias que produce.
Palabras clave: Neuroma de Morton, Recomendaciones, Compresión nerviosa, Ejercicios.
Title: Physiotherapy in Morton´s neuroma: recomendations and exercises.
Abstract
Morton´s neuroma, interdigital neuroma or plantar neuroma, was described by the surgeon Thomas G. Morton in 1876. It consists
of a neuropathy of the common digital plantar nerves from the medial plantar nerve, the result of a nerve degeneration and
fibrosis around it. These occur as a result or trapping and compression of the interdigital nerve between the heads of the
metatarsals, mainly as a response to excessive irritation In the next article, we will know the keys to their prevention, and that
exercises can be benefits to alleviate the discomfort that it produces.
Keywords: Morton´s Neuroma, Recommendations, Nerve compression, Exercises.
Recibido 2018-07-28; Aceptado 2018-08-07; Publicado 2018-08-25;

Código PD: 098149

INTRODUCCIÓN
Una lenta degeneración del axón del nervio secundaria al depósito de material eosinofílico amorfo en el interior del
nervio supone la explicación histológica del neuroma, síndrome o enfermedad de Morton.
A consecuencia de que el tercer espacio interdigital es más estrecho, en un 75% de los casos la localización será entre el
tercer y cuarto dedos del pie, siendo en un 17% entre el 2º y 3, y siendo muy raro encontrarlo en el primer y cuartos
espacios interdigitales, pudiendo darse la circunstancia de la presencia de neuromas en varios espacios intermetatarsales
(múltiples), así como de forma bilateral.
Su incidencia en la población general no está bien establecida, pero se sabe que su frecuencia es mayor en las mujeres,
pudiendo darse con una proporción 8:1 con respecto al hombre, cuestión que tal vez pudiera ser justificada por la
compresión interdigital y metatarso- digital causada por el uso de calzados con puntera estrecha y tacón excesivamente
alto, siendo una patología que puede manifestarse en cualquier edad.
CAUSAS


La causa más frecuente es de origen traumático, o microtraumatica por una alteración en la mecánica del pie.



Alteraciones de la pisada: patrones biomecánicos pronadores, antepiés varos o supinados, pies cavos, y equinos,
así como una dismetría de miembros inferiores pueden ser también causas de su origen.



Acortamiento de la musculatura de la cadena posterior, lo cual propicia un aumento de la carga soportada en la
zona del metatarso del pie.
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Obesidad



Uso de calzado estrecho, tacones altos, etc.



Alteraciones del pie y factores anatómicos, que favorecen la irritación del nervio interdigital por compresión (por
un compromiso de espacio) como: hallux abductus valgus, hallux limitus, dedos en martillo, etc.



Actividades deportivas como por ejemplo correr, que provocan un traumatismo continuo en la zona

SÍNTOMAS
Los pacientes que sufren esta patología presentan la siguiente clínica:


Dolor de tipo “quemante”, que puede irradiarse hacia los dedos.



Sensaciones de: estar “pisando una piedra”, acorchamiento, hormigueo, así como “sensaciones desagradables”
en los dedos de los pies

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
A la hora de realizar un diagnóstico, debemos de diferenciarlo de otro tipo de patologías, para ello contamos con
diferentes herramientas:
Aunque principalmente el diagnostico se obtiene mediante ecografía y resonancia magnética, (siendo la última más
sensible con un 93%, frente a un 90% de la primera), otras pruebas complementarias como la radiografía simple del
antepié en descarga y también en apoyo nos pueden ayudar a descartar otro tipo de patologías, así como a detectar
posibles factores de riesgo (metatarsalgias, deformidades del pie, etc.) por otro lado en la exploración física, un signo de
Mulder positivo (mediante la aplicación de presión de los metatarsianos, apareciendo una sensación de “clic” dolorosa y
palpable), nos puede indicar también la presencia de un Neuroma de Morton
Cabe mencionar que el diagnóstico por RM del neuroma de Morton no tiene por qué implicar necesariamente
sintomatología, ya que como en otro tipo de patologías, en ocasiones simplemente nos encontramos ante meros hallazgos
radiológicos.
Para no confundirnos con otras patologías, con un diagnóstico adecuado debemos de diferenciarlo de: radiculopatías,
neuropatías periféricas, Enfermedad de Fried, fracturas de fatiga, artropatías metatarsofalángicas, etc.
TRATAMIENTO DE FISIOTERAPIA
La fisioterapia es una gran herramienta contra la sintomatología del neuroma de Morton, la combinación de las
siguientes técnicas que se van a describir a continuación nos va a dar un gran porcentaje de éxitos


Ejercicios: como bien explicamos anteriormente algunas alteraciones en la biomecánica del pie, pueden ser el
desencadenante de la patología, por ejemplo una pronación patológica tiene como consecuencia la inestabilidad
del antepié en la fase de propulsión, lo cual provoca una excesiva tracción y tensión de los nervios digitales
plantares, por otro lado un antepié varo o supinado, o un pie cavo y equino, van a aumentar la tensión en la
fascia plantar, y en el ligamento intermetatarsiano trasverso es por ello que los ejercicios de estiramiento y de
reforzamiento del arco plantar nos serán de gran utilidad, buscando ensanchar el arco anterior del pie. Los
músculos intrínsecos del pie contribuyen a la estabilidad del arco del pie durante la fase de propulsión, los
ejercicios de potenciación de la musculatura intrínseca elevan el arco del pie, minimizando así el estrés al que se
encuentran sometidas las articulaciones metatarsofalngicas, por ello la realización de ejercicios de la musculatura
intrínseca, combinado con ejercicios de flexión interfalángica puede ser muy beneficioso en esta patología, ya
que el fortalecimiento de la musculatura mejora la formación del arco del pie, evitando así la extensión excesiva
de las articulaciones



Masoterapia, tiene un efecto sedante, mejora la circulación, así como disminuye rigideces y contracturas



Electroterapia, uso de U.S, TENS, láser, Magnetoterapia



Crioterapia, aplicación local de frio mediante el uso de cold packs para disminuir la inflamación y mejorar el dolor.
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Vendaje neuromuscular



Acupuntura



EPI

RECOMENDACIONES Y EJERCICIOS DOMICILIARIOS
•

Modificaciones en el calzado: recomendación de uso de calzado cómodo, ancho, no exceder los 2,5 cm si vamos a
usar calzado con tacón, evitando los calzados con punta estrecha.

•

Uso de órtesis: plantillas ortopédicas, almohadillas, que ayuden a disminuir la presión sobre el nervio. Para ello se
realizará un exhaustivo estudio de la pisada al paciente.

•

Tratamiento farmacológico: uso de antiinflamatorios no esteroideos, analgésicos, si fuera necesario podrían
realizarse infiltraciones locales con corticoides, o toxina botulínica la cual esta obteniendo en la actualidad muy
buenos resultados

•

Recomendaremos al paciente la realización de una pauta de ejercicios para potenciar la musculatura intrínseca
del pie, reforzamiento del arco plantar, así como de autoestiramientos con la finalidad de aumentar la apertura
del arco anterior del pie disminuyendo así la presión a la que se ve sometida el nervio y automasajes (con ayuda
de una pelota de tenis le indicaremos al paciente que realice movimientos de abanico, adelante-atrás, etc., o bien
con la ayuda de un palo de madera, o una botella de agua del congelador el mismo tipo de movimientos pero
además beneficiándonos así de la crioterapia)

CONCLUSIÓN
Cuando todas las opciones anteriores fracasan solo nos quedará recurrir a la opción médico-quirúrgica, mediante
técnicas como la esclerosis del nervio digital, la neurectomía, o la ablación por radiofrecuencia o termólisis.
Pero como conclusión, cabe destacar que el tratamiento conservador presenta un éxito en alrededor un 80% de los
casos, siendo muy pocos los pacientes que finalmente tienen que ser sometidos a una cirugía.
Por todo lo anterior hemos de recordar a nuestros pacientes la importancia que tiene el aplicar en su día a día las
recomendaciones mencionadas a lo largo de este artículo, así como instruirles en la realización correcta de los ejercicios
de forma domiciliaria.
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Actualización del tratamiento rehabilitador de las
enfermedades neuromusculares
Autor: Sánchez González, Mónica (Fisioterapeuta).
Público: Fisioterapeutas. Materia: Investigación. Área: Área de Investigación en Ciencias de la Salud - Fisioterapia. Idioma: Español.
Título: Actualización del tratamiento rehabilitador de las enfermedades neuromusculares.
Resumen
En concepto de enfermedades neuromusculares hace referencia a un conjunto de más de 150 patologías distintas, que en
ocasiones también son denominadas enfermedades raras. Debido a que su etiología actualmente no es conocida, solo es posible su
tratamiento bajo un punto de vista sintomático a través del tratamiento rehabilitador. Debido a que este tipo de enfermedades
atraviesan diversas fases, es necesario adaptar la fisioterapia y sus objetivos de forma constante para obtener los mejores
resultados posibles.
Palabras clave: Fisioterapia, tratamiento, enfermedades neuromusculares.
Title: Update of the rehabilitative treatment of neuromuscular diseases.
Abstract
In terms of neuromuscular diseases refers to a set of more than 150 different pathologies, which are sometimes also called rare
diseases. Because its etiology is not currently known, it is only possible to treat it from a symptomatic point of view through
rehabilitative treatment. Because these types of diseases go through different phases, it is necessary to adapt physiotherapy and
its objectives in a constant manner to obtain the best possible results.
Keywords: Physiotherapy, treatment, neuromuscular diseases.
Recibido 2018-07-28; Aceptado 2018-08-02; Publicado 2018-08-25;

Código PD: 098151

INTRODUCCIÓN
Actualmente se entiende por enfermedades neuromusculares al conjunto de más de ciento cincuenta enfermedades
distintas tanto adquiridas como hereditarias, que afectan a nivel muscular y neurológico. En ocasiones se encuentran
reunidas bajo el nombre de enfermedades raras o poco conocidas y su aparición puede darse en cualquier etapa de la
vida. Se caracterizan por ser patologías de avance progresivo y todas ellas cursan con debilidad muscular. Por lo general, el
nivel cognitivo e intelectual se mantiene inalterado. (1,2,3,4)
Estas patologías, no tiene en la actualidad un tratamiento etiológico, por lo que un buen desarrollo de las estrategias de
fisioterapia es esencial para prevenir las complicaciones, disminuir la discapacidad y mejorar la calidad de vida de estos
pacientes. (2,4,5,6)
OBJETIVOS DEL TRATAMIENTO REHABILITADOR EN LAS ENFERMEDADES NEUROMUSCULARES
En el tratamiento de estas patologías, la rehabilitación cobra un papel fundamental, pero al ser casos muy complejos
siempre es necesario el abordaje de un equipo sociosanitario multidisciplinar especializado que ha de trabajar de forma
coordinada y adecuada. (2,3,4,5) Las intervenciones de dicho equipo, irán enfocadas en la consecución de una rehabilitación
funcional. (1,4,6,7)
Siempre se ha de tener en cuenta, que las familias de estos pacientes junto con las personas afectadas necesitan una
atención integral y continuada en el tiempo, por lo que por esta razón se hace necesario también la existencia de unidades
especificas para el desarrollo y la consecución de los objetivos marcados. (1,3,4,6,7,8) Los profesionales sanitarios han de
formar y de informar a pacientes y familias para que, de este modo, ambos sean capaces de anticiparse a las posibles
situaciones que pueden ocurrir durante el transcurso de la enfermedad. Por esta razón, es necesario hacer hincapié en
realizar un protocolo de intervención que sea integral y que se ejecute junto a un trabajo coordinado en el ámbito del
diagnóstico y terapéutico. (2,4,5,7,9)
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Dentro del área del tratamiento rehabilitados, el fisioterapeuta es el pilar fundamental sobre el que cae el mayor peso
del tratamiento. Es prioritario para establecer una rutina de ejercicios y aumentar la forma física y la destreza motora del
paciente. Su intervención ha de ser realizada desde el primer momento, una vez diagnosticada la patología del mismo.
(1,3,5,7,10,11)

Hoy en día la rehabilitación es el único tratamiento posible, siempre desde el punto de vista de la sintomatología. Ha
demostrado ser eficaz para paliar las consecuencias de las enfermedades neuromusculares. La fisioterapia será realizada
de forma constante, ya que al ser una enfermedad que tiende a la progresión, requiere ser controlada y actualizada de
forma constante según el estado en el que se encuentre el paciente. (2,4,6,7,9) Este hecho es fundamental, pues se ha de
evitar que la fatiga del enfermo estableciendo pautas de descanso durante las sesiones ya que el exceso de ejercicio físico
puede conllevar el deterioro de las fibras musculares de forma más rápida. (2,4,6,8,9,10)
Dentro de los objetivos de intervención por parte del fisioterapeuta dentro de un equipo multidisciplinar encontramos
los que se citan a continuación: (2,3)
−

Mejorar y evitar la pérdida de masa muscular de la fuera del paciente.

−

Evitar y reducir las contracturas musculares, las deformidades de tipo articular, manteniendo el ROM lo más
amplio posible.

−

Fomentar y ayudar a la deambulación, ya sea de forma autómata o con ayudas en las enfermedades en las
que sea posible.

−

Evitar la sedestación prolongada o el encamamiento prolongado para disminuir el riesgo de escaras
ulcerosas.

−

Aumentar y mejorar la capacidad y la distensión pulmonar.

−

Fomentar la autonomía del paciente en la medida que sea posible.

−

Aumentar el máximo posible periodo funcional de la enfermedad. (2,4,6,7,8,10,11)

TRATAMIENTO REHABILITADOR SEGÚN LAS FASES DEL ENFERMO NEUROMUSCULAR
El tratamiento fisioterapéutico ha de tener un carácter global, tiendo en cuenta todos los factores que provocan y
aumentan la enfermedad; y ha de ser individualizado, adaptándose a las necesidades del paciente. Estas patologías
siempre tienden a evolucionar en un patrón marcha ya conocido por lo que en función de la etapa en la que se encuentre
el enfermo se deberá de trabajar en una dirección u otra. Por norma general, podeos dividir el proceso en cuatro fases
atendiendo al estado general del paciente. (1,3,5,7,9)
La fase inicial o de deambulación se ha de orientar la fisioterapia hacia el entrenamiento muscular para potenciar y
fortalecer la musculatura, que se ha de comenzar lo más pronto posible. Los ejercicios excéntricos como la marcha en
pendiente descendiente y bajar escaleras no son recomendados ya que ejercen impacto sobre las articulaciones, por lo
que en estos casos hay que orientar las pautas a ejercicios de tipo concéntrico o incluso isométricos como nadar o la
bicicleta estática que incrementan el desarrollo de la fuerza y disminuyen la fatiga. (2,4,6,8,11) Una vez finalizado los ejercicios
de potenciación hay que flexibilizar la musculatura para evitar acortamientos o contracturas que aumenten la espasticidad
y el dolor. Los entrenamientos siempre se han de enfocar bajo el punto de vista aeróbico ya que mejora el rendimiento
cardiorespiratorio y mejora el descanso. (1,3,6,8,10,11)
La segunda fase corresponde a la etapa de marcha asistida, en la que las dificultades comienzan a surgir y la persona se
plantea cambios posturales y funcionales causadas por el cambio del patrón de la deambulación ya que se incrementa la
lordosis lumbar, la base de sustentación es más amplia para ganar estabilidad y se comienza a realizar el apoyo de
puntillas. A nivel pulmonar se nota un aumento de la fatiga. (1,3,6,8,10,11) En cuanto al programa de ejercicios, en esta etapa
será mas enfocado a los estiramientos pasivos en extensión que estarán complementadas por movilizaciones pasivas de
los miembros inferiores, la deambulación por terreno llano y pequeñas sesiones de natación. Otra variación será la
incorporación de ejercicios respiratorios que buscan aumentar la capacidad pulmonar y enseñar al paciente a ejecutar una
correcta expulsión de secreciones con una tos efectiva. (1,4,6,8,9)
La fase la silla de ruedas, da comienzo cuando el paciente ya no es capaz de realizar una deambulación segura y se opta
por que los desplazamientos sean con la ayuda de la silla. En este punto da lugar la tercera fase. Llegados a este punto, la
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fisioterapia se centrará en seguir con las pautas de la etapa de la marcha asistida y se sumará el tratamiento de la
escoliosis, mediante técnicas de estiramiento y la colocación de un corsé o de una cuña en la silla para evitar su rápido
avance. (1,3,5,7,9,11) Además, se ha de realizar una valoración exhaustiva de la respiración, para facilitar el drenaje de las
secreciones mediante técnicas de drenaje bronquial activas o pasivas según el grado de colaboración del paciente; se debe
de continuar con técnicas de expansión torácica de forma manual, y en caso de que fuera necesario, la colocación de una
ventilación nocturna que no sea invasiva. (2,6,9)
Por último, encontramos la fase de supervivencia prolongada, en la que se deben de valorar aspectos de vital
importancia como pueden ser dispositivos de ayuda para el control de las funciones vitales básicas y mantener el apoyo
psicológico tanto al enfermo como a las familias. En lo que incumbe a la fisioterapia, el tratamiento se encontrara
enfocado a una cinesiterapia activo-asistida y pasiva para mantener el estiramiento, la movilidad y la fuerza de los
músculos, tratando de evitar en la medida de lo posible la atrofia muscular debido al encamamiento. (1,3,5,7,9) Se ha de
instruir al enfermo y a las familias de un buen manejo de las transferencias, tanto para que el sujeto colabore dentro de
sus capacidades, como para evitar lesiones a los cuidadores. Se pueden realizar estimulación orofacial, ya que en estos
casos la disartria es muy notable y las dificultades de deglución que obligan al paciente a tener una dieta blanda y, en
ocasiones, realizar una gastrostomía. (1,3,6,11)
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Título: Actualización de la clínica y del tratamiento de la fibromialgia en fisioterapia.
Resumen
La fibromialgia es una manifestación patológica que se encuentra asociada a un trastorno musculoesquelético de etiología
desconocida. En este tipo de pacientes, existe un componente psicógeno muy importante, por lo que el tratamiento resulta muy
difícil de abordar. Se ha procedido a realizar un manual actualizado para el tratamiento fisioterápico, por etapas, que sirva de guía
a los profesionales sanitarios. Siempre se ha de tener en cuenta que hay que respetar el limite del dolor del paciente y no provocar
fatiga muscular en el desarrollo de la terapia.
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Title: Update of the clinical and treatment of fibromyalgia in physiotherapy.
Abstract
Fibromyalgia is a pathological manifestation that is associated with a musculoskeletal disorder of unknown etiology. In this type of
patients, there is a very important psychological component, so the treatment is very difficult to address. An updated manual has
been processed for physiotherapeutic treatment, in stages, to serve as a guide for health professionals. Always keep in mind that
you have to respect the patient's pain limit and not cause muscle fatigue in the development of the therapy.
Keywords: Physiotherapy, treatment, fibromyalgia.
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INTRODUCCIÓN
La fibromialgia o síndrome del dolor aumentado se describe como un proceso patológico del aparato locomotor que se
encuentra asociado a rasgo de trastornos de origen psicógeno o mental. (1,2,3,4)
Se caracteriza por una neuromodulación del dolor confusa y que da lugar a error, notando como la intensidad del dolor
es exagerada. Se trata de un tipo de dolor muy difuso, de tipo crónico o permanente, asociado a rigidez matutina,
sensación de cansancio y fatiga acompañado de un sueño poco reparador. Su etiología actualmente aún se desconoce, por
lo que resulta muy complicado realizar un tratamiento eficaz. (2,3,5,6)
ACTUALIZACIÓN CLÍNICA DE LA FIBROMIALGIA
En la actualidad, esta patología se divide en tres tipos en función de si el dolor se encuentra asociado a otra patología
de base. (2,3)
−

Fibromialgia de tipo primario. Es aquella en la que existen todos los criterios diagnósticos, pero no hay
ninguna otra patología de base que pueda dar explicación a la sintomatología que nota el paciente

−

Fibromialgia de tipo secundario. Se pone de manifiesto en cuanto subyace otra patología, y que, por normal
general, corresponde en más de un 75% con la sintomatología de la otra enfermedad.

−

Fibromialgia de tipo concomitante. En este caso la fibromialgia se asocia a otra patología de base, pero su
sintomatología solo se asocia parcialmente. (2,3,5,7)

La fibromialgia se manifiesta preferentemente en mujeres de edades comprendidas entre los 25 y los 45 años, aunque
ocasionalmente hay estudios que describen algunos casos en edades más tempranas y en la tercera edad. Aunque esta
enfermedad puede remitir durante periodos medios de tiempo, su curso es de tipo crónico. (1,4,7,8)
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Su clínica se asocia a trastornos psíquicos o de personalidad, dolor generalizado por todo el cuerpo, de tipo difuso en
prominencias óseas y músculos, da lugar a parestesias, dificultad para conciliar el sueño por la noche, presencia de puntos
específicos de aumento de sensibilidad del dolor que son denominados tender points, rigidez matutina de tipo artrósico,
astenia en los periodos de cambios estacionales, cefaleas, colon irritable… (1,4,8,9)
En numerosas investigaciones, dentro de los factores de riesgo implicados en la fibromialgia encontramos una
deficiente adaptación al ejercicio físico de tipo aeróbico, una debilidad o atrofia muscular, la disminución de la resistencia
muscular al esfuerzo junto con un percepción desproporcionada del mismo, depresión, ansiedad, trastornos de la
personalidad, alternaciones en la fase no REM del sueño, anomalías y alteraciones inmunológicas, incremento de la
sustancia P en la LCR y niveles bajos de serotonina. (2,4,5,10)
DIFERENCIAS ENTRE EL SÍNDROME MIOFASCIAL Y EL SÍNDROME FIBROMIÁLGICO
Mientras que síndrome miofascial se caracteriza por ser de tipo crónico y se encuentra acompañado de la presencia de
los tender points, el síndrome miofascial se caracteriza por ser un cuadro de dolor musculo esquelético localizado, en uno
o más grupos, y presenta una falta de asociación a sintomatología general y presencia de puntos gatillo. (1,4,6,8,11)
Los puntos gatillo, también llamados tigger points, son áreas localizadas en la musculatura cuya presión desencadena
dolor referido a distancia. Éstos se sitúan en bandas tirantes en el interior del vientre muscular, y a la presión responden
con una contracción local, reproduciendo exactamente el dolor que siente o describe el paciente. Su presión puede dar
lugar a un dolor referido incluso a grandes distancias. (1,2,5,7,9)
Las diferencias más importantes entre los tigger points y los tender points son las que se citan a continuación:
−

El tigger point se localiza única y exclusivamente sobre el musculo, mientras que el tender point lo podemos
localizar en el musculo, el hueso, el cartílago, o la capsula articular.

−

A la presión, un tender point, produce el dolor local, sin irradiación alguna, solo donde existe la presión,
mientras que, si realizamos la misma maniobra sobre un tigger point, se puede inducir un dolor referido,
junto con parestesias u otras repuestas asociadas a la fascia del musculo.

−

El tender point por si solo ya genera dolor sin tener que manifestar los hallazgos exploratorios que ya se han
mencionado a lo largo del artículo. A diferencia un tigger point siempre existe, pero se puede encontrar
desactivado (1,3,5,7,8,9)

TRATAMIENTO DEL PACIENTE FIBROMIÁLGICO
En el tratamiento del paciente con fibromialgia es fundamental el abordaje y en el apoyo psicológico. Las principales
medidas a adoptar van desde tranquilizar al paciente a aportarle información sobre medidas de higiene postural o de tipo
ergonómico para que pueda mejorar la calidad del sueño, dar a comprender las situaciones que agravan la patología como
el estrés o el cambio del clima o evitar el sedentarismo con paseos cortos a la luz del sol. (1,2,4,6,8)
El objetivo principal a tener en cuenta en el tratamiento fisioterápico es mejorar todo lo posible la condición física del
paciente y para ello el primer objetivo es abordar el dolor, mediante el alivio del mismo, para que posteriormente sea más
fácil el estimular al paciente en la práctica de deporte de bajo impacto. (1,4,6,9,11)
El tratamiento en esta patología siempre ha de ser adaptado a las necesidades de cada paciente por lo que se considera
que las pautas a dar han de ser individualizadas y orientadas a la fase en la que se encuentre como son las citadas a
continuación:
−

Fase aguda de la fibromialgia. Tiene como objetivo principal el tratamiento del dolor generalizado. Se
centrará en el empleo de los beneficios de la hidroterapia y la balneoterapia, la reeducación respiratoria,
técnicas de relajación y meditación, medidas de higiene postural y ergonomía, masoterapia superficial
relajante con efecto endorfínico, termoterapia superficial con infrarrojos o hot-pack e integración de un
correcto esquema corporal. (1,4,7,8,11)

−

Fase de estado de la fibromialgia. Su objetivo prioritario es el tratamiento de los puntos específicos
dolorosos. Se procederá en esta etapa a la realización de estiramientos suaves y globales de toda la
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musculatura afectada, electroterapia en forma de ultrasonidos pulsátiles y tens, técnicas de masaje
conjuntivo y técnicas de relajación, yoga, pilates y meditación. (1,3,5,7,9)
−

Fase de readaptación neuromuscular. Al ser la última fase, y el paciente encontrarse sin grandes episodios de
dolor o más espaciados, se basan en la búsqueda de un buen estado de forma físico que evite crisis agudas.
Se comenzará incorporando a la rutina de ejercicios, potenciación en isométrico de la musculatura
paravertebral, cintura escapular y la cintura pélvica. (1,4,6,8) Para continuar, una vez ganada cierta masa
muscular se procederá a la reeducación propioceptiva a través de superficies inestables y del fitball con
ejercicios que evoquen los patrones de movimiento desarrollados en las actividades de la vida diaria, pero sin
que desencadenen fatiga o dolor muscular. Se darán pautas de práctica deportiva para comenzar a caminar,
natación, bicicleta estática… siempre en niveles aeróbicos para evitar que se forme acúmulos de ácido láctico
o fatiga muscular. Se ha de advertir que, en el caso de estos pacientes, correr, futbol, aerobic o cualquier
ejercicio de alto impacto se encuentra contraindicado. (1,3,6,8,11)
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Resumen
El papel que desempeña el profesional de la fisioterapia dentro del sistema sanitario, es de vital importancia. No sólo por el
aspecto rehabilitador que va inherente a su profesión, si no porque es protagonista directo en la ejecución de otras labores que
redundan en la calidad de vida de los pacientes. A su función como recuperador funcional se le suman las tareas de divulgador de
programas preventivos, investigador, gestor, formador de formadores o de futuros compañeros, así como de miembros de los
equipos multidisciplinares de los diferentes centros de salud.
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Title: Importance of Physiotherapy in Primary Care Centers.
Abstract
The role played by the physiotherapy professional within the health system is of vital importance. Not only because of the
rehabilitation aspect that is inherent to their profession, but because it is a direct protagonist in the execution of other tasks that
result in the quality of life of patients. To his function as a functional recuperator is added the tasks of disseminator of preventive
programs, researcher, manager, trainer of trainers or future colleagues, as well as members of the multidisciplinary teams of the
different health centers.
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INTRODUCCIÓN
En la definición que la Real Academia Española de la Lengua hace de la palabra “salud” se hace referencia a dos
acepciones en las que se refleja el protagonismo que adquiere la fisioterapia cuando es abordada. (1,2,3)
Por un lado, se habla del estado en el que cualquier ser orgánico puede desarrollar la totalidad de sus funciones. (1,4)
Por otro, se relaciona con la plenitud de condiciones físicas en las que un organismo se encuentra en un determinado
instante. (1,5,6)
La salud, definida por la OMS engloba al estado de total bienestar tanto físico, como psicológico o social, refiriéndose a
que no es algo esencialmente relacionado con la ausencia de una patología, si no que es planteado desde el punto de vista
fisioterápico, como el compendio de estrategias dirigidas a la prevención de cualquier alteración fisiológica que
desencadene una posterior enfermedad. (1,2,5,7)
PAPEL DE FISIOTERAPEUTA EN EL ÁMBITO SOCIO-SANITARIO
Las principales funciones del fisioterapeuta son las que a continuación se mencionan:
-

Recibir al paciente una vez ha sido diagnosticado médicamente.

-

Recoger información sobre el problema a tratar y hacer la valoración pertinente del estado en el que acude a
consulta el paciente.

-

Diagnosticar a nivel funcional y realizar la planificación de los objetivos propuestos tanto a corto como a largo
plazo.

-

Elaborar un programa adaptado a la patología que presenta el paciente.
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-

Llevar a cabo el tratamiento prescrito.

-

Realizar la valoración de la eficacia del tratamiento y la evolución del paciente. (1,2,4,6,8)

Estos pasos deberán ser recogidos en una historia de fisioterapia de modo que permitan la posibilidad de realizar
posteriores investigaciones sobre la eficacia de las técnicas y los métodos aplicados a las patologías tratadas. (1,2,5,8,9)
El fisioterapeuta no sólo desarrolla una labor asistencial o de investigación, sino que también desarrolla una labor
docente, instruyendo a los propios pacientes, a la población en riesgo de padecer alguna patología, a futuros
fisioterapeutas o a miembros del equipo multidisciplinar del centro sanitario. (1,3,6,8,10)
Para finalizar, se ha de reseñar que otra de las funciones que el fisioterapeuta desarrolla, es la de gestor, teniendo que
planificar programas, líneas de actuación, controlar las actividades, llevar a cabo la coordinación de acciones que afectan a
otros profesionales, estadísticas…Es por ello, por lo que la información que se debe dar entre todos los profesionales ha de
ser fluida para que redunde en un beneficio global de todo el sistema sanitario. (1,2,5,7,9)
PROGRAMAS Y ACTIVIDADES
Dentro del marco subsidiario que hace referencia a la atención fisioterápica, las actividades y programas se plantean
atendiendo a criterios diferentes:
-

La modalidad de prestación a grupos determinados donde se engloban las actividades programadas tanto de
formación como de información.

-

La permanencia de problemas en la salud, incidiendo sobre las patologías que se dan con más asiduidad y

-

La implicación y participación de modo activo de grupos y asociaciones relacionadas con enfermedades o
discapacidades que precisan tanto información, como formación y asistencia a nivel fisioterápico. (1,4,7,9,10)

Se hace preciso que el fisioterapeuta esté capacitado para promocionar el cuidado de la salud en multitud de ámbitos,
como pueden ser los centros educativos, las residencias geriátricas, las diferentes asociaciones relacionadas con
patologías específicas, así como a grupos de pacientes afectados por las mismas enfermedades o lesiones. (1,3,5,7,9)
Se hace imprescindible también la necesidad de una formación continua, que dé calidad al servicio que se está
prestando, de ahí que el fisioterapeuta que se encuentra trabajando en un centro de salud o en un hospital, (1,3,6,8) debe
estar en un permanente contacto con los últimos avances y tecnologías, por lo que debe participar de un modo activo en
cursos, seminarios, jornadas o congresos con dos objetivos claves:
-

Comprobar el grado de eficacia de los distintos programas fisioterapéuticos llevados a cabo.

-

Actualizar, innovar y unificar criterios. (1,3,5,7,9)

Desde los diversos órganos del Sistema de Sanidad se suelen implantar programas divulgativos referentes a diferentes
problemas, patologías o cuadros concretos con el fin de formar e informar. Por ejemplo, dentro de la atención a la mujer,
se pueden encontrar los que hacen referencia a la menopausia, el embarazo, el parto, la osteoporosis o el cáncer de
mama. Con respecto a la infancia, se abordan temas como la higiene postural, la salud escolar o la detección de patologías
a edad temprana. También, dentro de la atención al adulto, se trata la salud laboral o las enfermedades de carácter
crónico. (1,2,5,8,9)
PROCESO DE ATENCIÓN DEL FISIOTERAPEUTA
Si se deja a un lado la jerarquización específica de cada centro de salud, cuando un paciente recibe la atención de un
fisioterapeuta en su visita inicial, el protocolo de intervención es común a todos. (1,3,6,8,9)
La recepción del paciente da inicio con la recogida de información revisando los diagnósticos aportados, pasando a
continuación a efectuar la valoración fisioterápica, el diagnóstico, la propuesta rehabilitadora y la ejecución de la misma.
El proceso culmina con la evaluación final, la elaboración del informe y el alta del paciente. (2,4,6)
A pesar de todo este protocolo de actuación, es imprescindible fomentar dentro de la atención en fisioterapia la
investigación, un punto realmente descuidado en lo que se refiere a la atención de carácter generalizado. (1,3,4,6,7)
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La actividad investigadora requiere la realización de modo sistemático de acciones tanto a nivel intelectual como
experimental, con el fin de acrecentar los conocimientos sobre una determinada materia. (1,4,6,8,9)
En fisioterapia comunitaria se hace muy necesario cuidar este aspecto, sobre todo en lo que respecta a la creación y el
impulso de proyectos de investigación que recojan tanto los datos, como las casuísticas que día a día se producen en los
centros de salud, facilitando el análisis, la discusión y la obtención de conclusiones que pueden abrir nuevos caminos hacia
el conocimiento de las diferentes patologías, así como la posibilidad de dar nueva cabida a tratamientos innovadores
gracias a las aportaciones de toda una comunidad investigadora. (1,3,4,6,8,10)
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Beneficios de la hidroterapia en el tratamiento de
patologías musculoesqueléticas
Autor: Pérez Miras, Ana Rosa (Diplomada Universitaria en Fisioterapia y Enfermeria, Universidad de Oviedo, Fisioterapeuta,
atencion especializada Area V, SESPA).
Público: Fisioterapeutas, Enfermeras. Materia: Fisioterapia, Rehabilitacion. Idioma: Español.
Título: Beneficios de la hidroterapia en el tratamiento de patologías musculoesqueléticas.
Resumen
A pesar de que en la actualidad existen múltiples terapias para el tratamiento de las enfermedades musculoesqueléticas, el uso de
la hidroterapia no es algo novedoso, en la antigua Grecia, ya se conocían los beneficios de esta, utilizándola no solamente para
tratar los problemas físicos, sino también para los de carácter espiritual. Actualmente en fisioterapia, la hidrocinesiterapia, nos
proporciona algunas ventajas que no podemos utilizar fuera del agua, es por ello por lo que a lo largo de este trabajo vamos a
conocer en que consiste la hidroterapia, así como cuales son los beneficios que nos puede proporcionar.
Palabras clave: Hidroterapia, Hidrocinesiterapia, Agua, Enfermedades musculoesqueléticas.
Title: Benefits of hydrotherapy in the treatment of musculoeskeletal pathologies.
Abstract
Although there are currently multiple therapies for the treatment of musculoskeletal diseases, the use of hydrotherapy is not
something new. In Ancient Greece the benefits of this, were already known, using it not only to deal with physical problems, but
also for those of a spiritual nature. Currently in physiotherapy, hydrokinesitherapy provides us with some advantages that we can
not use outside of water. That is why throughout this work, we will know what hydrotherapy is, and what are the benefits that can
provide us.
Keywords: Hidrotherapy, Hydrokinesitherapy, Water, Musculoskeletal diseases.
Recibido 2018-07-28; Aceptado 2018-08-07; Publicado 2018-08-25;

Código PD: 098156

INTRODUCCIÓN
Del griego 'Hidro' (agua) y 'Therapia' (curación), la hidroterapia, es un tipo de tratamiento terapéutico, usado por la
fisioterapia de manera complementaria a otras terapias, esta, se basa en la combinación de la fisioterapia convencional
con la hidrocinesiterapia, para la rehabilitación de diferentes tipos de patologías en el medio acuático.
Está dirigida a la recuperación de la capacidad funcional, así como de mantener, preservar o recuperar la movilidad,
prevenir secuelas, o disminuir el dolor, frutos de diversas patologías de diferente naturaleza.
Todo lo anterior, se consigue dentro del agua, de una forma más sencilla que desde fuera, lo cual es descrito por el
principio de Arquímedes, el cual nos explica el por qué el peso de una persona dentro del agua disminuye hasta un 90% de
su peso original. Esta diferencia de peso en el interior del agua nos ayudará, de forma, que la práctica de los ejercicios de
rehabilitación dentro del agua se pueda realizar, reduciendo de manera considerable el impacto sobre las articulaciones.
Así mismo gracias a la fuerza de rozamiento, el agua nos ayuda a fortalecer la musculatura
BENEFICIOS DE LA ACTIVIDAD DENTRO DEL AGUA
La hidroterapia, nos aporta grandes beneficios a nivel psicológico, ya que el grado de confianza y motivación del
paciente aumentan al ver que dentro del agua pueden avanzar y realizar actividades sin dolor, las cuales fuera, no podrían
hacer.
Es por esto por lo que se permite el inicio temprano del proceso de recuperación, mediante la rehabilitación pocas
horas o días después de la cirugía o del momento de la lesión.
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Los ejercicios que vamos a realizar estarán orientados a mejorar el balance articular, la fuerza, el equilibrio, así como la
resistencia muscular y el autocontrol, lo cual disminuye los tiempos de recuperación, permitiendo iniciar la rehabilitación
antes que, en el medio exterior, con un riesgo por lo tanto mucho menor de sufrir una caída.
Los ejercicios que vamos a realizar se pueden llevar a cabo de forma activa, dirigida o asistida por un fisioterapeuta,
utilizando como resistencia únicamente el agua, o con la ayuda de material complementario
Pero… ¿Cómo nos ayuda la hidroterapia?


La hidroterapia, mejora el tono muscular, siendo de gran utilidad en distintas patologías del aparato locomotor,
ya que el agua nos facilita el movimiento, aumentando también la tolerancia al ejercicio.



Favorece los procesos digestivos



Ayuda en la eliminación de toxinas



Su inhalación es útil en el tratamiento de alergias o asma



Ayuda en el entrenamiento cardiovascular, favoreciendo la circulación sanguínea, lo cual nos ayuda a disminuir
las contracturas musculares



Disminuye el dolor, gracias a su efecto analgésico (combinación de la vasodilatación, y de la relajación que
produce)



Ayuda en la mejora del sistema inmunológico



El trabajo en el agua disminuye el impacto de los ejercicios a nivel articular



Favorece la relajación, no solamente a nivel muscular, sino también a nivel mental, es por ello por lo que nos
ayuda a recobrar fuerzas, mejorando la calidad del sueño, y la autoestima, equilibrando de esta forma nuestra
mente



Favorece la respiración



Tiene efectos hormonales y renales positivos



Favorece el equilibrio y la propiocepción.



Nos permite controlar el estrés, ya que, con la relajación, conseguiremos disminuir la producción de algunas
hormonas como el cortisol o la adrenalina, aumentando la liberación de endorfinas, las cuales actúan contra el
dolor, consiguiendo inhibirlo.

Todos estos beneficios que nos aporta la hidroterapia se deben a determinados factores físicos del agua tales como:
-

La viscosidad: relación entre la masa y el volumen de una sustancia.

-

La temperatura: estudios demuestran que con una temperatura en torno a los 30º y 33º se consiguen disminuir el
dolor y el espasmo muscular, mediante la relajación de los músculos de la zona lesionada.

-

La densidad

-

La flotabilidad: reduce el peso en el agua, facilitando la movilidad en patologías en las que el dolor o la atrofia
muscular nos impiden trabajar fuera del medio acuático.

-

La presión hidrostática: ayuda a disminuir el edema y la inflamación.

INDICACIONES
Es de gran utilidad en múltiples enfermedades como: esclerosis múltiple, fibromialgia, enfermedades vasculares,
enfermedades neurológicas, atrofias musculares, contracturas musculares, enfermedades reumáticas (artritis, artrosis),
esguinces, fracturas, cirugías, etc.
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APLICACIÓN DE LA HIDROTERAPIA
La aplicación de técnicas de hidroterapia, requiere la presencia de un entorno favorable y adaptado (suelos
antideslizantes, luminosidad, buena acústica, área seca, área húmeda, etc.), como ejemplo alguno de los diferentes
elementos con los que podemos contar para llevar a cabo esta técnica son: piscinas y tanques terapéuticos, tanques para
baños parciales, pista de marcha o túnel de duchas y chorros entre otros.
Las técnicas a realizar van a variar, clasificándose en función de:
-

La temperatura del agua, dependiendo de esta, los efectos que obtendremos sobre el organismo serán muy
diferentes: las aplicaciones frías, tienen un efecto vigorizante tonificando los órganos, activando la circulación, de
esta manera favorecen el trabajo del corazón, y la nutrición a nivel tisular y celular, estimulan los
termorreceptores, poseen propiedades desintoxicantes y antiinflamatorias, fortaleciendo el sistema nervioso ya
que lo estimulan, por otro lado las aplicaciones calientes, tienen un efecto analgésico, sedante y
antiespasmódico, relajan el musculo favoreciendo así la movilidad articular, ayudan a la piel a transpirar y
eliminar por medio de esta, sustancias toxicas, por medio de mecanismos de vasodilatación disminuyen la tensión
arterial, induciendo al sueño, así como también poseen efectos sobre el tejido conjuntivo.

-

Superficie corporal a tratar.

-

Composición química y la presión del agua

CONTRAINDICACIONES
Como todo, la hidroterapia, también tiene algunas contraindicaciones:


Enfermedades cutáneas



Insuficiencia circulatoria



Insuficiencia renal importante.



Procesos o enfermedades infecciosas



Mal estado general



Insuficiencia orgánica grave



Epilepsia



Pacientes con traqueotomías, o portadoras de sonda nasogástrica



Infecciones del tracto urinario.



Incontinencia urinaria y fecal



Heridas abiertas, o en proceso de curación



Diabetes mal controlada
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Tratamiento rehabilitador de la abducción de la cadera
en el lactante
Autor: Pérez Miras, Ana Rosa (Diplomada Universitaria en Fisioterapia y Enfermeria, Universidad de Oviedo, Fisioterapeuta,
atencion especializada Area V, SESPA).
Público: Fisioterapeutas, Enfermeros, Rehabilitadores. Materia: Fisioterapia, Rehabilitacion. Idioma: Español.
Título: Tratamiento rehabilitador de la abducción de la cadera en el lactante.
Resumen
Descrita hace más de medio siglo por Weissman, quien en el año 1954 realizo un estudio con 51 casos, la oblicuidad pélvica
congénita (OPC, o CAB) se presenta como una patología que afecta con frecuencia al lactante. Tiene una cierta preferencia por el
género femenino (78%) y afecta en mayor medida a bebés primogénitos (89%). A pesar de que su incidencia es superior a la de la
displasia evolutiva de cadera (incidencia de entre el 1% y el 7,3%), existe muy poca bibliografía al respecto, siendo esta la razón por
la que es poco conocida para algunos pediatras.
Palabras clave: Oblicuidad pélvica congénita, Contractura en abducción de la cadera, Lactante.
Title: Rehabilitation treatment of the contracture in abduction of the hip in the infant.
Abstract
Described more than half a century ago by Weissman, who in 1954 conducted a study with 51 cases, congenital pelvic obliquity
(OPC, or CAB) is a pathology that frequently affects the infant. It has a certain preference for the female gender (78%) and affects
firstborn babies (89%) to a greater extent. Although its incidence is higher than that of hip evolutionary dysplasia (incidence
between 1% and 7.3%), there is very little literature on this, which is why it is little known to some pediatricians.
Keywords: Congenital pelvic obliquity,Hip’s abduction contracture, Infant.
Recibido 2018-07-29; Aceptado 2018-08-07; Publicado 2018-08-25;

Código PD: 098157

INTRODUCCIÓN
La contractura en abducción de la cadera (CAB), también denominada OPC (oblicuidad pélvica congénita), es una
patología frecuente en lactantes, la cual se diagnostica habitualmente en niños durante su primer año de vida, obteniendo
principalmente resultados normales en las pruebas radiológicas de cadera.
La CAB, se produce como consecuencia de una contractura unilateral de los abductores, glúteos (destacando el
mediano), y tensor de la fascia lata, esto lleva a que el niño presente una posición en la cual la pelvis de ese lado está
descendida, presentando además la pierna en una posición de: abducción y flexión
Con frecuencia a los niños que la padecen también se le asocian otras alteraciones a nivel craneal, siendo habitual
encontrar casos que se acompañan de plagiocefalia y de tortícolis, así como de alteraciones del raquis (escoliosis), y
acompañamiento de contractura en aducción de la cadera contralateral, a este conjunto de patologías es a lo que
llamamos síndrome TAC (head Turning, hip Adduction, truncal Curvature), también conocido como síndrome del niño
moldeado, en ocasiones estos niños también sufrirán deformidades a nivel de los pies, orejas o displasia de la cadera
contralateral.
EXPLORACIÓN/ SIGNOS
El diagnostico se basa principalmente en la clínica, aunque las ecografías y radiografías pueden sernos de ayuda para
confirmar su diagnóstico, su identificación es mas frecuente en niños entre los tres y los seis meses de vida.
Para la exploración, colocaremos al niño sobre una superficie dura en decúbito prono, fijando con una mano la pierna
mantendremos la rodilla formando un ángulo recto, tratando de que el pie permanezca en posición neutra, con la mano
libre sujetamos la pelvis, llevando primero a abducción máxima la cadera, para posteriormente de forma progresiva llevar
la cadera a aducción hasta alcanzar un tope, el grado de contractura en abducción lo obtendremos de la medición del
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ángulo de abducción que forma el muslo con el eje vertical del cuerpo. Para que no haya errores de medición, durante
toda la exploración mantendremos una presión constante en la pelvis para evitar su elevación.
Durante la exploración del niño observaremos los siguientes signos:
-

Una dismetría de miembros inferiores, con el paciente colocado en decúbito prono y con los miembros inferiores
fijados en extensión nos hará sospechar la presencia de una contractura, en la cadera de la extremidad más larga,
ya que la hemipelvis del lado afecto se presentará descendida, con una cierta tendencia a la flexión y a la
abducción, viéndose acompañada de una ligera limitación en el movimiento de addución del lado de la
contractura.

