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La implantación de la LOMCE

marcará la ‘vuelta al cole’
La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa se va
a comenzar a aplicar en primero, tercero y quinto de Primaria
y en el primer curso de la nueva Formación Profesional Básica

n

Andalucía y Canarias recalcan que tratarán de “minimizar”
los efectivos negativos de la reforma de José Ignacio Wert

n

>> Faltas injustificadas

>> Ayudas al estudio

Los estudiantes españoles de quince
años se sitúan por encima de la
media de la OCDE en hacer novillos

El número de alumnos beneficiarios
de becas en Infantil, Primaria, ESO
y Educación Especial baja un 35,5%
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educativa en primero, tercero y quinto
de Primaria y la puesta en marcha del primer curso de la nueva Formación Profesional Básica marcarán este año la ‘