-

El niño presenta una asimetría de los pliegues glúteos, lo cual cabe decir que no siempre es un indicador de OPC.

-

En decúbito supino podemos observar como en ocasiones el lado contralateral sufre una limitación de la
abducción (contractura en aducción), con un ascenso de la hemipelvis y una elevación por lo tanto de la
extremidad.

-

En un alto porcentaje de los casos, la cadera contralateral, sufre el riesgo de presentar una displasia, luxación o
subluxación (10-20%)

-

Síndrome del niño moldeado o TAC: en el cual el paciente presenta: tortícolis, contractura en aducción de una
cadera y escoliosis

-

El test de Ober puede ser también utilizado para el diagnóstico, pero este puede presentar algunas limitaciones
ya que no nos permite realizar comparaciones ni medir el grado de contractura.

-

Los test de Ortolani o resalte y el test de Barlow o pistón, nos serán de gran ayuda en el estudio de la cadera
contralateral

CAUSAS
-

Existe controversia en cuanto a su origen, para la mayor parte de los autores el origen es intrauterino, basándose
en la posición del feto dentro del útero (cadera derecha pegada a la cara anterior del útero, y cadera izquierda en
contacto con la columna vertebral materna), esta teoría podría explicar porque existe un mayor número de casos
de afectación de la cadera derecha (incidencia del 73%).
Otras causas podrían ser situaciones en las que se produjera una limitación del espacio intrauterino del feto:
hipertensión materna, retraso en el crecimiento intrauterino, etc. Convirtiendo a estos en algunos ejemplos de
factores de riesgo para sufrir una contractura en abducción de cadera.

-

La posibilidad de la existencia de presiones anormales a nivel intrauterino podría justificar la relación que suele
existir entre el lado de la cadera en aducción y el de la torticolis

-

Por otro lado, otros estudios relacionan su origen en el periodo postnatal, basándose en la adquisición de malas
posturas a la hora de dormir

-

Otros estudios relacionan la OPC con factores mecánicos durante el embarazo y también con hiperlaxitud

-

Se cree que podría existir una relación mayor de presentar esta patología en pacientes con patologías
neuromusculares como la parálisis cerebral, el mielomeningocele, la distrofia muscular o la poliomielitis entre
otras.

TRATAMIENTO
La realización de un programa adecuado de ejercicios, estiramientos, y recomendaciones posturales de forma correcta
y constante durante varios meses, nos ayudará a su resolución de una forma muy eficaz, obteniendo unos resultados muy
favorables.
En ocasiones la patología se soluciona de forma espontánea, pero por lo general su evolución con tratamiento se
presentará favorable entre los 12 y los 18 meses.
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Para el tratamiento podemos realizar algunos de los ejercicios que se presentan a continuación:


Iniciaremos realizando movilizaciones generales de ambas caderas



De forma más específica, realizaremos ejercicios de estiramiento para la contractura en abducción
centrándonos en la limitación al movimiento de aducción que presenta el lado afecto, para realizarlos nos
ayudaremos de la misma maniobra para la exploración que utilizábamos en decúbito prono descrita
anteriormente.



Si el paciente presenta aducción en la cadera del lado contralateral, colocaremos al niño en decúbito supino,
realizando estiramientos del lado afecto.



Instruiremos a los padres, a no limitar solamente los ejercicios a la terapia realizada en las sesiones, se les
formará para que prosigan con la realización de los ejercicios en el domicilio con una frecuencia de unas 6
veces al día, aprovechando cada cambio de pañal, realizando el estiramiento con una serie de 10
repeticiones manteniendo el estiramiento entre unos 6 y 15 segundos.



La frecuencia se irá disminuyendo según la evolución del niño, concluyendo el tratamiento o bien cuando
desaparece la contractura, o cuando el niño es capaz de mantenerse por si solo de pie sin apoyos

Bibliografía
1.

Arteaga Domínguez A, Isusi Fernández I, González Díez A, Prieto Fernández E. Contractura en abducción de la cadera.
Rehabilitación (Madr). 2003; 37:287-90

2.

Seringe R, Langlais J, Bonnet JC. Congenital asymmetrical pelvis. Clinical, radiological study and outcome. Rev Chir
Orthop Reparatrice Appar Mot 1992; 78:65-73.

3.

Martínez Blanco J, Fernández Martínez B, Fournier Carrerac M, Suárez Castañón C. Oblicuidad pélvica o contractura
congénita en abducción de la cadera: una entidad poco conocida. Rev Pediatr Aten Primaria. 2016;18: e19-e26

4.

Weissman SL. Congenital dysplasia of the hip. Bone Joint J. 1954;36B:385-96.

5.

Seringe R, Cressaty J, Girard B, Francoual C. L´examen orthopédique de 1500 nouveaunés en maternité. Chir Pédiatr.
1981; 22:365-87.

6.

Kohler R, Seringe R. La luxation congénitale de hanche. Les faits, les signes, les mots. État de l’art. Rev Chir Orthop
Reparatrice Appar Mot. 2008; 94:217-27

7.

Conejero Casares JA. Patología de cadera. Rehabilitación (Madr) 2001;35 (S1):22-5.

8.

B. Seral Garcia, M.L. Bello Nicolau, F. Seral Iñigo. Contractura congénita en abducción de la cadera y oblicuidad
pélvica. Rev española de cirugía osteoarticular. 1999;34;27-32.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 98 Septiembre 2018

443 de 560

Intervención Policial con “Okupas”
Autor: Cabello Garrido, Fernando (Maestro. Especialidad en Educación Física, Policía Local).
Público: Miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, ciudadanía en general. Materia: Intervención policial, usurpación de
viviendas. Idioma: Español.
Título: Intervención Policial con “Okupas”.
Resumen
En nuestro país hay entre 85.000 y 90.000 viviendas ocupadas, de las que más de tres cuartas partes son propiedad del sector
financiero. Al menos 70.000 pisos en manos de las entidades están habitados de forma ilegal. Por esta razón es importante saber la
forma de actuar que deben tener los ciudadanos ante este nuevo fenómeno y más aún el papel que juegan los miembros de las
fuerzas y cuerpos de seguridad. Este nuevo fenómeno es explotado por algunas mafias las cuales se amparan en la débil legislación
vigente.
Palabras clave: Intervención policial, ocupación, usurpación, allanamiento, morada, casa.
Title: Police intervention with "Okupas".
Abstract
In our country there are between 85,000 and 90,000 occupied homes, of which more than three quarters are owned by the
financial sector. At least 70,000 flats in the hands of the entities are inhabited illegally. For this reason, it is important to know the
way that citizens should act before this new phenomenon and even more so the role played by members of the security forces and
bodies. This new phenomenon is exploited by some mafias which are protected by weak current legislation.
Keywords: Police intervention, occupation, usurpation, trespassing, lodging, home.
Recibido 2018-07-29; Aceptado 2018-08-02; Publicado 2018-08-25;

Código PD: 098158

INTRODUCCIÓN
En la actualidad debido a la gran crisis económica que padeció nuestro país durante algunos años y el elevado nivel de
desempleo, surgió lo que hoy en día se conoce como movimiento okupa. Este fenómeno pretende la usurpación de
vivienda vacías o principalmente de entidades financieras, siendo las ocupaciones por necesidad las más habituales hoy en
día. Por otro lado, nos encontramos con las ocupaciones por los movimientos antisistema, amparándose en un falso
estado de necesidad y con la excusa del derecho a la vivienda, optan por las ocupaciones ilegales, sabedores de la ineficaz
legislación y la lentitud de los procesos judiciales.
¿USURPACIÓN O ALLANAMIENTO?
Nuestro código penal distingue entre los dos tipos de delitos, el de usurpación de una vivienda y el de allanamiento de
morada.
El artículo 245 apartado 2, establece para la usurpación que:
El que ocupare, sin autorización debida, un inmueble, vivienda o edificio ajenos que no constituyan morada, o se
mantuviere en ellos contra la voluntad de su titular, será castigado con la pena de multa de tres a seis meses.
Un ejemplo del delito de usurpación sería la ocupación de una vivienda vacía por una temporada sin la autorización de
su dueño. Por vacía entendemos que no constituya morada del titular.
Por su parte el artículo 202 apartado 1, establece para el allanamiento que:
El particular que, sin habitar en ella, entrare en morada ajena o se mantuviere en la misma contra la voluntad de su
morador, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años.
Un ejemplo de este delito sería si en una casa habitada, aprovecho que han salido a realizar la compra para entrar en el
domicilio, en este caso estaría incurriendo en un delito de allanamiento de morada, ya que la casa, aunque
momentáneamente este vacía sigue siendo la morada de sus dueños.
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De la lectura de ambos delitos podemos observar que hay un concepto fundamental que diferencia un tipo penal del
otro. Este concepto es el de “MORADA”.
El Código Penal contiene una definición legal de lo que debe entenderse por casa habitada en su artículo 241:
“Se considera casa habitada todo albergue que constituya morada de una o más personas, aunque accidentalmente se
encuentren ausentes de ella cuando el robo tenga lugar”.
Asimismo, considera como “dependencias de casa habitada o de edificio o local abiertos al público, sus patios, garajes y
demás departamentos o sitios cercados y contiguos al edificio y en comunicación interior con él, y con el cual formen una
unidad física”.
Sin embargo, no existe un concepto legal de morada, pudiendo ser definida esta como:
“El local donde habita una persona o espacio físico delimitado que permite a su morador proteger su vida privada y
ejercer su facultad de exclusión respecto de terceros”. De manera que se trate de un “lugar cerrado o en parte abierto,
habitable y habitado legítimamente con carácter permanente u ocasional”
PROTOCOLO POLICIAL ANTE LA OCUPACIÓN
El artículo 18.2 de la Constitución española señala que cualquier domicilio es inviolable. Esto significa que nadie,
tampoco la policía, puede entrar en él sin una orden judicial. Cuando una persona ocupa ilegalmente un domicilio y
constituye su morada, también está protegido por el mismo principio. Por este motivo, la policía tiene que esperar a que
el juez ordene la entrada en el inmueble.
La policía podría entrar en el domicilio sin orden judicial en casos concretos, siendo uno de ellos el delito flagrante. Es
decir que la ocupación se esté produciendo en ese mismo momento, en ese caso pueden entrar y obligar a los ocupantes a
abandonar el inmueble.
En el caso de que la vivienda vacía constituya la morada de los “okupas”, se debe de realizar un atestado para remitirlo
a la autoridad judicial para que esta ordene el desalojo.
Existe una falsa creencia de que si la policía tiene conocimiento de una ocupación dentro de las primeras 24 horas,
pueden expulsar a los “okupas”, siendo esto totalmente falso. El tiempo transcurrido desde la ocupación es irrelevante, si
existe cualquier indicio que permita demostrar al ocupante que ya ha constituido su morada en el interior del domicilio, la
policía no puede actuar.
¿CUÁL ES EL FUTURO DEL FENÓMENO OKUPA?
La Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación a la
ocupación ilegal de viviendas. Esta norma pretende crear un nuevo cauce procesal, para dar una respuesta ágil y efectiva
al problema derivado de la ocupación ilegal de viviendas y el consiguiente desalojo del ocupante por la fuerza.
La reforma modifica el juicio verbal articulando un procedimiento destinado a recuperar de forma inmediata la
posesión de un bien inmueble destinado a vivienda que ha sido ocupado ilegalmente y restituirla a su legítimo poseedor,
pero con un ámbito de aplicación limitado.
Solamente se pueden acoger a esta reforma las personas físicas que sean propietarias o poseedoras legítimas mediante
un título, las entidades sin ánimo de lucro con derecho a poseerla y las entidades públicas propietarias o poseedoras
legítimas de vivienda social. Quedan fuera de la reforma los supuestos en que el poseedor sea una persona jurídica.
Con la demanda se deberá acompañar el título en que figure como el titular o dueño de la vivienda. El demandante
puede solicitar con la demanda la inmediata entrega de la vivienda. Posteriormente se requerirá a los ocupantes para que
aporten en el plazo de cinco días un título que justifique su situación posesoria de la vivienda. Si no se aporta justificante
suficiente el tribunal ordenará mediante auto la inmediata entrega de la posesión de la vivienda al demandante.
Si los “okupas” no contestaran a la demanda en el plazo legalmente previsto, se procederá de inmediato a dictar
sentencia. La sentencia estimatoria de la pretensión permitirá su ejecución, sin necesidad de que transcurra el plazo de
veinte días previsto en el artículo 548 LEC.
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Revisión sistemática de los procesos degenerativos en
la tercera edad
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Título: Revisión sistemática de los procesos degenerativos en la tercera edad.
Resumen
La artrosis es un proceso de degeneración de los cartílagos por un uso excesivo. Se da en paciente de edad avanzada, aunque
también existen grupo de riesgo como son los deportistas, ya que realizan actividades de alto impacto. Su sintomatología se
caracteriza por el dolor y la inflamación de las articulaciones, acompañada con rigidez matutina que mejora a lo largo del día. En
esta patología cobra gran relevancia el tratamiento fisioterápico, con el fin de paliar su sintomatología y de prevenir su avance.
Palabras clave: Artrosis, fisioterapia, tercera edad.
Title: Systematic review of degenerative processes in the elderly.
Abstract
Arthrosis is a process of cartilage degeneration due to excessive use. It occurs in the elderly patient, there is also the risk group as a
child of athletes, since high-impact activities are carried out. Its symptoms are characterized by pain and inflammation of the
joints, accompanied by a morning stiffness that improves throughout the day. In this pathology, physiotherapeutic treatment is
very important, in order to alleviate its symptoms and prevent its advancement.
Keywords: Osteoarthritis, physiotherapy, seniors.
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INTRODUCCIÓN
Los procesos degenerativos se caracterizan por un deterioro por sobreuso del cartílago articula, que puede incluso
llegar a desaparecer cuando las patologías se encuentran en un estado muy avanzado. (1,2,3)
Por otro lado, también pueden ser causadas por una mala proliferación del tejido óseo, cuando estas nuevas
formaciones se sitúan en áreas subcondrales o por ejemplo en estructuras periféricas de una articulación. Este tipo de
afecciones suelen estar ligadas a personas que se sitúan en edades más avanzadas. (1,4,5,6)
LA ARTROSIS.
La artrosis es un proceso degenerativo de las articulaciones móviles. La membrana sinovial experimenta un proceso
inflamatorio crónico que también afecta a la capsula articular. Con el paso del tiempo suele aparecer una fibrosis de la
sinovial y de la capsula, con su consiguiente reducción del movimiento articular. (1,3,4,5,7)
El objetivo principal del tratamiento fisioterápico es aliviar el dolor y la rigidez articular, manteniendo siempre el arco
completo de movimiento. También es importante tratar de conservar la fuerza muscular para evitar futuras atrofias. Todo
el tratamiento deberá de ser individualizado en función de la localización y del estado en que se encuentra dentro de la
enfermedad y la sintomatología que presente el paciente. (1,4,6,8)
La termoterapia siempre es una técnica de elección en estos casos ya sea por conducción o por calor local. Es empleada
para producir un alivio del dolor y de cara a preparar las articulaciones en las fases previas a la realización de ejercicios, ya
sean de tipo estiramiento o de fortalecimiento muscular. (1,3,6,9)
Para mantener la movilidad y la fuerza muscular, se han de realizar ejercicios activos, preferentemente en suspensión y
sin carga que genere impacto en las articulaciones. La tonificación muscular se ha de realizar a través de ejercicios de tipo
isométricos y eventualmente podrán incluirse ejercicios activo-asistidos moderados, ya que una carga excesiva puede
generar dolor en el paciente. (1,2,5,7,9)
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Para retardar lo máximo posible el avance de la patología es aconsejable dar unas pautas de ergonomía básicas a los
pacientes que les permita realizar sus actividades de la vida diaria, pero sin esfuerzos ni tensiones sobre las zonas que
presenten artrosis. (2,5,7) Algunos de ellos serían mantener un control de la obesidad, evitar la carga de pesos, coger el
ascensor en lugar de subir y bajar las escaleras, proteger as articulaciones afectadas de los movimientos extremos y de los
traumatismos, empleo de un bastón para la deambulación en el lado contralateral al que se presente la artrosis para
descargar la zona o intercalar periodos de descanso a lo largo de la rutina diaria para evitar la inflamación articular.
(1,4,6,8,9,10)

Siempre se ha de evitar las intervenciones quirúrgicas, pero en los casos que ya es necesario, por norma general se
suelen emplear las artrodesis y la osteotomía. En el primer caso, ésta consiste en la unión de las superficies articulares, y,
aunque alivia el dolor, genera una gran pérdida de movilidad, haciendo que por compensación las articulaciones
periféricas se ven obligadas a compensar el movimiento. (1,4,6,8) Por ello, actualmente prácticamente se usa de forma
exclusiva para el tratamiento de la rizartrosis. Respecto a la osteotomía, es la técnica más empleada en las rodillas que
presentan desviaciones sobre el eje axial, sin encontrarse en fases muy avanzadas. Permite la correcta distribución de la
carga de una forma mucho más exacta, por lo que se produce un retraso del deterioro articular y se mejora el dolor.
(1,3,6,8,9,11)

LA COXARTROSIS
Es una de las localizaciones mas frecuentes de la artrosis. Es una de sus formas más invalidantes ya que por la zona en
la que se encuentra y por la deformidad que produce llega a impedir la marcha de forma correcta. Ocasiona dolor de tipo
mecánico, e decir, no duele en reposo, pero sí en la deambulación. (1,3,6,8,10,11)
El dolor obliga al paciente a claudicar en cada paso que da, y a ello se une una dismetría de cadera, por lo que la
distribución de peso no será equitativa, más una atrofia de la musculatura glútea que producirá una cojera manifiesta que
obligará el uso de un bastón o en algunos casos más avanzados una muleta. (1,3,5,7,9,11)
El tratamiento fisioterápico se basará en las pautas de economía articular, haciendo hincapié el evitar las marchas
prolongadas o estar en bipedestación largos periodos de tiempo. Tampoco son aconsejables la realización de ejercicios
muy intensos o de gran impacto, una sedestación prolongada que ocasiones una tendencia flexora y el uso de calzado
cerrado que sujete el pie con una suela que amortigüe el impacto del talón al caminar. (1,3,5,6,9)
Dentro de las pautas para la mejora de la movilidad articular y su fuerza se puede emplear las técnicas de trabajo
muscular, tanto en su versión analítica como en su versión global, mediante contracciones isométricas e isotónicas de
todo el miembro inferior, insistiendo en la musculatura glútea, el tríceps coxae, los pelvitrocantéreos y la musculatura del
cuádriceps e isquiotibiales. Ocasionalmente y de forma controlada, para aumentar un poco la carga de trabajo se podrán
emplear resistencias mecánicas o de tipo manual, siempre evitando la sobrecarga muscular y la fatiga del paciente.
(1,4,6,7,9,11)

Otra técnica muy empleada en la actualidad para complementar el tratamiento de este tipo de pacientes es la
facilitación neuromuscular propioceptiva, ya sea a través de la gimnasia lumbo-abdominal y vertebral, para prevenir la
fatiga de la columna que puede ocasionar una rigidez de cadera; y puede ser aplicada también a la corrección del patrón
de marcha mediante estímulos sensoriales que le otorguen al paciente información de su alineación corporal y de su
higiene postural. (1,3,6,8,9,10)
Cualquier tipo de corrección o de técnica postural, de movilización o ejercicio de tonificación siempre se ha de realizar
fuera de la crisis de dolor y dentro de la medida de lo posible en descarga para no mantener ningún tipo de impacto sobre
la articulación afectada del paciente a tratar con fisioterapia. (1,3,5,7,8,10)
El dolor y la gran invalidez que supone, da pie a la evolución del proceso artrósico. En este tipo de pacientes si es
necesario la intervención quirúrgica ya sea a nivel preventivo, como son las osteotomías de prevención, o a nivel paliativo
como las osteotomías, artoplastias o artodesis totales o parciales. (1,3,5,7,8)
El tratamiento a realizar antes de la intervención quirúrgica siempre será común en los aspectos a abordar, y se
centrará en ejercicios respiratorios, para la expansión de la caja torácica mientras que el paciente se encuentre encamado
y para mantener la misma capacidad respiratoria de cara a cuando recupere la marcha; (1,4,6,8) la potenciación de la
musculatura del cuádriceps y de los glúteos principalmente para mantener los miembros inferiores fuertes y siempre
abordando el tratamiento desde un punto de vista isométrico para no generar dolor e impacto en la rodilla; y por último la
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potenciación de las extremidades superiores, en caso de osteotomías, debido al tiempo que deberá el paciente efectuar la
deambulación con una descarga mediante el empleo de las muletas. (1,3,5,7,9,11)
En lo que se refiere al tratamiento postoperatorio, en las osteotomías ira encaminado a la prevención de las futuras
complicaciones de tipo vascular y respiratorias, al mantenimiento de la movilidad general de las extremidades periféricas a
las que se realizo la intervención y finalmente a la potenciación de la musculatura de ambos miembros inferiores por igual
para evitar descompensaciones en la futura marcha. (1,3,5,7,9)
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Título: Afecciones reumatólogicas de tratamiento generalizado en atención primaria.
Resumen
La artrosis y la artritis son las enfermedades reumatológicas más frecuentes y las que recaban asistencia en los centros de atención
primaria. Dicha atención está dirigida principalmente a pacientes cuyo rango de edad supera los cuarenta años, periodo de tiempo
en la que empiezan a aparecer las primeras sintomatologías. Tanto en la artrosis como en la artritis la labor fisioterapeutica cobra
una relevante importancia ya que ayuda tanto a mejorar como a mantener la funcionalidad articular de los pacientes, controlando
las lesiones y favoreciendo el camino hacia la normalización de las labores a desempeñar en la vida cotidiana.
Palabras clave: Artrosis, fisioterapia, atención primaria.
Title: Rheumatological conditions of generalized treatment in primary care.
Abstract
Arthrosis and arthritis are the most frequent rheumatological diseases and those that seek assistance in primary care centers. This
attention is mainly directed to patients whose age range exceeds forty years, period of time in which the first symptomatology
begins to appear. Both in arthritis and arthritis, physiotherapy plays an important role because it helps both improve and maintain
the joint functionality of patients, controlling injuries and favoring the path towards normalization of tasks to be performed in daily
life.
Keywords: Osteoarthritis, physiotherapy, primary care.
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INTRODUCCIÓN
La reumatología se ocupa de estudiar los trastornos de índole clínico que refieren tanto al aparato locomotor como al
tejido conectivo. Esta ciencia engloba un extenso número de entidades clínicas, comprendiendo patologías que poseen
afectación sistemática, en su gran mayoría de carácter musculoesquelético. (1,2,3,4)
El Colegio Reumatológico Americano reune las enfermedades reumáticas en diez categorías, siendo las señaladas a
continuación las que con más frecuencia requieren atención dentro del ámbito fisioterapéutico asistencial. (1,2,4,5)
-

Dentro de las patologías difusas del tejido conectivo, se encuentran la artritis crónica juvenil y la artritis
reumatoide.

-

Con respecto a la artritis asociada a la espondelitis, hayamos la artritis psoriásica y la espondelitis
anquilosante.

-

En relación a la artrosis, están tanto la osteoartritis como la espondiloartrosis.

-

Los síndromes reumáticos que están asociados a agentes de carácter infeccioso.

-

Las patologías de carácter endocrino y metabólico que suelen acompañar a reumatismos, como ocurre en el
caso de la gota, la hemofilia o la amiloidosis. (1,2,6,7)

-

Las relacionadas con trastornos neurovasculares.

-

Las que presentan alteraciones tanto a nivel óseo como cartilaginoso, como ocurre con la osteoporosis, la
condromalacia rotuliana o las anomalías de carácter biomecánico o anatómico.
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-

Los trastornos que son extraarticulares, como ocurre con las anomalías de los discos intervertebrales, las
tendinitis, las bursitis, las lumbálgias o los síndromes miscelánicos que cursan dolor, como sucede en el caso
de las fibromiálgias, las cervicálgias o el reumatismo psicógeno. (1,4,7,8)

LA ARTROSIS Y LA ARTRITIS.
La artrosis y la artritis son las patologías que con más asiduidad requieren tratamiento fisioterapéutico en atención
primaria, circunscribiéndose la labor asistencial a pacientes cuyo rango de edad gira en torno a los cincuenta años. (1,3,5,7,9)
La artrosis, tambien recibe el nombre de osteoartritis y hace referncia a una enfermedad degenerativa de carácter
articular. En su proceso inicial va afectar a la parte del cartílago articular, dando lugar a una hipertrófia ósea. (1,3,5,8,10)
Es la artrosis la patología articular que con más frecuencia se produce. Los síntomas empiezan a manifestarse a partir
de la segunda década de la vida, siendo más patente a partir de los cincuenta años de edad. (1,3,5,7,8)
En las revisiones médicas efectuadas a personas cuya edad supera los cuarenta años, se empiezan a detectar un gran
número de cambios en las articulaciones llamadas de carga, sobretodo en las rodillas. (1,2,4,6,7,11)
Todo el proceso fisiopatológico que va asociado a la artrosis es de carácter progresivo. Las propiedades físicas de las
distintas articulaciones van cambiando, el hueso se va haciendo mucho más rígido ya que va perdiendo distensibilidad, lo
que lleva a que se produzcan microfracturas. A continuación de éstas se va produciendo callo, apareciendo más rigidez y
nuevamente más microfracturas. Por otro lado, en la médula ósea se van formando los osteofitos y quistes óseos.
(1,3,4,6,8,11)

La superficie ósea se va transformando, presentándose más rugosa y con oquedades. Estas irregularidades provocan un
aumento sinovial, lo que desencadenará los clásicos síntomas de incapacidad funcional y dolor. (1,2,3,6,9)
Las primeras manifestaciones de carácter clínico se producen de modo gradual. El síntoma inicial es la presencia de
dolor, empeorando con la actividad física y mejorando en estado de reposo. Con el paso del tiempo la movilidad de las
articulaciones va disminuyendo, apareciendo crepitaciones, deformaciones y sensaciones de roce. (1,4,6,8,11)
Cuando las vértebras son afectadas por la artrosis, las lesiones provocadas pueden afectar directamente a nervios y
vasos. En la zona cervical son frecuentes tanto los dolores como los mareos, provocando la necesidad de atención
fisioterápica. Otra de las patologías que con más frecuencia precisan asistencia son las lumbociatalgias y las lumbalgias.
(1,3,5,8,9)

La osteoartrosis provoca una notoria merma en la calidad de vida de los pacientes. Se suelen ver afectadas la cadera,
las rodillas y en ocasiones también los tobillos, apareciendo pérdida de movimientos y rigidez, aspectos éstos mejorables
con la inclusión de tratamiento rehabilitador fisioterápico. (1,3,5,7,9,11)
Este proceso es degenerativo, por lo que es de gran importancia ralentizarlo a través del mantenimiento de una óptima
condición física unida a un plan de prevención que evite disfunciones o caidas que provoquen fracturas y a la recuperación
funcional, objetivos fundamentales de la fisioterapia. (1,3,4,6,8)
La artritis reumatoide es la patología más relevante dentro del grupo de las artritis inflamatorias. Se trata de una
enfermedad de carácter inmunológico y las alteraciones clínicas más comunes hacen refencia al sistema
musculoesquelético, precisando también atención fisioterapéutica. (1,4,6,8,9)
Son las manos principalmente las que primero significan la artritis reumatoide, afectando a las muñecas y a las
articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas. A éstas les siguen las rodillas, los hombros y los codos. El primer
síntoma es el dolor, pasando luego a la rigidez para finalizar con la limitación y posterior destrucción de la articulación,
haciéndose visibles las deformidades. (1,3,5,7,8)
El dolor que aparece inicialmente va acompañándose de la aparición de debilidad muscular, finalizando con hipotrofia,
contribuyendo todo ello a la disfunción. (1,3)
Los criterios dentro de la diagnosis de la artritis reumatoide son los siguientes.
-

La aparición de rigidez muscular matutina.

-

La inflamación de tres o más zonas articulares de modo simultáneo.
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-

La inflamación de las articulaciones

-

La aparición de nódulos subcutáneos.

-

Una analítica donde aparezca como positivo el factor reumatoide.

-

Un proceso inflamatorio simétrico donde coincidan las mismas zonas articulares.

-

Estudios radiográficos que muestren alteraciones en las manos propias de la artritis reumatoide. (1,3,4,6,8,9)

En referencia a ello y a modo de resumen, se puede cloncluir en que los principales objetivos de la actividad
fisioterapéutica en atención primaria son: (1,3,6)
-

Controlar la lesión articular y el proceso sintomatológico que va unido a ella.

-

Mejorar o mantener la funcionalidad, los recorridos de las articulaciones, la fuerza y la habilidad para poder
realizar las actividades cotidianas.

-

Posibilitar aquellas ayudas ortésicas que resultan necesarias para las limitaciones que el paciente presente.
(1,3,5,7,9)

La fisioterapia, en este tipo de patología, aplica técnicas como la termoterapia, la electroterapia, la magnetoterapia, la
cinesiterapia o medidas de higiene postural, todas ellas conduncentes a la mejora sintomática de los pacientes. (1,4,6,8,9)
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1. JUSTIFICACIÓN
En una profesión como es la enfermería, donde 8 de cada 10 profesionales son mujeres, sería de interés analizar la
influencia del género y el pensamiento enfermero en ella. Las características del rol femenino se asocian a la enfermería
desde tiempos históricos, dónde se le atribuye el arte de cuidar como un acto natural de la mujer. Según Piqué Prado, en
el papel social de las mujeres vienen intrínsecos aspectos como la sensibilidad, pasividad, obediencia, dependencia,
fragilidad... Sin embargo, en el papel social masculino son atribuidos aspectos dominantes y de superioridad sobre la
mujer1.Es por ello, que me resulta interesante indagar sobre la influencia del género en la profesión enfermera por ser
consciente de la discriminación de la mujer a lo largo de la historia, y cómo el feminismo ha ayudado a la evolución de la
mujer, negando la desigualdad entre hombres y mujeres, con el objetivo de conseguir una reubicación justa de ellas2. El
cuidado es una función vital de gran importancia, pero desgraciadamente sus valores sociales positivos se invisibilizan y se
naturalizan cuando se vincula a la mujer. Esto se produce en el contexto de una sociedad, donde los valores del cuidado se
ubican entre los puestos más bajos3. La extensión de la esfera pública del rol femenino en el hogar constituyen los
cuidados enfermeros, sufriendo un mínimo reconocimiento social y económico, desacreditación y la invisibilización4.
Gracias a la labor de Florence Nightingale, la enfermería avanzó hacía la profesionalización, pero reconoció la enfermería
como un rol únicamente femenino, un pro y un contra para la enfermería. Además, la incorporación masculina en esta
profesión mejoró su reconocimiento social, recalcando de nuevo una clara expresión de desigualdad de género, al
relacionarse ese hecho con la llegada del hombre a la enfermería para la consecución de dicho valor social5.
Históricamente la relación médico-enfermera se extrapolaba de la relación hombre-mujer, desde la perspectiva de los
roles de género6.
Según el Instituto Nacional de Estadística, puede observarse un aumento cada año, siendo los últimos datos recogidos
en 2015 de 44.768 enfemeros, frente a la cifra de 239.416 enfermeras, es decir, la cifra de enfermeros no llega ni la cuarta
parte del total de enfermeras. Aunque la cifra crece, existe una escasa diferencia con las actualizaciones anuales7.
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Desgraciadamente, se enfrentan a retos entrando en juego su imagen, su status, poder e inevitablemente en la atención
sanitaria. Dicha imagen negativa e irreal de la profesión influye en ellos a la hora de elegir estudiar enfermería. La
visualizan muy femenina ya que dentro de "los valores naturales sociales" de éstas, se encuentra "el acto de cuidar"5.
Existe una gran influencia de la publicidad en el modelo de la mujer enfermera. La publicidad transmite en sus mensajes
estereotipos y sesgos sexistas. Se representa como función decorativa e icono sexual atractivo. Estos mensajes influyen de
forma negativa en la sociedad y en la imagen de la profesión. De esta manera, se contribuye a que la enfermería sea
considerada como una ampliación del papel que realiza la mujer en casa (esposa, madre y ama de casa) relacionado con el
desempeño de funciones vinculadas al cuidado de otras personas8.
2. OBJETIVOS:
Objetivo general:
-

Explorar el conocimiento existente sobre la influencia del género en la disciplina enfermera, por parte de la
sociedad.

Objetivos específicos:
-

Analizar la percepción social de la enfermería desde una perspectiva de género.

-

Conocer la imagen social del enfermero y sus barreras para el acceso a la enfermería.

-

Explorar la influencia de Florence Nightingale en la enfermería desde una perspectiva de género.

3. RESULTADOS
3.1. ENFERMERÍA Y GÉNERO
Actualmente, la sociedad observa desde una perspectiva androcéntrica la labor del cuidado, marcando así la evolución
y la visión de la enfermería en España. Si se analiza desde una perspectiva de género la historia de la enfermería podemos
identificar los factores que han influenciado en dicha labor, llevada a cabo tanto por cuidadoras informales como por
profesionales. La sociedad otorga un poder de superioridad al hombre con respecto a la mujer, incluso en una profesión
tan feminizada como es la enfermería. Se observa que el género es un factor determinante a la hora de ejercer el poder de
la dominación en un grupo o conjunto (hombre-mujer; médico-enfermera). La infravaloración de la labor del cuidado en el
ámbito informal, por estar vinculado al género femenino, se refleja de forma que esta devaluación persiste en el ámbito
formal. Esto es debido a la asociación de dichas actividades con el género femenino, poco visibles y valoradas, pero aun así
imprescindibles9.
En varios artículos consultados, se relaciona la subvaloración de la enfermería con la existencia de los prejuicios de
género, desvalorizándose el trabajo de la mujer y del cuidado en la sociedad10,11. Otro de los artículos consultados,
también apoya esta afirmación, es decir, la influencia del género en la enfermería ha provocado una falta de
reconocimiento social debido a la vinculación de los cuidados enfermeros con las cualidades intrínsecas o innatas
femeninas. Según la autora M. Isabel Blázquez-Rodríguez: "el género sería un conjunto de creencias, rasgos personales,
actitudes, sentimientos, valores, conductas y actividades que diferencian a hombres y mujeres a través de un proceso de
construcción social que tiene varias características... en segundo lugar, este proceso supone la jerarquización de estos
rasgos y actividades de tal modo que a los que se definen como masculinos se les atribuye mayor valor..."12 Sin embargo, a
pesar de ello también se observa cada vez más la implicación del hombre en el ámbito del cuidado, dado su origen en la
evolución de los estereotipos sociales debido a la incorporación de la mujer al mundo laboral y el del hombre al cuidado
informal o formal12,13. Otro artículo de esta última autora, confirma la existencia del techo de cristal en la enfermería, ya
que al ser una profesión mayoritariamente de mujeres, en sus puestos más altos se encuentran los menos numerosos
hombres enfermeros, lo llama “segregación vertical del trabajo”, es decir, los puestos de liderazgo en la enfermería se
encuentran ocupados sobre todo por hombres14.
La enfermería se identifica como una extensión de los cuidados que se realizan en la esfera privada a la pública. Se
considera que la mujer debe ocuparse de la tarea reproductiva, la crianza y el cuidado en el hogar, mientras que los
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hombres se encuentran en la esfera pública ejerciendo otras labores relacionadas con la economía. La enfermería tiene su
origen en el cuidado materno, el término inglés “nurse” procede de la raíz de la palabra “nutrire” que significa “madre que
cría”. Es por ello, que se vincula la profesión enfermera con la mujer únicamente, porque sólo éstas tienen el denominado
“instinto maternal”. El cuidado siempre se ha visto como secundario al acto de curar, esto se origina desde la concepción
de medicina/hombre/curar y por otro lado enfermería/mujer/cuidar15. A la mujer siempre se le han atribuido estereotipos
relacionados con la pasividad, sumisión, ternura, fragilidad, maternal… mientras que al hombre se le relacionan con la
fuerza, inteligencia, líder, dominación…15,16. Estos estereotipos se reflejan en las instituciones sanitarias. Un hecho que
puso de manifiesto las desigualdades de género en la profesión enfermera, se produjo cuando existían los títulos de
matrona, enfermera y practicante, en función del género femenino y masculino. Las enfermeras eran las que llevaban a
cabo las órdenes del médico mientras que los practicantes tenían un título profesional encargados de llevar a la práctica
las prescripciones médicas en base a la ciencia. Éstos eran formados en la facultad de medicina, mientras que las matronas
y las enfermeras recibían su formación en escuelas hospitalarias normalmente dirigidas por órdenes religiosas. Con la
proposición de la unificación de estas profesiones en el título de enfermería, se produjo la oposición por parte de los
practicantes, ya que se consideraban superiores a las enfermeras, cuyas labores necesitaban fuerza y valor que las
mujeres no tenían15. Se confirma en varios artículos, que el origen de la percepción social sobre la identidad de género de
los profesionales de enfermería radica en los estereotipos vinculantes con esta profesión15,16,17. En un artículo consultado
de la autora Isabel Blázquez Ornat, se presenta también al practicante como “la antítesis de la enfermera”. Los
practicantes se consideraban como los únicos auxiliares del médico, con título y prestigio vinculados con la ciencia.
Consideraban a las enfermeras como meras intérpretes de las labores domésticas, higiénicas y espirituales sobre el
cuidado del enfermo18.
Los practicantes eran formados en las facultades de Medicina y las matronas y /o enfermeras en escuelas hospitalarias
de órdenes religiosas, y con diferentes contenidos docentes en la formación. Los de los practicantes estaban orientados
más hacia técnicas concretas de cirugía, curas y vacunación y los de las enfermeras a los cuidados según la sintomatología.
Por lo que las enfermeras, se encontraban en el ámbito hospitalario, mientras que los practicantes asistían al médico en
cirugías en domicilios o en consultas, además también estaban presentes en el mundo rural donde la presencia del médico
era escasa, proyectando una figura muy importante en la sociedad dada su autonomía19. Según el autor Noé Ramírez
Elizondo, la sociedad se encuentra regida por estructuras culturales en las que el género juega un papel importante a la
hora de asignar los roles. Se da por establecido que el embarazo en la mujer, la prepara para asumir el cuidado, ya que el
ser mujer trae implícito una actitud cuidadosa y genuina. Respecto al hombre, se encarga del cuidado pero desde el
ámbito público. Este patrón distorsivo puede replicarse en micro-sistemas, dado en este caso en las instituciones
sanitarias, impactando de forma directa o indirecta en el posicionamiento de la enfermería, profesión mayoritariamente
femenina. Lo que se cree natural es una verdadera imposición cultural dentro de una sociedad20.
3.2. ESTEREOTIPOS EN LA ENFERMERÍA
El acceso a la enfermería, actualmente sigue las directrices de cualquier otra titulación evitando así la desigualdad de
género. Sin embargo, la elección minoritaria por parte de los hombres se ven relacionadas con los estereotipos de género.
Los hombres enfermeros suelen optar por servicios donde la enfermería es más técnica y gozan de mayor autonomía. Se
observa un claro desinterés de los hombres por ejercer esta profesión, según Marta Sierra, una profesora de Formación y
Orientación Laboral: “La mujer entra, aunque despacio, en el campo laboral mayoritariamente copado por hombres, pero
el proceso contrario cuesta más. El peso de los roles y el menor reconocimiento social y económico al trabajo más
feminizado explican esas dificultades”. Parece ser el resultado de la persistencia de la asociación del papel cuidador de la
mujer en la memoria de la sociedad.21.
A pesar del progreso vivido en la enfermería, pasando de ocupación a profesión y de la supresión de la división hombrepracticante-curador y mujer-enfermera-cuidadora, los profesionales todavía se enfrentan a desafíos vinculados con su
imagen. En este artículo se le culpa a los medios de comunicación de la imagen distorsionada de la enfermería,
mostrándola como una profesión exclusivamente femenina. Este dato es relevante a la hora de la elección de dicha
profesión por el colectivo masculino, ya que su imagen en la enfermería se muestra ignorada. Se vuelve a destacar la
importancia de los estereotipos de género dentro de la profesión enfermera, ya que limita el desarrollo de los
profesionales y además, expresa la idea de la necesidad de promover la imagen de la enfermería para así conseguir un
mayor acceso de hombres a ella. Algunos de los factores que influyen a la hora de la elección de la profesión enfermera
son los siguientes: “los medios de comunicación, la imagen pública, el prestigio social, los propios enfermeros, tener un
familiar o un amigo enfermero, la interacción médico-enfermero, los educadores de enfermería, el riesgo de violencia, la
exposición a los riesgos de salud y los programas de educación en enfermería son, entre otros, factores que afectan a la
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elección de enfermería como profesión”5. Un estudio sobre los motivos que llevan a las mujeres a la elección de estudiar
enfermería, refleja unos resultados relacionados con valores como la sumisión y la compasión22. Esto vuelve a reincidir en
la existencia de estereotipos que marcan la división sexual del trabajo22,23.
Un estudio consultado de enfoque fenomenológico crítico, vuelve a persistir en la existencia de los estereotipos en la
enfermería que no sólo perjudican a la mujer sino también al hombre, ya que se les asignan atributos como ser
homosexual, afeminado o médico frustrado24.
Un estudio descriptivo consultado destaca el aumento del prestigio social, la crisis económica actual y la remuneración
económica medianamente aceptable, como posibles causas por las que el hombre ha mostrado interés por esta profesión,
además de su mayor facilidad para acceder a puestos de liderazgo. Se vuelve a insistir en la idea de la sexualidad
cuestionada de los hombres enfermeros, al considerarse la enfermería una profesión femenina. A pesar de ello, los
privilegios sociales otorgados desde el punto de vista del machismo se encuentran a su favor dentro de la profesión al
considerarse una figura superior al de la mujer. Además, señala la presencia de un mayor número de hombres en los
puestos más altos de la enfermería, suceso de gran interés al tratarse de una profesión con un alto porcentaje de
mujeres25. Se relaciona el interés masculino por la profesión debido a las buenas proyecciones laborales y un sueldo
aceptable. Además la relación enfermero-médico se refleja de forma horizontal, realizando una labor más enfermera ya
que no se tiende a visionar al enfermero de forma maternal o doméstico. También refiere que la demanda social es
distinta ya que a una enfermera se le suele demandar más en actividades externas a la enfermería, sin embargo el
enfermero, recibe más respeto por ser hombre, y erróneamente ser vinculado a la medicina, existiendo todavía dicho
estigma en la sociedad26.
3.3. INFLUENCIA DE FLORENCE NIGHTINGALE EN LA FEMINIZACIÓN DE LA ENFERMERÍA
Florence Nightingale, es conocida como la propulsora de la Enfermería profesional, fomentando las habilidades,
experiencias y los conocimientos dentro de esta profesión además del amor y la dedicación. Sin embargo, su idea con
respecto a la formación en la enfermería contribuyó a los estereotipos de género en la profesión, ya que se basaba en una
relación de sumisión al médico y en la vocación por el cuidado, rol social asignado a la mujer. Según el artículo consultado,
a Florence la considera una víctima del patriarcado27.
La época en la que vivió ponía de manifiesto la difícil situación en la que se encontraban las mujeres debido a la
existencia de un ideal de feminidad en el que se impedía su participación en la esfera pública. En este artículo, se habla de
una Florence feminista de baja intensidad en sus escritos, ya sea por su religiosidad o la repercusión de la época en la que
vivió. Sin embargo, luchó por una situación mejor paras las enfermeras dentro de las desigualdades de género en el
ámbito sanitario28.
Otro artículo, señala la profesionalización de la enfermería como una de las claves que nos lleva a entender la
vinculación existente con el estereotipo femenino. Florence, fundó el modelo ideológico enfermero, es decir, la mujer
ideal trasladada del hogar al hospital. “La tarea del cuidado, a la vez que por un lado se profesionalizaba, por otro lado se
“domesticaba”, en el sentido de que la Enfermería era el camino para expresar fuera del hogar el papel “doméstico”
natural de la mujer 29. La enfermería anterior a Florence era predominantemente masculina, al profesionalizarla se
feminizó. Ella consideraba los siguientes requisitos para ejercer la profesión: ser mujer, maternal, compasiva y atenta26. La
reforma de Florence elevó la enfermería como profesión pero con la exclusión de los hombres de ella, recibió un escaso
reconocimiento social dentro de una sociedad patriarcal30.
4. CONCLUSIONES
La enfermería es una profesión muy feminizada, ya que se encuentra vinculada al acto de cuidar, rol adjudicado a la
mujer desde tiempos históricos. La enfermería se basa en el cuidado, por lo que se observa como una extensión del
cuidado de la esfera privada a la pública. En una sociedad donde reina el patriarcado, es difícil que el arte de cuidar
ejercido por las mujeres reciba la valoración correspondiente, por lo que esta subvaloración del cuidado informal se
traslada al cuidado formal, la enfermería. Actualmente, la incorporación del hombre a esta profesión aumenta poco a
poco. Se observa el aumento del prestigio social y económico, como posibles causas de este auge. Entre las barreras que el
colectivo masculino se enfrenta en la elección de estudiar enfermería, por un lado la percepción social que atribuye a la
mujer la enfermería y al hombre la medicina, los medios de comunicación, y por otro lado, dudas sobre su sexualidad y en
ocasiones, descrito como afeminado o médico frustrado. No obstante, también se describen ventajas para ellos, ya que
suelen ser bien recibidos dentro de la enfermería, suelen tener buenas relaciones con los médicos e incluso suelen realizar
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una labor más enfermera, ya que no se tiende a visionar al enfermo de forma maternal o doméstica. Sin embargo, la
enfermería antes de su profesionalización fue una labor ejercida y reconocida por los hombres. Se cree que la figura de
Florence Nightingale, a pesar de las numerosas incorporaciones positivas, también participó en la exclusión del hombre
por lo que contribuyó con la existencia de los estereotipos de género. Además de la división sexual del trabajo,
catalogando a la enfermera como sumisa y complaciente ante el médico, hombre, dictador de sus tareas. La relación
hombre-mujer en el hogar se traslada al ámbito sanitario en un modelo patriarcal. Desde mi punto de vista, nuevas
investigaciones podrían resaltar aspectos de mejora en la práctica clínica, dando a conocer las funciones de la enfermería,
sus responsabilidades en la atención sanitaria además de su presencia imprescindible en todas las áreas hospitalarias y
comunitarias. La enfermería se proyectaría en la sociedad con una imagen más positiva y prestigiosa, disminuyendo la idea
estereotipada de la mujer enfermera.
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Tratamiento rehabilitador en las metatarsalgias:
Recomendaciones y ejercicios
Autor: Pérez Miras, Ana Rosa (Diplomada Universitaria en Fisioterapia y Enfermeria, Universidad de Oviedo, Fisioterapeuta,
atencion especializada Area V, SESPA).
Público: Fisioterapeutas, Enfermeras. Materia: Fisioterapia, Rehabilitacion. Idioma: Español.
Título: Tratamiento rehabilitador en las metatarsalgias: Recomendaciones y ejercicios.
Resumen
Con una incidencia superior en el sexo femenino sobre el masculino (proporción 4/1), las metatarsalgias suponen el 80% de las
consultas que se realizan con respecto a dolor en el pie, por ello la consideramos una patología muy frecuente, con una aparición
principal en la edad adulta, cursando con dolor en la parte anterior del pie, el cual en ocasiones puede irradiar hacia la zona dorsal
de la articulación metatarsofalángica o bien afectar a toda la estructura de los dedos. A continuación, conoceremos las causas, los
tipos, y como la fisioterapia nos puede ayudar en su tratamiento
Palabras clave: Metatarsalgia, Pie, Dolor, Recomendaciones.
Title: Rehabilitation treatment in metatarsalgias: recommendations and exercises.
Abstract
With a higher incidence in the female sex over the male (proportion 4/1), the metatarsalgias account for 80% of the consultations
that are made with respect to pain in the foot. For this reason we consider it a very frequent pathology with a main appearance in
adulthood, suffering from pain in the anterior part of the foot, which, sometimes, can radiate towards the dorsal area of the
metatarsophalangeal joint or affect the entire structure of the fingers. Then we will know the causes, types, and how
physiotherapy can help us in their treatment.
Keywords: Metatarsalgia, Foot, Pain, Recommendations.
Recibido 2018-07-29; Aceptado 2018-08-07; Publicado 2018-08-25;

Código PD: 098164

INTRODUCCIÓN
Denominamos metatarsalgia al dolor localizado en la cara anterior del antepié, más concretamente en la zona de apoyo
de los metatarsianos. En el inicio de este proceso, pueden encontrarse implicadas múltiples estructuras, por lo que su
presencia suele estar asociada a otras patologías del pie.
Afecta a las cabezas de los metatarsianos, produciendo un intenso dolor en ellas, lo cual se debe a su localización, ya
que corresponde con la zona de articulación de las falanges, y por lo tanto es la principal zona de apoyo de la parte
anterior del pie, en ella se producen cargas de manera constante, ya que es una zona que interviene en la última fase de la
marcha, en la cual, despegamos el pie del suelo con la puntera.
Existen muchos tipos de metatarsalgias (por compresión nerviosa, por enfermedades inflamatorias, por traumatismos,
por afecciones dermatológicas etc.), siendo las principales las que se deben a factores mecánicos, ya que en la gran
mayoría de los casos el problema principal, es una alteración en la biomecánica del pie.
FACTORES DE RIESGO
1.

Aunque en ocasiones se presenta sin factores de riesgo previos, suele asociarse a determinadas deformidades del
pie, las cuales alteran la biomecánica, provocando alteraciones funcionales, que dan lugar en consecuencia a las
conocidas como “metatarsalgias mecánicas”, en ellas, siempre está presente alguna de las siguientes patologías:
-

Hallux valgus.

-

Juanete de Sastre (Taylor Bunion)

-

Pie de Morton o griego
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-

Hallux rigidus

-

Sesamoiditis

-

Otras alteraciones que impiden el adecuado apoyo y reparto del peso sobre el pie en las diferentes fases de
la marcha, como por ejemplo el pie cavo, el pie equino (por uso excesivo de tacón alto, por la polio, o por la
presencia de un pie espástico), o el pie plano

-

Insuficiencia del primer radio, o insuficiencia de los radios medios.

2.

Lesiones de partes blandas: como queratosis plantar, durezas, callosidades, verrugas plantares (papilomas), o
cualquier otro tipo de alteración dermatológica.

3.

Alteraciones neurológicas: neuroma de Morton, neuritis, poliomielitis etc.

4.

Enfermedades óseas: epifisitis o tumores óseos

5.

Patologías articulares no relacionadas con alteraciones biomecánicas: gota, artritis reumatoide, etc.

6.

Otros factores de riesgo: dedos en garra, dedo en martillo, uso de calzado inapropiado (muy duro, o poco
flexible), sobrepeso, fracturas por estrés, etc.

DIAGNÓSTICO
El diagnostico se puede realizar mediante la exploración física, ella nos ayudará a determinar la presencia de otras
patologías asociadas. Un buen estudio de la pisada es fundamental, en él, analizaremos la huella, valorando posibles
dismetrías, así como la calidad de la marcha.
Las pruebas radiológicas, también serán fundamentales (radiografías, resonancia magnética, etc.)
TRATAMIENTO
En primer lugar, es fundamental identificar los factores de riesgo que pueden estár presentes, para realizar en función
de ello un tratamiento u otro.
El tratamiento médico se basará: en la administración de analgésicos, o de fármacos antiinflamatorios, pudiendo
realizarse infiltraciones mediante el uso de corticoides, ácido hialurónico, etc.
Tratamiento quirúrgico: es el ultimo recurso, cuando todos los tratamientos conservadores fracasan (tratamiento
farmacológico, infiltraciones, fisioterapia, etc.)
Tratamiento rehabilitador: las bases fundamentales de este giran en torno a una adecuada pauta de ejercicios de
fortalecimiento y flexibilización, así como de estiramientos y masoterapia.
Nos centraremos en una serie de puntos:


Mejorar la movilidad del tobillo, así como la de las articulaciones de los dedos: para ello, realizaremos ejercicios
sencillos como los que se presentan a continuación, estos se pueden realizar de forma pasiva, o de forma activa
por el propio paciente, a continuación, se describen algunos ejemplos del 2º caso:
Ejercicios de flexo-extensión del tobillo: con el paciente sentado en una superficie plana, le solicitamos que
crucemos la pierna afectada sobre el muslo opuesto, y con el pie apoyado sobre este, una mano sujetará el tobillo
y con la otra agarraremos los dedos, realizaremos un movimiento de flexión, en el cual nos mantendremos unos 5
segundos, realizaremos 2 series de 10 repeticiones, y a continuación descansaremos para proceder a repetir el
mismo ejercicio pero realizando movimientos de extensión.
Una variante podría ser con la ayuda de una toalla enrollada, o una cinta de theraband.
Movimientos de inversión y eversión del pie: partiendo de la misma posición anterior, le pediremos al paciente
que realice movimientos de abanico (hacia fuera y hacia dentro)
Rotaciones: solicitaremos que trace círculos primero hacia un lado y luego hacia el otro.
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Estiramientos de la cadena posterior.
Nos centraremos en el estiramiento del tendón de Aquiles, para ello contaremos con la ayuda de un peldaño o
un escalón, le pediremos al paciente que se apoye sobre los dedos, para posteriormente dejar caer los talones
hacia abajo, notando tensión, y manteniéndose en esta posición unos segundos, como anteriormente
realizaremos 2 series de 10 repeticiones, manteniéndonos en esta posición 5 segundos, y diferenciando entre
“dolor” y “molestia”



Fortalecimiento de la musculatura del pie: algunos ejemplos pueden ser el solicitar al paciente el agarre de una
hoja de papel situada en el suelo, ejercicios de marcha en paralelas y rampa, etc.



Mejora de la flexibilidad de las articulaciones metatarsianas: utilizando una botella de agua congelada, pediremos
al paciente que haga rodar la botella bajo la planta de su pie, con este movimiento mejoraremos la movilidad y
además disminuiremos la inflamación, una variante puede ser realizando el mismo ejercicio con un palo, o con
una pelota



Automasaje con pelota: con la ayuda de una pelota pequeña de tenis, realizaremos un pequeño automasaje,
mediante diferentes movimientos (circulares, de vaivén, en abanico etc.), este movimiento se realizará tanto en
la zona de los dedos, como en la zona de la fascia plantar. Este automasaje también se podrá realizar con las
manos recreándonos en la zona del arco anterior del pie, ya que esta suele ser la más afectada cuando existen
alteraciones biomecánicas.

RECOMENDACIONES
-

Uso de calzado adecuado, amplio en la parte delantera, que permita a los dedos separarse con libertad a la
hora de caminar, recomendándose el uso principalmente de calzado con punta cuadrada, y evitando el uso
de tacones en lo posible, ya que con ellos el reparto del peso en el pie no se hace uniforme, pasando a
soportar las articulaciones metatarsales la mayor carga de peso.

-

En caso de realizar práctica deportiva habitual, cesar el entrenamiento hasta que disminuya la
sintomatología, o realizar algunos cambios en el entrenamiento.

-

Aplicación de crioterapia, durante unos 20 minutos como máximo

-

Perdida de peso en pacientes con sobrepeso

-

Uso de antiinflamatorios no esteroideos

-

En el caso de las metatarsalgias mecánicas, realización de un adecuado estudio de la pisada, para recetar si
fuera necesario el uso de unas plantillas ortopédicas a medida, estas, pueden ayudar a solucionar problemas
en el reparto de cargas, descargando la zona metatarsal, realizando un reparto adecuado de las presiones.

-

Corrección de cualquier lesión de tipo dermatológico, que pudiera estar influyendo, (papilomas, callosidades,
durezas, etc.)

-

Reposo de la extremidad en elevación
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Principales afecciones médicas de la columna cervical
Autor: Sánchez González, Mónica (Fisioterapeuta).
Público: Fisioterapeutas. Materia: Investigación. Área: Área de Investigación en Ciencias de la Salud - Fisioterapia. Idioma: Español.
Título: Principales afecciones médicas de la columna cervical.
Resumen
La cervicalgia es el dolor de la musculatura de toda la columna cervical. Su etiología puede ser diversa y es uno de los principales
motivos de consulta en los Centros de Atención Primaria. El tratamiento fisioterápico es fundamental para evitar largos estados de
convalecencia. Dentro de las patologías más frecuentes englobadas dentro de las cervicalgias podemos encontrar la cervicoartrosis
y las hernias de disco. En estos casos, las medidas de higiene postural cobran un papel muy importante, sobre todo a nivel de
prevención.
Palabras clave: Patología, cervical, fisioterapia.
Title: Main medical conditions of the cervical spine.
Abstract
Cervicalgia is the pain of the muscles of the entire cervical spine. Its etiology can be diverse and one of the main reasons for
consultation in Primary Care Centers. Physiotherapy treatment is essential to avoid long convalescence. Among the most frequent
pathologies within the cervicals we can find cervicoarthrosis and herniated disc. In these cases, postural adhesive hygiene
measures are very important, especially at the prevention level.
Keywords: Pathology, cervical, physiotherapy.
Recibido 2018-07-30; Aceptado 2018-08-03; Publicado 2018-08-25;

Código PD: 098165

INTRODUCCIÓN
La columna cervical se encuentra formado por siete vértebras cervicales más los correspondientes nervios. La afección
por dolor localizados en la región cervical, asociado o no a una braquialgia se denomina cervicalgia. (1,2,3)
La cervicalgia es un síntoma de alguna patología, ya sea de un trastorno en concreto, o por un problema extrínseco a
ella que provoca el dolor irradiado. Éste se suele extender desde el occipucio hasta la región dorsal, tanto por su parte
posterior hasta el lateral del cuello. Su origen suele relacionarse con una patología de tipo degenerativa o por alteraciones
de la estructura osteo-cartilaginosa, discal, ligamentosa y musculares. (1,3,4,5,)
Las cervicalgias suelen tener como sintomatología con dolor en la cara posterior del cuello, en la cara, la musculatura
interescapular, trapecios, brazos e incluso dedos. Puede cursar con mareos, vértigos e incluso dificultad para la deglución.
(1,3,5,6)

ETIOLOGÍA DE LAS CERVICALGIAS
Esta patología es de predominancia femenina en edad adulta, 12% frente al 9% de los hombres. (1,2,4,5,7)
El 35% de la población adulta comenta diariamente en las consultas de rehabilitación y fisioterapia que han sufrido a lo
largo de la vida algún episodio de cervicalgia. (1,3,5)
Ante un paciente con cervicalgia siempre se debe considerar un buen numero de causas, que tendrán su sustentación
en la columna cervical o en sus proximidades articulares, ya que puede ser irradiado. (1,3,5,7,8)
Las estructuras que son más susceptibles a padecer dolor por su alta sensibilidad son los ligamentos, músculos, raíces
nerviosas, capsulas articulares y duramadre. (1,3,5,7,9)
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DOLOR IRRADIADO DE LAS CERVICALGIAS
Se manifiesta dolor junto con una disminución de la movilidad en el segmento vertebral afecto, con posible limitación
de la movilidad, rigidez en la articulación y tortícolis acompañado de una actitud antiálgica. (1,4,5,6)
El dolor que surge de la irradiación nerviosa es localizado a punta de dedo, mientras que la alteración de las estructuras
más profundas es un dolor difuso. Ambos dolores pueden ser desencadenados o incrementados por determinadas
posturas realizadas de forma mantenida o mediante un simple movimiento. (1,3,5,7)
DIAGNÓSTICO CLÍNICO DE LAS CERVICALGIAS
Es fundamental la historia clínica del paciente, ya que en ella quedan reflejados los datos referentes al posible origen
del dolor, su localización, el tiempo de instauración, tiempo de evolución de la patología, si es de tipo mecánico o visceral,
si tiene componente psicoemocional de tipo estrés… (1,3,5,6,8)
La inspección se ha de realizar para detectar actitudes posturales antiálgicas, si existe alguna alteración de la piel o
cualquier otra anomalía como quistes de grasa, alteración de los ganglios… (1,3,5,7,8,10)
El siguiente paso es la palpación con la que se trata de buscar puntos dolorosos, se comprueba el estado de la
musculatura y se intentan descubrir deformidades o anomalías de tipo morfológicas. (1,2,5,7,9,11)
El balance muscular y articular se ha de realizar libre, en activo y en pasivo, de forma visual, mediante instrumentos de
medida como puede ser el goniómetro o la cinta métrica o mediante un estudio inclinométrico. (1,3,5,6,7)
Por último, se realiza el control neurológico, examinado el tono muscular, alguna zona de atrofia muscular,
fasciculaciones, los reflejos osteotendinosos y la sensibilidad de la zona, tanto a nivel profundo como superficial. (1,3,6,8,12)
ENFERMEDAD DEL DISCO VERTEBRAL CERVICAL.
Los discos intervertebrales en el adulto no tienen por qué doler salvo que exista una patología de base. El dolor suele
ser irradiación del anillo fibroso del disco o por otras estructuras del disco o por una degeneración con adelgazamiento
discal que conducen a una artrosis facetaria. El deterioro del disco junto con la artrosis conlleva a una pérdida del balance
articular. (1,4,6,8,9)
El tratamiento por norma general pretende mejorar la biomecánica cervical y disminuir el dolor. El tratamiento más
eficaz en estos casos son tracciones cervicales suaves y ejercicios isométricas de la musculatura cervical. La administración
de AINES suele ser eficaz, aunque es solo aconsejable en episodios de dolor agudo. (1,3,5,7,8)
La hernia de disco parece tener origen en una degeneración gradual del disco, o bien por una agente de tipo traumático
como en el latigazo cervical en los accidentes de tráfico. Dicha hernia puede llegar a pinzar el nervio espinal o
directamente la raíz nerviosa. (1,3,5) Se caracterizan principalmente porque pueden provocar dolor en la región posterior
del hombro, radiculopatías, ocasionan cambios degenerativos de tipo sensitivos con reflejo sobre la zona dermatómica
correspondiente o debilidad muscular de toda la musculatura inervadas por la raíz nerviosa afecta. (2,4,6,11,13)
LA CERVICOARTROSIS
Es una de las patologías degenerativas más comunes en la región cervical, afectándose por regla general la porción más
baja de la misma, al ser la que mas peso soporta. Suele acompañarse de patologías como la discopatía. (1,3,5,7,8)
La osteoartrosis es una respuesta primaria enviada por del tejido óseo debido a los cambios en el metabolismo del
cartílago articular. Una respuesta secundaria a una alteración de la biomecánica articular causada por una hipermovilidad
de un segmento de la columna cervical debido a las compensaciones. (1,4,7,8)
En cuento a la cervicoartrosis, tiene un cuadro clínico que se encuentra caracterizado por los siguientes aspectos: (2,5,8,9)
−

Su aparición es fundamentalmente entre los 45 y 50 años de edad.

−

El dolor cervical tiende a mejorar a lo largo del día.
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−

A nivel de movilidad articular, se puede observar una disminución del ROM, acompañado de rigidez matutina
que va cediendo con el paso de las horas.

−

El movimiento que primero se ve limitado es el de extensión, seguido de las inclinaciones laterales. (2,4,5,7)

−

Crepitaciones y ruidos articulares en el movimiento articular.

−

La presencia de osteofitos y las zonas de esclerosis en las regiones de la columna cervical vistas en un estudio
radiológico. Un osteofito puede comprometer una raíz cervical en el agujero de conjunción, o incluso, puede
originar inconvenientes como problemas de alimentación por alteración en la deglución si el osteofito en
cuestión tiene una proyección en dirección anterior. (2,3,4,6,13)
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Importancia del movimiento en los niños/as
Autores: Hernández Martínez, María (Graduada en Educación Infantil y Primaria, Maestra de Educación Infantil); González Moreno,
María Dolores (Maestra. Especialidad en Infantil y Primaria, Maestra de Educación Infantil).
Público: Todo tipo de público. Materia: Psicomotricidad. Idioma: Español.
Título: Importancia del movimiento en los niños/as.
Resumen
Debemos ser conscientes de la gran importancia que tiene el movimiento en los niños, desde su nacimiento. A través de este, son
capaces de observar, explorar, experimentar y descubrir el mundo que les rodea, así como, sus posibilidades en él. Por ello, en la
escuela debemos de fomentar el movimiento, como parte del proceso de enseñanza y aprendizaje. En consecuencia, hemos
desarrollado una sesión de Psicomotricidad, en la cual se trabajarán, aspectos fundamentales del movimiento, así como contenidos
curriculares. Todo ello desarrollado de forma integral y desde una perspectiva globalizadora.
Palabras clave: Movimiento, Enseñanza-aprendizaje, psicomotricidad.
Title: The Importance of Children's Movement.
Abstract
We must be aware of the great importance of the movement in children since they are born. Through this, they are able to
observe, explore, experience and discover the world around them, as well as their possibilities in it. Therefore, in school we must
foster the movement, as part of the teaching and learning process. Consequently, we have developed a session of Psychomotricity,
in which we will work, fundamental aspects of the movement, as well as curricular contents. All this developed in an integral way
and from a globalizing perspective.
Keywords: Movement, Teaching-learning, psychomotricity.
Recibido 2018-07-30; Aceptado 2018-08-02; Publicado 2018-08-25;
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Introducción y justificación

Desde el primer momento de su existencia, el hombre se mueve, anda y desplaza, quiere ir cada vez más lejos, y para
satisfacer estas ansias indudablemente debe inventar. Así es como, desde los primeros troncos usados en forma de
rodillos, pasando por la rueda, los barcos a vela, los aviones y los cohetes espaciales, el hombre fue creando los medios
que le permitieron, por necesidad o curiosidad, transportarse a través del espacio.
Remontándonos a las edades más tempranas, los niños tienen una necesidad de descubrir y de saber, por lo que
consideramos que es importante acercar desde la escuela a los niños y niñas a esa realidad que quieren conocer, y mucho
más atractivo para ellos, abordar un tema que es llamativo y que cada día está en su vida diaria, como son los medios de
transporte. A través de ellos podemos ayudarles a conocer el medio que les rodea, características de estos medios de
transporte, su utilización y aprender las normas de los usos de los mimos.
Con este articulo, pretendemos ofrecer a nuestro alumnado posibilidades para que los puedan conocer y analizar desde
su propia experiencia. De esta manera, desde su vivenciación y experiencia personal aprenderán más y mejor, aquello, que
los docentes queremos transmitir. Para ello se puede aprovechar cualquier oportunidad que nos ofrezca el entorno,
usando todos los recursos que estén a su alcance, para que los objetivos que consigamos sean más fructíferos y aquello
que consigamos en nuestro alumnado sea más duradero y eficaz.
2.

Objetivos específicos


Descubrir las posibilidades y limitaciones de su cuerpo.



Establecer relaciones entre sus compañeros/as y comunicarse con ellos.



Desarrollar sus habilidades motrices básicas a partir del espacio, la música y los materiales.



Ampliar las posibilidades de movimiento con las habilidades motoras básicas (giros, desplazamientos, saltos,
equilibrios, arrancadas, paradas, reptar, trepar…).
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3.



Descubrir los medios de transporte a través del juego y la imitación.



Trabajar las habilidades locomotoras y manipulativas con rincones y circuitos.



Trabajar las habilidades motrices en infantil con material no convencional.



Desarrollar capacidades motoras mediante el juego.



Participar en juegos colectivos respetando las reglas establecidas y valorar el juego como medio de relación
social y recurso de ocio y tiempo libre.

Desarrollo de una sesión

Ante la importancia que tiene el movimiento, desde los primeros días de vida, a modo de ejemplo, mostramos una
sesión, que se podría llevar a cabo en una clase de Psicomotricidad, para la etapa de infantil, y en la cual contemplamos
los momentos claves, que se deben desarrollar.
“EN EL AUTO DE PAPÁ”
Sesión 1. A través de juegos motores y canciones motrices.
(Modelo de sesión López Pastor, 2006)
Objetivo general:
Descubrir las posibilidades y limitaciones de su cuerpo.
Establecer relaciones entre sus compañeros/as y comunicarse con ellos.
Desarrollar sus habilidades motrices básicas a partir del espacio, la música y los materiales.
Contenidos:
Movimientos y posturas del cuerpo.
Manejo de objetos.
Esquema corporal.
Coordinación y control progresivo de las actividades motrices.
Hilo o eje conductor: Medios de transporte.
Recursos, materiales e instalaciones: pabellón del colegio, aros, picas, pelotas, folios, cuerdas, música
ASAMBLEA INICIAL
Vestimenta o atuendo: los niños ya vienen a clase con la vestimenta adecuada para realizar educación física.
Asamblea: Es el rincón de encuentro con los niños colocados en círculo. En este lugar es dónde vamos a realizar las
asambleas del principio y final, Al igual, que todas las paradas durante la actividad motriz.
Las partes fundamentales de la asamblea son:
- Diálogos: En esta parte de la asamblea, le vamos a explicar a los alumnos los contenidos que vamos a trabajar y
los materiales que utilizaremos, en este caso, convencional.
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- Normativa: Se les hará un recordatorio de las normas que hay que cumplir en esta sesión. Las principales son: no
molestar, no hacerse daño, no hacer daño y respetar los materiales.
ACTIVIDAD MOTRIZ
-

Actividad

Juego espontáneo:
Organización: todo el grupo a partir de exploración libre.
Colocamos una caja con aros y picas, les decimos que cojan cada uno un aro o una pica, el material que quiera, y que
actúe cada niño de manera individual libremente, y a la vez, de esta manera que pueda explorar el material.
Durante el momento de exploración, les pondremos la canción de “Los medios de transporte”, y con el material
disponible, picas y aros, tendrán que imitar los medios de transporte que aparezcan en la canción, a la vez que exploran el
material. Pueden realizar la imitación de los transportes a su gusto y siguiendo su imaginación, y utilizando los que quieran
a elegir entre aros y picas, pudiendo cambiar de material cuando les apetezca.
Mientras que la canción suene y no esté diciendo que transporte sale, deberán moverse cómo quieran o bailar
Objetivos
Experimentar y descubrir diferentes habilidades
Juego dirigido:
Organización: individual “Al espacio”
Cada niño cogerá su aro, que será un cohete y tendrá que lanzarlo hacia arriba y volverlo a coger sin que pueda tocar el
suelo. Primero lo hará con la mano derecha, después con la mano izquierda, con las dos manos, a la pata coja, etc.
Organización: individual “A volar”
Cada alumno cogerá una pica, y se la pondrá en el cuello de manera horizontal, subiendo los brazos por encima y así
sujetándola, con cuidado sin hacerse daño.
Cuando se hayan colocado las picas, les diremos que se han convertido en aviones, y que tendrán que volar por el
espacio.
A continuación, se desplazarán por el espacio de la manera que quieran, simulando que son aviones y están volando.
Cuando el maestro dé la señal de “Vuelo a tierra” con un pitido que hará con un pito. Si el profesor da la señal con dos
pitidos, tendrán que aterrizar junto a otro compañero, y si da la señal con tres pitidos, tendrán que aterrizar 3 personas
juntas.
Objetivos
Conocer las acciones de lanzar, recibir e interceptar diferenciando su uso.
Descubrir las posibilidades de acción y de expresión, coordinando y controlando cada vez con mayor precisión gestos y
movimientos.
Parada:
Los niños irán al lugar de asamblea para realizar la parada.
En esta parada reflexionaremos sobre la diferencia de juego espontáneo y juego dirigido.
Les diremos si ven qué diferencia hay entre la primera actividad con las otras 2.
-

¿Qué habéis visto de diferencia entre la primera actividad con las otras 2 últimas?
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-

¿Os ha gustado más la primera que jugabais libre o las otras dos con indicaciones del profesor?

Una vez escuchadas sus opiniones les explicaremos que en la primera han desarrollado el juego espontaneo haciendo lo
que querían con el material, mientras que en las otras dos actividades han desarrollado el juego dirigido porque han ido
realizando la actividad según las indicaciones que el profesor le has hecho.
En las siguientes actividades vamos a intentar progresar en la actividad hacia el trabajo con el otro.
En este caso las parejas serán asignadas por el profesor.

Medios de transporte terrestres:
Organización: parejas “Conducimos”
Los niños se pondrán por parejas, y utilizaremos un aro y una cuerda para cada pareja.
Un aro lo llevará un niño, que simulará que está conduciendo, por lo que será el conductor, y el otro niño irá detrás.
Después cambiarán los roles y el otro niño podrá conducir el volante.
La cuerda se la atarán rodeando las cinturas de los dos niños juntos, y así desplazarse sin poder separarse, ya que van
en el coche juntos.
Aunque esta actividad se realice por parejas, por la clase habrá una serie de caminos simulados con cuerdas. Las parejas
tendrán que realizar esos recorridos pisando las cuerdas, como cada uno quiera, pero teniendo en cuenta que durante el
camino se cruzarán con otros coches y tendrán que llevar cuidado, porque otro coche les puede chocar, y desviarse de su
camino.
Una regla serán que los caminos tendrán un solo sentido, si te chocas con alguien, tienes que hacer lo posible por pasar,
pero sin olvidar que no puedes retroceder hacia atrás.
Medios de transporte aéreos: Organización: parejas “El avión”
A cada niño le daremos un folio y en corro les explicaremos cómo hacer un avión con el folio.
Ellos lo harán y la actividad consistirá en que por parejas, tendrán que tirarse el avión de papel uno a otro, sin que se
caiga al suelo
Paradas:
Los niños irán al lugar de asamblea para realizar la parada.
En esta parada reflexionaremos sobre la diferencia de medios de transporte aéreos y medios de transporte terrestres.
Comenzaremos haciéndole una serie de preguntas:
-

¿Qué medios de transporte habéis usado para cada actividad?

-

¿Cuál os ha gustado más?

-

¿De los 3 que habéis usado, cual va por el suelo y cual por el aire?

-

¿En cuál os gusta más montar?

-

¿Os gustan más los que van por el aire o por el suelo?

Después de que los niños contesten a las preguntas, les diremos que en la primera y segunda actividad hemos estado
trabajando con medios de transporte terrestres, como son el coche y la bicicleta, que van por el suelo.
En la tercera actividad hemos trabajado con medios de transportes aéreos como es el avión, que va por el aire.
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Objetivos
Conocer los grupos con los que se relaciona en sus actividades de ocio y diversión, desarrollando hacia ello actitudes de
valoración y respeto.
Tomar conciencia sobre la alineación corporal correcta.
Ejecutar los lanzamientos de manera coordinada.
Organización: grupos de 6 personas “Hacemos una rueda”
En este juego, los niños forman una rueda, y cogidos de la mano, pasan el aro al compañero al lado. Como no pueden
usar sus manos, deben mover los brazos, hombros, cabeza, torso y las piernas para pasar todo el cuerpo por el aro y
pasarlo adelante. El compañero de al lado también ayuda, porque los dos están "conectados". Podemos repetir varias
veces en ambas direcciones de la rueda.
Otra variable podría ser que después de haber dominado los movimientos, añadimos un aro más que debe moverse en
la misma dirección y nunca encontrarse con el otro aro. Para ello será necesario un mayor control, atención y la
colaboración entre los niños. Podemos añadir más aros, dependiendo del tamaño de la rueda y la habilidad de los
participantes.
Objetivos
Rodar y capturar objetos de diferentes formas
Desarrollar la coordinación óculo-manual a partir de sus posibilidades y limitaciones de movimiento.7
Organización: todo el grupo “Al tren, que llueve”
Todos los niños se desplazan libremente entre los aros, que son un tren, sin pisarlos ni entrar dentro de ellos, a la señal
“al tren que llueve” deben ocupar cada uno un aro. Los dos que se queden sin él seguirán jugando, formando pareja y
cogidos de la mano debiendo introducirse en el mismo aro cuando se vuelva a dar la señal. Se van quitando aros, de
manera que de nuevo dos niños se quedarán fuera y formarán otra pareja. En el caso que una pareja sea la que se quede
sin aro se unirán al otro niño formando un trío, de este modo se puede llegar a formar grupos más numerosos. El juego
termina cuando se quede un niño libre sin pareja.
En el suelo se distribuyen dos aros menos, que el número de alumnos que haya en clase.
Mientras que están desplazándose o bailando por el espacio, estarán escuchando la canción de “En el auto de papá”, y
cuando el profesor pare la canción y dé la señal de “Al tren que llueve”, los niños tendrán que meterse en un aro.
Objetivos
Conocer su propio cuerpo y el de los otros, sus posibilidades de acción y aprender a respetar las diferencias.
Relacionarse con los demás y adquirir progresivamente pautas elementales convivencia y relación social, así como
ejercitarse en la resolución pacífica de conflictos.
ASAMBLEA FINAL: verbalización (3 Minutos)
Asamblea final: atuendo, despedida individual, recogida de la sala
Recogida de la sala: entre todos recogeremos el material y lo guardaremos en su sitio.
Nos sentamos todos en el lugar de encuentro y hacemos una puesta en común sobre las actividades de la sesión y su
desarrollo comentando las incidencias más destacadas. Cada niño comenta lo que más le ha gustado, y entre todos
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sacaremos las conclusiones más eficaces de la sesión. Los niños aprenderán normas como, que deben pedir turno antes de
hablar al igual que respetar a los demás en su decisión, etc.
Les haremos preguntas como:
-

¿Qué actividad os ha gustado más?

-

¿Qué medio de transporte os ha gustado más?

-

¿Qué actividades os han gustado más: las individuales, las de pareja o las de grupo? ¿Por qué?

Atuendo: los niños se asearán, con lo que se recalcará lo importante que es la higiene. Se cambian las zapatillas y se
vuelven a poner la ropa que se habían quitado.
Despedida individual: haremos una despedida individual, la profesora irá nombrando a cada niño para pasar lista, y a la
vez éste hará un saludo diciendo “Adiós” o su nombre.
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El peligro del alcohol y las drogas al volante
Autor: Cabello Garrido, Fernando (Maestro. Especialidad en Educación Física, Policía Local).
Público: Policías Locales, Emergencias, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Materia: Seguridad Vial. Idioma: Español.
Título: El peligro del alcohol y las drogas al volante.
Resumen
Los accidentes de tráfico en el que hay implicados conductores bajo los efectos del alcohol y drogas son cada año más elevados,
falleciendo un alto número de personas en nuestras carreteras por su culpa. En este artículo se ven las estadísticas por accidentes
de tráfico dadas por la DGT, realizando un estudio sobre las tasas máximas permitidas y los efectos que tienen el alcohol y las
drogas en el organismo. Siendo la tasa de cero alcohol la más adecuada para conducir.
Palabras clave: Alcohol, Drogas, Seguridad Vial, Policía Local, Accidentes de Tráfico.
Title: The danger of alcohol and drugs at the wheel.
Abstract
The traffic accidents in which there are involved drivers under the influence of alcohol and drugs are every year higher, dying a
high number of people on our roads because of them. In this article you can see the traffic accident statistics given by the DGT,
carrying out a study on the maximum rates allowed and the effects of alcohol and drugs on the body. Being the zero alcohol rate
the most appropriate to drive.
Keywords: Alcohol, Drugs, Road Safety, Local Police, Traffic Accidents.
Recibido 2018-07-30; Aceptado 2018-08-02; Publicado 2018-08-25;
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INTRODUCCIÓN
El año pasado en nuestro país el 43% de conductores fallecidos en accidente de tráfico habían consumido alcohol,
drogas ilegales o psicofármacos, según datos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Más de 100.000
conductores dieron positivo en controles de alcohol y drogas realizados por la Guardia Civil sin contar con los realizados
por Policías Autonómicas y Policías Locales.
Estas cifras son preocupantes, yendo las mismas en aumento, ya que la mayoría de jóvenes conductores reconocen
haber consumido alcohol y drogas antes de coger el vehículo. Aunque ninguno se percata del gran problema que
producen en la conducción, llegando a causar accidentes mortales.
NORMATIVA SOBRE ALCOHOL Y DROGAS EN LA CONDUCCIÓN
La Ley de Seguridad Vial en España prohíbe conducir con una tasa de alcohol en sangre superior a los 0,5 gramos por
litro de alcohol en sangre (gr/l) o con una tasa de 0,25 miligramos de alcohol por litro en aire espirado (mg/l). Estas tasas
se reducen en caso de conductores noveles (dos años de permiso de conducción) y conductores profesionales, no
pudiendo ser superiores a 0,3 gr/l o 0,15 mg/l.
La ley fija en diferentes tramos las sanciones por positivo en alcoholemias, superando los 0,25mg/l y hasta 0,50mg/l
conlleva una sanción muy grave con 500 euros y 4 puntos del permiso de conducción. Las tasas superiores a 0,50mg/l
conllevan una sanción muy grave con 1000 euros y la retirada de 6 puntos.
Para los conductores reincidentes en el año anterior se les sancionara con 1000 euros y la detracción de 4 o 6 puntos
según tasa arrojada.
La Ley de Seguridad Vial con respecto a las drogas prohíbe totalmente su presencia en el organismo calificando dicha
infracción como muy grave con 1000 euros de sanción y detracción de 6 puntos del permiso de conducción.
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¿PUEDE LLEGAR A SER UN DELITO?
En nuestro Código Penal se recogen distintos delitos contra la seguridad vial entre ellos se encuentran el conducir bajo
los efectos del alcohol y drogas. Concretamente el artículo 379 apartado 2, Castiga al que condujere un vehículo de motor
o ciclomotor bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o de bebidas alcohólicas. En
todo caso será condenado con dichas penas el que condujere con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,60
miligramos por litro o con una tasa de alcohol en sangre superior a 1,2 gramos por litro.
Este delito conlleva las siguientes penas: prisión de 3 a 6 meses o con la de multa de 6 a 12 meses o con la de trabajos
en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días, y, en cualquier caso, con la de privación del derecho a conducir vehículos a
motor y ciclomotores por tiempo superior a 1 y hasta 4 años.
Como podemos observar el consumo de drogas tóxicas al volante solo se castiga como delito cuando se demuestre que
conduce bajo la influencia de estas sustancias. Para ello los agentes encargados de la seguridad del tráfico, deberán enviar
los resultados de los test realizados a un laboratorio homologado para comprobar si se deriva como sanción administrativa
o penal.
Otro delito relacionado con el alcohol y las drogas es la negativa a someterse a las pruebas pertinentes. El conductor
que, requerido por un agente de la autoridad, se negare a someterse a las pruebas legalmente establecidas para la
comprobación de las tasas de alcoholemia y la presencia de las drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas,
será castigado con las penas de prisión de 6 meses a 1 año y privación del derecho a conducir vehículos a motor y
ciclomotores por tiempo superior a 1 y hasta 4 años.
LOS EFECTOS DEL ALCOHOL Y LAS DROGAS EN LA CONDUCCIÓN
El alcohol en el organismo reduce las reacciones, los movimientos son más lentos, aumenta la dificultad de
concentración, la somnolencia, fatiga muscular, los problemas de coordinación, perturbaciones en la percepción de lo que
nos rodea, en la visión y sistema auditivo e impide realizar correctamente el cálculo de las distancias. Todo esto unido a la
atención que hay que prestar al volante lo hace un enemigo de la seguridad vial.
Los datos de la DGT son demoledores. Si nadie condujera tras haber consumido alcohol habría 900 fallecidos menos al
año.
Los efectos de las drogas en la conducción varían en función del tipo de sustancias que se toman: cannabis, marihuana,
hachís, cocaína, anfetaminas y éxtasis son las más frecuentes. En el siguiente cuadro se pueden ver los efectos concretos
que cada droga provoca en el cuerpo.
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Para poder calcular la tasa de alcoholemia tras la ingesta de alcohol es algo difícil ya que hay diversos factores que
influyen en el resultado, como son:
La cantidad, graduación alcohólica, el peso, el sexo, el tiempo transcurrido, la hora del día, el tipo de bebida que se
toma, la rapidez con la que se ingiere, tener el estómago vacío, la edad, las circunstancias personales: fatiga, somnolencia,
ansiedad, estrés, enfermedades ...
Con este artículo se pretende advertir que el alcohol y las drogas al volante son incompatibles completamente, da igual
la cantidad consumida, el consumo de estas sustancias pone en peligro tu vida y la de los demás conductores.
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Título: Revisión sistemática del método Bobath y Rood.
Resumen
El tratamiento del paciente neurológico en fisioterapia resulta muy complejo, ya que se han de tener en cuenta muchos aspectos.
En la actualidad, para la rehabilitación de este tipo de paciente es muy común por sus buenos resultados el empleo de las técnicas
de Bobath y Rood. Son técnicas que emplean la facilitación neuronal, consiguiendo la mejor estimulación en el paciente. Este
artículo es una revisión sistemática de ambos métodos con el fin de poner al día de sus últimas novedades y su efectividad.
Palabras clave: Bobath, Rood, fisioterapia.
Title: Systematic review of the Bobath and Rood method.
Abstract
The treatment of the neurological patient in physiotherapy is very complex, since many aspects have to be taken into account. At
present, for the rehabilitation of this type of patient, the use of the Bobath and Rood techniques is very common for its good
results. They are techniques that use neuronal facilitation, achieving the best stimulation in the patient. This article is a systematic
review of both methods in order to update their latest developments and their effectiveness.
Keywords: Bobath, Rood, physiotherapy.
Recibido 2018-07-30; Aceptado 2018-08-03; Publicado 2018-08-25;
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BOBATH, EL MÉTODO
El concepto Bobath es un enfoque holístico, interdisciplinar, dinámico y práctico encaminado a resolver los problemas
derivados de las lesiones neurológicas. (1,2,3)
Según la IBITA, el concepto Bobath es un método basado en la resolución de problemas del reconocimiento y
tratamiento de paciente con alteraciones de tono muscular, movimiento, coordinación y función debido a una lesión en el
sistema nervioso central. (1,2,4)
El objetivo del tratamiento es la de sacar el mayor partido a todas las funciones a través de la mejora del control del
tono postural y de movimientos analíticos a través de la facilitación. (4,5)
"Podríamos decir que es una forma de observación, análisis e interpretación de cómo el paciente realiza una tarea. Esto
incluye la valoración del potencial del paciente, el cual debe considerarse dentro de aquella tarea o actividades que pueda
realizar o con ayuda conseguir tanta independencia como le sea posible". (1)
ROOD, EL MÉTODO
Es una técnica de rehabilitación, cuyo objetivo se encuentra basado en los principios fisiológicos conocidos de que las
unidades de motoneuronas con inervación diferentes ejercen un papel distinto en el control tanto del movimiento como
la postura, y de que forma la entrada aferente puede ejercer influencia sobre los diferentes controles de estas en el
sistema nervioso central (SNC). (1,4,5,7)
Como conclusión, se puede afirmar que es la activación, facilitación e inhibición de la acción muscular voluntaria e
involuntaria a través del arco reflejo anatómico intacto. (2,4)
Esta técnica es utilizada en pacientes con alteraciones neurológicas, pero son también efectivas en alteraciones como la
artritis reumatoide, osteoartritis, lesiones de tejido blando e incluso después de fracturas. (1,4,5,7)
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Esta técnica es empleada fundamentalmente para la consecución de tres objetivos sobre los cuales gira el método:
−

Disminuir el espasmo muscular.

−

Incrementar la excursión de los tejidos blandos.

−

Despertar reacciones posturales normales. (1,3,4,6,8)

RESUMEN E IDENTIFICACIÓN DEL MÉTODO BAJO EL PUNTO DE VISTA DE DIVERSOS AUTORES
Los investigadores, describen la aplicación de los métodos Bobath y Rood en pacientes con lesiones de la neurona
motora superior y en donde encontramos como principales alteraciones la Enfermedad Cerebro Vascular (ECV), la Parálisis
cerebral (P. C) y el Trauma Raquimedular (TRM). (1,2,4,7,9)
Ambos métodos, según afirman en las investigaciones, utilizan técnicas básicas de inhibición y facilitación
neuromuscular con el objetivo de encontrar la modulación del tono muscular espástico. (1,3,5,7,9) Para los casos
experimentales de los estudios, se utilizó un test de evaluación neurológica antes y después de la intervención para así
demostrar, según el tipo de lesión y edad del paciente, entre otras, la efectividad de ambos métodos. (1,2,4,9,10)
Las lesiones de la neurona motora superior (LNMS) presentan signos multifactoriales que afectan a las destrezas
motoras, necesarias para la realización de un movimiento normal, las actividades rutinarias del paciente y la
independencia. (1,4,7,10)
Estas lesiones tienen características especiales que afectan a grupos diferentes de población:
−

La ECV afecta a mujeres después de la cuarta y quinta década de la vida y sobre todo por factores de tipo
hormonal.

−

El TRM afecta sobre todo a hombres de edades tempranas, en la segunda y tercera década, ocasionados
mayormente por accidentes de tránsito.

−

En la P. C afecta a ambos géneros por igual, pero es más frecuente en la infancia temprana. (1,4,6,8,10)

Además, presentan una serie de características en común como son:
−

El compromiso de la ejecución de los movimientos de un segmento corporal.

−

En un primer momento, no hay atrofia primaria del musculo paralizado.

−

Hipertrofia muscular, que suele terminar en espasticidad.

−

Contracturas tanto en flexión como en extensión. (1,3,5,7,8)

RESULTADOS DE DIVERSAS INVESTIGACIONES
La investigación se realizó en los años 2003-2005, se trata de un estudio de caso, en el cuál seleccionaron a ocho
individuos de edades entre 25 y 45 años. Hay que tener en cuenta que cuatro de estos pacientes presentaban además
retardo mental, lo cual se tuvo en cuenta en el análisis de resultados. (1,3,5,7,9)
Para recoger la información se realizó un formato de evaluación en el que se tomaron los siguientes datos, tanto pre
como post intervención: edad, genero, tipo de patología y evolución fisioterapéutica, en la cual están incluidos criterios
como el grado de espasticidad según la escala Ashworth, valoración funcional, reflejos patológicos, sensibilidad y actividad
motora voluntaria. (1,3,4,6,7)
Para determinar la fiabilidad del estudio se realizó además una prueba piloto a dos pacientes con las mismas
características, que no se encontraban dentro de la población de estudio. (2,5,8)

476 de 560

PublicacionesDidacticas.com | Nº 98 Septiembre 2018

La intervención consistió en aplicar ambas técnicas en pacientes que presentaban espasticidad y, por tanto, alteración
de las destrezas motoras, para lo cual se hicieron 15 sesiones de 45 minutos cada una. (2,5,6,8)
Para mostrar los resultados las autoras hicieron una serie de tablas para demostrar las variaciones de acuerdo a los
siguientes aspectos:
−

Distribución de la edad. En dicha tabla se refleja que la mayor incidencia es en el rango de mayor de 45 años
(37.50%).

−

Distribución de género. Se puede observar que hay igual número de hombres que de mujeres, pero según
Micheli, estas lesiones afectan más a hombres, aunque la mayor mortalidad se presenta en mujeres. (1,3,5,7)

−

Evaluación del tono. En esta tabla se evalúa el tono según la escala Ashworth. El 87.5% de los pacientes se
encuentran en el grado 2 (resistencia en la mayoría del arco de movimiento, pero es fácil movilizar), de los
cuales el 37,5% presentan ACV y P.C por igual y el 12.5% restante TRM. Por otra parte, el resto de los
pacientes (12.5%) está en el grado 3 (dificultad para movilizar, pero se logra todo el arco de movimiento) y
corresponde a pacientes con P. C.

−

Tono Vs. Bobath pre y pos- intervención. En esta tabla se observa que el 50% de la población con ECV
presento mejoría del tono una vez aplicada la facilitación del patrón normal y la inhibición del patrón
anormal. En la población restante no se observaron cambios.

−

Tono Vs. Rood pre y pos- intervención. Tras la aplicación de este método, que actúa disminuyendo el
espasmo muscular y facilitando las posturas normales, hubo mejoría en un 75% de la población, de los cuales
el 50% presentaban secuelas por P. C y el 25% por TRM. (1,4,6,8,9)

−
Además de estos estudios se realizaron otras intervenciones llevados a cabo por los mismos investigadores expertos en
la materia:
−

Reflejos patológicos. El 100% presento signos positivos de Babinsky y Aductor, mientras que en el 50% el
reflejo palmomentoniano fue positivo (25% P. C y 25% ECV). Esto es debido al automatismo medular, en el
cuál aunque haya lesión de la neurona motora superior, la medula recupera su funcionamiento normal y
reaparece la actividad refleja.

−

Sensibilidad. El 100% conservó la sensibilidad superficial. Al contrario, solo un 25% conservó la profunda
correspondiente a pacientes con ECV, el 75% restante la tenía alterada y de estos un 12.5% conservó la
sensibilidad cortical (pacientes con TRM). (1,3,4,5,6)

CONCLUSIONES.
La evolución de las patologías es diferente y depende de los individuos por ello es imprescindible una evolución
neurológica adecuada para determinar cuál será el tratamiento a seguir.
Es muy importante la intervención fisioterapéutica temprana para evitar el deterioro de las funciones motoras y la
posterior espasticidad. También tiene gran importancia la conservación de la sensibilidad, ya que estos pacientes lograron
mayores aumentos en la movilidad articular
Los autores concluyeron que ambas técnicas son efectivas para la modulación del tono en pacientes con lesión de la
neurona motora superior, indicando que el método Bobath es más efectivo en pacientes con secuelas de ECV, mientras
que Rood tiene mayor eficacia en pacientes con P. C. (1,3,5,7,10)
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Título: Beneficios de la termoterapia en la recuperación funcional.
Resumen
La termoterapia es una técnica de uso muy frecuente en el ámbito de la recuperación funcional. A través de ella se tratan
patologías y lesiones mediante la aplicación de calor. La aplicación del calor que se lleva a cabo sobre la parte afectada puede
realizarse mediante la conducción o la convección. En fisioterapia son utilizados una gran variedad de elementos y métodos
específicos basados en la aplicación del calor. Todos ellos redundan tanto en la recuperación funcional como en el bienestar del
paciente.
Palabras clave: Termoterapia, calor, fisioterapia.
Title: Benefits of thermotherapy in functional recovery.
Abstract
Thermotherapy is a very common technique in the field of functional recovery. Through it, pathologies and injuries are treated
through the application of heat. The application of the heat that is carried out on the affected part can be done by conduction or
convection. In physiotherapy, a great variety of specific elements and methods based on the application of heat are used. All of
them result in both functional recovery and patient's well-being.
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La termoterapia es una técnica que utiliza sobre el organismo el calor con propósitos terapéuticos, valiéndose de
agentes calóricos que poseen una temperatura superior a la que genera el cuerpo humano. La termoterapia en sí misma
no se puede considerar un tratamiento fisioterápico que tenga validez por sí solo, si no que sirve de apoyo a otras
técnicas, mejorándolas, obteniendo de ese modo unos mejores resultados sobre los pacientes. (1,2,3)
La aplicación del calor en el organismo produce los siguientes efectos fisiológicos:
-

Dentro del aparato circulatorio causa una vasodilatación provocando que los capilares que estaban cerrados
se abran aumentando así su diámetro. La vasodilatación depende tanto en extensión como en profundidad
de lo que dure la exposición al calor así como de la intensidad con la que se haya aplicado la sesión de calor.
El efecto dilatador hace que se produzca una mejora del metabolismo y la circulación provocando un efecto
de analgesia. También hace que las contracturas musculares periféricas disminuyan, mientras que por otro
lado favorece la extensión de tendones y músculos. (1,3,4,5)

-

Con respecto al aparato neuromuscular, la aplicación de calor si se lleva a cabo en sesiones cortas, la
sensibilidad va en aumento, mientras que si al contrario, la exposición al calor es de larga duración el efecto
pasa a ser analgésico y sedante.

-

Cuando el calor se aplica al aparato digestivo, hace que se produzca una disminución de las secreciones
haciendo que tanto el tono como los movimientos aumenten.

-

En relación al aparato urinario el calor provoca el aumento de la diuresis.

-

Aplicado el calor a la piel hace que suba la temperatura apareciendo el sudor y produciéndose hiperemia.
(1,3,6,7)
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La base sobre la que se sustentan las aplicaciones terapéuticas del calor vienen dadas por las respuestas fisiológicas.
-

El calor provoca que el dolor se calme.

-

El calor hace que la rigidez de las articulaciones se reduzca.

-

El calor mitiga el espasmo muscular.

-

El calor provoca una subida del flujo de la sangre.

-

El calor incrementa la capacidad de expansión de los tejidos con colágeno.

-

El calor ayuda a que los procesos inflamatorios, los edemas y exudados se vayan reabsorbiendo. (1,3,4,6,7)

La aplicación de calor no siempre es recomendable pues hay casos en los que su uso está contraindicado:
-

En aquellas zonas que estén anestesiadas.

-

Cuando el paciente refiere sensación de dolor, se está indicando que los límites aconsejados para su uso se
están excediendo.

-

Cuando existen tejidos que no tienen una irrigación adecuada, el calor provoca el aumento de la demanda
del metabolismo, haciendo que no exista una adecuada respuesta vascular pudiendo así llegar a que se
provoque una necrosis isquémica en el paciente.

-

El calor aumenta cualquier tendencia al sangrado ya que hace que se incremente tanto el flujo sanguíneo
como la vascularidad. (1,3,5,7,8)

El calor aplicado de forma terapéutica puede clasificarse en dos tipos: el que es aplicado de forma superficial y el más
profundo. (2,5)
Cualquier agente calorífico cuando es usado a modo de estímulo térmico da lugar a reacciones de tipo fisiológico que
funcionarán conforme a:
-

La temperatura a la que se esté aplicando el agente calorífico en relación a la zona del cuerpo que se
pretenda estimular. Cuanto más alta sea la temperatura aplicada, mayor será el grado de estimulación.

-

La capacidad de conducción que posea el agente calórico.

-

El periodo de tiempo que sea aplicado el estímulo. A mayor tiempo de tratamiento calórico, mayor
estimulación de la zona afectada.

-

El grado de sensibilización de la zona, ya que la sensibilidad varía de una zona cutánea a otra. (1,4,6,8)

TÉCNICAS DE APLICACIÓN DE LOS AGENTES TERMOTERÁPICOS
A continuación se relacionan aquellos agentes termoterápicos que son usados con más frecuencia y el modo de
aplicarlos.
-

Termóforos. Se trata de cuerpos sólidos que mantienen el calor y son aplicados localmente. (4,8)

Almohadas calientes o paños. Hay una gran variedad y son usados tanto para calor húmedo como para seco.
a)

En lo referente al calor húmedo encontramos las compresas hidrocoladoras. Éstas se calientan introduciéndolas
en agua que se encuentre a una temperatura superior a los sesenta grados e inferior a los noventa. El gel del que
está compuesto su interior absorbe el calor. Se suele colocar sobre la zona afecta durante unos veinte minutos.
Otra variedad son las compresas de Kenny. Se trata de una compresa cuyo principal material es la lana. Ésta se
humedece en agua muy caliente. Cuando alcanza los sesenta grados se aplica en la zona afectada. Se utilizan
fundamentalmente tanto para el alivio del dolor como para mitigar los espasmos de carácter muscular. (1,3,4,8)
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b) Dentro de las que se refieren al calor seco hayamos las compresas compuestas por materiales gelatinosos. Se
presentan en una bolsa plástica y en su interior se encuentra una sustancia gelatinosa que posee gran calor
específico. Al ser gelatinoso su interior puede adaptarse con gran facilidad a la zona que se vaya a tratar. Se suele
calentar a unos sesenta grados para su aplicación durante unos quince minutos. Por otro lado nos encontramos
las almohadillas eléctricas. La corriente eléctrica transmite calor a una resistencia situada en la parte interna de la
almohadilla, pudiendo graduar la temperatura con un reóstato. Para finalizar están las ceras o parafinas. Para el
uso terapéutico la parafina es tratada de modo específico. No debe ser aplicada en pacientes que presenten
infecciones en la piel puesto que el calor aumenta los procesos inflamatorios.(1,4,6,8)
El calor puede ser transmitido también por convección. Este puede ser aplicado de dos maneras: a través de aire
caliente seco o mediante aire caliente húmedo. (2,4,6,7)
El aire caliente seco es utilizado, según las necesidades, de modo local o de modo general. En el uso local se emplean
cabinas donde el chorro de aire se dirige directamente a la zona de tratamiento. En el modo general el tratamiento se
lleva a cabo en una cabina acondicionada para ese uso específicamente, donde el aire de la misma es controlado por un
termostato. (1,4,6,8)
Dentro de la transmisión del calor por convección hay que hacer referencia al aire caliente húmedo. En este caso el
nivel de tolerancia de la piel al vapor es menor que en el caso del aire caliente seco. Cabe destacar el baño turco y el
finlandés. Ambos tipos de baño provocan el aumento por sobrecalentamiento de todas las funciones orgánicas, eliminan
toxinas y sustancias residuales, hacen una tarea vasodilatadora, estimulando la circulación, relajan los músculos y
desempeñan funciones analgésicas y antiinflamatorias. (1,4,6,7)
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Título: Anatofisiología del control motor musculoesquelético.
Resumen
En todo movimiento en necesario un correcto control motor, mediante una coordinación de aparato locomotor a través del
sistema nervioso central. Para que se produzca un movimiento voluntario o involuntario, a nivel fisiológico tiene que existir un
correcta transmisión del impulso nervioso a través de las motoneuronas de tipo alfa y gama. En este mecanismo, también
participan activamente los husos neuromusculares, los órganos tendinosos de Golgi y las fibras extrafusales e intrafusales.
Palabras clave: Control, motor, fisioterapia.
Title: Anatophysiology of musculoskeletal motor control.
Abstract
In every movement a correct control motor is necessary, through a coordination of the locomotor apparatus through the central
nervous system. For a voluntary or involuntary movement to occur, a physiological level has an incorrect transmission of the
impulse through the alpha and gamma motoneurons. In this mechanism, neuromuscular spindles, Golgi tendon organs and in the
same way extrafunctional and intrafusal fibers are also actively involved.
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INTRODUCCIÓN
La contracción muscular permite a través del acortamiento de sus fibras el desarrollo de una fuerza cuyo fin es producir
movimiento, a parte de que participa activamente en el mantenimiento de la temperatura corporal otorgando la
estabilidad y el equilibrio que el cuerpo necesita. (1,2,3)
Este hecho constituye la base del ser humano, es decir, el desplazamiento y la realización de los gestos que nos
permiten el normal desarrollo de las actividades de la vida diaria como puede ser la alimentación o la higiene. (1,2,4)
Control nervioso de las estructuras musculoesqueléticas
Estas estructuras están compuestas por receptores que permiten el estiramiento del músculo que son denominados
husos musculares. Dichos receptores estimulan la fabricación de impulsos de tipo sensitivo cuando la musculatura se
encuentra elongada. Las neuronas sensitivas realizan uniones con las moto neuronas que son las encargadas de trasmitir
el movimiento produciendo una contracción muscular como respuesta del estiramiento. Para mantener el tono muscular
producida, las neuronas motoras ha de enviar estímulos sensitivos de elongación a su vez a los husos neuromusculares
para estimular el estiramiento de las fibras del tejido muscular. (1,4,5,6)
Las neuronas ubicadas en la zona medular, son llamadas neuronas motoras inferiores, y se caracterizan por que sus
cuerpos celulares se encuentras ubicados en la médula espinal mientras que por el contrario sus axones forman parte de
los nervios raquídeos que favorecen la contracción muscular. (1,4,7,8)
Los cuerpos celulares de las motoneuronas inferiores se sitúan en el asta anterior de la médula, en la sustancia gris,
mientras que las raíces posteriores de los nervios espinales que contienen las fibras de origen sensitivo, tiene su formación
en las raíces posteriores ubicados sus ganglios. (2,6,8,9)
Las fibras aferentes o sensitivas y las eferentes o motoras se juntan formando un haz común, constituido en su mayor
parte por tejido de tipo conjuntivo, dando lugar a los nervios espinales. (1,6,9) Dentro de cada segmento de la columna
existen neuronas que sus axones no se encuentran relacionados directamente el nervio espinal y se comportan como una
interneurona, es decir, que transmiten la información de los impulsos nervioso en dirección ascendente, transversal o
incluso descendente hacia el sistema nervioso central en función de las necesidades del cuerpo. (1,3,4,5,9,10)
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Las fibras que conducen los impulsos a segmentos medulares más elevados y a las diversas regiones del cráneo, forman
las llamadas vías ascendentes, mientras que las que hacen esta función pero en dirección inferior son denominadas vías
descendentes. Todas las fibras que cruzan y atraviesan la línea media que conforma el sistema nervioso central para
ejecutar una sinapsis en el lado contrario constituyendo las vías comisurales. (1,5,8,10)
Por lo tanto, las interneuronas pueden realizar el envío de la información mediante impulsos ya sea hacia arriba o hacia
abajo del mismo lado o ipsilateral, o pueden interferir en las vías del otro lado también conocido como heterolateral o
contralateral en el sistema nervioso central. (1,3,5,8,10)
El papel del huso neuromuscular en control motor
Para el normal movimiento del sistema músculo esquelético, el sistema nervioso ha de estar enviando de forma
continua impulso de señales nerviosos de información de retroalimentación sensitiva que concierne a los efectos de sus
acciones. (1,4,8,10)
Dicha información es la que genera y controla la tensión que ejerce el músculo sobre sus tendones en la musculatura y
que es proporcionada por los órganos tendinosos de Golgi y, por otro lado, la longitud del músculo, proporcionada por el
cuerpo de los husos musculares.
El aparato del husos, es llamado de este modo debido a que en más ancho en su zona central y se estrecha en los
extremos teniendo una forma fusiforme que le permite actuar como controlador de la elongación. (1,3,4,6,7)
Cada aparato del estos husos musculares contienen varias células musculares finas denominadas fibras intrafusales que
se encuentran envueltas dentro de una vaina de tejido conjuntivo y que se disponen de forma paralela con las fibras
extrafusales sin existir ningún tipo de aspecto contráctil.(1,3,4,6,8,10)
Debido a la disposición en paralelo de los husos con las fibras musculares extrafusales, el estiramiento de un músculo
hace que esto también se estiren. Con ello lo que se consigue es una estimulación de las terminaciones sensitivas del huso
neuromuscular. (1,2,4,5,6)
El estiramiento subido y brusco del músculo sobre el que se sitúan activa los receptores sensitivos, por lo que
constituyen un estímulo mucho más potente, que si el imput fuera recibido de forma gradual. El índice la contracción
refleja y la fuerza de esta contracción es mucho mayor en forma de reapuesta al estimulo rápido que al gradual. (1,2,5,7,9)
Motoneuronas alfa y gamma
En la medula espinal, coexisten dos tipos de neuronas de tipo motor que se encargan de la inervación de la musculatura
encargada de la locomoción. Las neuronas motoras, cuya innervación es la encargada de la fibras extrafusales, son
denominadas motoneuronas alfa, mientras que por el contrario, las motoneuronas que llevan a cargo el control de las
fibras intrafusales son llamadas motoneuronas gamma. (1,2,4,7,8)
En cuanto a la velocidad de transmisión del estimulo, podemos encontrar que las motoneuronas alfa tienen una
velocidad de conducción mucho más alta que las motoneuronas de tipo gamma, cuyo diámetro es menor. (1,3,5,7,9)
Por norma general, se puede decir que debido a que las del tipo gamma son más poco numerosas, la contracción
muscular es generada por las del tipo alfa, ya que conforman una masa suficientemente fuertes como para generar un
estimulo de acortamiento en el tejido músculo esquelético. (1,3,5,7,9)
En consecuencia de lo anteriormente citado, la activación de las neuronas motoras de tipo gamma incrementa el reflejo
de estiramiento y constituye un factor importante en el control consciente y voluntario de los movimientos de la
musculatura. (1,4,6,7)
Las neuronas superiores estimulan por norma general las neuronas motoras de tipo alfa y gamma a la vez, por lo que
dicho proceso es llamado coactivación. De esta manera, se consigue que los husos neuromusculares permanezcan en
tensión de forma constante y sigan aportando información sobre el estado de longitud en el que se encuentra el músculo,
incluso cuando éste se encuentra acortado.(1,4,6,8,10)
En condiciones fisiológicas, las neuronas de tipo gamma generan una actividad que mantiene el nivel necesario para
que los husos musculares tenga la tensión oportuna mientras que la musculatura no está activada, ya que una relajación
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excesiva del músculo genera un bloque en la capacidad de elongación y contracción de los husos, lo que de manera
simultanea produce una contracción refleja. A través de este funcionamiento se tensión y longitudes estándar, se crea el
fenómeno del tono muscular. (1,3,4,5,6)
Reflejos musculares esqueléticos
Aunque en su mayoría, la musculatura esquelética se encuentra bajo el dominio voluntario del cuerpo, también puede
reaccionar de manera inconsciente debido a los movimiento reflejos. Existen reflejos musculares de diversos tipos, y van
desde los más simples, como cuando un músculo se contrae de formar refleja a un estiramiento, hasta los más complejos
como puede ser lo que implican la inhibición de la musculatura antagonista del movimiento que va a realizar la acción
junto con la regulación de diversos músculos en ambos lados del cuerpo. (3,7)
Por ejemplo, en el caso del reflejo de estiramiento muscular, que es el más sencillo, sólo se encuentra implicado el
sistema nervioso central mediante la participación de una única sinapsis, donde la neurona sensitiva realiza una sinapsis
con la motoneurona. (1,3,7,9)
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Título: Victimas de las Nuevas Tecnologías.
Resumen
Debido a la llamada "Era de la Información", con la que nos encontramos en la actualidad, se ha producido un avance muy
significativo en las denominadas Nuevas Tecnologías. Aparecerán un gran número de personas a las que les afectará de una
manera muy distinta por ser colectivos más vulnerables. Estamos refiriéndonos a los menores, adolescentes, ancianos, mujeres...
Como consecuencia de toda esta revolución tecnológica, aparecerán nuevas formas de delinquir, y nuevos delitos donde su base
de acción será el llamado ciberespacio.
Palabras clave: Victimas Ciberespacio.
Title: Victims the New Technologies.
Abstract
Due to the so-called age of information, wiht we are currently entangled, there has been a very significant proguess in the so-called
new technologies. A large number of people will aprrear who will be affected in a very different way because they are vulnerable
groups. We are referring to minors to adolescents to the elderly to women... As a consequence of any technologicalrevolution, new
ways of committing crime and a new context toact...cyberspace
Keywords: Victims Ciberspace.
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Nos encontramos en la actualidad con la denominada “Era de la Información”, debido a un enorme avance y evolución
masiva de las llamadas Nuevas Tecnologías.
En este escenario se darán cita un variado número de actores, es decir, personas que destacan por su vida laboral, por
su situación social ó familiar, y las cuales por diferentes motivos podrían pertenecer a los colectivos vulnerables.
Estos sujetos son las victimas perfectas con las cuales poder llevar a cabo una serie de delitos muy de moda, donde la
base de éstos es “la red de internet” o “ciberespacio”, y donde las victimas perfectas son los menores y dentro de esta
esfera, los adolescentes.
Las relaciones humanas están siendo transformadas por estas nuevas tecnologías, porque aunque nadie pone en duda
que el provecho y rendimiento que Internet ha aportado a esta sociedad es de gran jugo, hay que ser justos y hacer
alusión a que, existen también una serie de riesgos e inseguridades, en donde el escenario social es de tipo virtual y
desangelado.
Por otro lado y no menos importante, es que debido a la falta de regulación jurídica, las conductas llevadas a cabo por
estos sujetos son más difíciles de enjuiciar, por el simple detalle que todos se engloban en un mundo virtual llamado
ciberespacio y donde los profesionales de diversas disciplinas deberán implicarse y profundizar para erradicar toda
conducta delictuosa y punible derivada de este contexto virtual.
Se podría decir, que la red es el medio que posee en nuestra actualidad una menor impunidad y censura, como ocurre
en muchos países por la ausencia de norma y por consiguiente esto favorece en gran medida al desarrollo de actividades
ilícitas muy peligrosas debido al público al que va dirigido.
La problemática con la que se encuentra los Cuerpos de Policías y Fuerzas de Seguridad del Estado es que la formación
en este ámbito no es que sea insuficiente ya que cada vez existen agentes más especializados y ciberpolicias. Sin embargo
lo que sucede es que es complicado implementar una norma que englobe el ciberespacio, ya que se podrían vulneran
como dicen algunos legisladores el Derecho Fundamental de la libertad d expresión.
La evolución de las tecnologías ha sido imparable, hemos pasado de la Edad de la Razón a la denominada la Edad de la
Inteligencia.
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Internet es imparable en su avance, la red ha estructurado y proyectado todo tipo de herramientas y a su vez ofertado
multitud de servicios a medida de aquellas necesidades de todos los que navegan por internet, por ejemplo, hablamos de
la confección de páginas webs para empresas privadas, portales webs para Administraciones Públicas, buscadores, los
famosos blogs, foros, chat´s…
Es lo que denominamos la cibercultura, que aunque es un término que no está recogido por la R.A.E, se basa en los
conocimientos, modos de vida, costumbres y expresiones emergentes por el uso de ordenadores, los teléfonos móviles y
demás dispositivos tecnológicos.
La cibercultura se mezcla con la cultura convencional, y alguna de estas manifestaciones son los llamados sitios webs,
los juegos en la red, las redes sociales muy de moda en la actualidad entre adolescentes, los encuentros virtuales y demás.
Se podría decir que con respecto a sectores laborales, el avance ha sido estrepitoso, ya que hemos pasado de edificios
con multitud de oficinas a la realización del trabajo desde casa saturando nuestro tiempo libre, descansos y vacaciones,
debido a la constante conectividad de internet.
Vivimos en la actualidad un proceso de globalización en todos los sectores y a todos los niveles que es difícil de parar y
a su vez se desemboca en un aumento desenfrenado del consumismo.
Es entonces cuando podemos hacer un análisis de conciencia y saber que esto desencadena en los núcleos de los más
jóvenes de nuestra sociedad en las llamadas nuevas víctimas del siglo XXI.
Víctimas que no se sienten amenazadas por las redes ya que internet para ellos, es un contexto en el que sienten
cómodos y donde se mueven con su grupo de iguales y que es un ecosistema natural para ellos.
No obstante, aparecen nuevas figuras en este mundo cibernaútico como son los “screenagers”, se denominan así a
jóvenes y adultos que su única forma de vida es estar delante horas y horas de videojuegos, ordenadores e internet,
convirtiéndose así en víctimas fáciles de aquellos depredadores que navegan de forma muy sigilosa por la red.
Ellos, aunque no lo crean, son presas fáciles de cazar debido a los largos periodos que estos sujetos pasan en sus
habitaciones hasta el punto de perder el contacto con todo mundo exterior.
Por tanto, se hace un llamamiento a esos padres, tutores, profesores y amigos, de tener siempre encendida una voz de
alarma para evitar que estos menores se vean envueltos en aquella violencia encubierta que pueden aparecer en las webs.
Al comienzo de este artículo se hace referencia que los colectivos más frágiles de ser corrompidos o maltratados, es el
de los jóvenes adolescentes.
La web presenta un abanico de violencias cuya forma de representación podría ser, física, psicológica, sexual, verbal,
económica…donde la mayoría de estos depredadores internauticos se enmascaran en el anonimato.
Internet se ha convertido en el medio perfecto para ejecutar delitos y debido a la complejidad de condenar a esos
actores delincuentes, nos encontramos en un escenario donde la violencia ejercida desde las redes sociales cada vez en
más tóxica y peligrosa, ya que multitud de radicales, activistas, fascistas, racistas…encuentran en el ciberespacio un
contexto donde esparcir sus ideas.
Los menores no tienen capacidad para determinar que están siendo acosados, en su mayoría, por la temprana edad
que poseen. El modus operandi de estos cazadores de la red siempre es el mismo, se ganan la confianza de los victimas a
través de engaños y así llegan a crear un vínculo de confianza para luego más adelante conseguir sus fines como son
fotografías de ellos en actitud insinuante, videos sexuales, dinero, …
Es por tanto, que las Autoridades, como Fuerzas de Seguridad del Estado como Policías Locales y demás profesionales,
deberían hacer ver a los padres de los peligros y riesgos a los que están expuestos constantemente sus hijos y que hay que
poner límites en los accesos a la red y diseñar estrategias que permitan tomar conciencia a los riesgos que el ser humano
en general se puede encontrar haciendo uso de Internet.
Otro de los delitos muy de moda entre los jóvenes es el denominado Acoso cibernético y todo esto surgido de las
llamadas redes sociales como Facebook, Twitter, Instragram…en donde lo que desean alcanzar es la popularidad y
aprobación de mientras más, mejor se es.
Esto también genera un efecto contrario, es decir, también aparecen conductas amenazadoras, humillantes, vengativas
con el fin de atemorizar o ridiculizar a esa persona, lo que conocemos como el “ciberbulling”, llegando incluso a rebasar
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los límites, ya que la estrategia del acosador es hacer pública una información personal de la víctima que dañen su
integridad.
El mundo de Internet hace una victimización secundaria de la víctima, dentro da la clase, fuera de la clase y por el
ciberespacio.
Los medios usados por estos acosadores de Internet y en la mayoría entre adolescentes son de contenido hiriente,
sistemáticos en el tiempo y mediante engaños.
Se hace uso de material fotográfico de las víctimas para hacerlo público por la red de una manera masiva hasta el punto
de saturar correos personales; chantajear, asustar, maltratar o vejar tanto psicológicamente como hasta incluso quedar
con la víctima para pegarle…
Para terminar y a modo de reflexión, nos encontramos finalmente con una Sociedad en crisis por la ausencia de valores
entre los jóvenes, donde existe una necesidad imperiosa de buscar más profesionales formados en las Nuevas
Tecnologías, para que jueces y policías puedan perseguir y condenar a toda esta nueva tipología de delitos y donde el
papel de la familia es fundamental, haciendo ver a sus hijos la manera de hacer un buen uso de Internet.
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Título: Enfermedad de Dupuytren, cuidados en rehabilitacion.
Resumen
Nombrada por primera vez por Félix Plater en el año 1614, quien le atribuyo una etiología traumática, no fue hasta 1831cuando
Guillaume Dupuytren la describió con más precisión como una fibromatosis de la aponeurosis palmar, llevando a cabo la primera
cirugía. De carácter benigno, tiene una etiología algo desconocida, y afecta en mayor medida al sexo masculino, su localización
principal se sitúa en los 4 y 5 dedos de la mano. Finalmente precisa de medidas quirúrgicas, pero su evolución impredecible nos
permitirá realizar tratamientos de fisioterapia, que mejorarán la calidad de vida, tanto antes como después de la misma.
Palabras clave: Contractura de Dupuytren, Aponeurosis palmar, Tejido conectivo, Rehabilitación, Fisioterapia.
Title: Dupuytren's disease, rehabilitation care.
Abstract
First named by Felix Plater in 1614, who attributed a traumatic etiology, it was not until 1831 when Guillaume Dupuytren described
it more accurately as a fibromatosis of the palmar aponeurosis,carrying out the first surgery. Of a benign nature, it has a somewhat
unknown etiology, and affects the male sex to a greater extent. Its main location is located on the 4th and 5th fingers of the hand.
Finally it requires surgical measures, but its unpredictable evolution will allow us to perform physiotherapy treatments that will
improve the quality of life both before and after it.
Keywords: Dupuytren contracture, Palmar aponeurosis, Connective tissue, Rehabilitation, Physiotherapy.
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INTRODUCCIÓN
La enfermedad de Dupuytren es una patología de carácter benigno, que afecta al tejido conectivo, produciendo un
desorden fibroproliferativo, que afecta a las aponeurosis palmar y digital, dando lugar a contracturas en flexión de estas
localizaciones, principalmente afecta a los dedos anular y meñique, generando a este nivel en consecuencia, deformidades
irreversibles de una forma paulatina, que llevan a flexión, a las articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas
proximales.
Un dato característico de esta patología es la aparición en su inicio, de nódulos constituidos por fibroblastos y colágeno
del tipo III (fase proliferativa), los cuales hacen presencia en las zonas anteriormente citadas (palma de la mano, dedos),
para dar paso posteriormente a la aparición de bridas o cuerdas (fase involutiva, en la que los miofibroblastos han
sustituido a los fibroblastos) las cuales, son las culpables de traccionar de los dedos llevándolos a la posición de flexión
(fase tardía o residual)
Su incidencia es superior en hombres que en mujeres (proporción 7:1), debuta en torno a los 50, con una presentación
de forma bilateral en un 70% de los casos, cuando se da en mujeres su evolución suele ser por lo general mucho más
rápida, al contrario que su edad de aparición, la cual suele corresponder con una década de diferencia con respecto a los
hombres.
CAUSAS/ FACTORES DE RIESGO
Su etiología es de carácter desconocido, pese a ello se han realizado múltiples estudios que relacionan la existencia de
algunos factores de riesgo que se citan a continuación en relación con ella:
-

Origen traumático.

-

Trabajos específicos manuales, continuos y repetitivos con la mano afectada (expuestos a vibraciones continuas
principalmente)
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-

Componente hereditario (demostrado en un 40% de los casos, asociándolo a alteraciones de la síntesis de
colágeno)

-

Tabaquismo

-

Consumo excesivo de alcohol (enfermedad hepática alcohólica)

-

Diabetes mellitus

-

Enfermedad de Peyronie

-

Dislipidemia

-

Epilepsia

DIAGNÓSTICO
El diagnostico se realiza por la clínica en la mayor parte de los casos correspondiéndose con la aparición de nódulos
asintomáticos a nivel palmar distal y digital con preferencia por el 4º y 5º dedos, cambios en la pigmentación, fibrosidades,
presencia de cordones o bridas que retraen a flexión de forma progresiva los dedos (flexión de las articulaciones
interfalángicas proximal y medial), debilidad muscular, atrofia de la musculatura interósea, así como de la eminencia tenar
e hipotenar, etc.
Algunas pruebas diagnósticas de gran utilidad son: el test de Hueston, no siendo necesarios los estudios de imagen,
pudiendo realizarse una ecografía en caso de dudas.
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
Debemos de distinguir la enfermedad de Dupuytren de otras patologías como, por ejemplo:
-

Dedo en resorte

-

Contracturas producidas por una fibrosis cicatricial tras una quemadura u otro tipo de herida.

-

Contractura no Dupuytren, la cual es una contractura de las partes blandas profundas de la mano, de curso
benigno y resolución espontanea.

-

Artritis reumatoide

-

Lipomas

-

Callos.

-

Ganglios palmares.

TRATAMIENTO
Tratamiento conservador: este consistirá en el uso de férulas, administración de antiinflamatorios no esteroideos,
infiltraciones locales con corticoides, ingesta de suplementos con vitaminas del grupo B (B6, más concretamente), y
rehabilitación mediante fisioterapia.
Por desgracia debido a su carácter irreversible, y a la incapacidad y dolor que generan en el paciente, su principal
tratamiento es mediante abordaje quirúrgico, pudiendo llevarse a cabo gracias a diferentes técnicas quirúrgicas como la
dermofasciectomía, la fasciectomía (regional o radical), o la fasciotomía percutánea entre otras. Actualmente se han
realizado numerosos estudios para el tratamiento de la contractura de Dupuytren mediante la administración de un
tratamiento enzimático con la colagenasa del Clostridium Histolyticum, el cual evita las recidivas que en un alto porcentaje
se producen tras la cirugía.
TRATAMIENTO REHABILITADOR: FISIOTERAPIA
Nuestro objetivo principal tras una adecuada valoración será mejorar en lo posible la calidad de vida del paciente que
sufre esta patología, tratando el dolor, así como ayudándolo a su recuperación tras la cirugía.
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En la exploración, realizaremos una correcta anamnesis para detectar posibles factores de riesgo, así como la existencia
de otras patologías medicas que puedan predisponer al enfermo.
El examen físico nos permite observar, la presencia de nódulos palmares y digitales, así como la retracción de los dedos
a la posición de flexión en las 2 primeras falanges y extensión de la tercera, cambios en la coloración de la piel, etc.
Exploraremos la movilidad y la fuerza muscular de la mano, solicitando al paciente que realice movimientos de:
apertura y cierre, así como de aproximación, separación y oposición de los dedos
El tratamiento de fisioterapia, lo podemos dividir en dos etapas:

La primera es la previa a la intervención quirúrgica, en esta cabe decir que la eficacia como tratamiento conservador no
es significativa como elemento curativo, pero si nos ayudará a mejorar la sintomatología, en esta fase estarán indicados el
uso de:
-

Crioterapia (fase aguda)

-

Termoterapia (fases subagudas y crónicas)

-

Electroterapia: láser y ultrasonido (fases agudas y crónicas)

-

Ejercicios de flexibilización (fases subaguda y crónica)

La segunda etapa se centra en la recuperación tras la cirugía
-

La fisioterapia en el postoperatorio pretende mantener y mejorar la extensión obtenida tras la intervención
quirúrgica, recuperar los movimientos de flexión previamente perdidos, así como de potenciar la musculatura
global de la mano: esto lo conseguimos gracias a la cinesiterapia, y otras técnicas de fisioterapia como la
electroterapia, o la masoterapia, que se describen a continuación.
Estas técnicas de rehabilitadoras pueden realizarse en las etapas en las que ya no hay dolor, y el estado de la
herida quirúrgica, cicatriz e inflamación nos lo permiten. La cinesiterapia se puede realizar, tanto de manera
pasiva como activa, la finalidad de estas movilizaciones no es más que la de flexibilizar las estructuras implicadas,
fortaleciendo muñeca y mano, evitando rigideces.
Los ejercicios que realizaremos se basan en movimientos de flexión y extensión suaves, tanto de la mano como
de todas las articulaciones de los dedos, y siempre según tolerancia, ejercicios como: el cierre en puño de toda la
mano, flexión y extensión de las articulaciones interfalángicas proximales y distales combinadas con extensión de
las metacarpofalángicas (todas, no solamente de 4 y 5 dedos), flexo-extensión de las metacarpofalángicas con
interfalángicas proximales y distales en extensión, abducción y aducción de todos los dedos, así como oposición
(pinza digital) dedo a dedo
Posteriormente a la cinesiterapia, le añadiremos ejercicios funcionales y analítico (mesa de manos, uso de
masillas especiales, theraband, etc.), para finalizar con ejercicios que trabajen la propiocepción.

-

Electroterapia: en ella incluimos el uso de la termoterapia (infrarrojos, baños de parafina), con la cual obtenemos
mejorías con respecto al dolor, disminuyendo la síntesis de colágeno, y aumentando la elastina, esto logra que las
estructuras implicadas (músculos y tendones, se vuelvan más elásticos), por otro lado, el uso del ultrasonido o
láser poseen influencias muy positivas.

-

Estado de la cicatriz: esto lo podemos conseguir gracias a técnicas de masaje, en las que instruiremos al paciente
para realizar en el domicilio, así como le podremos realizar recomendaciones sobre apósitos y pomadas que
pueden mejorar el estado de esta, ya que una mala cicatrización nos conduce a adherencias y retracciones, que
pueden retardar considerablemente los procesos de curación.

-

Disminuir el edema: ayudaremos a prevenirlo mediante los ejercicios activos, el drenaje linfático, los vendajes
compresivos, o algunas recomendaciones para el paciente, como la elevación del miembro. La no resolución de
un edema nos puede tener en consecuencia la aparición de una fibrosis periarticular, así como de una
contractura permanente.
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El Síndrome de Asperger en el aula
Autor: Curbelo Robayna, Edgar Esther (Licenciada en Filología Hispánica, Profesora de Lengua y Literatura en Educación
Secundaria).
Público: Profesorado y familias. Materia: Lengua y Literatura. Idioma: Español.
Título: El Síndrome de Asperger en el aula.
Resumen
El Síndrome de Asperger, se incluye dentro del TEA (Trastorno del Espectro Autista), alude a una perturbación grave y generalizada
de varias áreas del desarrollo. Este alumnado requiere un estilo de enseñanza directivo y tutorizado que guie su proceso de
enseñanza-aprendizaje y fomente la integración e inclusión, reforzando su autoestima e eliminando cualquier atisbo de estrés, de
ahí que trabajar con este alumnado dentro y fuera del aula, se convierte en un reto gratificante para el docente. Los alumnos que
sufren este síndrome son “pensadores visuales”, por lo que las estrategias más efectivas son las relacionadas con diferentes
apoyos visuales.
Palabras clave: Síndrome de Asperger, Autismo, Integración, Inclusión, Pensadores visuales, Estilo directivo y tutorizado, Apoyos
visuales, Autoestima, Pensamiento abstracto, Interacción social, Cotutor, Ambiente óptimo, Estrategias, Ubicación, Lenguaje
sencillo, In.
Title: Asperger's syndrome in the classroom.
Abstract
Asperger's Syndrome, which is included in ASD (Autism Spectrum Disorder), refers to a serious and generalized disturbance of
several areas of development. This student requires a style of directive and supervised teaching that guides their teaching-learning
process and promotes integration and inclusion, reinforcing their self-esteem and eliminating any hint of stress, hence working
with these students inside and outside the classroom becomes in a rewarding challenge for the teacher. Students who suffer from
this syndrome are "visual thinkers", so the most effective strategies are those related to different visual supports.
Keywords: Asperger's syndrome, Autism, Integration, Inclusion, Visual thinkers, Management and supervised style, Visual support,
Self-esteem, Abstract thinking, Social interaction, Cotutor, Optimum environment, Strategies, Location, Simple language, Clear inst.
Recibido 2018-07-31; Aceptado 2018-08-02; Publicado 2018-08-25;
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La Educación Secundaria Obligatoria se organiza de acuerdo con los principios de atención a la diversidad del alumnado
de ahí, su apuesta por favorecer y potenciar diferencias, así como compensar las desigualdades. Partiendo de esta
máxima, los docentes nos enfrentamos a una realidad palpable en nuestras aulas, diferentes ritmos y estilos de
aprendizajes, alumnado que presenta ciertas dificultades en su proceso de enseñanza-aprendizaje, todo ello, requiere de
una atención personalizada que abogue por la eliminación de barreras en el aprendizaje, y favorezca el principio de
inclusión.
Dentro de este grupo de alumnos/as situamos al Síndrome de Asperger, reconocido por la comunidad científica en
[DSM-4: Diagnostic and Statistical Manual]) en 1994, e incluido en 2013 como parte del TEA (Trastorno de Espectro
Autista).
¿QUÉ ES EL SÍNDROME DE ASPERGER?
El Síndrome de Asperger alude a una perturbación grave y generalizada de varias áreas del desarrollo: trastornos de la
relación social, trastornos de la comunicación (expresión y comprensión del lenguaje) y falta de flexibilidad mental con
comportamientos, intereses y actividades estereotipadas. Debe su nombre al doctor Hans Asperger, pediatra, investigador
y profesor de medicina austríaco, conocido por sus tempranos estudios sobre desórdenes mentales, especialmente en
niños.
A falta de datos oficiales, se estima que por cada 1000 nacimientos hay entre 1 y 5 casos padecen este síndrome,
siendo más habitual en niños que en niñas.
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CARACTERÍSTICAS
Las personas que padecen este síndrome suelen ser muy hábiles memorísticamente y son tachados de raros o
extravagantes, rasgo que es potenciado por su habla pomposa y formal, en ocasiones tildado de “pedante”. Tienden a no
aceptar la crítica y debido a sus frustraciones y ansiedades, pueden tener un comportamiento no deseable, por lo que
resulta muy productivo recurrir al halago y a la paciencia como armas de consecución de logros afectivos, sociales y
académicos.
¿Cómo actuar en el aula con este alumnado?


Para favorecer su proceso de enseñanza-aprendizaje y fomentar la integración e inclusión en el grupo- clase,
así como para evitar situaciones que generen estrés o ansiedad, es conveniente utilizar un estilo de
enseñanza personalizado, acompañado de tareas guiadas, concretas, claras, cortas y motivadoras que
puedan ser divididas en subaprendizajes, con instrucciones específicas para su correcta realización.



Los apoyos visuales resultan muy útiles para estos alumnos/as, por lo que los mapas gráficos, esquemas,
dibujos, medios visuales, uso de colores o agenda son herramientas que favorecen el aprendizaje y aportan
tranquilidad y claridad. No debemos olvidar que el perfil de estos alumnos es el de “pensadores visuales”,
por lo que el uso de diferentes estrategias basadas en avisadores o señales gestuales, para darles a conocer
tiempo y espacios pueden convertir nuestras explicaciones en un éxito.



Reforzar su autoestima, es indispensable para el logro de los objetivos que deseamos alcanzar, así como
reducir sus inseguridades; por ello, el docente debe proporcionarles el tiempo necesario para finalizar sus
tareas, animándoles en todo momento a su realización con palabras amables y alentadoras, sin obviar, un
seguimiento exhaustivo de las mismas.



Resulta productivo una ubicación próxima al profesor/a en el aula, limitando distracciones y manteniendo el
contacto visual antes de comenzar cualquier explicación, comprobando así que nos presta atención. Para
ello, es necesario evitar exceso de estímulos especialmente auditivos.

¿Cómo trabajar con el pensamiento conceptual o abstracto?
Una de las grandes dificultades a la que se enfrenta el docente, es a la aplicación y comprensión por parte del alumno/a
Asperger del pensamiento conceptual o abstracto ya que son “alumnos literales”. Para subsanar posibles malos
entendidos y ayudar al alumno a comprender el significado metafórico, podemos recurrir a la aplicación de los siguientes
recursos:
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•

Apoyos visuales.

•

Uso de un lenguaje simple.

•

Aumentar el número de ejemplos que muestren el significado metafórico al que se hace referencia.

•

Comparaciones y relación de los conceptos estudiados.

ESTRATEGIAS.


Uso de un lenguaje sencillo y directo.



Instrucciones claras y concisas.



Explicar con antelación, cualquier cambio que se lleve a cabo en la materia o en el aula.



Partir de sus intereses para el desarrollo de las actividades.



Incitarles a exponer oralmente sobre un tema que le apasione.



Introducir paulatinamente pequeños cambios en su rutina diaria, evitando la ansiedad y habituándolos a la
flexibilidad en la vida diaria.



No alterar la voz y hablarles con paciencia y cariño para que se sientan seguros, e imiten nuestra conducta
como forma adecuada de interactuar socialmente.



Evitar sonidos fuertes que los desconcentran y a los que son bastante sensibles.



Enseñarles la importancia de respetar las reglas para el buen desarrollo de la sociedad.



Mantener una actitud empática y considerable hacia el resto de personas, enseñándoles la importancia de
los sentimientos e intenciones de los otros.

¿Cómo facilitar su interacción social?
Como ya hemos explicado anteriormente, el Síndrome de Asperger se encuentra recogido dentro del Espectro Autista,
de ahí que otro de nuestros retos, fuera y dentro del aula sea la interacción social del alumno/a con el resto de
compañeros y profesores del Centro. Para lograr fomentar una relación cordial, podemos hacer uso de estrategias que
favorezcan la participación, evitando así, el aislamiento y reduciendo el grado de insatisfacción que les ocasiona su
sentimiento de soledad.
Orientaciones para el alumnado Síndrome de Asperger
El docente puede orientar al alumno/a en el uso de determinadas herramientas que le ayudarán a lograr el éxito de su
proceso de enseñanza-aprendizaje, tales como:
•

Uso de un cuaderno para tomar notas o agenda para evitar el olvido de aquellas actividades que deben
realizar.

•

Asignación de un “cotutor”, para la realización de determinadas tareas como el aprendizaje o
reconocimiento de habilidades. El “cotutor” o pareja responsable debe conocer previamente su papel y estar
dispuesto a realizarlo, por lo que se le recordará que su trabajo debe ser un ejemplo y una ayuda para su
compañero/a. En la elección de esta figura, el docente debe tener en cuenta la importancia de seleccionar
una persona con el que el alumno/a Asperger empatice, y al que pueda acudir para expresar la situación que
en esos momentos, le pueda impedir sentirse bien.
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¿Qué tipo de pruebas podemos realizar con alumnos Asperger?
Con respecto a las pruebas que podemos realizar en clase, es recomendable seguir estos ítems:
•

Realizar preguntas cerradas.

•

Pruebas objetivas: test, exámenes orales.

•

Las Tics, el ordenador resulta atractivo y una herramienta perfecta para ayudar y motivar en el aprendizaje
del alumnado, y más aún del alumno Asperger, pues es un apoyo visual.

•

Proporcionar un mayor tiempo para la finalización de sus pruebas.

EVALUACIÓN
Este alumnado no requiere una adaptación curricular específica, por lo que tendremos que centrarnos en su evolución
diaria a través de:
•

Observación del trabajo diario.

•

Recogida de las tareas.

•

Mayor número de sesiones explicativas estructuradas.

•

Secuenciación de tareas.

•

Seguimiento de su comportamiento social y emocional, así como su interacción con el resto de compañeros y
profesorado.

En conclusión, el docente debe seguir las pautas propuestas por el Departamento de Orientación para facilitar al
alumno la consecución de un óptimo desarrollo cognitivo y social, por ello, es importante utilizar un estilo de enseñanza
directivo y tutorizado, acompañado de un ambiente óptimo de aprendizaje, seguro y estimulante.

Bibliografía
• El síndrome de Asperger. ¿Excentricidad o discapacidad social? (2004). Martín Borreguero.
• El síndrome de Asperger: otra forma de aprender. (2006). Equipo DELETREA. Comunidad de Madrid.
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Hadwin, J. (2008).
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PublicacionesDidacticas.com | Nº 98 Septiembre 2018

495 de 560

Evolución histórica de la educación infantil
Autor: Iturrioz Arribas, María (Licenciada en Biología, Profesora de Biología y Geología en Educación Secundaria).
Público: Profesores de Educación Infantil. Materia: Didáctica. Idioma: Español.
Título: Evolución histórica de la educación infantil.
Resumen
A lo largo de la historia del hombre, la sociedad ha cambiado para adaptarse a las circunstancias económicas y culturales
subyacentes. Por ello, el papel de la infancia y la relevancia que los niños han tenido en dichas sociedades también ha ido
modificándose. Fruto de esto, las diversas estrategias metodológicas empleadas en la educación infantil también han cambiado,
pasando por etapas en las que los niños eran considerados seres inferiores hasta otras donde su educación ha primado por encima
de cualquier otro aspecto.
Palabras clave: Educación Infantil, Atención a la infancia, Metodología educativa, Historia.
Title: Historical evolution of early childhood education.
Abstract
Throughout the history of humans, society has changed in order to adapt to the underlying economic and cultural circumstances.
For this reason, the role of children and the relevance that the kids have had in these societies has also been changed. As a result,
the various methodological strategies used in early childhood education have been modified, going through stages in which
children were considered inferior beings to others where their education has prevailed above
Keywords: Early childhood education, Child care, Educational methodology, History.
Recibido 2018-07-31; Aceptado 2018-08-03; Publicado 2018-08-25;
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INTRODUCCIÓN
Es indiscutible la importancia que actualmente tiene el cuidado de los niños y la educación infantil en sociedades como
la nuestra. La llegada de un nuevo miembro a las familias suele ser motivo de celebración, de alegría y ya antes de su
nacimiento, los padres comienzan incluso a plantearse dudas sobre su educación.
Tan sólo echando un rápido vistazo a internet o a revistas y libros vendidos, el cuidado de la infancia puede incluso
llegar a convertirse en una obsesión para muchos y en una importante fuente de ingresos para otros.
La educación infantil es un desafío para los maestros y pedagogos, para las familias y para los profesionales. Se trata de
la primera incursión en el desarrollo cognitivo, afectivo y motor de los niños, siendo la base de su éxito como adultos, de
su nivel intelectual, de su personalidad.
Se habla de metodologías flexibles, que apoyen su seguridad y autonomía, que desarrollen la curiosidad, la observación,
la experimentación y que sean activas, siempre basadas en el juego.
No obstante, y contrariamente a lo que muchos de nosotros pudiéramos creer, la educación en la infancia no siempre
ha tenido la misma relevancia para la sociedad que la que posee en estos momentos. En épocas pasadas y no demasiado
remotas, se consideraba que las necesidades de los niños no eran mucho más diferentes a las de los adultos ni que
precisaran una atención especial. Esto se debía a que no existía el concepto actual de la influencia de la educación infantil
en el desarrollo posterior de los seres humanos.
LA EDUCACIÓN INFANTIL Y LA ATENCIÓN A LA INFANCIA A LO LARGO DE LA HISTORIA DEL HOMBRE
Haciendo un repaso por la historia del hombre en relación con la educación infantil, debemos comenzar hablando del
mundo clásico.
Respecto a la antigua Grecia, concretamente en su centro neurálgico, la ciudad de Atenas, haremos referencia a los
pensamientos de los famosos filósofos Platón y Aristóteles. Platón recomendaba a las mujeres embarazadas realizar

496 de 560

PublicacionesDidacticas.com | Nº 98 Septiembre 2018

ejercicio, mientras que su discípulo Aristóteles les guiaba a través de la dieta equilibrada, todo ello encaminado a dar a luz
a niños sanos. Una vez llegado el parto, tan sólo las mujeres podían acompañar a la futura madre.
No podemos olvidar el tinte machista de la sociedad de aquella época, en la que, por poner un ejemplo, se realizaba
una gran fiesta llamada Apaturias, durante la cual se presentaba en sociedad a los hijos varones nacidos durante el último
año. Se valoraba el nacimiento de un varón, puesto que era el que más colaboraría en la economía familiar.
Los primeros años de los niños discurrían en el gineceo, lugar de la casa en la que habitaban las mujeres. Platón daba
mucha importancia al juego infantil: consideraba que ayudaba a forjar la personalidad y que los niños no debían recibir
ningún otro tipo de educación ni realizar tareas físicas, tan sólo divertirse con juguetes que emulasen la futura profesión
que estaba esperándoles. Así, si iban a ser carpinteros, simularían construir un mueble, usar una sierra o un martillo.
Debido a esto, la relación materno filial era muy íntima, llegando a ser sobreprotectora, mientras que los padres
mostraban una actitud más distante y autoritaria.
Una vez cumplidos los seis o siete años, los niños comenzaban a ir a la escuela, donde su educación verdadera
comenzaba a manos de un tutor. Aprendían las ciencias y las artes. Por supuesto, el grado de instrucción dependía de la
clase social: los hijos de artesanos tan sólo eran instruidos en la lectura, la escritura y unas pequeñas nociones de
matemáticas, mientras que los ciudadanos más adinerados podían incluir a sus vástagos en el estudio de la mente y el
espíritu.
El caso de Esparta es muy diferente al que acabamos de comentar. Se trataba de una sociedad luchadora, guerrera, por
lo que la educación y preparación de los niños venía marcada por sus actitudes para la batalla: los niños fuertes eran
encaminados a ser soldados y los débiles podían incluso correr el riesgo de ser sacrificados, en base a un examen médico
que todo recién nacido debía pasar.
Al igual que ocurría en Atenas, los primeros 7 años era el momento de recogimiento en el gineceo y el cuidado por
madres y nodrizas. Trascurrido ese tiempo, los niños pasaban a ser una propiedad más de la polis y se daba paso a la
educación pública obligatoria, tanto para niños como para niñas.
Si continuamos hablando de Roma, no podemos olvidar que durante más de mil años se trató del centro de la
civilización europea y esto se reflejaba en la educación de los niños.
En primer lugar, al igual que sucedía con Atenas y Esparta, le llegada de un hijo varón era considerada una bendición de
los dioses. No obstante, al tratarse también de una sociedad patriarcal, era el padre quien decidía si sería o no bienvenido
a la familia. Para ello, tras el nacimiento, se llevaba a cabo una ceremonia que llevaba por nombre tollere filium, es decir,
“coger al vástago en brazos”, en la cual el padre se hacía cargo del hijo tan sólo con un simple gesto de tomarlo en sus
brazos. En caso de ser rechazado, lo más probable es que su destino pasara por la esclavitud.
Los niños jugaban mucho durante la infancia con sonajeros, pelotas, muñecos o andadores.
La educación recaía en manos de la nodriza, una esclava que le daba el pecho, cuidaba de la higiene del bebé y le
enseñaba a hablar. Posteriormente, las enseñanzas sobre mitología o lenguas latina y griega serían recibidas por un
pedagogo que llevaba el nombre de nutritor. Pero las costumbres y comportamientos sociales adecuados eran inculcados
por la madre y los hermanos, puesto que el papel del padre en este ámbito era más bien escaso.
No existía una legislación específica sobre la edad o la obligatoriedad de la asistencia a la escuela, si bien es cierto que
los niños solían comenzar a acudir allí a los 6 años, acompañados por el nutritor y terminaban su educación a los 12 años.
A partir de ese momento, sólo algunos privilegiados continuarían la andadura por el mundo del conocimiento. El ludus
magister o maestro de juegos les enseñaría las historias de la mitología y las obras de los clásicos griegos, deporte, música,
matemáticas, filosofía y retórica y les ayudaría a perfeccionar la lectoescritura. A pesar de la enorme cantidad de
contenidos impartidos en la escuela, el trabajo no acababa aquí: debían continuar practicando en el hogar con ayuda del
nutritor.
Existía una segunda etapa educativa: los niños pasaban a manos del grammaticus, quien profundizaba en los
contenidos impartidos en la educación primaria, en especial, en los textos escritos. Solía comprender desde los 12 hasta
los 14 años, momento en el cual podía comenzar la tercera y última etapa. Comenzaba aquí el papel del ludi rethor o
maestro de oratoria. Tan sólo los adolescentes encaminados a un futuro como magistrados o militares seguían este
camino, normalmente.
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Siguiendo el curso de la historia, aterrizamos en la Edad Media, donde da la sensación de que el concepto y la
importancia de la infancia experimenta un importante retroceso.
Existen dos teorías respecto a esto: las Teorías de la carencia y las Teorías de la indiferencia. Comenzando por las
primeras, muestran al niño como un adulto en miniatura, un ser que pasaba por una etapa obligatoria y poco gratificante,
unos años que debían trascurrir para alcanzar la plenitud: la edad adulta. Tomás de Aquino llamaba al niño homúnculo u
hombre en miniatura: un ser que no experimentaba cambios cualitativos, sino tan sólo una evolución hacia un estado de
perfección. “Sólo el tiempo puede curar de la niñez y de sus imperfecciones”. Incluso algunos pensadores veían al niño
como un ser perverso, que debe redimirse y ser castigado.
Respecto a las Teorías de la indiferencia, se basan en la alta tasa de mortalidad infantil durante la Edad Media. La
escasa o nula higiene, al igual que los insuficientes conocimientos médicos hacían que una gran proporción de niños recién
nacidos murieran antes de alcanzar el año de edad, por lo que los adultos desarrollaban una indiferencia emocional a
hacia ellos.
En la mayoría de los hogares, los juguetes no existían y la educación tampoco, sino que se intentaba instruir a los
pequeños lo antes posibles para que ayudaran en las tareas del hogar o en los oficios correspondientes.
En el caso de las clases más adineradas, se planteaba la posibilidad de educar a los niños (nunca a las niñas) pero con un
tinte diferente: la idea era prepararles para servir a Dios y a la Iglesia, inculcando un sometimiento completo. No existía el
libre pensamiento. Desaparece la educación física, porque es fuente de pecado. Se instruía a los niños en la formación
religiosa y conocimiento de las Sagradas Escrituras.
Llegamos al Renacimiento, donde el cambio de mentalidad es innegable, desde todos los ámbitos y la religión comienza
a perder poder. El Humanismo hace que se considere, por primera vez, al hombre como el único animal dotado de razón y,
por ello, los niños poseen unas características diferentes a los adultos. La infancia es valorada como una etapa
indispensable para el desarrollo físico y mental y para conseguir una formación óptima de los seres humanos como
ciudadanos.
Probablemente giro en la concepción sobre la infancia se deba al auge económico que experimenta la sociedad: no hay
escasez de alimentos, disminuye la mortalidad infantil, por lo que los adultos pueden permitirse dedicar más atención y
afecto a los niños.
Se dice que los chiquillos son buenos por naturaleza, siendo la sociedad la que los corrompe, de ahí la importancia de
una correcta educación en la infancia. La sociedad es la responsable de dicha educación, la pedagogía se convierte en una
ciencia, cuyo elemento fundamental de formación es el juego.
Juan Luis Vives, maestro y filósofo ejemplo del desarrollo de la educación infantil durante el Renacimiento, impulsó la
creación de escuelas públicas. Reconocía la importancia del latín como lengua para transmitir los conocimientos, pero
también defendía la idea de la enseñanza en la lengua vernácula de los niños, puesto que era la única vía para conseguir
impartir las materias con perfección.
Llegó después la Ilustración, las luces y la razón, el intento del fin de la ignorancia. No obstante, persistía una lucha de
intereses: la Iglesia, por un lado, que aún mantenía un enorme poder y pugnaba por frenar cualquier asunto corporal y los
avances científicos, médicos, filosóficos, seguidos de un largo etcétera.
Si nos centramos en la educación infantil durante la Ilustración, no podemos pasar por alto la obra “El Emilio”, de Jean
Jacques Rousseau, en 1792, un tratado filosófico sobre la naturaleza del hombre. Cambia por completo el modo de
plantear la educación y el conocimiento de la personalidad infantil. Explica que el amor es la clave del avance en el
desarrollo del niño, de su maduración neurológica y posibilita un camino progresivo a través de las diferentes etapas por
las que discurre la infancia.
La burguesía como clase social se consolida y se redactan las primeras declaraciones de los Derechos Humanos. Con
todo esto, crece el deseo de educar a la infancia de manera global, es decir, protegiendo su integridad física pero también
formando su mente, educando. Y no solamente los niños, sino también las niñas son objeto de esta preocupación.
Las sociedades europeas progresan tanto económica como intelectualmente a partir de la Revolución Industrial. Pero
este hito tiene su cara y su cruz, puesto que en algunos casos conllevó la explotación de la infancia: los niños eran
utilizados como mano de obra barata en tareas en absoluto adecuadas para su edad ni condición física.
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Por fortuna, la sociedad se percató de este horror y se crearon leyes de protección de los menores. Se extendieron las
escuelas a una mayor parte de la población infantil, lo que condujo a un mayor conocimiento de las características y
necesidades de los niñosAlcanzado el siglo XX, la infancia adquiere la importancia y protagonismo de la que goza actualmente. Tras la Primera
Guerra Mundial, se creó la declaración de Ginebra sobre los derechos del niño, en 1924, por la Sociedad de Naciones. Por
primera vez, se reconoce la responsabilidad de los adultos respecto a los derechos de la infancia: desarrollo, asistencia,
socorro y protección.
Se produce la Segunda Guerra Mundial, tras la cual las Naciones Unidas consideran que la infancia sigue desprotegida y
que es necesario dar un paso más. Por ello, proclama en 1959 la Declaración de los Derechos del Niño, que contempla
aspectos como la igualdad; la protección especial para el desarrollo físico, mental y social; alimentación, vivienda y
atención médica; tratamiento especial para niños con discapacidades; comprensión y amor; actividad lúdica y educación
gratuita, etc.
Aún habrían de transcurrir cuarenta años para que el tratado de los Derechos Humanos más ratificado en la historia del
ser humano, la Convención sobre los Derechos del Niño, fuera aprobada.
CONCLUSIONES
Si se hiciera un sondeo entre padres y familiares en la actualidad, la inmensa mayoría de ellos responderían con un no
rotundo a la pregunta de si en épocas pasadas la figura del niño ha sido menospreciada o considerada como un ser
inferior, un estorbo. Todos veneramos a nuestros hijos, llegando muchos de nosotros a desarrollar una actitud
sobreprotectora con ellos.
Pero como ha quedado de manifiesto tras hacer una incursión a través de la historia del hombre, esto no siempre ha
sido así. Por el contrario, incluso el infanticidio ha sido una práctica habitual en épocas pasadas.
No es de extrañar semejante comportamiento, puesto que el bajo nivel económico, las interminables jornadas laborales
o la opresión de ciertos estamentos sociales hacían imposible una visión tan idílica de la infancia. Por el contrario, en
multitud de ocasiones lo único que primaba era la lucha por la propia supervivencia.
No obstante, destaca la relevancia de los niños en tiempos tan remotos como el mundo clásico: seres que debían ser
educados y cuidados con cierto esmero. Por supuesto, fueron momentos de esplendor para el ser humano, donde la
cultura de la época experimentó grandes avances en escasos siglos.
Doy por supuesto que hemos que quedarnos con la parte positiva de la historia: los avances sociales, científicos,
tecnológicos o de libre pensamiento han sido los que nos han conducido a un mejor cuidado y educación de la infancia,
algo vital para conseguir forjar ciudadanos de primera, comprometidos con el mundo en el que vivimos
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Resumen
Los Sistemas Alternativos y aumentativos de la comunicación (SAAC) son técnicas creadas para facilitar la comunicación y la
interacción en personas que presentan algún tipo de dificultad en este ámbito. En el caso de este TFM nos centraremos en los
principales SAAC empleados con personas con trastorno del espectro autista, para lo que se llevará a cabo una revisión de la
literatura existente sobre esta temática con el fin de extraer conclusiones sobre el estado actual de la cuestión.
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Abstract
the alternative and augmentative communication systems (AACS) are techniques created with the objective to facilitate
communication and interaction of those people who presenta any difficulty in this field. In the case of this final master Project, we
are going to focus on the main AACS used in cases of autistic spectrum disorder (ASD). With this purpouse we are going to revise
the existing literacy about this topic in order to find conclusion about the present state of this question.
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INTRODUCCIÓN
Dentro del Máster en dificultades de aprendizaje y trastornos del lenguaje, llevamos a cabo el estudio de diferentes
trastornos que podremos encontrar en un aula ordinaria, considerando el paradigma de la escuela inclusiva. El principal
objetivo de estos contenidos es, por un lado, conocer las principales características de cada uno de estos trastornos o
déficits de forma que se facilite su diagnóstico; y por otro lado saber cómo actuar y de qué manera encauzar su
intervención: recursos a utilizar, adaptación de contenidos y entornos, diseño de planes individualizados, etc.
En el presente trabajo de final de máster, nos centraremos en el ámbito del Trastorno del Espectro Autista (TEA) con el
fin de llevar a cabo una revisión de los principales sistemas aumentativos y alternativos de comunicación (SAAC) que
podemos emplear con este alumnado en el ámbito de la escuela ordinaria como parte de su intervención.
TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA: EVOLUCIÓN
La percepción social y educativa del trastorno del espectro autista ha pasado por una evolución durante los últimos
sesenta años que determina de una manera clara la situación actual y los avances que se han llevado a cabo en cuanto su
intervención. Resulta pues, importante, realizar en primer lugar un pequeño resumen sobre dicha evolución con el fin de
entender, al final de este apartado, qué son, cómo surgen y cuál es la relevancia de los sistemas alternativos de
comunicación.
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Obviamente, este trastorno ha estado presente a lo largo de la historia pero no siempre ha recibido la atención ni
consideración que le damos hoy en día. A lo largo de los años, las personas con TEA han sido consideradas como
“retrasadas”, “raras”, “débiles mentales” y otros tantos calificativos que distan de la definición que hoy en día tenemos del
autismo.
Sin embargo, encontramos un punto de inflexión en 1943 con la publicación de “Los trastornos autistas del contacto
afectivo”, escrito por Leo Kanner, donde se realizó una primera definición del término autismo atendiendo a sus
características en lo referente a la comunicación, lenguaje, interacción social y rigidez mental mediante la descripción de
diversos casos. Cabe también destacar el trabajo que desarrolló paralelamente Hans Asperger quien estudió a una serie de
niños con un nivel normal o alto de inteligencia pero que presentaban dificultades en la interacción social. De este
trastorno describió sus características comunicativas, el escaso uso del lenguaje y la prosodia alterada así como el carácter
obsesivo y compulsivo de sus pensamientos (1944).
Con la llegada de esta nueva definición del autismo, se inició también el estudio de su intervención y tratamiento que
se ha desarrollado ampliamente desde finales del siglo XX hasta nuestros días. Muchos son los autores que han publicado
sobre este trastorno y numerosos los estudios empíricos y de caso que se han llevado a cabo sobre la intervención
educativa y psicológica.
Actualmente, el principal manual de referencia para el diagnóstico y descripción de los trastornos mentales es el DSM,
publicado por la Asociación Americana de Psicología (APA). El autismo fue incluido por primera vez con una categoría
diagnóstica propia en su tercera versión publicada en 1980. Considerando, ahora, la versión más reciente, el DSM-V (2013)
podemos presentar como definición de Trastorno del Espectro Autista, la siguiente:
“El trastorno del espectro autista (TEA) es un trastorno complejo del desarrollo que puede causar problemas
con el pensamiento, los sentimientos, el lenguaje y la capacidad de relacionarse con los demás. Es un trastorno
neurológico, lo que significa que afecta el funcionamiento del cerebro. Los efectos del autismo y la gravedad de los
síntomas son diferentes en cada persona” Fuente: DSM-V en su versión web.
Cabe destacar también que esta nueva versión del DSM, plantea por primera vez una categoría única que engloba de
una manera general el Trastorno del Espectro Autista. La versión anterior diferenciaba cuatro posibles diagnósticos dentro
del autismo, no obstante en el DSM-V se alega que esta separación no era aplicada de un modo general en el diagnóstico.
De hecho, no se puede considerar que existan rasgos genéticos, neurobiológicos o cognitivos que lleven a una clara
distinción del trastorno autista, trastorno de Asperger, trastorno desintregrativo infantil y trastorno general del desarrollo
no especificado (Artigas-Pallarès y Paula; 2012)
Según la organización Autism Speaks se diagnostica TEA a 1 de cada 68 personas, y a 1 de 42 niños varones. Además se
presenta en cualquier grupo étnico, racial y social y tiene una incidencia cuatro veces mayor en niños que en niñas.
A modo de conclusión de este apartado, podemos constatar que a lo largo de los años la investigación y estudio
alrededor del autismo han tomado un nuevo camino. La visualización y conocimiento de este trastorno han posibilitado su
mejor tratamiento e intervención y, en lo que se refiere al ámbito educativo y social, una mayor inclusión de este
colectivo. Por tanto, ya no resulta extraña la llegada de alumnos diagnosticados con TEA a centros ordinarios, la creación
de aulas de comunicación y lenguaje (Aulas CYL) dentro de las escuelas, o el uso de pictogramas en la estructuración de los
espacios de trabajo.
TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA: PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS.
Aunque en el apartado anterior ya se ha hecho una breve exposición sobre qué es el trastorno del espectro autista, nos
centraremos ahora en realizar una descripción y enumeración más concreta de las características generales que presenta
este colectivo. Para facilitar su estructuración, las clasificaremos en las siguientes categorías: comunicación e interacción,
desarrollo psicomotriz, aspectos cognitivos y aspectos psicológicos y emocionales, como se puede ver en la tabla 1. No
obstante, es necesario recalcar que no todos los síntomas tienen por qué aparecer, que no todas las personas con TEA
presentarán los mismos síntomas ni en el mismo grado.
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Tabla 1: Principales características del trastorno del espectro autista
Área

Características.

Comunicación e interacción

Retraso o ausencia del lenguaje.
Complicaciones en la interacción social.
Dificultades en la conversación recíproca.
Falta de contacto visual con el interlocutor.
Expresión franca de sus sentimientos, sin considerar el efecto en los
otros.
Dificultades en la pragmática.
Dificultades en la utilización y comprensión de gestos que
complementan y facilitan la interacción oral.
Habla monótona y en ocasiones en un tono demasiado alto.
Menor respuesta al ser llamados por su nombre.

Desarrollo psicomotriz

Movimientos involuntarios (balanceo)
Conductas repetitivas (Dar vueltas sobre sí mismos, dar golpes…)
Inestabilidad postural.
Dificultades con la orientación.
Aproximadamente un 85% tiene asociado un retraso en el
desarrollo.
Trastornos de la acción motriz, por ejemplo giros corporales,
movimientos descoordinados, inestabilidad, torpeza, etc.
Estereotipias (frotarse las manos, aleteos, etc.)
Menor control de esfínteres.
Anda de puntillas.

Aspectos cognitivos

Pensamiento literal, no comprenden bromas, chistes, ironía, etc.
Conocimientos amplios en sus áreas de interés, que pueden
compensar con su escaso saber de otros temas.
Dificultad en la anticipación de situaciones futuras.
Poca flexibilidad.
Buenas capacidades en lo que se refiere a memoria visual y
mecánica.
Ausencia de juego simbólico.
Tiempos atencionales cortos e impulsividad.
En algunos casos el trastorno puede llevar asociado un retraso
mental.

Aspectos psicológicos
emocionales

Se altera y estresa ante situaciones nuevas o desconocidas.
Presenta rabietas ante una situación de cambio.
Suele ignorar a otras personas, no establece relaciones sociales.
Escasa muestra de emociones o sentimientos.
No presenta sonrisa social.
Falta de habilidades empáticas.
Dificultad para interpretar las emociones de los demás.
Poca tolerancia a la frustración.
Dificultades para hacer y conservar amigos. Se aísla.
Fuentes: Elaboración propia para un trabajo no publicado de este máster. Basado en los siguientes autores: FIUZA, MJ.,
FERNÁNDEZ, MP. (2014) Dificultades de aprendizaje y trastornos del desarrollo. Manual didáctico. Ediciones pirámide.
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GALLEGO MATELLÁN, Mªdel MAR. (2012) Guía para la integración del alumnado con TEA en la Educación Primaria.
Instituto Universitario de Integración en la Comunidad-INICO. MARTÍN, A., RUÍZ, B. (2007) Dejáme que te hable de los
niños y niñas con autismo en tu escuela. Madrid: Teleno.
Resulta obvio pues, que dadas las particularidades asociadas al Trastorno del Espectro Autista, serán necesarias una
serie de adaptaciones del entorno y una intervención destinada principalmente a la comunicación y la interacción.
SISTEMAS AUMENTATIVOS Y ALTERNATIVOS DE COMUNICACIÓN (SAAC)
Como ya hemos visto, una de las principales características del Trastorno del Espectro Autista se refiere a su habilidad
comunicativa. Las dificultades en la interacción y el retraso e incluso ausencia del lenguaje hacen necesaria la creación de
nuevos métodos comunicativos que permitan a este colectivo transmitir sus necesidades, ideas, pensamientos, etc. Es por
ello que las personas que no poseen la capacidad del habla, que está gravemente alterada o que tienen serias dificultades
en la comunicación necesitarán el empleo de un Sistema aumentativo y alternativo de comunicación (SAAC).
“Los sistemas de comunicación pueden ser gestuales (sin apoyo) o gráficos (con apoyo). Cada uno de ellos requiere una
serie de habilidades y presenta una serie de características que los harán más accesibles en unos u otros casos” (Alcocer,
Cid y Rodríguez, 2012; p 96). El objetivo de estos sistemas es permitir la interacción de personas con graves dificultades
comunicativas.
Como se puede imaginar, considerando el concepto que se tenía del autismo, hasta hace escasos años, la historia de
este tipo de comunicación aumentativa y alternativa es relativamente corto, y podemos determinar que es a partir de los
años 70 cuando se buscan nuevas opciones comunicativas para dar solución a los problemas que presentaban personas
con autismo o discapacidad (Fernández, 2011; p. 4).
Con el fin de comprender cuáles fueron los motivos que impulsaron al diseño de estos nuevos sistemas comunicativos,
podemos considerar lo expuesto por Torres (2001):
•

Hasta entonces la intervención se había basado en el aprendizaje de la lengua oral, lo cual no había dado
resultados demasiados optimistas.

•

El desarrollo teórico y los estudios que aportaron nuevas informaciones en lo referido a los procesos cognitivos
relacionados con el habla y la comunicación.

•

El avance de las nuevas tecnologías y las posibilidades que estas ofrecían en la creación de nuevos recursos
comunicativos.

•

Los avances y mejoras en lo referente a la inclusión de las personas necesidades educativas especiales en la
sociedad.

Así pues, definiremos los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación como: “las distintas estrategias o
ayudas puestas al servicio de las personas seriamente discapacitadas en el ámbito del lenguaje oral para establecer
relaciones comunicativas” (Martín, 2010; p.1).
Como podemos observar existen dos sistemas distintos destinados a facilitar la comunicación (Abril, Santos y Vigara,
2010, p.6):
•

Sistemas aumentativos: sirven como complemento para el lenguaje oral, en aquellos casos en que ésta no es
suficiente para la comunicación efectiva.

•

Sistemas alternativos: en este caso, sustituyen al lenguaje oral cuando este está ausente.

La consideración de la posible existencia de sistemas alternativos a la comunicación oral, trae consigo numerosos
avances en lo que a intervención educativa e interacción social supone para las personas con trastornos o déficits que
hacen necesario el uso de alguno de estos sistemas. Considerando a Fernández (2011, p. 3), estos avances comportan
cambios significativos en lo que se refiere a la intervención y comunicación de este colectivo:
•

Posibilidad de todas las personas de llegar a comunicarse mediante el aprendizaje de un sistema alternativo.
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•

Profesionales especializados en trabajar la aplicación de dichos sistemas mediante la creación de situaciones que
hagan necesario el establecimiento de comunicación.

•

El aprendizaje de un sistema alternativo o aumentativo de comunicación será una herramienta fundamental en la
relación con el entorno puesto que constituirá un instrumento que determinará su influencia sobre éste.

Cabe recordar que estos sistemas no están destinados únicamente a las personas con autismo, sino a cualquier tipo de
trastorno o déficit que impida hacer un uso efectivo de la lengua. Dependiendo de sus características se seleccionará uno
u otro, sin embargo para esta investigación se han tenido en cuenta aquellos empleados principalmente con personas TEA
o que podrían resultar beneficiosos. Concretamente, de entre todos los existentes, se han seleccionado para esta
investigación los siguientes:
•

Programa de comunicación total: este método se centra en la comunicación bimodal, es decir, en la combinación
de habla y signos. Su autor, Benson Schaeffer, trabajó durante años con niños con problemas en la comunicación,
y es por ello que este sistema comunicativo se destina, principalmente, a personas con disfasia, afasia y personas
con autismo sin lenguaje.
“Se caracteriza por ser un método estructurado, su éxito radica en que hace hincapié en la ejecución de un acto,
una conducta verbal, o una conducta gestual, con la finalidad de logro de un deseo. La meta es conseguir en el/la
niño/a con problemas de comunicación utilice un lenguaje de signos espontáneo y un habla signada espontánea
para finalmente alcanzar un lenguaje hablado espontáneo” (Torres, 2010). Dicho de otro modo, se enseña a los
niños un lenguaje de signos que se irá ampliando a medida que sus necesidades comunicativas aumenten, una vez
estos signos se emiten de forma espontánea y tienen un dominio suficiente, se enseña la comunicación oral
combinada con los signos. Los sonidos partirán de los que ya sabe emitir, se enseñaran otros nuevos y finalmente
se combinarán estos.
Para que el aprendizaje de los signos sea efectivo, el programa de Schaeffer enumera los siguientes pasos
(Rebollo et al, 2001):
-

Empezar con la expresión de deseos, de modo que el niño/a entienda el objetivo de la comunicación y le
resulte atractivo.

-

No reforzar la imitación, ya que de otra manera podría reducirse la producción espontanea.

-

Espera estructurada: retirada paulatina de las ayudas hasta que el niño sea capaz de producir los signos
autónomamente y sin ayuda.

-

Fomento de la autocorrección.

-

Evitar la corrección mediante castigo.

-

Proveer información indirecta que facilite la producción y expresión de deseos.

-

Refuerzo positivo ante la aparición de producciones espontáneas.

-

Enseñar la lengua signada del niño/a (en este caso, el español)

•

Sistemas Pictográficos de comunicación: Estos métodos se basan principalmente en el uso de imágenes sencillas y
concretas (pictogramas) para expresar el concepto que se desea. La combinación de éstos permite crear frases de
estructura sencilla y fácilmente comprensible. Fueron creados por Roxanna Mayer-Johnson en 1981 y se
consolidaron como uno de los medios principales gracias a su fácil comprensión y manejo. Actualmente,
metodologías como TEACCH (Treatment and Education of Autistic and related Communication-Handicapped
children) utilizan los pictogramas como un elemento importante en su desarrollo y aplicación, a la hora de ofrecer
información visual, organizar actividades y etiquetar espacios. Además, mediante pictogramas se pueden crear
los tableros de comunicación que ayuden a comunicar información, necesidades o sensaciones de forma
inmediata.

•

Sistema de Comunicación por intercambio de imágenes (PECS): fue creado por Bondy y Frost, y, como podemos
deducir por su nombre, funciona mediante el intercambio de imágenes entre el niño/a y las personas de su
entorno con tal de establecer una comunicación, transmitir necesidades e información. El sistema consta de seis
fases (versión web del sistema PECS):
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-

Fase I: cómo comunicarse. Intercambio de una imagen por objetos o actividades.

-

Fase II: Distancia y persistencia. Aprenden a generalizar el uso de una imagen con distintas personas y en
entornos diferentes.

-

Fase III: Discriminación de imágenes. De entre varias imágenes, escogen aquella que utilizarán para pedir
sus objetos o actividades favoritas.

-

Fase IV: Estructura de la oración. Construcción de frases sencillas combinando dos imágenes, por
ejemplo “quiero” + “libro”.

-

Fase V: Responder a preguntas. Utilizarán las imágenes para responder a la pregunta “¿Qué quieres?”

-

Fase VI: Comentar. Aprenden a crear nuevas frases combinando tarjetas. “Veo” + “televisión”, etc.

•

MINSPEAK®: aunque está estrechamente relacionado con los sistemas pictográficos de comunicación, en este
caso juegan un papel fundamental las nuevas tecnologías: nos referimos a un software informático dedicado a la
secuenciación de iconos/pictogramas creado por Bruce Baker en 1982. La principal característica de este sistema
es que las imágenes que utiliza no tienen un significado único y cerrado, sino que pueden sugerir diversas ideas.
Por tanto, con un número menor de imágenes se puede transmitir una amplia cantidad de información. En este
caso, es una máquina la que sirve como medio intermedio entre emisor y receptor, donde la persona selecciona
los pictogramas por secciones para formar una secuencia comunicativa.

•

Método Bliss: se trata de un método creado por Charles Bliss en 1942 con el objetivo de construir un sistema
internacional de comunicación, aunque fue utilizado con otra finalidad. Se trata también, como los anteriores, de
un sistema gráfico, donde se transmiten significados básicos a partir de símbolos sencillos que se combinan para
formar significados y términos nuevos. Se compone de tres tipos de símbolos: pictográficos, ideográficos y
abstractos, que podrán combinarse entre sí para formar nuevos significados. A la hora de utilizar los símbolos
para crear un mensaje deben tenerse en cuenta una amplia serie de elementos como el tamaño, la posición o la
orientación, entre otros, que convierten al método Bliss en un sistema complicado para la comunicación
instantánea.

MÉTODO.
Una vez realizada la recopilación de información sobre los dos elementos principales que definen este estudio: el
autismo y los sistemas alternativos de comunicación, resulta relevante concretar el objeto de estudio que se persigue.
Mediante la revisión de literatura encontrada en distintos soportes (libros, capítulos de libros, artículos, estudios, etc.) se
pretenderá, por un lado el análisis de esta información con el fin de determinar cuál de estos sistemas ha sido estudiado
más ampliamente y cuál es el papel que juegan los sistemas alternativos en la intervención con las personas con TEA y por
otro lado se tratará de discernir, a partir de los resultados de los estudios analizados, determinar cuál es el método más
adecuado para aplicar a la hora de la intervención con personas con autismo, especialmente en la etapa escolar.
A partir de los resultados de la búsqueda que se detallará a continuación, se ofrecerán una serie de resultados y
conclusiones en los siguientes puntos sobre la cantidad de estudios y artículos relacionados con cada uno de los sistemas
ya mencionados en la introducción así como de los resultados que ofrecen estos estudios en lo referido a la aplicación de
cada uno de estos SAAC.
Instrumentos.
Para la realización de este estudio de investigación, se seleccionarán distintos artículos y libros relacionados con la
temática de este trabajo. Para la búsqueda de estos artículos, se utilizarán distintas bases de datos, principalmente:
•

Psychnet

•

Pubmed

•

ProQuest

•

Dialnet

•

Google Académico
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Procedimiento de búsqueda y selección de fuentes.
Como ya se adelantó en el epígrafe anterior, se han seleccionado varias palabras clave para llevar a cabo esta búsqueda
de artículos. En todas ellas, las palabras clave se han buscado tanto en español como en inglés, limitando la selección a los
estudios publicados en estas dos lenguas. Tampoco se ha hecho una acotación de los años de publicación, aunque sí que
se ha dado prioridad en la selección a aquellos artículos más recientes, publicados en los últimos 10 años. No obstante, sí
que es cierto que algunas de las búsquedas no han dado resultados suficientes en este rango de tiempo, por lo que ha sido
necesario ampliar este plazo durante la búsqueda.
En cuanto a la tipología de las publicaciones seleccionadas, la mayoría de ellas son estudios de caso, donde se lleva a
cabo la aplicación de los distintos SAAC o la comparación de estos. No obstante, con el fin de tener una visión más amplia
sobre el objeto de estudio, también se han tenido en cuenta algunos estudios empíricos y de revisión. Finalmente,
también se han revisado otras publicaciones como capítulos de libros sobre la intervención mediante SAAC. La siguiente
figura muestra de manera gráfica las distintas tipologías de las publicaciones en las que se basa el presente TFM (Ver
figura 1)
Figura 1: Tipología de las publicaciones
CASO
REVISIÓN
EMPÍRICO
OTROS

Fuente: elaboración propia.

La investigación se ha realizado utilizando distintas palabras clave: “sistemas alternativos de comunicación”,
“Comunicación total”, “Sistemas pitográficos/Pictogramas”, “Bliss”, “PECS/Intercambio de imágenes”, “Minspeak”. Para
hacer más efectiva la búsqueda a nuestro fin, las distintas palabras clave se han combinado con “autismo”, en caso de que
los resultados no fueran suficientemente ajustados.
A continuación, se ha hecho una lectura del resumen de los distintos artículos y una revisión rápida del contenido para
constatar que se amoldaba al objetivo de investigación que perseguimos. Así pues, se han buscado estudios o artículos
relacionados con la aplicación de estos sistemas de comunicación en intervenciones reales o manuales sobre su aplicación
destinados a los profesionales que la llevarán a cabo. Es decir, aquellos documentos que nos permitan discernir qué
importancia tienen hoy en día los sistemas alternativos de comunicación para personas con autismo y cuáles de entre
todos los existentes tienen una mayor presencia en las intervenciones realizadas con este colectivo, ya sea por su utilidad
o sencillez a la hora de ser aprendidos.
En la siguiente tabla, se muestran los resultados de la búsqueda, atendiendo a los artículos seleccionados en cada una
de las bases de datos anteriormente mencionadas:
Tabla 2: Artículos encontrados para el estudio en cada una de las bases de datos.
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Base de datos.

Número
artículos.

Dialnet

4

Google académico

8

ProQuest

6

de
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Psychnet

7

PubMed

5
Fuente: Elaboración propia.

Una vez seleccionadas las publicaciones a revisar, se llevará a cabo un análisis más exhaustivo de éstas para extraer la
información relevante al estudio que estamos realizando y así poder dar respuesta a las preguntas planteadas en la
introducción. En el anexo 1, aparecen de forma detallada las publicaciones seleccionadas junto con la información
relevante a considerar de ellas.
RESULTADOS.
A continuación se van a presentar los resultados de la investigación llevada a cabo. Para ello tendremos en cuenta la
información obtenida tras la búsqueda de cada uno de los SAAC introducidos en el primer punto de este TFM. Para ello,
dividiremos este apartado en distintos epígrafes atendiendo a las búsquedas realizadas, con el fin de determinar los
resultados de cada una de ella para llegar a una comparación de éstos en el siguiente punto.
Sistemas aumentativos y alternativos de comunicación.
Todos los estudios examinados resaltan la importancia y los avances que suponen la utilización de este tipo de sistemas
comunicativos en la intervención de las personas con trastorno del espectro autista. Se hace hincapié además en el hecho
de que el uso de los SAAC no es excluyente del desarrollo del lenguaje oral, sino complementario a este. De hecho, varios
de los artículos seleccionados, algunos de los cuales se explicarán más detalladamente a lo largo de este apartado,
combinan distintos SAAC en la intervención, con resultados altamente satisfactorios, donde incluso ha aparecido el
lenguaje oral.
Además, cabe subrayar el hecho de que algunos de estos estudios también muestran los resultados de la combinación
de SAAC, es decir, que el empleo de uno u otro no es excluyente de emplear el resto. Es más, tomando como ejemplo los
estudios de donde se han combinado más de un sistema, como por ejemplo el de Fortea (2015) PECS, SPC y CT se
muestran unos amplios avances respecto a otros estudios basados en el empleo de un único sistema, ya que se
aprovechan las ventajas de todos los sistemas con el fin de alcanzar un objetivo final.
Con respecto a los distintos SAAC existentes, cuyos resultados se detallarán a continuación, podemos decir que la
investigación es amplia pero desigual, ya que mientras algunos de ellos han mostrado numerosos resultados de búsqueda,
otros han ofrecido un índice bastante bajo. De este hecho extraeremos conclusiones más adelante.
Sistema de comunicación total.
En este caso, el número de estudios recientes encontrado no ha sido muy amplio. Durante la búsqueda y selección de
artículos se pudo determinar que este método tiene una mayor aplicación en casos de personas con déficit auditivo,
aunque también podemos emplearla en la intervención con personas TEA y es por ello que se decidió también incluirla en
este trabajo.
El empleo de este SAAC en el caso del alumnado TEA se ha llevado a cabo en combinación con otros sistemas
alternativos. Por un lado, en al caso de Fortea (2015) dicho sistema se utilitzaba como complemento al sistema PECS,
mientras que en el caso de García (2003) el sistema de comunicación total tenía un papel central en la intervención con el
alumno, aunque también eran empleados otros recursos relacionados con la metodología TEACCH. En ambos casos, los
participantes del estudio consiguieron desarrollar el lenguaje oral, hecho altamente destacable dentro de la intervención
en TEA.
Considerando el estudio de García (2003, p. 7), destacamos que “la niña comienza a utilizar el código oral, priorizando
las emisiones verbales sobre las de signos, mostrando un mayor interés y motivación por la lectura perceptivo- visual de las
imágenes”.
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Así pues, aunque los resultados encontrados de la aplicación de este sistema en casos de autismo son escasos, deben
también ser considerados a la hora de determinar cuál será el abordaje de la intervención con el alumnado.
PECS.
De todos los Sistemas Aumentativos y Alternativos de Comunicación escogidos, el sistema por intercambio de imágenes
(PECS) es, con una amplia diferencia, el que más resultados de búsqueda ha ofrecido. De los artículos seleccionados para
la realización de este estudio, un tercio de ellos se refieren a la aplicación y desarrollo de este sistema comunicativo.
Además, la revisión de los resultados de las distintas publicaciones seleccionadas pone de manifiesto que el sistema
PECS es el más empleado en la intervención con personas con trastorno del espectro autista frente a otros sistemas que
suelen emplearse con otro tipo de trastornos o déficits. Además, como método de comunicación alternativa, ofrece unos
resultados altamente favorables respecto a la mejora de las capacidades comunicativas así como a la intervención con los
profesionales que intervienen en esta terapia.
En este sentido, podemos destacar el contenido de varios de estos artículos por su relevancia e interés para el
contenido de este TFM:
•

Alsayedhassan, B., Banda, D. R., & Griffin-Shirley, N. (2016), han realizado una revisión de varios artículos
relacionados con la aplicación del sistema por intercambio de imágenes en personas con autismo, mostrando
que todos los estudios dieron resultados positivos en los resultados de la intervención. Por otro lado, además
pretende determinar cuál es la influencia de la implicación del entorno más próximo del alumno en la aplicación
de este sistema. Como conclusión, remarca que, según las publicaciones analizadas con esta temática, la eficacia
del sistema aumenta cuando los familiares participan en su aplicación.

•

Bondy, A. (2001), donde se analizan las principales ventajas e inconvenientes que puede presentar este sistema a
la hora de su implementación. En primer lugar, y como ya se ha podido imaginar a lo largo de esta exposición, el
sistema por intercambio de imágenes permite a sus usuarios desarrollar las habilidades básicas de comunicación
además de mostrar un impacto positivo en lo referente a la aparición del habla. A ello, podemos añadir también
que no es necesario un entrenamiento específico para todas las personas que se relacionan con el alumno, lo
cual le permite relacionarse con un número mayor de personas. Opuesto a esto, presenta también
inconvenientes, como la necesidad de hacer varias copias de las imágenes o la necesidad del niño de comunicar
algo que no esté en su sistema. No obstante, también se consideran las posibilidades de ampliar el empleo de
métodos electrónicos en su aplicación.

•

Lerna, A., Esposito, D., Conson, M., & Massagli, A (2014) han llevado a cabo un seguimiento de la intervención
con PECS. Se ha evaluado nuevamente a un conjunto de participantes en un estudio anterior con el fin de
determinar cuáles son los efectos de la aplicación de este sistema a largo plazo. Como conclusión, determina que
el sistema por intercambio de imágenes ofrece unos resultados más favorables a largo plazo que otras terapias
del lenguaje, y que estas mejoras se refieren especialmente a las habilidades socio-comunicativas.

Sistemas pictográficos de comunicación (SPC).
En este caso, resulta complicado discernir cuáles de los estudios empleados se dedican de manera única o concreta a la
aplicación de este SAAC. La estrecha relación y similitud que los Sistemas Pictográficos de Comunicación (SPC) guardan con
otros sistemas como PECS o Minspeak, nos permite relacionar los resultados de unos y otros.
A la luz de los estudios revisados sobre esta temática, podemos considerar que este método suele aparecer en
combinación con otros, aunque también hemos de considerar la elevada importancia que el empleo de pictogramas tiene
en metodologías actuales como TEACCH, empleada en numerosos centros con alumnado autista y especialmente aquellos
que cuentan con aulas de educación especial.
En este epígrafe, podemos destacar el artículo de Herrera (2012) donde se han creado una serie de actividades lúdicas
destinadas a personas con autismo o discapacidad intelectual para trabajar en torno a distintas áreas, como puede ser el
conocimiento del esquema corporal, la imitación, la comunicación, etc.
Este software se ha inspirado en los sistemas pictográficos de comunicación y el potencial del uso de imágenes para la
comunicación de las personas con TEA. Así pues, se combina la realidad virtual con el trabajo de imágenes de forma que
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los alumnos aprendan ciertas acciones e interacciones de una forma adaptada a su forma de percibir la realidad. Una vez
más, se hace hincapié en el papel que las nuevas tecnologías van a desarrollar en el futuro de la educación especial.
MINSPEAK.
Los artículos seleccionados sobre este SAAC, se refieren principalmente a personas que presentan parálisis cerebral, sin
embargo se ha considerado dentro de esta investigación por los resultados que puede ofrecer en su aplicación con
personas con autismo.
Atendiendo a los resultados de estas publicaciones, Minspeak permite crear un lenguaje personalizado a cada usuario
de forma que la atención y el entrenamiento en su uso es completamente individualizado. Con respecto a los resultados
de su implementación, las posibilidades comunicativas aumentan exponencialmente con este sistema, puesto que antes
de su aplicación se analizan las interacciones más comunes y el vocabulario o expresiones que el alumno necesitará
emplear en cada una de ellas.
Cabe destacar que el estudio realizado por Mathisen, B., Arthur-Kelly, M., Kidd, J., & Nissen, C. (2009) considera
también, del mismo modo que Alsayedhassan, B., Banda, D. R., & Griffin-Shirley, N. (2016) en su estudio sobre PECS, la
importancia de la implicación de la familia a lo largo de todo el proceso.
Sistema Bliss.
De todos los sistemas investigados en este trabajo, ha sido el que menos resultados ha dado sobre todo teniendo en
cuenta su aplicación. De las publicaciones que se han revisado, únicamente una se refería a su aplicación en un contexto
real, partiendo de la creación de un software informático basado en este sistema y en otra de ellas, Such (2001) presenta
algunos casos de forma breve. Llama la atención también el hecho de que este sistema tampoco aparezca como
complemento a ninguno del resto de SAAC, como sí que ocurre en otras intervenciones ya mencionadas.
El hecho de que los resultados hayan sido más bien escasos junto a la tipología de publicaciones encontradas, nos
permite deducir que quizá este sea el sistema menos empleado para las personas con comunicación limitada y que ha
quedado obsoleto con la llegada de los métodos más recientes.
Atendiendo a las fechas de publicación de los distintos materiales analizados, de las cuales ninguna se incluye en la
última década, nos permite considerar que este sistema está prácticamente en desuso.
Para finalizar este apartado, se muestra un gráfico donde se refleja la cantidad de artículos seleccionados en relación
con cada una de las palabras clave ya enumeradas en el apartado “Método” (Ver figura 2). Cabe mencionar que, dado que
algunas publicaciones se relacionan con más de una palabra clave, aparecerán reflejadas en el gráfico dos veces.

Figura 2: Publicaciones según temática
SAAC (general)
Comunicación Total
Sistemas pictográficos
PECS
Minspeak
Bliss
Fuente: elaboración propia.
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES.
Una vez presentados los resultados del estudio en relación con la revisión de las distintas publicaciones seleccionadas,
nos permiten extraer una serie de conclusiones que darán respuesta a las preguntas planteadas al inicio de este TFM.
Antes de ello, deberíamos recordar cuáles eran las cuestiones que se planteaban antes de iniciar esta investigación:
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•

¿Cuál de todos los SAAC existentes es el más investigado para su aplicación?

•

¿De los distintos SAAC empleados en la intervención de personas con TEA, cuál es el más eficaz?

En primer lugar, queda claro que la llegada y diseño de estos sistemas de comunicación ha resultado un gran avance en
lo referido al tratamiento con personas que presentan comunicación limitada, donde no incluimos únicamente el TEA sino
también parálisis cerebral, déficits auditivos, etc. Todos los estudios de caso referidos a alguno de estos SAAC muestran
resultados optimistas en lo que a comunicación, interacción, motivación y desarrollo se refieren. De hecho, y como nos
muestra Echeguía (2016) en su estudio, estos sistemas aumentan las posibilidades del alumnado en cuanto a capacidad de
comunicación e interacción, confianza en sí mismos, autocontrol y mejora de la conducta, desarrollo del lenguaje oral e
incremento favorable de las relaciones interpersonales.
No obstante, y ante la cuestión de cuál sería el método más apropiado a la hora de diseñar la intervención con un
alumno TEA, no podemos ofrecer una respuesta concreta o totalmente cierta. Los resultados de cada estudio son
circunstanciales en tanto en cuanto cada persona con TEA tiene unas particularidades que determinarán el correcto
funcionamiento, o no, de cada uno de estos SAAC. A pesar de que, analizando los resultados, podríamos considerar el
método PECS como el más eficaz o, al menos, como el más investigado no podemos determinar que sus resultados vayan
a ser igualmente satisfactorios en todos los individuos. Como nos dice Echeguía (2016, p.106):
“Pensar el abordaje apropiado para un niño diagnosticado con TEA implica pensarlo en su individualidad. Pues
cada niño presenta, como es lógico, particularidades que van más allá del diagnóstico. Es por esto que bajo una
misma etiqueta podremos encontrar distintas manifestaciones”.
Estas particularidades del trastorno del espectro autista, ya comentadas en la introducción, son las que determinarán
qué método o intervención deberemos aplicar en cada uno de los alumnos. En este sentido, obviamente, la literatura
existente sobre el tema nos puede servir de guía a la hora de diseñar dicha intervención, pero será a partir de la
evaluación y el conocimiento del niño/a cuando podamos tomar la decisión más adecuada.
Basándonos en la investigación llevada a cabo en este TFM, queda claro que el SAAC más estudiado ha sido el PECS y
que, además, en casos de personas con Trastorno del Espectro Autista es el que ofrece unos resultados más alentadores
en comparación con otros de los sistemas considerados también en esta investigación. No obstante, varios de los estudios
de caso considerados, describen la intervención como una combinación de distintos sistemas comunicativos, de forma que
se combinan las posibilidades de cada uno de ellos.
Reflexionando todavía sobre esta cuestión, sí parece claro, aunque no podemos considerarlo una certeza absoluta,
aquellos sistemas que se sustentan en apoyos o refuerzos visuales tienen unas consecuencias más optimistas en lo
referente a la comunicación de las personas con trastorno del espectro autista. Esto nos permite deducir por qué
metodologías exitosas como TEACCH dan una importancia tan amplia al empleo de pictogramas e imágenes en la
estructuración de espacios, tareas, agendas visuales, tableros de comunicación, etc.
Con respecto al resto de métodos investigados, Minspeak presenta un escaso nivel de desarrollo pese a que ofrece
resultados muy favorables en personas con parálisis cerebral. Las características de este SAAC en lo que respecta a
funcionamiento, características visuales, y resultados de la intervención, invita a considerar su implementación también
en personas con TEA. Por tanto sería interesante llevar a cabo algún tipo de estudio experimental relacionado con el
empleo de Minspeak como estrategia comunicativa con este tipo de alumnado.
Si observamos también las publicaciones analizadas sobre el sistema Bliss, así como sus fechas de publicación, nos
permiten deducir que es un método escasamente empleado y aplicado o que incluso haya sido descartado como
posibilidad en el diseño de las intervenciones.
Como ya se ha dicho, no podemos afirmar de una manera totalmente certera las respuestas dadas a las preguntas que
se habían planteado, puesto que en la realización de este estudio, se han tenido que afrontar ciertas limitaciones. En
primer lugar, el hecho de limitar la búsqueda a dos idiomas puede suponer una restricción en la selección de artículos que
podrían arrojar datos distintos sobre estas cuestiones. Además, dadas las características de este TFM, únicamente se ha
seleccionado una muestra de 30 publicaciones y quizá si ésta fuese más amplia habríamos obtenido alguna diferencia de
resultados.
Una vez respondidas las dos preguntas principales planteadas al inicio de este trabajo, es también interesante
presentar otras conclusiones extraídas a raíz de la presente investigación. En primer lugar la lectura de las publicaciones
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revisadas nos permite observar como muchas de ellas dan un paso más allá de la simple aplicación de uno u otro SAAC y
relacionan esta intervención con el uso de las nuevas tecnologías. Actualmente las TIC están presentes en todos los
ámbitos de nuestra vida y, concretamente en la educación, nos ofrecen un amplio abanico de posibilidades que facilitan la
aplicación de estos sistemas a la vez que mejoran sus resultados. Así pues, debería explotarse esta posibilidad y llevar a
cabo estudios de caso sobre los distintos software y aplicaciones existentes en lo referente al uso de la comunicación
alternativa con el fin de determinar qué aspectos deben mejorarse y cómo aumentar la eficacia de su aplicación. En este
sentido, podemos destacar el estudio de Sanz, C. V., Guisen, A., Baldassarri, S., Marco, J., Cerezo, E., y De Giusti, A. E.
(2011), Gevarter, C., O’Reilly, M. F., Rojeski, L., Sammarco, N., Sigafoos, J., Lancioni, G. E., & Lang, R. (2014) o Herrera, G.,
Casas, X., Sevilla, J., Rosa, L., Pardo, C., Plaza, J., Jordán, R.; Le Groux, S. (2012) entre otros, los cuales ejemplifican
claramente este potencial que nos brindan las TIC en lo referente al diseño de la intervención con personas TEA y la
posibilidad de facilitar sus capacidades comunicativas.
Otro dato relevante se refiere a la necesidad de que el uso de estos sistemas no se limite únicamente a los
profesionales que intervienen con el niño, sino también al resto de maestros así como a sus familias, puesto que este
hecho aumenta y mejora la interacción y la necesidad de comunicación de los niños y niñas. De hecho, los datos que nos
ofrece el estudio de Alsayedhassan, B., Banda, D. R., & Griffin-Shirley, N. (2016), en lo referente a esta cuestión nos debe
hacer reflexionar sobre cuál es el camino que debería seguir el diseño de la intervención con personas TEA y si esta
debería limitarse al entorno escolar o incluir en ella al resto de la comunidad educativa.
Para finalizar este TFM, y a partir de las conclusiones extraídas de esta investigación, parece relevante reflexionar sobre
líneas de estudio que se pudieran desarrollar en cuanto al campo de investigación de los Sistemas Alternativos de
Comunicación. En primer lugar, tal y como podemos observar en las referencias de las publicaciones revisadas, la mayoría
de ellas y especialmente las referidas a estudios de caso, han sido escritas en inglés, siendo los resultados en español muy
inferiores. Este hecho, nos puede llevar a pensar que este campo de investigación está poco desarrollado en nuestro país,
por lo que resultaría interesante llevar a cabo estudios similares en nuestras escuelas con tal de determinar el éxito que
estas intervenciones tienen o no dentro de nuestro sistema educativo y en caso qué fuera necesario, establecer cuáles
serían las causas de su escaso funcionamiento.
Como ya se ha comentado en este apartado, la implicación de toda la comunidad educativa es necesaria para aumentar
el éxito de estos sistemas comunicativos incluyendo tanto a la familia como a los maestros o profesores que intervienen
con el individuo. Por tanto, y con tal de iniciar este proceso debería determinarse cuál es el grado de conocimiento que se
tiene sobre el trastorno del espectro autista, así como sobre su intervención y tratamiento en la sociedad en general y en
los maestros en particular con el fin de decretar qué vías deberían desarrollarse en su formación para así dar una mejor
cobertura a la intervención e inclusión del colectivo TEA.
Finalmente, cabría también considerar el papel que las nuevas tecnologías están tomando dentro de la educación.
Como ya nos dicen varios de los estudios revisados a lo largo de este trabajo, las TIC facilitan tanto la intervención como el
diseño y uso de materiales. Es por ello que la investigación debería ahondar en este campo y así ampliar las posibilidades
que estas herramientas nos ofrecen, en cuanto a la creación de recursos o la implementación de software que faciliten el
uso de los SAAC o que aceleren su aprendizaje.
En conclusión, pues, el presente TFM nos muestra cuan importantes resultan los Sistemas Alternativos de
Comunicación en la intervención con personas que presentan Trastorno del Espectro Autista. Sin embargo, ¿Qué sabemos
de las posibilidades comunicativas de estos alumnos una vez terminado el tiempo de intervención o terapia? Resultaría
verdaderamente interesante realizar más estudios a largo plazo sobre los efectos que el aprendizaje de estos SAAC han
tenido en sus usuarios, de manera que podamos ahondar más allá en las posibilidades que estos métodos comunicativos
ofrecen a sus usuarios. A modo de ejemplo podemos considerar el estudio de Lerna, A., Esposito, D., Conson, M., &
Massagli (2014), A, revisado en este estudio que analiza los efectos que la intervención con distintos métodos
comunicativos ha tenido en los sujetos de un estudio anterior.
A modo de cierre, podemos decir que, aunque la introducción de los SAAC ha sido un avance muy positivo en la
inclusión de las personas con TEA, todavía queda un extenso trabajo por desarrollar con el fin de alcanzar la máxima
efectividad de este tipo de intervención.
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ANEXO 1: TABLA-RESUMEN DE LAS PUBLICACIONES REVISADAS.

Autores

Año

Título

Objetivos/datos de interés.

Alsayedhassan, B.,
Banda, D. R., &
Griffin-Shirley, N

2016

A Review of Picture Exchange
Communication Interventions
Implemented by Parents and
Practitioners

Revisión de publicaciones
relacionadas con la aplicación del
método PECS y la relación que
tiene la participación de la familia
con sus resultados.

Barlow, K. E., Tiger,
J. H., Slocum, S. K., &
Miller, S. J

2013

Comparing acquisition of exchangebased and signed mands with
children with autism.

Comparación del método PECS y la
lengua de signos. Los sujetos del
estudio adquieren con mayor
facilidad el sistema PECS y resulta
más efectivo.

Binger, C., MaguireMarshall, M., &
Kent-Walsh, J.

2011

Using aided AAC models, recasts,
and contrastive targets to teach
grammatical morphemes to
children who use AAC.

Estudio sobre el empleo de SAAC
en tres alumnos, para la correcta
utilización de morfemas
gramaticales, mostrando que son
una herramienta útil.

Bondy, A

2001

PECS: Potential benefits and risks

Revisión de su propio método con
el fin de analizar cuáles son las
ventajas que presenta su aplicación
así como algunas dificultades que
pudieran surgir en su
implementación. Hace referencia
también a la posibilidad de emplear
medios electrónicos y los
beneficios que esto reportaría.

Calderón, R. S.

2006

Comunicación y lenguaje en
personas que se ubican dentro del
espectro autista.

Ofrece una amplia caracterización
sobre el TEA. Centrándose
especialmente en los aspectos
comunicativos. Finalmente, define
también la importancia de los
SAAC, especialmente del método
de comunicación total de
Schaeffer.

Charlop‐Christy, M.
H., Carpenter, M.,
Le, L., LeBlanc, L. A.,
& Kellet, K.

2002

Using the picture exchange
communication system (PECS) with
children with autism: Assessment
of PECS acquisition, speech, social‐
communicative behavior, and
problem behavior.

Muestra los resultados de la
intervención con PECS en tres niños
con autismo. Se observan amplias
mejorías en la aparición del habla, y
la comunicación así como una
reducción de las conductas
disruptivas.

Clarke, M.,
McConachie, H.,
Price, K., & Wood, P.

2001

Speech and language therapy
provision for children using
augmentative and alternative
communication systems

Análisis de la terapia realizada con
23 niños con el fin de determinar si
está es efectiva en cuanto a
recursos, cantidad, coordinación,
etc. Para determinar si existe algún
tipo de diferencia en las distintas

512 de 560

PublicacionesDidacticas.com | Nº 98 Septiembre 2018

instituciones o alguno de los
elementos considerados.
Echeguia Cudolá, J.

2016

Sistemas alternativos y
aumentativos de comunicación
para el tratamiento de niños con
trastorno del espectro autista.

A partir de su práctica profesional,
la autora considera sobre el
abordaje de la intervención con
alumnos TEA y el papel que los
SAAC juegan en esta.

Fortea Sevilla, M.,
Escandell Bermúdez,
M. O., Castro
Sánchez, J. J., &
Martos Pérez, J.

2015

Desarrollo temprano del lenguaje
en niños pequeños con trastorno
del espectro autista mediante el
uso de sistemas alternativos

Intervención mediante SAAC (PECS
y comunicación total) en un
conjunto de niños con TEA. Toda la
muestra consiguió alcanzar el
desarrollo del lenguaje.

Ganz, J. B., EarlesVollrath, T. L.,
Heath, A. K., Parker,
R. I., Rispoli, M. J., &
Duran, J. B.

2012

A meta-analysis of single case
research studies on aided
augmentative and alternative
communication systems with
individuals with autism spectrum
disorders.

Se lleva a cabo una revisión de
distintos estudios de caso con el fin
de determinar cuál es el impacto
de la intervención con SAAC. Se
ofrecen resultados altamente
positivos de este tipo de sistemas,
y se destacan también los efectos
del sistema PECS sobre otros.

Ganz, J. B., Mason,
R. A., Goodwyn, F.
D., Boles, M. B.,
Heath, A. K., &
Davis, J. L.

2014

Interaction of participant
characteristics and type of AAC
with individuals with ASD: A metaanalysis.

Realiza un meta-análisis con tal de
establecer si las características
individuales influyen o no en la
efectividad de distintos SAAC. Esta
investigación permite establecer
diferencias en la efectividad de
cada sistema dependiendo de las
características personales del
trastorno o la edad.

Ganz, J. B., Parker,
R., & Benson, J.

2009

Impact of the picture exchange
communication system: Effects on
communication and collateral
effects on maladaptive behaviors.

Aplica el sistema PECS en tres
sujetos con TEA, con el fin de
determinar si este sistema
comunicativo tiene efectos en sus
habilidades para hacer peticiones,
desarrollar el habla o la corrección
de comportamientos inadecuados.

García, E., &
Sánchez, M. M.

2003

Programa de Comunicación Total y
su Incidencia en la aparición y
desarrollo del lenguaje oral

Intervención con una alumna
mediante Sistema de Comunicación
Total, combinado con metodología
TEACCH y uso de pictogramas.

Gevarter, C.,
O’Reilly, M. F.,
Rojeski, L.,
Sammarco, N., Lang,
R., Lancioni, G. E., &
Sigafoos, J.

2013

Comparisons of intervention
components within augmentative
and alternative communication
systems for individuals with
developmental disabilities: A
review of the literature.

Estudio de revisión sobre
intervención con SAAC y los
componentes que determinan su
selección y los efectos que pueda
tener su aplicación, considerando
elementos como las estrategias de
instrucción, los símbolos
empleados, etc.
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Gevarter, C.,
O’Reilly, M. F.,
Rojeski, L.,
Sammarco, N.,
Sigafoos, J., Lancioni,
G. E., & Lang, R.

2014

Comparing acquisition of AACbased mands in three young
children with autism spectrum
disorder using iPad® applications
with different display and design
elements.

Empleo de SAAC a partir de
distintos programas en el iPAD. Los
resultados son favorables aunque
es necesario también un
entrenamiento en el uso de los
dispositivos. Muestra las ventajas
que puede reportar el uso de las
nuevas tecnologías.

Gutiérrez Rodríguez,
A., Bernal
Bermúdez, J.,
Bobadilla Sancho, J.,
Tejedor Cerbel, J., &
Sánchez Sánchez, J.
L.

2005

E-BLISS

Desarrollo de un software para
emplear el sistema Bliss mediante
las nuevas tecnologías. Referencia
más reciente relacionada con este
SAAC.

Herrera, G., Casas,
X., Sevilla, J., Rosa,
L., Pardo, C., Plaza,
J., Jordán, R.; Le
Groux, S.

2012

Pictogram room: Aplicación de
tecnologías de interacción natural
para el desarrollo del niño con
autismo

Diseño de un conjunto de
videojuegos para trabajar distintas
áreas con personas con autismo.
Amplio peso de las TIC en el
proceso de intervención.

Jiménez DomínguezGuilarte, M.

2006

Desarrollo y aplicación de un
lenguaje basado en el minspeak.

Estudio basado en un alumno con
Parálisis Cerebral, el cual presentó
un crecimiento de sus posibilidades
comunicativas. A partir de este
estudio sugeriremos la adaptación
de este sistema a sujetos con TEA.

Kravits, T. R., Kamps,
D. M., Kemmerer, K.,
& Potucek, J.

2002

Brief report: Increasing
communication skills for an
elementary-aged student with
autism using the picture exchange
communication system.

Estudio del impacto del sistema
PECS en un sujeto de 6 años, en el
ámbito escolar y familiar. Muestra
resultados favorables en la
aparición de lenguaje espontáneo e
interacción social.

Lerna, A., Esposito,
D., Conson, M., &
Massagli, A.

2014

Long‐term effects of PECS on
social–communicative skills of
children with autism spectrum
disorders: a follow‐up study.

Realiza una nueva evaluación de los
sujetos de un estudio anterior
referido a la intervención con PECS
y terapia de lenguaje convencional,
respectivamente para determinar
cuáles han sido los efectos a largo
plazo de esta invervención,
mostrando así que el sistema PECS
presenta unos resultados más
positivos especialmente en lo
referido a las habilidades sociocomunicativas.

Malhotra, S;
Rajender, B., Bhatia,
M. S., & Singh, T. B.

2010

Effects of picture exchange
communication system on
communication and behavioral
anomalies in autism

Muestra las ventajas del sistema
PECS como complemento efectivo
a las técnicas tradicionales de
modificación de conducta, llegando
incluso a un 60% de mejora de los
objetivos actitudinales.
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Marcos, J., &
Romero, D.

2013

ARASAAC: Portal Aragonés de la
Comunicación Aumentativa y
Alternativa. Software,
herramientas y materiales para la
comunicación e inclusión.

Artículo sobre el proyecto
ARASAAC que analiza los recursos
que este portal nos ofrece así como
sus utilidades y aplicaciones en el
tratamiento con personas con
dificultades que afectan a la
comunicación.

Mathisen, B.,
Arthur-Kelly, M.,
Kidd, J., & Nissen, C.

2009

Using MINSPEAK: A case study of a
preschool child with complex
communication needs.

Implementación de un sistema
comunicativo utilitzando Minspeak,
en una niña con parálisis cerebral.

McDonald, E.T.

1985

Manual para instructores de
personas que precisan de los
símbolos Bliss por necesitar
sistemas alternativos de
comunicación para casos de
comunicación oral disminuida.

Manual sobre el sistema Bliss
donde se explican aspectos como
su origen, símbolos, combinación,
significados, etc. Pese a la fecha de
publicación, ha sido incluído por ser
uno de los pocos materiales
encontrados sobre este SAAC.

Na, J. Y., Wilkinson,
K., Karny, M.,
Blackstone, S., &
Stifter, C.

2016

A Synthesis of Relevant Literature
on the Development of Emotional
Competence: Implications for
Design of Augmentative and
Alternative Communication
Systems.

Revisión de literatura con el fin de
establecer si existe relación entre el
tratamiento de la educación
emocional y el empleo de SAAC.
Ambos elementos deberían estar
unidos puesto que mediante los
SAAC los sujetos podrán comunicar
información sobre su estado
emocional.

Ojea Rúa, M.

2007

Trastornos del espectro autista:
intervención psicoeducativa
integrada en el currículum.

A partir de la presentación de un
caso y su proceso de evaluación, se
diseñan también materiales
modelos para llevar a cabo el
proceso de intervención.

Pérez Luengo, J.

2015

Experiencia con PECS: instrumento
para facilitar la intencionalidad
comunicativa en niños con
trastorno del espectro autista.

Intervención con PECS en dos
sujetos, ambos presentaren
avances en el área del lenguaje y la
comunicación al final del ensayo.

Sanz, C. V., Guisen,
A., Baldassarri, S.,
Marco, J., Cerezo, E.,
& De Giusti, A. E.

2011

Herramienta educativa basada en
interacción tangible para alumnos
usuarios de Comunicación
Aumentativa y Alternativa

Diseño de un software que facilita
el uso de los SAAC a partir de
elementos informáticos. Permite
crear juegos y actividades donde se
combina el uso de la informática y
las habilidades manipulativas.

Such, P.

2001

Sistema Bliss

Capítulo incluido dentro del libro
Sistemas alternativos de
comunicación. Manual de
comunicación aumentativa y
alternativa. Explica el origen del

PublicacionesDidacticas.com | Nº 98 Septiembre 2018

515 de 560

sistema, los elementos que lo
componen y cómo se combinan
para formar el lenguaje. También
se presentan algunos casos de
usuarios de este sistema.
Sulzer-Azaroff, B.,
Hoffman, A. O.,
Horton, C. B., Bondy,
A., & Frost, L.

2009

The Picture Exchange
Communication System (PECS):
what do the data say?

Revisión de datos relacionados con
la aplicación del sistema PECS. En
comparación con otros sistemas,
PECS aporta mayores competencias
a sus usuarios. Parece ser un
método eficaz en el fomento de la
educación.
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Título: Aplicaciones del ultrasonido en la rehabilitación deportiva.
Resumen
Dentro de las patologías, las lesiones en el ámbito deportivo constituyen en grupo más numeroso de consultas en el ámbito
privado, ya requieren ser recuperadas en el menor tiempo posible para que el deportista pueda ser reincorporado cuanto antes a
la competición. El ultrasonido es una técnica de electroterapia empleada en rehabilitación con el fin de disminuir el dolor y la
inflamación. En esta revisión sistemática, se pretende dar a conocer en qué tipo de patologías deportivas esta terapia resulta más
eficaz.
Palabras clave: Ultrasonido, fisioterapia, deporte.
Title: Ultrasound applications in sports rehabilitation.
Abstract
Within the pathologies, injuries in the sports field constitute the largest group of consultations in the private sphere, it is necessary
to be recovered in the shortest time possible so that the athlete can be reinstated before the competition. Ultrasound is an
electrotherapy technique used in rehabilitation in order to reduce pain and inflammation. In this systematic review, it is intended
to make known in what type of sports pathologies this therapy is more effective.
Keywords: Ultrasonido, fisioterapia, deporte.
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INTRODUCCIÓN
La electroterapia, según su definición, es aquella técnica del tratamiento que se encuentra basada en la aplicación de la
energía electromagnética, en sus múltiples variantes, al cuerpo humano, con el fin de ejercer sobre él una serie de
reacciones del tipo biológico y fisiológico, las cuales son aprovechadas para recuperar las distintas estructuras anatómicas
cuando se encuentran sometidos a un proceso patológico como una enfermedad o algún tipo de alteración metabólicas
de las células que componen dichos tejidos, que a su vez conforman el organismo vivo humano y animal en general. 1,2,3
El comportamiento antes un estímulo de tipo eléctrico del cuerpo humano presenta una serie de características y
propiedades físicas que ha de ser conocidas para poder aplicar la electroterapia de forma segura y eficaz. 1,3,4
El organismo es un conductor de segundo orden, es decir, que los iones que se encuentran diluidos en las disoluciones y
dispersiones coloidades conducirán la energía que les sea aplicada de forma directa. 1,3
Los ultrasonidos son ondas de tipo mecánicos que cuentan una frecuencia a menos superior a los 16.000 Hz, aunque los
utilizados en medicina son, habitualmente, suelen ser de frecuencia superior a 0,5 megahercios (MHz). Pueden oscilar
dependiendo del uso para lo que sea destinado entre 0,5 y 3 MHz para su uso terapéutico y entre 1 y 10 MHz en pruebas
de diagnóstico por imagen como es la ecografía. 4,5,6
El ultrasonido se genera a partir de vibraciones como las fuentes de sonido. Las ondas sonoras pueden ser aparecer de
forma mecánica, pero en la fisioterapia se producen por medio de transductores electroacústicos. Estas corrientes
generan un efecto piezoeléctrico, o lo que es lo mismo, cambios eléctricos que se producen a nivel de la superficie externa
del material piezoeléctrico cuando es aplicado de forma continua presión sobre los microcristales que se encuentran en el
cuerpo. 1,4,5,6 En el cuerpo humano se observan estos efectos especialmente en tejidos óseos, fibras de colágeno y
proteínas corporales. Dicho efecto es reversible, conocido también como efecto piezoeléctrico invertido. Cuando dichos
componentes estructurales son expuestos a una energía eléctrica de forma alterna se producen una serie de
modificaciones en la forma en consonancia con la frecuencia del campo eléctrico, convirtiéndose así en una fuente de
sonido. 1,3,4
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Los aparatos de ultrasonidos están formados por un generador, en el cual se pueden ajustar los parámetros, un cabezal
desde el que se aplica el ultrasonido y un gel conductor de ultrasonidos para facilitar la transmisión. Este último elemento
se puede obviar si se aplica en el medio acuático donde es el agua en este caso el elemento que actúa como transmisor de
la corriente. 1,5
OBJETIVO
El objetivo de esta revisión sistemática, es la de describir las aplicaciones del ultrasonido en el ámbito de las lesiones
deportivas.
METODOLOGÍA
Se trata de una revisión sistemática a través de la cual se aborda una problemática fundamental como es la obesidad
infantil y su increíble aumento a lo largo del tiempo en España. La presente investigación utilizó la metodología de revisión
sistemática de ensayos clínicos controlados y aleatorizados; identificando los diferentes niveles de evidencia y
correlacionando los mismos de tal manera que nos permita establecer las aplicaciones del ultrasonido en el deporte. Esta
revisión sigue las características encontradas en PubMed, Cocrhane, Embase y Lilacs.
Como estrategia de la literatura para encontrar el objetivo a estudio, se emplearon las cuatro bases de datos
anteriormente citada. Además de las bases de datos, se realizó una búsqueda de forma manual y literatura en revistas
especializadas, en las cuales se encontraron duplicados de algunos de los artículos ya seleccionados, la búsqueda abordó
los años desde 1996 hasta 2016.
Como términos de búsqueda se empleó los términos “ultrasound” (ultrasonido) ”aplication” (aplicación) ” sports “
(deporte) “electroterapy” (electroterapia). Se seleccionó ensayos clínicos aleatorizados, en cuaquier idioma, desde el año
2003 hasta la actualidad.
La extracción de los datos de la revisión de los estudios se llevó a cabo mediante la revisión y la evaluación de la calidad
de los estudios, donde se tuvo en cuenta la calidad metodológica de los estudios, el tipo de estudio, el diseño, el poder del
estudio, la secuencia de aleatorización y enmascaramiento del personal.
RESULTADOS
Tras realizar la revisión sistemática de todos los artículos encontrados en las condiciones anteriormente citadas, se
obtuvo que los ultrasonidos tenían mayor efectividad en las lesiones que se citan a continuación y en el porcentaje de
efectividad indicado entre paréntesis. 4,6,7,8
-

Control del dolor. Analgesia. (92%)

-

Tendinopatias. Disminución de la inflamación (87,3%)

-

Patologías ligamentosas (71%)

-

Regeneración de la piel (58%)

-

Acortamientos(43%)

-

Musculopatias (42%)

-

Reabsorción de depósitos de calcio (40,5%)

-

Fracturas (37,2%) 6,7,8,9

Otros estudios clasifican los efectos que producen las lesiones deportivas en función de los efectos que producen,
dividiéndolos en efectos térmicos y atérmicos. 1,6,7
En cuanto a los efectos térmicos del ultrasonido encontramos el aumento de temperatura que es proporcional a el
coeficiente de absorción del tejido y a la frecuencia de ultrasonido aplicada; y que a mayor absorción. 2,7,8
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Respecto a los efectos atérmicos podemos encontrar tres y todos ellos tienen el fin de promover la reparación de los
tejidos. Éstos son los siguientes:
-

La cavitación: es la formación, crecimiento y vibración de burbujas de gas o vapor, causada por ultrasonidos.
Ésta puede ser estable o inestable.

-

Microcorrientes: remolinos microscópicos que ocurren cerca de cualquier objeto pequeño en vibración

-

Corrientes acústicas: corriente circular de fluidos celulares inducida por ultrasonidos. Proporcionalmente
mayor que las microcorrientes, alterarían la actividad celular al transportar materiales desde una parte del
campo del dispositivo a otra. 2,5,6,7,8,9

CONCLUSIONES
Los hallazgos encontrados hasta el momento revelan que el ultrasonido ejerce su función en las lesiones deportivas
principalmente respecto al dolor o analgesia y sobre la inflamación, siendo especialmente efectivo en las lesiones
tendinosas, reduciendo el grado de inflamación de forma muy notable.
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Efectividad del tratamiento de acupuntura en el
esguince de tobillo
Autor: Sánchez González, Mónica (Fisioterapeuta).
Público: Fisioterapeutas. Materia: Investigación. Área: Área de Investigación en Ciencias de la Salud - Fisioterapia. Idioma: Español.
Título: Efectividad del tratamiento de acupuntura en el esguince de tobillo.
Resumen
La acupuntura es una técnica invasiva de fisioterapia que está basada en la introducción de agujas muy finas para el tratamiento de
tejidos lesiones. Esta técnica se lleva realizando muchos años debido a su gran efectividad en el tratamiento de numerosas
patologías. La articulación del tobillo es de las articulaciones más propensas a sufrir esguinces, sobre todo por su parte más
externa. Esta revisión sistemática trata de dar respuesta a si la acupuntura es un método realmente eficaz en el tratamiento de los
esguinces de tobillo.
Palabras clave: Acupuntura, esguince, tobillo, fisioterapia.
Title: Effectiveness of acupuncture treatment in ankle sprain.
Abstract
Acupuncture is an invasive physiotherapy technique that is based on the introduction of very fine needles for the treatment of
tissue injuries. This technique has been carried out for many years due to its great effectiveness in the treatment of numerous
pathologies. The ankle joint is the joints most likely to suffer sprains, especially on the outer side. This systematic review tries to
answer whether acupuncture is a really effective method in the treatment of ankle sprains.
Keywords: Acupuncture, sprain, ankle, physiotherapy.
Recibido 2018-07-31; Aceptado 2018-08-03; Publicado 2018-08-25;

Código PD: 098185

INTRODUCCIÓN
La acupuntura es una práctica de la medicina tradicional china (MTC) y japonesa que consiste en la introducción de
agujas muy finas en determinados puntos del cuerpo humano para aliviar dolores, anestesiar determinadas zonas y curar
determinadas patologías. 1,2 Tanto la teoría como la práctica no se basa en el conocimiento científico, y la acupuntura es
una pseudociencia que aúna diversas teorías y filosofías. 1,3,4
A lo largo de la historia de rehabilitación, la acupuntura ha sido la primera técnica invasiva que han podido realizar los
fisioterapeutas. 1,5
Esta técnica ha resultado ser efectiva en el tratamiento de dolores lumbares crónicos, osteoartritis de rodilla, dolores
de cabeza, migrañas, esguinces mal curados, síndrome del túnel carpiano, fibromialgia, calambres menstruales, dolores a
nivel del cuello, contracturas y traumatismos agudos entre otros. 1,2,3
Las agujas de acupuntura son metálicas, generalmente de acero quirúrgico, y muy finas, como un cabello. Las personas
suelen tener un estímulo distinto cuando el profesional las inserta en la piel, pero en general no siente dolor ni molestias.
Las sesiones de acupuntura suelen extenderse durante semanas o meses.1,3,4,5
Una variante de la acupuntura es la electroacupuntura, que esta basa en la aplicación de corriente eléctrica a través de
las agujas de acupuntura en las zonas concretas a tratar. Ésta técnica es de más relevancia en esta lesión, ya que, al ser un
tendón pequeño, es más fácil el acceso y al tratamiento directo del mismo. 1,5,6
El esguince tobillo es un desgarro de los ligamentos del tobillo. El tobillo es una articulación que se enceutra compuesta
por tres huesos que son la tibia, el peroné y el astrágalo. Estos tres huesos conforman una articulación troclear. 1,4,7,8
En cuento a la inspección visual, se puede comprobar que el maléolo externo es mucho más voluminoso que el interno.
1,3,5
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Esta articulación se encuentra muy adherida, lo cual se debe en principalmente a la mortaja tibioperoneoastragalina y
que se encuentra reforzada por un fuerte complejo ligamentario que rodea la articulación. Podemos encontrar los dos
sistemas ligamentarios principales los cuales son los ligamentos laterales externo e interno y los ligamentos anterior y
posterior, que se comportan como ligamentos accesorios. 1,2,6,7
El tobillo tiene una biomecánica muy compleja. Al tratarse de un tróclea, permite los movimientos de flexión plantar y
flexión dorsal del pie; y la inversión y la eversión. 2,5,8
El pie durante la marcha es el encargado de soportar y amortiguar todos los impactos durante la marcha y la carrera,
por lo que la musculatura ha de estar lo suficientemente preparada para poder descargar parte del peso y evitar la lesión
de los ligamentos por sobrecarga 1,4,6
El esguince más común ocurre por la parte externa del tobillo y en función del daño que sufra el ligamento, éste se
puede clasificar en grado 1, si es una distensión de los ligamentos, grado 2, si hay una rotura parcial del mismo y por
último, el grado 3 que hace referencia a la rotura completa. 6,7,8 También en función del tiempo de evolución de la lesión
se puede dividir a su vez en aguda, si el tiempo es inferior a 10 días y crónico si lo supera. 6,9,10
En la actualidad, no existe un único tratamiento fisioterápico consensuado para esta patología y que se aplique de
forma estricta, por lo que el hecho de encontrar una terapia efectiva, que evite la cronificación de la lesión por un
esguince mal curado, es de vital importancia a día de hoy. 6,8,9,11
OBJETIVOS
Esta revisión sistemática tiene como objetivo principal el de describir la efectividad del tratamiento de acupuntura en el
esguince de tobillo.
METODOLOGÍA
Se trata de una revisión sistemática a través de la cual se aborda una problemática como es el esguince de tobillo y la
búsqueda de un tratamiento eficaz, en este caso mediante la acupuntura. La presente investigación utilizó la metodología
de revisión sistemática de ensayos clínicos controlados y aleatorizados; identificando los diferentes niveles de evidencia y
correlacionando los mismos de tal manera que nos permita establecer la efectividad de la iontoforesis con diclofenaco en
las lesiones musculo-tendinosas. Esta revisión sigue las características encontradas en PubMed, Cocrhane, Embase y Lilacs.
Como estrategia de la literatura para encontrar el objetivo a estudio, se emplearon las cuatro bases de datos
anteriormente citadas. Además de las bases de datos, se realizó una búsqueda de forma manual y literatura en revistas
especializadas, en las cuales se encontraron duplicados de algunos de los artículos ya seleccionados, la búsqueda abordó
los años desde 1996 hasta 2016.
Como términos de búsqueda se empleó los términos “ankle” (tobillo)” sprain” (esguince) “acupuncture” (acupuntura)”.
Se seleccionó ensayos clínicos aleatorizados, en cualquier idioma, desde el año 2003 hasta la actualidad.
La extracción de los datos de la revisión de los estudios se llevó a cabo mediante la revisión y la evaluación de la calidad
de los estudios, donde se tuvo en cuenta la calidad metodológica de los estudios, el tipo de estudio, el diseño, el poder del
estudio, la secuencia de aleatorización y enmascaramiento del personal.
RESULTADOS
Tras realizar la revisión sistemática de todos los artículos encontrados en las condiciones anteriormente citadas, se
obtuvo que la aplicación de la acupuntura obtiene por norma general mejores resultados en el tratamiento del esguince
de tobillo respecto a su tratamiento conservador. 1,3,8,9,10 También reflejan que es necesario para logra un efecto óptimo y
más duradero, realizar la técnica durante al menos media hora y directamente sobre el ligamento a tratar. 2,5,7,8,9,10,11
Los estudios destacan que, debido a los efectos característicos de la acupuntura de analgesia y antinflamatorio,
demostró tener su mayor eficacia en el tratamiento de lesiones musculares agudas, haciendo que el tiempo de evolución
de la lesión se viera acortado y evitando en muchos casos las recidivas por cronificación de la lesión. 8,9,12,13 Otro de los
puntos a tener en cuenta en la aplicación de esta terapia es la presencia de inflamación de los tejidos a aplicar. 8,9,13,14,15 Se
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observó que se debía de esperar una media de dos o tres días a que disminuyera a la mitad la inflamación de los esguinces
grado 2 y 3, porque en algunos casos se llegó a acentuar el edema en la zona de inserción ligamentosa.2,5,6,7,8,9
CONCLUSIONES
Los hallazgos encontrados hasta el momento revelan que la acupuntura en los esguinces de tobillo es muy efectiva,
reduciendo el dolor y la inflamación, acortando el tiempo de evolución y evitando posibles recidivas.
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Base Ético-Legal del Secreto Profesional en la
profesión Enfermera
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Título: Base Ético-Legal del Secreto Profesional en la profesión Enfermera.
Resumen
El secreto profesional (SP) se define como el deber ético, legal y deontológico de custodiar toda la información que obtengamos en
el ejercicio de nuestra profesión. La ruptura del mismo produce un atentado contra la intimidad, dignidad, privacidad y libertad del
paciente. Se hace relevante que los profesionales de la enfermería cumplan el deber del secreto profesional, respetando el
derecho a la intimidad del paciente y facilitando el establecimiento de una relación de confianza.
Palabras clave: secreto profesional, confidencialidad, privacidad, ética, enfermería.
Title: Ethical-Legal Basis of Professional Secrecy in the Nursing profession.
Abstract
Professional secrecy (SP) is defined as the ethical, legal and deontological duty to safeguard all the information that we obtain in
the exercise of our profession. The rupture of the same one produces an attack against the privacy, dignity, privacy and freedom of
the patient. It is relevant that nursing professionals fulfill the duty of professional secrecy, respecting the right to privacy of the
patient and facilitating the establishment of a relationship of trust.
Keywords: professional secrecy, confidentiality, privacy, ethics, nursing.
Recibido 2018-07-31; Aceptado 2018-08-02; Publicado 2018-08-25;
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
En España, la Atención Sanitaria, se presta actualmente a través de equipos multidisciplinares lo que hace que la
información referente al estado de salud de los pacientes sea compartida por el mismo, es decir, profesionales sanitarios y
no sanitarios. La calidad de esta depende de la posibilidad de acceder a la información, hoy en día esa calidad ha
aumentado gracias a la informatización de la Historia Clínica (HC). La mayor accesibilidad a la información puede llevar al
peligro de que pueda acceder a ella personas que no estén interviniendo directamente en la Atención Sanitaria del
paciente o bien personas que, aun interviniendo en la asistencia, no necesiten acceder a toda la información para prestar
la misma.
De esta forma podemos establecer que, si el número de personas que acceden a la HC del paciente y la facilidad que
tienen para acceder a ella son mayores, el riesgo de vulneración del derecho a la confidencialidad de los datos de carácter
personal también va a ser mayor. Por tanto, es necesario, hacer hincapié en la importancia del SP, eso sí, sin desacreditar
la Asistencia Sanitaria1.
Es necesario definir los conceptos de intimidad y confidencialidad ya que se encuentran estrechamente relacionados
con el mismo. Antes de ello cabe destacar que la intimidad y la confidencialidad son derechos fundamentales que
persiguen garantizar la esfera de la intimidad de las personas frente a la acción y conocimiento de los demás. Ambos
derechos se complementan con el derecho a la protección de datos1.
La Real Academia Española (RAE) define a la intimidad como “zona espiritual íntima y reservada de una persona o de un
grupo, especialmente de una familia”; y define a la confidencialidad como “lo que se dice o se hace en confianza o con
seguridad recíproca entre dos o más personas”. Lo confidencial puede hacer referencia a la intimidad, pero su esencia
radica en evitar la difusión, siendo más común su empleo en lo relacionado con documentos hechos o noticias2.
La intimidad, como derecho de la persona, es un concepto reciente (no aparece hasta el siglo XX). En la Legislación
Española no fue contemplado hasta la publicación de la Constitución en el año 19783,22. El ámbito de lo personal está
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protegido por el ordenamiento jurídico, siendo así limitado el acceso a la esfera de intimidad de las personas, y, además,
reconoce el derecho a la confidencialidad de los datos, es decir, quienes hayan consultado datos íntimos de otra persona
no pueden utilizarlos ni revelarlos sin autorización expresa del interesado o de una ley1.
Confidencialidad e intimidad se complementan con el derecho a la protección de datos de carácter personal para
otorgar a su titular un poder de control sobre ellos, así como sobre el destino y uso de los mismos, con el fin de evitar su
tráfico ilícito y lesivo1.De todas formas, la realidad de esta sociedad en la que vivimos es que se trivializa con este tipo de
cuestiones, especialmente en que la intromisión en la vida de otras personas parece algo cotidiano e inherente a la
condición humana; Kant afirmaba que “los hombres tienen afición por los cotilleos y los secretos suelen servir para
amenizar sus conversaciones” 2.
El alto valor que se le otorga a la confidencialidad en cuanto al SP reside en los siguientes tres elementos4:
•

Autonomía: se relaciona con la confidencialidad ya que la información personal pertenece al paciente y no debe
ser dada a conocer a otro sin su consentimiento. Cuando un individuo revela información personal a un
profesional sanitario, éstos se ven obligados a mantenerla confidencial, a menos que el individuo en cuestión les
permita divulgarla.

•

Respeto: hacia los demás. Una de las formas más importantes de mantener el respeto hacia el paciente es
mantener su privacidad. En el contexto médico con gran frecuencia, la privacidad está comprometida, pero el
respeto es la razón principal para evitar otras intromisiones innecesarias en la vida privada de una persona. Se
debe tener cuidado al determinar qué información personal desea mantener en secreto y cuál está dispuesto a
revelar a otros por parte del paciente.

•

Confianza: parte esencial en la relación profesional sanitario-paciente ya que, para recibir atención sanitaria, el
paciente debe revelar información personal que no querría que nadie más supiera. El paciente quiere tener una
buena razón para confiar en que el profesional no revelará la información, siendo la confianza la base de esta
relación con el paciente. La base de esta confianza son las normas éticas y legales de confidencialidad que se
espera que respeten los profesionales de salud. En caso de que el paciente no entienda que la información
entregada se mantendrá en secreto podrá retener información personal, pero, por consiguiente, obstaculizará los
esfuerzos del equipo sanitario por realizar intervenciones eficaces o lograr ciertos objetivos de salud pública.

En el mundo sanitario la protección de la intimidad tiene mayor importancia aún que en el común de la sociedad. El
hecho de que un paciente necesite revelar datos o aspectos que forman parte de su intimidad para recuperar su salud no
significa que esté renunciando a su propia intimidad, es más, espera que esta sea protegida11. Por otra parte, es necesario
recalcar que el SP en el ámbito sanitario es uno de los pilares básicos sobre los que se asienta la relación profesionalpaciente ya que, como sanitarios, acceden a datos personales y de salud pertenecientes a la esfera más íntima de la
persona, pudiendo suponer la estigmatización o discriminación del paciente la divulgación de los datos6.
OBJETIVOS
• Objetivo principal:
o
•

Conocer la base ético-legal del Secreto Profesional en la profesión Enfermera.

Objetivos específicos:
o
o
o

Definir los conceptos de confidencialidad e intimidad y su importancia en el trabajo Enfermero.
Conocer las implicaciones ético-legales de la Enfermería ante los datos confidenciales que proporcionan
los pacientes.
Determinar la importancia de la enfermería ante el Secreto Profesional.

MÉTODO
La metodología llevada a cabo se basa en una revisión bibliográfica retrospectiva a través de diferentes bases de datos
de Ciencias de la Salud, durante el período de búsqueda comprendido entre mayo de 2018 y julio de 2018
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La estrategia de búsqueda y selección de artículos se fundamentó en el empleo de MeSH (Medical Subject Headings) y
DeCS (Descriptores en Ciencias de la Salud) en bases de datos y repositorios y el empleo de lenguaje libre en las mismas.
Se procedió a la lectura del título y resumen y, si éstos se ajustaban al tema elegido, se comprobaba si el documento
cumplía con los criterios de inclusión (mediante los cuales se pretende justificar la elección de los mismos) y si los cumplía
se seleccionaba como fuente bibliográfica, en caso de no cumplirlos se descartaban. Una vez seleccionadas las fuentes
bibliográficas se procedió a la lectura completa del texto para poder realizar la extracción de información.
La Tabla 1 muestra los criterios de inclusión:

Tabla 1. Criterios de inclusión. Elaboración propia.
CRITERIOS DE INCLUSIÓN
Antigüedad máxima de 5 años, exceptuando aquellos documentos que han sido realizados por organismos
de notoria importancia y de los que no se han publicado copias más recientes o que son de consulta
imprescindible por ser básicos en el marco de este trabajo.
Idioma español, portugués o inglés.
Estudios y publicaciones realizadas en seres humanos en edad adulta, ancianos y niños, sin que se haga
distinción entre sexos.
Estudios y publicaciones de carácter multidisciplinar (enfermería, medicina y derecho).
Artículos cuyo título y resumen contengan información relativa al secreto profesional en la enfermería.
Artículos cuyo título y resumen contengan información sobre el papel de la enfermería en el secreto
profesional y la confidencialidad de los datos del paciente.
Artículos que contengan información relativa al código deontológico de la enfermería.
Artículos que contengan información relacionada con la ética profesional en la enfermería.
La Tabla 2 muestra los criterios de exclusión:

Tabla 2. Criterios de exclusión. Elaboración propia.
CRITERIOS DE EXCLUSIÓN
Estudios y publicaciones de carácter epidemiológico cuyos resultados no sean significativos.
Artículos de opinión.
Se llevó a cabo una consulta utilizado bases de datos y repositorios científicos como Pubmed, Cuiden, Dialnet, Fisterra,
Scielo, Clinical Key y Nure. Para realizar la búsqueda bibliográfica en las diferentes bases de datos y así poder obtener
resultados relevantes y relacionados con el tema a estudio, se ha utilizado el vocabulario estructurado del MeSH y DeCS,
así como lenguaje libre, los cuales han sido combinados con los operadores booleanos “AND”, “NOT” y “OR” (los dos
últimos se han utilizado para la búsqueda, pero no se han obtenido resultados válidos para el presente trabajo)
Se llevó a cabo una consulta preliminar en el buscador Google Académico para sondear la cantidad de artículos
disponibles sobre el tema a estudio, introduciendo las palabras claves: “secreto profesional” y “enfermería “. Este motor
de búsqueda no se ha usado para realizar el presente trabajo.
También se ha utilizado lenguaje libre, el cual se limitó a los términos “ética profesional”, “confidencialidad”; “secreto
profesional”, “deontología” y “enfermería”. Además de la búsqueda realizada en bases de datos, repositorios y bibliotecas
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virtuales se ha realizado una búsqueda libre en páginas web de contrastada calidad científica, revistas científicas y libros
en formato físico.
En la Tabla 3 (Anexo 1) se muestran los DeCS y MeSH utilizados para la realización de la búsqueda bibliográfica.
DESARROLLO:
1.

EL SECRETO PROFESIONAL:

Para comenzar debemos entender el concepto de secreto el cual es definido por la RAE como: “la prohibición moral de
descubrir o revelar hechos ocultos, cuya naturaleza exige que no se divulguen, noticias o informaciones recibidas
confidencialmente”. A su vez, el SP, desde un punto de vista jurídico es la: “obligación que tiene una persona de no
divulgar las confidencias que recibe como consecuencia de su profesión y por los servicios prestados” 7. Todos los
profesionales que, por razón de sus servicios, reciban este tipo de confidencias tienen el deber del SP. Generalmente la
violación del SP tiene una mayor trascendencia en aquellas profesiones como los abogados o el personal sanitario ya que
implica un mayor perjuicio para el titular del secreto 7.
Otra definición del SP, ampliamente aceptada por la comunidad Científica, es la de: “aquello que se mantiene oculto a
los demás y surge del ejercicio de la profesión”, es decir, en el caso del profesional sanitario, de la comunicación
profesional con el paciente, por tanto, constituye una obligación moral para el profesional de salud guardar en secreto las
confidencias conocidas en el ejercicio de la profesión8. Se pueden distinguir tres tipos de secretos11:
1.

Secreto Natural: el que nos obliga en virtud de la naturaleza misma o noticia conocida.

2.

Secreto Prometido: obliga por fidelidad de la palabra dada y por la amistad.

3.

Secreto Confiado o Pactado: el cual es consecuencia de una promesa explícita realizada antes de recibir la
confidencia de lo que se oculta.

Es este último tipo de secreto el que nos ocupa en este trabajo ya que, es el que pasa a ser estrictamente profesional,
cuando se ha confiado una información a una persona a quien su profesión obliga a asistir a los demás con sus consejos y
cuidados9.
En nuestros días y, en cuanto al desarrollo de los medios de comunicación, existen archivos en la HC que guardan
información referente a estilos de vida, incluyendo cuestiones íntimas y resultados de las investigaciones que se realizan;
además el trabajo en equipo hace muy difícil mantener un concepto cerrado del SP haciéndose necesaria una
confidencialidad compartida o derivada8. Por otra parte, es necesario hablar sobre el Secreto Médico del cual podemos
encontrar dos tipos9:
•

Secreto Médico Compartido: conocido por varias personas en beneficio de la colaboración requerida para
llegar al adecuado tratamiento asistencial.

•

Secreto Médico Derivado: consecuencia inevitable de la complejidad que tienen actualmente los centros
asistenciales.

La discreción se ha considerado desde siempre una cualidad importante en el desarrollo de la Enfermería y, desde que
esta profesión se ha empezado a reconocer, ha figurado el deber de mantener el SP sobre la información obtenida en el
ejercicio profesional. En 1893, Florence Nightingale redacta su juramento en el cual deja una gran enseñanza:
“Consideraré como confidencial toda información que me sea revelada en el ejercicio de mi profesión, así como todos los
asuntos familiares de mis pacientes” 2.
Anteriormente ya se ha mencionado que la confidencialidad, considerada como derecho de los pacientes, es algo
relativamente reciente, el ejercicio de la medicina ha conllevado siempre un deber de respeto a la dignidad de estos. El
secreto médico a través de la historia ha tenido una evolución y pudiendo describirse en tres etapas.10
La primera etapa, en la época mitológica, en la que el médico era considerado como un sacerdote. Existía la obligación
sagrada de guardar secreto10.Más adelante, la segunda etapa, en la época Hipocrática, surge el concepto de “deber de
sigilo” como algo ligado a la actividad profesional del médico10.El Juramento Hipocrático dice que el SP no es tanto un
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derecho del individuo, si no, un deber del profesional: “Lo que, en el tratamiento, o incluso fuera de él, viere u oyere en
relación con la vida de los hombres, aquello que jamás deba trascender, lo callaré, teniéndolo por secreto”11.
La tercera y última etapa, la Época Moderna, se caracteriza por una posición de respeto al secreto médico y una
posición de tolerancia hacia su incumplimiento, hasta finales del siglo XIX donde se empezó a considerar delito la
revelación confidencial 12.
Con todos estos datos se puede apreciar que, desde la antigüedad, la confidencialidad en el ejercicio de la medicina
quedaba protegida por juramento, además no se limitaba solo a los aspectos clínicos, sino, a todo lo que era inherente a la
dignidad de la persona y al respeto que esta merece8. Por ello, se puede decir, que el SP se evidencia en la historia de la
medicina como uno de los principios que tienden a crear un perfil ético del profesional de la salud 12. Además, está
fundamentado en el “derecho de toda persona a su intimidad, privacidad y confidencialidad”, derechos que están
protegidos por la Constitución de 1978, el Derecho Civil y la Ley Orgánica 10/1995 del Código Penal, siendo el SP un
mínimo exigible en cada una de nuestras actuaciones profesionales 12.
Por otra parte, el SP también ha sufrido una evolución con relación a su obligatoriedad. Por un lado, se defiende que el
secreto debe darse en todas las circunstancias, siendo conocido como deber absoluto y basándose en el interés individual.
Por el otro lado, la sociedad actual, limita dicho secreto declarando la obligación moral de guardar el secreto médico
siempre que no derive en un grave daño social, surgiendo así el concepto de secreto relativo, en el cual es el interés
público el que prima9.
Una de las cualidades más importantes en la Enfermería es la discreción. Desde que se considera a la Enfermería como
tal se han desarrollado ciertas normas que han sido agrupadas en códigos. En cuanto al Código Deontológico de
Enfermería lo referente al SP se ve recogido en los artículos 13, 19, 20 y 21 del mismo. En ellos se recoge el deber de la
Enfermera de informar a la familia si el paciente no está preparado para recibir la información, el deber de guardar el SP
de los datos conocidos por el ejercicio de su profesión, el deber de informar sobre los límites del SP y, en el caso de ser
necesario romper el secreto, tener presente que su primera preocupación es el paciente y debiendo reducir al mínimo los
daños al mismo2.
En cuanto al derecho a la confidencialidad de los datos de carácter personal es necesario que el paciente, que es titular
de los datos, pueda disponer lo que estime oportuno sobre la comunicación o difusión de sus datos a un tercero1. Por
tanto, a la hora de facilitar la información asistencial de los pacientes, se debe tener en cuenta que el único que puede
decidir a qué persona o personas se puede informar es el paciente1. El cumplir esto es una forma de garantizar el derecho
a la confidencialidad de sus datos1.
Es por ello que, las personas vinculadas al paciente por razones familiares o de hecho, serán informadas en la medida
que éste lo permita de manera expresa o tácita. Así mismo, el paciente, en virtud del poder de disposición que tiene sobre
sus datos, puede prohibir que se facilite información a cualquier persona, en cuyo caso deberá hacerlo constar por escrito,
para que cualquier profesional pueda tener conocimiento de dicha prohibición1.
De todas formas, existe una excepción, cuando el paciente, según el criterio médico carezca de la capacidad para
entender la información a causa de su estado físico o psíquico, en cuyo caso se pondrá la información en conocimiento de
su representante o, en su defecto, de las personas vinculadas a él por razones familiares o de hecho1.
Cuando la intimidad y confidencialidad del paciente es vulnerada en un centro sanitario, el ordenamiento jurídico
establece mecanismos de protección para el titular de este derecho, el cual puede exigir responsabilidades a quienes
hayan quebrantado su derecho1. Por tanto, un incumplimiento de la normativa en esta materia puede derivar en la
exigencia de responsabilidad a los profesionales y a los responsables de los centros sanitarios1.
La responsabilidad que puede conllevar la vulneración de estos derechos puede ser: administrativa, civil, penal y
deontológica, pudiendo exigirse una indemnización por vía civil e incluso, si la infracción es constitutiva de delito, la
imposición de una pena que lleve aparejada prisión e inhabilitación1.
2.

MARCO DEONTOLÓGICO DEL SECRETO PROFESIONAL:

En los diferentes textos que he consultado para realizar el presente trabajo he podido observar que, el deber de
cumplir el SP, se percibe desde una obligación ética y jurídica9. Entre los textos más importantes que regulan las normas
éticas relativas al SP figuran: el Juramento Hipocrático, la Declaración de Ginebra, el Código Deontológico de Enfermería,
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el Código Internacional de la Enfermería y el Juramento de Florence Nightingale, los cuales son más específicos de la
profesión enfermera9.
Las primeras referencias a la confidencialidad, las cuales fueron las primeras pinceladas de un código ético enfermero,
se encuentran en la denominada “Etapa de Profesionalización”, recogido en el “Juramento para enfermeras de Florence
Nightingale”. Fue redactado en 1893 por Lystra Eggert Gretter y una Comisión del Colegio Farrand del Hospital Harper de
Detroit con Nightingale como inspiradora. En el transcurso del escrito puede leerse “juro no transgredir el derecho de mis
pacientes, a su privacidad y confidencialidad, reconocimiento de que la intimidad del ser humano constituye uno de sus
valores más preciados” 13.
Décadas más tarde y, a raíz de las grandes matanzas cometidas al pueblo judío en la Segunda Guerra Mundial, fueron
juzgados y condenados médicos y militares en el Juicio de Núremberg, dando como resultado el 20 de agosto de 1947 el
Código de Núremberg, código deontológico que sugiere una serie de recomendaciones en la experimentación con seres
humanos, poniendo énfasis en el consentimiento informado (CI) 14.
Justo un año después, en 1948, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), promulga la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, con el fin de proteger el derecho primario y fundamental y el derecho a la vida de toda persona. Es
más, encuentran sentido y fundamento a los demás derechos del hombre como son la salud y la autonomía 14.
En 1953 se retoma la elaboración del primer Código Ético Internacional de Enfermería por el Consejo Internacional,
cuyo desarrollo se había iniciado en 1923 en Canadá (siendo paralizado por la Segunda Guerra Mundial). En este código se
garantiza la confidencialidad de la enfermera en su capítulo “La enfermera y el Individuo”, donde se cita textualmente: “La
enfermera mantendrá reserva sobre la información personal que reciba, y utilizará la mayor discreción para compartirla
cuando sea necesario” 13.
Posteriormente en Finlandia, en el año 1964, la Asociación Médica Mundial (AMM) emite la llamada Declaración de
Helsinki, un código deontológico que establece unas recomendaciones para las investigaciones clínicas. Cabe destacar que
éste es el documento más importante al respecto de la ética de la experimentación en seres humanos. Una de las partes
más importantes del mismo es en el que se clasifican las investigaciones en terapéuticas y no terapéuticas, haciendo
particular referencia a las experimentaciones en los países en vías de desarrollo, mencionando los consentimientos en
relación con las personas imposibilitadas y haciendo referencia a las publicaciones como un deber ético, para autor y
editor 14.
En 1986, el Consejo General de Enfermería (CGE), designa un Comité conformado por profesionales enfermeros que
ejercían la profesión en diferentes ámbitos para que elaborasen un primer proyecto que, posteriormente, fue sometido a
la opinión general del colectivo de enfermería. De esta manera, el primer Código Deontológico de la Enfermería Española,
fue aprobado con fecha 14 de julio de 1989, siendo modificado en 1998 15.
En el citado Código se establece que el cumplimiento de este “tendrá carácter obligatorio para todos los profesionales
de enfermería del Estado. Cualquier vulneración del mismo dará lugar a la inmediata exigencia de responsabilidades
disciplinarias en los términos previstos en los Estatutos de la organización Colegial” 15.
En el capítulo III de dicho código, cuando se trata el tema de los “Derechos de los enfermos y de los profesionales de
enfermería”, en su artículo 19 dice: “La Enfermera guardará en secreto toda la información sobre el paciente que haya
llegado a su conocimiento en el ejercicio de su trabajo”. Así mismo, el artículo 20, se dice: “La enfermera informará de los
límites del secreto profesional y no adquirirá compromisos bajo secreto que entrañen malicia o dañen a terceros o a un
bien público”. Por último, en el artículo 21, se recoge lo siguiente: “Cuando la Enfermera se vea obligada a romper el
secreto profesional por motivos legales, no debe olvidar que, moralmente, su primera preocupación ha de ser la seguridad
del paciente y procurará reducir al mínimo indispensable la cantidad de información revelada y el número de personas que
participen del secreto” 15.
3.

MARCO ÉTICO DEL SECRETO PROFESIONAL:

Para comenzar a redactar el amplio marco ético que delimita al SP es necesario saber qué es lo ético y qué es lo moral;
la RAE define a lo ético como: “conjunto de normas morales que rigen la conducta de la persona en cualquier ámbito de la
vida”. Por otra parte, la RAE, define a lo moral como: “perteneciente o relativo a las acciones de las personas, desde el
punto de vista de su obrar en relación con el bien o el mal y en función de su vida individual y, sobre todo, colectiva”.
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El objetivo material de la ética es el acto humano, es decir, el acto realizado de manera consciente y libre. Su objetivo
formal es la rectitud moral; de esta manera la ética persigue con el acto el fin bueno y correcto. Para que un acto sea
considerado moral debe de realizarse conforme a la naturaleza humana, es decir, la ética estudia la moralidad de los actos
humanos 14.
La ética desempeña un papel vital en el proceso de toma de decisiones dentro de la práctica profesional, además la
aplicación de los puntos de vista moral resulta cada vez más compleja, debido a la multiculturalidad del mundo en el que
vivimos hoy en día, de ahí que, como profesionales sanitarios, debamos estar bien formados en los diferentes valores y
creencias 16.
Es necesario y muy importante definir el concepto de Bioética, el cual se entiende como: “estudio sistemático de la
conducta humana en el ámbito de las ciencias de la vida y del cuidado de la salud, examinada a la luz de los valores y
principios morales”17. En el año 1974 se inicia el debate sobre los principios de la Bioética, momento en el que se crea el
Congreso Nacional para la Protección de los Sujetos Humanos de Investigación Biomédica y de Comportamiento en
Estados Unidos. En el año 1978 se publica el Informe Belmont donde se establecen los cuatro principios éticos que deben
guiar la experimentación científica con seres humanos; este informe sólo se refiere a las cuestiones éticas que surgen en el
ámbito de la investigación clínica18. Un año después, en 1979, Tom L. Beauchamp (miembro de la Comisión Nacional), y
James F. Childress, publican su famoso libro “Principios de Ética Biomédica” y reformulan estos principios para que puedan
ser aplicados a la ética asistencial18. Estos principios son:
•

Respeto de la Autonomía: Para Beauchamp y Childress, el individuo autónomo es el que “actúa libremente de
acuerdo con un plan autoescogido” 18. Un ser autónomo no tiene por qué seguir sus propios deseos o
inclinaciones ya que la autonomía es un concepto que admite grados por eso, para Beauchamp y Childress, una
acción es autónoma cuando el que actúa lo hace intencionadamente, con comprensión y sin influencias
controladoras que determinen su acción18.
La autonomía de una persona es respetada cuando se le reconoce el derecho a mantener puntos de vista, a
elegir y realizar acciones basadas en sus valores y creencias18. Por tanto, el respeto por la autonomía del paciente
obliga a los profesionales a revelar información, a asegurar la compresión y voluntariedad y a potenciar la
participación del mismo en la toma de decisiones18.

•

No Maleficencia: este principio hace referencia a la obligación de no infringir daño intencionadamente, siendo su
máxima el principio “Primum non Nocere” (lo primero no dañar18).
Lo que solicita este principio es “No dañar”; una persona daña a otra cuando lesiona los intereses de ésta.
Beauchamp y Childress, en el diseño del principio de no maleficencia, se centran en los “daños físicos, incluyendo
el dolor, la discapacidad y la muerte, sin negar la importancia de los daños mentales y las lesiones de otros
intereses” 18.

•

Beneficencia: este principio consiste en prevenir y eliminar el daño o hacer el bien a otros. Mientras que el
principio de la no-maleficencia implica la ausencia de acción, el principio de la beneficencia incluye siempre la
acción18. En este caso Beauchamp y Childress distinguen dos tipos de beneficencia18:


Beneficencia positiva: requiere la provisión de beneficios.



Beneficencia de utilidad: requiere un balance entre los beneficios y los daños.

Cuando estos autores hablan del principio de beneficencia se refieren a los actos que son una exigencia ética en el
ámbito de la medicina, es decir, antes de realizar un tratamiento sobre un paciente estamos obligados a hacer un balance
de sus beneficios y riesgos18. Además, dicen que el principio de beneficencia es una exigencia y no una mera invitación a la
acción, por ello es importante distinguir en qué circunstancias hacer el bien es una exigencia18.
•

Justicia: Beauchamp y Childress entienden que la justicia es el tratamiento equitativo y apropiado a la luz de
lo que es debido a una persona. Una injusticia se produce cuando a una persona se le niega el bien al que
tiene derecho o no se distribuyen las cargas equitativamente18.

Con todos estos puntos anteriormente explicados podemos extrapolar que, para poder desarrollar un código de ética
enfermera, se debe constituir necesariamente una guía de conducta, con fundamentos que unifiquen y delimiten los
conceptos sobre el hombre, la sociedad, la salud y la propia enfermería. Para ello debe considerarse 7:
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•

Al hombre como un ser bio-psico-social dinámico, que interactúa dentro del contexto total de su ambiente y
participa como miembro de una comunidad.

•

A la sociedad como un conjunto de individuos, que en nuestro país se constituye en un Estado Social y
Democrático de derecho, que promueva como valores superiores de su ordenamiento jurídico: la justicia, la
igualdad, la libertad y el pluralismo político.

•

A la salud como un proceso de crecimiento y desarrollo humano que se relaciona con el estilo de vida de
cada individuo y con la forma de afrontar ese proceso en el seno de los patrones culturales en los que se vive.

•

A la Enfermería, como un servicio encaminado a satisfacer las necesidades de salud de las personas sanas o
enfermas, a nivel individual o colectivo.

•

La participación coherente de este compromiso dentro de la sociedad.

•

La conciencia de asumir un compromiso profesional serio y responsable.

•

La aplicación y reconocimiento de estos principios éticos en el ejercicio profesional.

•

La práctica de una conducta de respeto a los derechos humanos.

En definitiva, el Ejercicio Enfermero requiere de una fuerte concienciación sobre los valores que se sustenta a diario, los
cuales son fundamentales: la libertad, la salud, la dignidad y, por supuesto, la vida humana. Todos ellos requieren que los
profesionales de la Enfermería fundamenten con razones de carácter ético las decisiones que tomen en su ejercicio
profesional 7.
4

MARCO LEGAL DEL SECRETO PROFESIONAL:

La importancia que tienen los derechos de los pacientes como eje básico de las relaciones clínico-asistenciales se pone
de manifiesto al constatar el interés que han demostrado por los mismos casi todas las organizaciones internacionales con
competencia en la materia19.
La primera regulación que surge para las profesiones sanitarias en España se produce a mediados del siglo XIX, de la
mano del Reglamento para las Subdelegaciones de Sanitad Interior del Reino, de 24 de julio de 1848, el cual determinaba
que el ejercicio de las profesiones de Medicina, Farmacia y Veterinaria estaba comprendido dentro de la rama de la
Sanidad20.
En la Ley de 28 de noviembre de 1855, sobre el Servicio General de Sanidad, se instituyeron los Jurados Médicos
Provinciales de Calificación, que tenían por objeto: prevenir, amonestar y calificar las faltas que cometieran los
profesionales en el ejercicio de sus facultades, regularizar sus honorarios, reprimir los abusos y establecer una severa
moral médica19.
En cuanto a los textos legales el SP está recogido principalmente en el artículo 18 de la Constitución Española de 1978,
en el artículo 10 de la Ley General de Sanidad y en el Código Penal1. El personal sanitario en el desempeño de su labor
asistencial debe limitarse a acceder a aquellos datos de los pacientes a los que atiende, es decir, sólo si participa en el
tratamiento y diagnóstico podrá consultar la historia clínica1. Por otra parte, las personas que para el desarrollo de sus
funciones necesitan manejar datos de los pacientes, limitarán su acceso a los datos pertinentes1. Los profesionales deben
abstenerse tanto de realizar accesos para los que no estén autorizados como de divulgar los datos de carácter personal
que pudieran conocer relacionados con el paciente1.
Cuando los profesionales (sanitarios o no sanitarios), conocen legítimamente datos de una persona en el ejercicio de
sus funciones, no deben revelarlos sin el consentimiento de este, ya se trate de datos estrictamente sanitarios o
personales1. Esta obligación de SP persiste incluso cuando finaliza su actividad profesional1.
A continuación, se exponen los supuestos donde no existirá incumplimiento de la obligación de sigilo o reserva1:
•

Cuando se actúa en cumplimiento de un deber procesal-penal: como puede ser la obligación de denunciar
un delito. La legislación sanitaria recoge un supuesto concreto de levantamiento de la confidencialidad en
cumplimiento de los deberes de comunicación y denuncia en el caso de abusos, vejaciones y malos tratos
que afectan a niños, mujeres, personas mayores, personas con discapacidad física, psíquica o sensorial.
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•

Cuando se comunican casos de enfermedades infectocontagiosas: cuya declaración es obligatoria, o si fuera
preciso adoptar medidas especiales en materia de Salud Pública.

•

Cuando se obra para evitar un daño grave: en un intento de proteger los derechos y libertades del propio
paciente o de terceras personas.

Por otra parte, nos encontramos la Ley 14/1986 de 25 de abril, es decir, la Ley General de Sanidad la cual únicamente se
refiere al ejercicio libre de las profesiones sanitarias, no afronta su regulación, aunque prevé, como competencia del
Estado, la homologación de programas de formación postgraduada, perfeccionamiento y especialización de personal
sanitario, así como la homologación general de los puestos de trabajo de los servicios sanitarios20. En definitiva, la Ley
General de Sanidad, es una norma organizativa, cuyo objetivo primordial es establecer la estructura y funcionamiento del
Sistema Sanitario Público en el nuevo modelo territorial y político del Estado que deriva de la Constitución de 197820.
En el Artículo 10 de la Ley General de Sanidad se ampara al SP: “todos tienen los siguientes derechos con respecto a las
distintas administraciones públicas sanitarias” 20:
•

A la confidencialidad de toda la información relacionada con su proceso y con su estancia en instituciones
Sanitarias Públicas y Privadas que colaboren con el Sistema Público.

•

Al respeto a su personalidad, dignidad humana e intimidad, sin que pueda ser discriminado por su origen
racial o étnico, por razón de género y orientación sexual, de discapacidad o de cualquier otra circunstancia
personal o social.

De todas formas, el derecho a la información como derecho del ciudadano cuando demanda atención sanitaria, fue
objeto de diversas modificaciones y ampliaciones por Leyes y disposiciones de distinto tipo, lo cual ponía de manifiesto la
necesidad de una reforma y de la actualización de la normativa contenida en la Ley General de Sanidad21. Es por ello que
surge la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, que califica a los datos
relativos a la salud de los ciudadanos como datos especialmente protegidos, estableciendo un régimen riguroso para su
obtención, custodia y eventual cesión21. Esta Ley en sus Artículos 7 (Datos Especialmente protegidos), 9 (Seguridad de los
Datos), 10 (Deber del Secreto) y 11 (Comunicación de los datos) regula la protección de datos. Creo necesario recalcar el
Artículo 10 de dicha Ley22:
•

“El responsable del fichero y quienes intervengan en cualquier fase del tratamiento de los datos de carácter
personal están obligados al SP respecto de los mismos y al deber de guardarlos, obligaciones que subsistirán
aún después de finalizar sus relaciones con el titular del fichero o, en su caso, con el responsable del mismo”.

Cabe destacar que en el Artículo 44 de ésta misma Ley se describen los tipos de infracciones derivadas del
incumplimiento de este deber, dividiéndolas en: leves, graves y muy graves22.
Con posterioridad se publica la Ley 41/2002 de 14 de noviembre, básica reguladora de la Autonomía del Paciente y de
Derechos y Obligaciones en materia de Información y Documentación Clínica, la cual está basada en la Ley General de
Sanidad19. Su objetivo principal es la regulación de los derechos y obligaciones de los pacientes, usuarios y profesionales,
así como de los Centros y Servicios Sanitarios (públicos y privados), en materia de autonomía del paciente, de información
y de documentación clínica19. Esta Ley consta de seis capítulos, veintitrés artículos y nueve disposiciones adicionales
relacionadas con el deber de efectuar estadísticas, registros, protocolos y otros documentos relacionados con el proceso
asistencial que se realice19. Existen varios artículos en esta Ley donde se recoge información relacionada con el SP y la HC;
estos son19:
•

Artículo 2: principios básicos:
o

“La dignidad de la persona humana, el respeto a la autonomía de su voluntad y a su intimidad
orientaran toda la actividad encaminada a obtener, utilizar, archivar, custodiar y transmitir la
información clínica.
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o
•

•

•

“La persona que elabore o tenga acceso a la información y a la documentación clínica está obligada
a guardar la reserva debida”.

Artículo 7: el derecho a la intimidad:
o

“Toda persona tiene derecho a que se respete el carácter confidencial de los datos referentes a su
salud, y a que nadie pueda acceder a ellos sin previa autorización amparada por la Ley”.

o

“Los Centros Sanitarios adoptarán las medidas oportunas para garantizar los derechos a que se
refiere el apartado anterior, y elaborarán, cuando proceda, las normas y los procedimientos
protocolizados que garanticen el acceso legal a los datos de los pacientes.

Artículo 16: usos de la Historia Clínica:
o

“La Historia Clínica es un instrumento destinado a garantizar una asistencia adecuada al paciente.
Los profesionales asistenciales del centro que realicen el diagnóstico o el tratamiento del paciente
tienen acceso a la Historia Clínica como instrumento fundamental para su adecuada asistencia”.

o

“El acceso a la Historia Clínica con fines judiciales, epidemiológicos, de salud pública, de
investigación o de docencia, se rige por lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal, y en la Ley 14/1986 de 25 de abril, General de Sanidad,
y demás normas de aplicación en cada caso. El acceso a la Historia Clínica con estos fines obliga a
preservar los datos de identificación personal del paciente, separados de los de carácter clínico
asistencial, de manera que, como regla general, quede asegurado el anonimato, salvo que el propio
paciente haya dado su consentimiento para no separarlos”.

o

El personal que accede a los datos de la Historia Clínica en el ejercicio de sus funciones queda sujeto
al deber de secreto.

Artículo 19: derechos relacionados con la custodia de la Historia Clínica:
o

“El paciente tiene derecho a que los Centros Sanitarios establezcan un mecanismo de custodia activa
y diligente de las Historias Clínicas. Dicha custodia permitirá la recogida, la integración, la
recuperación y la comunicación de la información sometida al principio de confidencialidad con
arreglo a lo establecido por el artículo 16 de la presente ley”

La Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre, del Código Penal dio finalmente especial relieve a la tutela de los
derechos fundamentales y procuró diseñar con especial mesura el recurso al instrumento punitivo allí donde estaba en
juego el ejercicio de cualquiera de ellos, como puede ser la integridad moral y la nueva regulación de los delitos contra el
honor20,23.
El quebrantamiento del SP queda regulado en el Título X del Código Penal: “Delitos contra la intimidad, el derecho a la
propia imagen y la inviolabilidad del domicilio”, donde en su primer capítulo, en el artículo 199, se recoge lo siguiente20:
•

“El que revelare secretos ajenos, de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o sus relaciones laborales,
será castigado con la pena de prisión de uno a tres años y multa de seis a doce meses”.

•

“El profesional que, con incumplimiento de su obligación de sigilo o reserva, divulgue los secretos de otra persona,
será castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años, multa de doce a veinticuatro meses, e inhabilitación
especial para dicha profesión por tiempo de dos a seis años”.

Por otra parte, es importante resaltar el artículo 197.2 del Código Penal sobre los Delitos contra la Libertad Informática,
también conocidos como “Habeas Data”, el cual es un delito que atenta a la intimidad de las personas mediante una
conducta típica que va referida a la realización de un uso ilegítimo de los datos personales que están en programas
informáticos, electrónicos o telemáticos20. Estos son datos reservados que pertenecen única y exclusivamente al titular; el
problema reside en que no se encuentran dentro de su ámbito de protección directo, es decir, directamente custodiados
por el titular, sino que están inmersos en bases de datos, en archivos, cuya custodia aparece protegida en orden a la
autorización de su inclusión, supresión, fijación de plazos, cesión de información, etc., de acuerdo a la legislación de
protección de datos, delimitando la titularidad y manejo y cesión de la información contenida en los mismos de manera
clara20.
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Según lo anteriormente expuesto queda claro que, la divulgación de información de un paciente está regulada y
sancionada, así y todo, según el artículo 201.1 del Código Penal: “Para proceder por los delitos previstos en este capítulo
será necesaria una denuncia de la persona agraviada o de su representante legal. Cuando aquella sea menor de edad,
persona con discapacidad necesitada de especial protección o una persona desvalida, también podrá denunciar el
Ministerio Fiscal” 20. Dicho artículo también dicta lo siguiente: “el perdón del ofendido o de su representante legal, en su
caso, extingue la acción penal sin perjuicio de lo dispuesto en el segundo párrafo del número 5º del apartado 1 del artículo
130” 20.
Por último, y centrando la atención en los profesionales de la enfermería, según el contenido del Capítulo 4 del Título
XIX, de la Infidelidad en la Custodia de Documentos y de la Violación de Secretos, más concretamente en el artículo 417, se
dice: “La autoridad o funcionario público que revelare secretos o informaciones de las que tenga conocimiento por razón
de oficio o cargo y que no deban ser divulgados, incurrirá en la pena de multa de doce a dieciocho meses e inhabilitación
especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años” 20.
DISCUSIÓN
Los ciudadanos comienzan a exigir un mayor respeto a su intimidad en un mundo que, cada vez es más transparente y
de fácil acceso debido a los adelantos tecnológicos. Es por ello que la permanente sensación de estar expuesto a la
intromisión en la vida personal de las personas cobra una mayor fuerza, sobre todo en situaciones de fragilidad (como es
en el caso de los pacientes), siendo urgente la sensibilización por parte de los profesionales de la Enfermería para poder
afrontar la convivencia con los mismos24.
El SP es inherente a la relación entre el profesional enfermero y el paciente ya que de él depende la confianza de la
relación que establezcan. Este deber del SP está fundamentado en unos pilares éticos muy sólidos, estando recogido en
todos los Códigos Deontológicos de las profesiones sanitarias. Además, como ya hemos visto, el incumplimiento del SP es
un delito tipificado y castigado por la ley, hecho que reafirma el derecho de los pacientes a la intimidad y
confidencialidad25.
De todas formas lo que se observa en la práctica enfermera diaria y, tras realizar una exhaustiva búsqueda, he podido
comprobar que las infracciones relacionadas con la confidencialidad de los datos de los pacientes son frecuentes y,
sobremanera, se han producido en las Salas de Espera y Recepciones de los Hospitales y Centros de Atención Primaria,
manifestando datos personales a oídas de todos los presentes, datos como: nombres de los pacientes, síntomas,
resultados de determinadas pruebas, etc. De esto podemos extrapolar que, el entorno físico: ubicación de la consulta,
posición del asiento, diseño de las Salas de Espera y de las Consultas, etc.; contribuye a las violaciones de
confidencialidad26.
Lo más acertado para evitar las infracciones anteriormente citadas sería organizar instalaciones para mejorar la
confidencialidad, de tal manera que se consiguiera evitar ser oídos por el resto de los pacientes y familiares que aguardan
turno26.
Entre otras medidas para conseguir evitar la violación de la confidencialidad de los pacientes se pueden destacar: sillas
colocadas a una distancia adecuada o de espaldas a la Recepción, música de fondo, separación de las áreas de Recepción
de las zonas de espera (de la cola), proveer de revistas u otro método de distracción a los pacientes y familiares que estén
esperando en la Sala de Espera, etc26.
Por último, me gustaría discutir respecto a las infracciones más frecuentes que se cometen en el deber del SP,
destacando las violaciones de la confidencialidad relativas a la custodia de la HC y la consulta de datos clínicos por parte
del personal que NO participa en la Atención Clínica del paciente27. Uno de los grandes errores que se cometen para que
sucedan estas infracciones es la de dejar las carpetas que contienen registros médicos y enfermeros abiertos en los
mostradores de los Controles de Enfermería, los cuales también acostumbramos a dejarlos sin vigilancia en los carros de
medicación27.
Otro error muy común es el de dejar los ordenadores de trabajo encendidos con las sesiones abiertas, dejando al
descubierto los registros con datos confidenciales de los pacientes27. En cuanto a la atención en Consultas nos
encontramos con que se realizan multitud de reconocimientos con las puertas abiertas, en presencia de familiares y de
otros pacientes que están en la Sala de Espera.
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Esto no es un simple hecho de problemas arquitectónicos, va más allá, es un problema de actitudes morales y éticas de
los profesionales que atienden a los pacientes28. Por tanto, sería conveniente, que las directivas de las instituciones
elaboraran políticas y metodologías de atención al paciente más íntimas, para facilitar el cumplimiento del SP y respetar la
intimidad del paciente consiguiendo así facilitar la formación de los profesionales28.
CONCLUSIONES:
•

El secreto profesional es una exigencia ética y legal dentro del ámbito de las Ciencias de la Salud.

•

La revelación de datos personales de los pacientes puede afectar a su derecho de intimidad, considerado un
derecho fundamental.

•

La relación sanitario-paciente debe estar fundamentada en la confianza y el respeto a la dignidad de las personas.

•

Cuando no se respeta el secreto profesional se pone en riesgo la relación sanitario-paciente.

•

La enfermera tiene la responsabilidad de respetar la confidencialidad del paciente.

•

La enfermera debe saber llevar a cabo el buen cumplimiento del secreto profesional.

•

Todos los sanitarios deben tener una adecuada formación respecto al secreto profesional.

ANEXOS
ANEXO 1: Tabla 3. Búsqueda con DeCS y MESH. Elaboración propia.
DeCS

MESH

Ética

Ethics

Confidencialidad

Confidentiality

Privacidad

Privacy

Enfermería

Nursing
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Resumen
El trabajo pasa revista a las diferentes herramientas digitales, dentro de los recursos TIC (Tecnologías de la Información y de la
Comunicación), recursos TAC (Tecnologías de la Adquisición y del Conocimiento) y, finalmente, recursos TEP (Tecnologías del
Empoderamiento y de la Participación), como componentes esenciales de una nueva manera de acercarse al estudio de la
literatura a través de las posibilidades de la era digital, que marcan nuevos papeles instrumentales tanto del docente como del
discente. Al final se ofrece una lista de las herramientas más comunes.
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This paper reviews the different digital tools, within ICT resources (Information and Communication Technologies), TAC
(Acquisition and Knowledge Technologies) resources and, finally, TEP resources (Technologies for Empowerment and
Participation), as essential components of a new way of approaching the study of literature through the possibilities of the digital
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La revolución tecnológica de los últimos años ha impuesto un ritmo trepidante en los hábitos y las costumbres de la
sociedad hasta el punto de cambiar comportamientos y modos de expresión y relación que hasta hace no mucho se
consideraban asentados, y poco menos que inamovibles en su estatus de pilares básicos de la condición humana. Su
injerencia en todos los campos relacionados con el hombre como ser eminentemente sociabilizador supone seguramente
la evolución más radical como especie desde la aparición del homo sapiens hace millones de años. En el plano de sus
relaciones sociales ha modificado notablemente nuestro modo de relacionarnos, de comunicarnos y, por ende, de
investigar y aprender y adquirir conocimientos y destrezas. En esta era digital, los códigos de comunicación están en
continua transformación y, gracias al desarrollo de las NNTT (Nuevas Tecnologías), han surgido en el panorama educativo
nuevos entornos de aprendizaje que dejan de lado el aprendizaje meramente textual para complementarlo y centrarse en
uno de carácter hipertextual, que permite una red de conectividades y asociaciones que convierten a ese hipertexto en
una herramienta plurisignificativa con un amplio abanico de posibles aplicaciones. Justamente, este posibilismo hace que
los contenidos se reciban de una manera muy diferente, pues el prisma que ofrecen de posibilidades cognitivas dotan al
hipertexto de una inagotable fuente de conocimientos básicos y complementarios. Esto, por supuesto, determina un
cambio en todas las esferas que guardan relación con este cambio radical. Y señala la necesidad de realizar cambios
sustanciales a la hora de enseñar, que afectan tanto a los roles que vienen desempeñando hasta ahora tanto los docentes
como los discentes, afectados por un orden creciente de responsabilidad en sus respectivas tareas que se pueden resumir
en la adquisición y asentamiento de nuevos modelos de actuación. Pues los primeros deberán afrontar ahora nuevos retos
que les permitan moverse sin dificultad por escenarios de aprendizaje desconocidos hasta el momento, y mantener una
predisposición muy receptiva a las NTIC (Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación), además de tener
conciencia de que son un instrumento integrador del conocimiento en el aula. Será el docente quien desempeñe un papel
clave en esta nueva misión y, por lo tanto, sin necesidad de ser un experto en NTIC, debe formarse adecuadamente para
ello y estar capacitado para integrarlas en el aula de manera satisfactoria y armónica.
Este artículo surge de la necesidad de ofrecer un elenco —desde una perspectiva generalista, y sin caer en una rigurosa
sistematización, incompatible per se con la constante tecnológica evolutiva de esta nueva realidad— de herramientas
digitales que permitirán al docente alcanzar un doble objetivo. Por un lado, elaborar una serie de materiales literarios
didácticos desde nuevos enfoques pedagógicos que ayudarán a los alumnos en su propio proceso de aprendizaje a
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asimilar mejor los contenidos. Por otro, adquirir la formación necesaria para enseñar a los alumnos a que alcancen,
además de la lingüística, dos de las competencias más relevantes en el actual currículo: la competencia digital, creciente
en su importancia, y la competencia de aprender a aprender, cuya importancia instrumental es básica para asimilar e
interiorizar de forma eficaz los contenidos derivados de la aplicación de la competencia digital. De esta última
competencia, se desprende, además, otro elemento fundamental en las técnicas mediadoras de la adquisición de
conocimientos, con un gran valor subjetivo de motivación y de mejora intrínseca en la estabilización psicológica del
individuo, como es la creatividad, capaz de potenciar las posibilidades del sujeto inmerso en su papel de metabolizador de
conocimientos. En líneas generales, la creatividad desempeña un papel fundamental en las estrategias del desarrollo
tecnológico y cognitivo, y se considera inseparable del desarrollo de la actividad científica, tecnológica, cultural y educativa
de nuestros países.
Para ello, ofreceré al lector un pequeño corpus de herramientas digitales que le permita alcanzar tales objetivos,
teniendo en cuenta que el objeto de estudio aplicado en este caso es la literatura española. El nivel de exigencia como
resultado del uso de estas herramientas se puede adaptar siempre, por lo que pueden servir tanto para el uso de
estudiantes de ESO y Bachillerato, como para alumnos de Educación Superior y docentes.
Se ofrecerán recursos TIC (Tecnologías de la Información y de la Comunicación), recursos TAC (Tecnologías de la
Adquisición y del Conocimiento) y, finalmente, propuestas básicas para llevar a cabo los recursos TEP (Tecnologías del
Empoderamiento y de la Participación). Esto es, el conocido «CCP» (Comunicación, Conocimiento y Participación) que
marca las directrices de aplicación de las NTIC en el ámbito educativo.
Como punto de partida matizaré la diferencia entre las TIC y las TAC, ya que pueden muchas veces llevar a confusión.
Las TIC son una herramienta digital, sirven para aprender sobre tecnología y se vinculan directamente con las PLN
(Personal Learning Network) las redes personales de aprendizaje, mientras que las TAC sirven para aprender con la
tecnología y se relacionan directamente con los PLE (Personal Learning Environment) que son los entornos personales de
aprendizaje. Con su buen uso y aplicación se puede conseguir que los alumnos desarrollen y consoliden habilidades y
recursos para la resolución de sus propios problemas. Todo esto incide de manera directa en la diferenciación básica que
se debe establecer entre ambas herramientas. Nos alerta, claro, sobre la necesidad de su complementariedad en el aula,
pues un uso no inclusivo de las TIC y las TAC, por ejemplo, comprometería la calidad del aprendizaje, que dejaría de ser
efectivo al estar sustentado solo en una parte de los elementos digitales fundamentales. Es necesario, por tanto, dar un
paso más y aplicar técnicas de enseñanza digital que exploren las sinergias derivadas de la necesaria imbricación de las TIC
y de las TAC. En este sentido, la importancia en el aprendizaje de las TAC es incuestionable (y su necesaria vinculación con
las TIC), pues «la clave reside en que la comunidad educativa enseñe a nuestros alumnos a procesar bien toda la
información que reciben a través de sus lecturas y en mostrarles diferentes herramientas multimedia que puedan servirles
de apoyo» (Lázaro: 2015). Es obvio que esta tarea recae directamente sobre las TAC. De esta manera, tanto las TIC como
las TAC son tecnologías pensadas como herramienta. Por contra, las TEP son tecnologías pensadas como opinión, con un
carácter formativo seguramente más flexible pero fundamentales para dirigir el conocimiento y su adquisición hacia usos y
compromisos racionales y éticos. Para finalizar mi relación, ofreceré una serie de propuestas que permitirán al discente
fomentar su capacidad crítica y participativa a través de las TEP. Estas no solo sirven para comunicarse, sino que permiten
participar con la tecnología. Se vinculan con los entornos personales de aprendizaje y participación. Son en definitiva «el
conjunto de herramientas, fuentes de información, conexiones y actividades que una persona utiliza de forma asidua para
aprender» (Castañeda y Adell: 2013).
Ha de advertirse al lector que debido a la versatilidad que presenta la mayoría de herramientas, aquí se ofrecen dentro
de una clasificación con una aplicación determinada, pero muchas de ellas podrían aplicarse en los tres campos. Por
ejemplo, podemos considerar que un editor de vídeo es una TIC porque para saber utilizarlo debemos aprender sobre
tecnología, cuando le encargamos al alumno que realice un videopoema (para el que utilizará el editor de vídeo)
estaríamos hablando del ámbito de las TAC, y si lo extrapolamos al ámbito de la crítica literaria en el que los alumnos son
booktubers, estaríamos hablando de las TEP.
Recursos TIC
Como se ha señalado anteriormente, estos recursos son medios y no fines, esto es, se trata de herramientas que
ayudarán a que la información, en este caso literaria, sea accesible y facilitarán al discente la participación en procesos
académicos con la ventaja de que son software de código abierto. Los recursos TIC son quizá los más sencillos de usar o a
los que más acostumbrados están los alumnos ya que desde los cursos inferiores se trabaja la competencia digital. Desde
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los niveles de primaria los alumnos aprenden a hacer búsquedas con diferentes motores en la red, a utilizar el correo
electrónico, la PDI (Pizarra digital interactiva), etc.
1. HERRAMIENTAS DE BÚSQUEDA
A pesar de que pueda parecer una obviedad, Google ocupa el primer puesto en el ranking de las herramientas TIC ya
que ofrece al estudiante un amplio abanico de posibilidades para trabajar en el aula o fuera de ella. Dependiendo de cuál
sea el objeto de estudio, los alumnos utilizarán sus diferentes aplicaciones. Por ejemplo, para realizar cualquier tipo de
búsqueda relacionada con la información bibliográfica, usarán el navegador Google; si quieren tener acceso a infinidad de
libros, Googlebooks, para los artículos académicos, citas, autores, bibliotecas y así un largo etcétera, Google Scholar, pero
si quieren ubicar a los autores o realizar rutas literarias, los alumnos pueden utilizar Google Maps. También pueden hacer
uso del traductor si necesitan traducir textos procedentes de otras literaturas usando Google Translator. Finalmente, se
puede utilizar Google Carboard para tener acceso a obras literarias con RA (Realidad Aumentada).
Recursos TAC
Se trata de los recursos con los que se busca que el aprendizaje que realizan nuestros alumnos sea efectivo y duradero.
Gracias a la exploración que desempeñarán de la mano de las herramientas digitales y al análisis que se pretende,
nuestros alumnos serán capaces de potenciar su capacidad crítica y de aprender de un modo autónomo. El docente se
convertirá en guía del alumno que se sumergirá en su propio proceso de E/A (Enseñanza y aprendizaje).
2. PRESENTACIONES
Con cualquiera de las herramientas que se ofrecen a continuación, podrá el aprendiz realizar presentaciones
relacionadas con el ámbito de la literatura.
Eso sí, para usuarios poco duchos en la materia, es necesario comenzar por herramientas tan elementales como
imprescindibles como son Power Point o Prezi que sirven para hacer presentaciones de cualquier tipo. Si queremos dotar a
nuestros alumnos de una serie de herramientas que les sirvan incluso para un futuro profesional, podemos mostrarles el
programa Canva, donde el usuario cuenta con todo tipo de plantillas para hacer presentaciones temáticas con diseños
muy atractivos.
Por otro lado, y con un formato totalmente original e innovador está el programa Powton, que permite realizar breves
presentaciones animadas de muy fácil manejo que captarán la atención de los alumnos debido a la novedad del formato
que se presenta. Y hablando de presentaciones y de vídeos, se puede pasar al sistema de Flipped Clasroom en el que el
profesor deberá grabar y editar sus propios vídeos.
3. EDITORES DE VÍDEO
El uso del vídeo en clase ofrece al docente múltiples posibilidades que van desde la grabación de sus propias lecciones
para invertir la clase, a la creación de pequeñas píldoras de información por parte de los alumnos, la creacción de
booktrailers (ver Tabernero: 2015), de videopoemas (ver Rovira: 2015), etc. En este apartado es interesante ofrecer al
alumno la posibilidad de trabajar desde el ordenador y desde la tablet o el smartphone, ya que dependiendo de la tarea
que quieran realizar, será más cómodo trabajar con uno u otro. Quizá la herramienta preferida por los alumnos para
trabajar desde el ordenador debido a su sencillez de uso y a su versatibilidad sea Moviemaker. Otros programas sencillos
de manejar pueden ser Lightworks, OpenShot, AVs, Rocketium, Filmora, Kdenlive, VSDC, ivsEdits, Shotcut o WeVideo. Para
el móvil se pueden recomendar los siguientes: VivaVideo, KineMaster, PowerDirector, Instashot, Quick, Magisto Video
Editor, Adobe Premiere Clip, VideoShow, VidTrim Pro, Viddy, AndroVid Video Editor.
4. ESQUEMAS Y MAPAS CONCEPTUALES
Si buscamos herramientas con un valor más pedagógico podemos comenzar de un modo muy sencillo con la realización
de esquemas y de mapas conceptuales. ¿Qué ventajas tiene frente a un esquema en papel, aparentemente mucho más
sencillo y rápido de realizar? Pues bien, la ventaja que presenta hacer esquemas en línea es su carácter hipertextual. Los
esquemas pueden contener dentro de sus propias cajas enlaces a wikis, a vídeos, a audios… Además, son muy fáciles de
realizar y permiten establecer conexiones de ideas que son realmente interesantes para su desarrollo intelectual. Existen
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muchas aplicaciones para realizar esquemas y mapas conceptuales. Quizá la más sencilla y atractiva de todas sea Popplet,
aunque cada una de ellas presenta unas prestaciones diferentes, por lo que será el aprendiz quien elija qué herramienta
quiere utilizar en función de sus necesidades. Coogle también resulta muy atractiva y a la vez versátil. Por su parte, Mind
Map destaca porque mientras el alumno escribe, el mapa conceptual se crea de manera automática utilizando
únicamente los diferentes niveles de tabulación. Cmaptools cuenta con un gran repositorio. Buble.us tiene la ventaja de
que los esquemas se pueden realizar de manera individual o colaborativa, además de exportarlos como imagen y
compartirlos en internet. Creately cuenta con numerosas plantillas y también puede ser utilizada de manera colaborativa
en tiempo real.
5. INFOGRAFÍAS
Las infografías tienen un valor semejante al de los mapas conceptuales, pero tienden más a la condensación, se cuida
mucho más el diseño y se tiende a introducir imágenes. Últimamente están proliferando las páginas gratuitas en las que se
pueden descargar ya las plantillas y tan solo hay que modificarlas. Tienen un gran valor pedagógico y se potencia la
creatividad (ver Muñoz: 2014). Como acabo de señalar hay varios programas, quizá sean sencillos y completos y con
plantillas predeterminadas: Easel.ly, Visual.ly o Infogr.am.
6. LÍNEAS DEL TIEMPO
Resulta realmente útil para una visualización muy fácil y clarificadora para los alumnos la realización de líneas del
tiempo (sobre la utilidad de las líneas del tiempo, ver Rodríguez y Baraibar, 2017). Una de las más recomendables puede
ser Tiki-toki, ya que es bastante intuitiva y sencilla y a la vez ofrece un enfoque innovador permitiendo varias posibilidades
de presentación. Existen muchas aplicaciones, pero la selección básica debería contemplar al menos las siguientes: Dipity,
Timeline y Rememble.
7. CÓMIC
Un artículo completo merecería el uso del cómic en el aula debido a su potente valor pedagógico y su versatilidad a la
hora de trabajar cualquier destreza y de aplicarlo a cualquier contenido, etapa o periodo literario (ver Castañeda San
Cirilo: 2016). De nuevo encontramos infinidad de páginas web desde las que se puede crear en línea cómics de cualquier
estilo. Quizá las dos más conocidas en el ámbito educativo sean Pixton o Playcomic, pero existen otras muchas como
pueden ser Marvel, Toondoo o Stripgenerator.
8. CARTELES MULTIMEDIA INTERACTIVOS
Los póster multimedia interactivos sirven para expresar ideas fácilmente combinando imágenes, gráficos, audio, vídeo y
texto en un lienzo digital. Se pueden hacer carteles de obras, de autores, de periodos literarios... Glogster es la
herramienta por excelencia y destaca por su biblioteca llamada Glogpedia que cuenta con más de 40.000 glogs de alta
calidad y, en concreto, con un gran repositorio de glogs donde se trabaja la literatura. Además, cuenta con plantillas muy
sencillas de utilizar para cada una de las diferentes disciplinas.
9. GESTORES BIBLIOGRÁFICOS
Por otro lado, también resulta muy útil enseñar a nuestros alumnos a utilizar gestores bibliográficos. Sirven para crear
una pequeña base de datos de referencias bibliográficas para la utilización personal. Si bien, es más recomendado para
alumnos universitarios, los alumnos de niveles inferiores pueden iniciarse en su uso. Quizá uno de los más utilizados sea
Mendeley, ya que permite encontrar además nuevos datos y colaboración en línea. Su lema es Organize, Share, Discover.
Uno de los más conocidos sea Zotero, sobre todo por la sencillez de su interfaz.
10. GENERADOR DE RECURSOS DE APRENDIZAJE
GoConqr es una aplicación muy conocida en el mundo educativo que está compuesta por herramientas para construir
conocimiento. El alumno puede crear desde mapas mentales, pasando por fichas, test, diapositivas, sus propios apuntes o
incluso cursos completos. Destaca porque cuenta con una biblioteca de 9 millones de recursos creados por más de 4
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millones de miembros. Quizlet es muy semejante a la anterior y quizá va dirigida a un público más amplio. Con esta
herramienta se puede aprender literatura de una forma muy pedagógica y lúdica a la vez. Se pueden diseñar y crear
unidades de estudio con imágenes, tests, videojuegos, fichas y un largo etcétera. También cuenta con un amplio
repositorio de más de 2 millones y medios de recursos creados.
Recursos TEP
Los recursos utilizados para el empoderamiento y la participación están tomando un papel cada vez más relevante en la
sociedad. Dolors Reig, la profesora y psicóloga social, cuando acuñó este término hablaba sobre la sociedad aumentada al
compaginar la tecnología como parte del proceso de humanización. En esta ocasión, lo extrapolaremos al ámbito
educativo literario y veremos que gracias a la tecnología, nuestros alumnos están cambiando la realidad en la que viven ya
que están contribuyendo, por ejemplo, a que los juicios que emitan, sean determinantes para que los futuros lectores
elijan o no una lectura. En este apartado nos podríamos referir a infinidad de redes sociales en la que este fenómeno se
está dando, pero vamos a partir desde el fenómeno de transmedia: storytelling para después acercarnos al mundo de los
jóvenes críticos literarios a través de los booktubers.
11. NARRATIVAS DIGITALES: STORYTELLING
La narrativa digital es una nueva técnica que consiste en contar historias a través de un soporte digital. El storytelling,
tan vinculado en sus origenes con el mundo publicitario, ha sido llevado al ámbito educativo con el fin de trabajar las
narrativas digitales. La elaboración es original y diferente y mucho más atractiva que escribir una redacción al uso. Se
fomenta sobre todo la creatividad y, al estar en formato digital, se puede hacer accesible al resto de usuarios, compartir el
relato, escribirlo entre varios, cambiar el final... Contamos para ello con varias aplicaciones entre las que cabe destacar
Utellstory quizá porque se puede editar las imágenes, añadir audio o voz. Por otro lado, está la herramienta Plotbot, con la
que se pueden escribir guiones de manera colaborativa o individual, va acompañada de un blog que permite estar al tanto
de las novedades del proyecto, de monitor de actividad básico, de canal rss y permite dejar diferente tipo de comentarios.
12. APRENDIZAJE COLABORATIVO
Gracias a las TEP el aprendizaje colaborativo puede ser llevado a cabo con todos sus matices. Edmodo es una
plataforma educativa que permite compartir documentos e información y comunicarse en un entorno privado a modo de
red social.
Zoho es un grupo de aplicaciones web que permiten crear, compartir y almacenar archivos en línea. Hay un chat
disponible, se pueden realizar videoconferencias y otras herramientas ofimáticas on line.
Marqueed es una herramienta que nos permite realizar marcas y comentarios sobre una imagen para poner en común
tus ideas e intercambiar opiniones de forma visual.
13. RRSS (REDES SOCIALES)
Con la llegada de las redes sociales a nuestras vidas definitivamente cambió nuestra manera de relacionarnos. Gracias a
estas se pueden compartir en tiempo real todo aquello que está sucediendo a nuestro alrededor. Se puede participar en
ellas de manera activa o pasiva. En la educación, se puede conseguir que los alumnos universitarios se vayan
empoderando y concienciando de su posición para que sean ciudadanos críticos. Muchos son los usos que se le pueden
dar desde la literatura ya que hay infinidad de grupos en Facebook que se pueden seguir por los usuarios. Se puede
destacar también el uso y la participación que se le puede dar a Twitter ya que se leen obras entre todos los usuarios
como el Quijote.
14. BLOGS Y WIKIS
El uso del blog es un perfecto aliado para los docentes ya que puede ser un lugar de encuentro diario y de intercambio
de opiniones entre los diferentes integrantes de la clase. Blogger es la herramienta más sencilla de usar para todos los
usuarios. Wordpress es otra herramienta de creación de blogs con la característica de que se puede personalizar adaptar a
las necesidades de cada usuario. Tumbir es una plataforma de microblogging centrada sobre todo en la imagen aunque
admite todo tipo de formatos.
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15. YOUTUBE-BOOKTUBERS
De nuevo el entorno de los booktuber necesitaría un capítulo único ya que desde 2011 se están analizando los nuevos
escenarios de la lectura virtual que los jóvenes adolescentes han creado. La plataforma que suscita mayor atención es
YouTube, los jóvenes llamados Booktubers, a modo de influencers, realizan a través de vídeos de diversa índole sus
comentarios críticos y proponen libros a sus seguidores. Además de ser instrumentos de promoción a la lectura, también
sirven para desarrollar la competencia literaria ya que se transmite y se construye poco a poco el conocimiento de una
forma interactiva y cuyas opiniones hacen ver que un buen uso de las NTIC en la educación no hace sino aumentar el
potencial de nuestros alumnos.
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Webgrafía
• Adobe Premiere Clip: <https://play.google.com/store/apps/>
• AVs: <https://www.avs4you.com/>
• Bubble us: <https://bubbl.us/>
• Canva: <https://www.canva.com/es_es/>
• Cmaptools: <https://cmap.ihmc.us/>
• Coogle: <https://www.google.es/>
• Creately: <https://creately.com/>
• Dipity: <https://dipity.com/>
• Easel.ly: <https://www.easel.ly/>
• Edmodo: <https://www.edmodo.com/?language=es>
• edub: <https://edub.com/>
• Emaze: <https://www.emaze.com/es/>
• Filmora: <https://filmora.wondershare.com/es/>
• Genially: <https://www.genial.ly/es/>
• Glogster: <https://edu.glogster.com/>
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• Goconqr: <https://www.goconqr.com/es/>
• Infogr.am: <https://infogram.com/>
• Instashop: <https://www.instashot.com/>
• ivsEdits: <http://www.ivsedits.com/default/>
• Kdenlive: <https://kdenlive.org/en/>
• KineMaster: <https://www.kinemaster.com/>
• Lighworks: <https://www.lwks.com/>
• Magisto Video Editor: <https://www.magisto.com/>
• Marqueed: <https://wwwhatsnew.com>
• Marvel: <http://marvel.com/games/play/34/create_your_own_comic/>
• Mind Map: <https://www.goconqr.com/en/mind-maps/>
• MindMup: <https://www.mindmup.com/>
• Moviemaker: <http://www.moviemaker.com/>
• OpenShot: <https://www.openshot.org/es/>
• Pixton: <https://www.pixton.com/es/>
• Playcomic: <http://www.playcomic.es/spanish/dibujacomic_media.html/>
• Plotbot: <http://www.plotbot.com/>
• Popplet: <http://popplet.com/>
• PowerDirector: <www.powerdirector.es/>
• Powton: <https://www.powtoon.com/home/>
• Quick: <https://quik.gopro.com/es/>
• Quitar: < https://quitar.com/>
• Quizlet: <https://quizlet.com/es>
• Rememble: <http://www.rememble.com/>
• Rocketium: <https://rocketium.com/>
• Shotcut: <https://shotcut.org/>
• Strip generator: <http://stripgenerator.com/>
• Tiki-toki: <https://www.tiki-toki.com/>
• Timeline: <https://timeline.knightlab.com/>
• Toondoo: <http://www.toondoo.com/>
• Tumbir: <https://www.tumblr.com/>
• Utellstory: <https://www.utellstory.com/>
• Viddy: <https://viddy.uptodown.com/android>
• VideoShow: <http://www.videoshow.com/education/>
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A roda do vehículo
Autor: Rodríguez Varela, Manuel (C.S. Automoción, Profesor de F.P).
Público: Ciclo grao medio de mantemento do vehículo e superior automoción. Materia: Mantemento de vehículos. Idioma:
Gallego.
Título: A RODA DO VEHÍCULO. (Proceso de substitución da parte neumática da mesma).
Resumen
Neste artigo vamos a tratar unha actividade referente o diagnostico e proceso de substitución dunha roda dun vehículo. Este tema
impártese, no ciclo de mantemento de vehículo, tanto na F. P. básica como no ciclo medio ou superior, profundando mais ou
menos na materia segundo o tipo de ciclo. Estes procesos de montaxe de rodas nos vehículos ou avarías que xurdan nelas van a ser
reparadas en talleres de mecánica autorizados para tal fin, xa que e un compoñente mecánico do vehículo que forma parte do
sistema dirección.
Palabras clave: Artículos técnicos.
Title: THE VEHICLE WHEEL. (Replacement process of the pneumatic part thereof).
Abstract
In this article we are going to handle a referent activity in the diagnosis and process of replacing a wheel of a vehicle. This subject is
taught in the cycle of vehicle maintenance, both in basic F. P. and in the middle or higher cycle, deepening more or less in the
subject depending on the type of cycle. These processes of mounting wheels in the vehicles or breakdowns that arise in them will
be repaired in authorized mechanic workshops for this purpose, as it is a mechanical component of the vehicle that is part of the
steering system.
Keywords: Technical articles.
Recibido 2018-07-31; Aceptado 2018-08-13; Publicado 2018-08-25;

Código PD: 098190

INTRODUCIÓN:
A roda, podemos dicir que son os pes do vehículo, xa que é o único contacto que ten este co chan, tanto en parado
como en movemento do mesmo. Entre as principais funcións que cumpre este elemento destacamos as seguintes.
-

Soportar o peso do vehículo.
Transmitir o par (Nm) xerado polo motor en desprazamento do vehículo na calzada.
Transformar o movemento de xiro do motor en movemento lineal do vehículo.
Guiar o vehículo nos xiros a vontade do condutor por medio do volante e do sistema de dirección.
Absorber os pequenos defectos do pavimento na calzada. ( Polo tanto podemos dicir que tamén forma parte
importante do sistema de suspensión do vehículo, dando mais confort a carrocería e os viaxeiros).

Existen no mercado diferentes tipos de neumáticos segundo o uso o que vaian destinados os mesmos:
-

Neumáticos de verán (seco)
Neumáticos de inverno (mollado e neve)
Neumáticos mixtos (ambos climas)

Estes diferéncianse polo tipo de estrutura interna, debuxo da banda de rodaxe e compostos utilizados para a súa
fabricación.
Os neumático do vehículo considerase como elemento de desgaste, polo que e necesario o seu cambio periódico cando
estes se desgasten ata o punto mínimo establecido por lei, segundo os indicadores de desgaste TWI (Tread Wear
Indicator) do que están provistos tódolos neumáticos. Estes indicativos son uns tacos de goma que van mecanizados nos
sucos da propia banda de rodaxe. Teñen unha medida de 1,6mm que é o desgaste mínimo co que pode circular un
vehículo pola calzada. Cando o debuxo da banda de rodaxe chega a estes tacos, quere dicir que o neumático terminou a
súa vida útil e debe cambiarse obrigatoriamente. Imaxe seguinte
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O neumático dunha roda pode substituírse por varios motivos:
Desgaste da súa banda de rodaxe. (imaxe seguinte).

Deformación da estrutura interna ou banda de rodaxe.

Deterioro (rebentón) por golpe e perdida de aire.
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Dependendo do motivo da substitución, debemos antes de cambiar a mesma, verificar se o deterioro foi por desgaste
normal de rodar ou ven por outro motivo: (aire de rodas, problema no sistema de dirección ou suspensión, deformación
ou deterioro de algún elemento mecánico, etc.) o cal debe ser reparado antes de proceder o seu cambio, para que a roda
nova teña un desgaste uniforme na súa banda de rodaxe.
Unha vez corrixido o problema en cuestión se o ai, pasaremos ó proceso de substitución da mesma.
PROCESO DE EXTRACCIÓN DA RODA DO VEHÍCULO.
1º paso: Colocamos o vehículo nun elevador para traballar de unha forma axeitada.

2º paso: Co vehículo apoiado coas rodas no chan e o freo de man accionado, afrouxamos os parafusos da roda coa
axuda dunha chave fixa.

3º paso: Subimos o vehículo a unha altura axeitada, para realizar a actividade dunha forma cómoda segundo a nosa
estatura.
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4º paso: Extraemos os parafusos da roda e sacamos esta do vehículo, levando a mesma á zoa de traballo onde temos
situada a máquina para o desarmado da mesma.

PROCESO DE SUBSTITUCIÓN DA PARTE NEUMÁTICA DA RODA DO VEHÍCULO.
1º paso: Sacámoslle o aire a roda extraendo o obús da válvula, para elo utilizaremos o extractor de válvulas. Imaxe
seguinte:

2º paso: Despegamos o neumático da pestana da lamia (parte metálica da roda) coa axuda da mordaza que dispón a
máquina. Para conseguir isto, temos que facer o proceso en varios puntos na circunferencia da mesma e polos dous lados.
Imaxes seguintes.
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3º paso: Colocamos e bloqueamos a roda no prato xiratorio da maquina por medio das uñas de suxeición.

4º paso: Axustamos a cuña do brazo da máquina á roda, por medio do parafuso de axuste para o diámetro da lamia (1º
foto) e a profundidade segundo o ancho da lamia, desprazando cara a baixo o brazo da máquina (foto 2), de tal forma que
a cuña non deteriore a lamia nin o neumático no xiro posterior. (foto 3)

Se non facemos ben este proceso podemos chegar a deteriorar tanto a parte metálica da roda como a neumática.
Imaxe seguinte

Hoxe en día no mercado temos máquinas montadoras de rodas modernas que nos permiten un axuste máis sinxelo
gracias a que son totalmente hidráulicas, anque o proceso de desmontase vai ser o mesmo.
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5º paso: Engraxamos o talón do neumático con xel, facilitando así o desmontase da mesma.

Introducimos o desmontable como se indica na seguinte imaxe, facemos presión cara a baixo na parte contraria a este,
(como se aprecia na seguinte imaxe) e xiramos o desmontable ata conseguir montar o talón do neumático na cuña da
máquina (2º imaxe).

Agora facemos xirar o prato da máquina pisando o pedal para tal efecto, observando que a cuña non fai contacto coa
parte metálica da roda.
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Terminado o desmontase do exterior pasamos o lado interior. Para elo tiraremos do neumático cara arriba coas mans (
zoa exterior da lamia), introducimos o desmontable no talón da parte interior deste e xiramos ata montalo na cuña do
brazo da máquina igual que fixemos no caso anterior para sacar o outro lado. Por último facemos xirar novamente o prato
para sacar o neumático da lamia.

Paso 6: Será importante sempre que se cambie un neumático dunha roda substituir tamén a válvula completa desta,
para evitar posibles fugas de aire nun futuro pola mesma.
O montaxe do neumático novo na lamia soe ser mais sinxelo e rápido cuns pequenos matices.
1º paso: Comprobaremos se o neumático ten sentido de xiro. Se e así, no perfil da mesma virá sinalado cunha flecha
indicando o sentido de rotación da mesma (rotation) o cal temos que ter en conta a hora do montaxe.

Outras veces en neumáticos asimétricos (debuxo diferente no lado exterior e interior da banda de rodadura) este, ven
indicado coas palabras en ingles lado exterior (out-side) e lado interior (inside), o cal debemos ter en conta a hora do seu
montaxe.
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2º paso: engraxamos a zoa do talón interior e exterior para facilitar a montaxe. Para montar a 1º parte do neumático
incluso dependendo do tipo de perfil que teña este é posible facelo a man, simplemente empurrando o neumático cara a
lamia coas mans en varias posicións.

2º paso: Para montar a parte exterior da mesma montaremos o talón do neumático na cuña do brazo e xiramos o prato
facendo presión o mesmo tempo coas mans no talón do neumático para axudar a introducir esta. Imaxe seguinte

3º Paso: coa axuda dun manómetro de aire poñeremos a presión correspondente ó tipo de roda. Esta presión será
revisada unha vez montada no vehículo e posto este no solo.
Unha vez terminado o proceso de montaxe do neumático na lamia debemos facer un equilibrado de pesos do
conxunto, que se fai con outra máquina (equilibradora de rodas) que será tratado noutro artigo.
4º paso: Montaxe da roda no vehículo. Esta farase de forma inversa a extracción tratada ó principio deste artigo. Cabe
destacar neste paso o aperte que se debe facer á mesma, xa que non vale dalo cunha chave fixa, senón ai que utilizar unha
chave dinamométrica para dar o par de xiro específico establecido polo fabricante, segundo o tipo de roda e vehículo á
tódolos parafusos da mesma por igual.
APLICACIÓN NA AULA:
Este artigo, contén una serie de probas necesarias para facer una diagnoses, e o proceso de substitución da parte
neumática da roda, con fotos para ter unha visión máis real da actividade.
Esta pódense aplicar como recurso didáctico para o alumno nas prácticas de taller de ciclos de mantemento de
vehículos, realizando as mesmas individualmente ou en grupos reducidos, segundo decida o docente.
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Proceso de diagnose e substitución dun rodamento de
roda dianteiro do vehículo
Autor: Rodríguez Varela, Manuel (C.S. Automoción, Profesor de F.P).
Público: Ciclo grao medio de mantemento do vehículo e superior automoción. Materia: Mantemento de vehículos. Idioma:
Gallego.
Título: Proceso de diagnose e substitución dun rodamento de roda dianteiro do vehículo.
Resumen
Neste artigo vamos a tratar unha actividade referente o diagnostico e proceso de substitución dun rodamento dianteiro dun
vehículo con freos de disco. Este tema impártese, no ciclo de mantemento de vehículo, tanto na F. P. básica como no ciclo medio
ou superior, profundando mais ou menos na materia segundo o tipo de ciclo. Estas avarías van a ser reparadas en talleres de
mecánica autorizados para tal fin, xa que é un compoñente mecánico do vehículo que forma parte do sistema de suspensión do
vehículo neste caso.
Palabras clave: Artigos técnicos.
Title: Process of diagnosing and replacing a front wheel of the vehicle.
Abstract
In this article we are going to handle a referent activity the diagnosis and process of replacement of a front bearing of a vehicle
with disc brakes. This subject is taught in the cycle of vehicle maintenance, both in basic F. P. and in the middle or higher cycle,
deepening more or less in the subject depending on the type of cycle. These breakdowns will be repaired in authorized mechanic
workshops for this purpose, as it is a mechanical component of the vehicle that is part of the vehicle suspension system in this
case.
Keywords: Technical articles.
Recibido 2018-07-31; Aceptado 2018-08-13; Publicado 2018-08-25;
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INTRODUCIÓN.
Os rodamentos son uns elementos que forman parte imprescindible do sistema de transmisión de movemento, xa que
a súa función é, a de axudar ou permitir que o movemento pase de uns compoñentes a outros con unha resistencia
mínima de rozamento entre eles.
O vehículo incorpora os rodamentos en moitos elementos polos que se transmite movemento rotativo, xa sexan en
compoñentes eléctricos como por exemplo alternadores ou compoñentes mecánicos por exemplo nas caixas de cambio,
grupos diferenciais ou eixes de roda que son os que vamos a tratar neste artigo.
Cada compoñente do vehículo monta un rodamento especifico segundo estableza o fabricante para tal fin, o cal debe
cumprir unhas condicións de funcionamento e resistencia concreto.
No mercado fabrícanse rodamentos que soportan diferentes tipos de cargas segundo o seu montaxe e funcionamento
no vehículo.
Así temos rodamentos que soportan:
Cargas axiais: rodamentos axiais de esferas.
Cargas radiais :rodamentos de agullas, rolos, esferas.
Cargas oblicuas: rodamentos cónicos.
Ambas cargas: axiais e radiais.
Neste artigo vamos a facer unha práctica de verificación e substitución dun rodamento nun vehículo que incorpora
rodamentos de rolos cónicos dobres montado no eixo da roda dianteira.
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PROCEDEMENTO.
Hoxe en día pola calidade dos materiais utilizados para a fabricación dos rodamentos e das graxas que se utilizan para a
lubricación destes, a vida útil dos rodamentos podería chegar a vida útil do vehículo. Danse circunstancias que nos poden
variar esta teoría como son:
-

Cambios de características nos vehículos: potencia, dimensións rodas etc.
Formas de condución: freadas e aceleracións bruscas.
Peso aplicado a estes. (carga estática soportada) utilización de remolques ou caravanas.
Etc.

Un rodamento de roda dianteiro soe deteriorarse polo xeral na zoa inferior ou na zoa superior do mesmo xa que son as
zoas onde soporta máis carga dinámica (carga máxima que pode soportar un rodamento en movemento), sobre todo nas
curvas. Na seguinte imaxe podemos ver as zoas de máximo risco de avaría neste tipo de rodamentos.

Este pode ser producido por deterioro da graxa, deterioro do material na zoa de contacto dos rolos, por quentamentos
o traballar sen graxa, ou por entrada de auga o interior do mesmo devido a un fallo nos reténs de selado. Este deterioro a
veces e difícil de identificar ata que avanza, sobre todo polo condutor do vehículo, xa que o ruído producido por este é
transmitido o habitáculo de menos a mais.
Soe producirse nas curvas, que e cando se aplica unha forte carga nos rodamentos. Ai veces que algún condutor soe
adaptarse a el e non lle da importancia ata que este e xa moi molesto que e cando acude o taller.
A forma de identificar un deterioro no rodamento defire da do traseiro se e un vehículo con tracción dianteira xa que
temos os palieres unidos a roda e a caixa de cambios o cal nos provoca unha resistencia polo que e difícil ver o fallo do
mesmo facendo xirar a roda coa man. Unha forma rápida de comprobalo é por medio de unha proba por unha estrada
xirada, observando e escoitando para que lado se produce o ruído coa axuda dun segundo mecánico. Neste
procedemento temos que ter en conta o explicado anteriormente sobre as zoas de posible dano parte superior ou parte
inferior para localizar o lado onde se produce o mesmo.
Se tomamos unha curva forte cara o lado dereito e escoitamos o ruído estraño do rodamento temos que ter en conta
que o dano pode estar na parte inferior do rodamento esquerdo ou na parte superior do lado dereito xa que son os
puntos onde se transmite mais carga do vehículo por balanceo da carrocería do mesmo.
Outra verificación previa o desmontase que debemos facer é a de se este ten folgura axial. Para isto subiremos o
vehículo nun elevador e manualmente intentaremos balancear a roda comprobando se presenta algún tipo de folgura a
cal pode producir o deterioro do mesmo por un mal axuste deste.
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Unha vez observemos de que lado esta á avaría procederemos a substitución do rodamento desa roda.
Os pasos que seguiremos serán os seguintes:
1º paso: afrouxamos a torca do palier, subimos o vehículo no elevador e sacamos a roda do vehículo.

2º paso: Sacamos os compoñentes do freo (a pinza de freo, soporte da pinza, disco de freo).

3º paso: Extraemos a mangueta completa con (buje de roda, e rodamento), para elo debemos soltar: rótula dirección,
parafusos do amortiguador e rótula inferior de suspensión
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4º paso: Coa mangueta no banco de traballo coa axuda dun alicate de circlips sacamos o anelo interior do rodamento e
coa axuda da prensa hidráulica sacamos o buje da roda.

5º paso: Sacamos o anelo exterior do rodamento na mangueta, a parte do rodamento da mangueta (observando a
presión que aplicamos na prensa) e a pista que nos quedou no buje da roda xa que este non se vai a cambiar neste caso
por estar en bo estado.

6º paso: Unha vez terminado o desarmado procedemos a comprobar cunha inspección visual o estado do buje de roda
e a mangueta por se presenta algún tipo de dano.
Para pedir o rodamento simplemente lle daremos os datos do vehículo (VIN) a tenda de recambios a cal nos buscará o
rodamento pola referencia correspondente para ese vehículo .
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PROCESO DE MONTAXE:
1º paso: Coa axuda do rodamento deteriorado que sacamos e a prensa hidráulica procedemos a montar o rodamento
na mangueta prestando atención na presión aportada pola prensa hidráulica.

3º paso: Colocaremos o anelo interior e exterior de fixación do rodamento.

4º paso: Montaremos o buje de roda no rodamento, para elo e importante facelo segundo se aprecia na imaxe
(colocamos o buje de roda na parte inferior, a mangueta na parte superior e facemos presión coa prensa e coa axuda dun
útil especial ou tubo calibrado na pista interior do rodamento) para evitar un deterioro do rodamento ou desmontase da
pista interior do mesmo. Iremos aplicando presión e observando que entra de unha forma suave.
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5º paso: Montaremos a mangueta no vehículo seguindo o proceso inverso o desarmado.
6º paso: unha vez montado a mangueta, o eixe de transmisión as rótulas, o disco de freo, a pinza de freo co soporte e a
roda debemos dar o par de aperte correspondente a torca do palier e os parafusos da roda que estableza o fabricante.
APLICACIÓN NA AULA:
Este artigo, contén una serie de probas necesarias para facer una diagnoses dun rodamento, e o proceso de
substitución do mesmo con fotos, para ter unha visión mais real da actividade.
Esta pódense aplicar como recurso didáctico para o alumno nas practicas de taller de ciclos de mantemento de
vehículos, realizando as mesmas individualmente ou en grupos reducidos, segundo decida o docente.
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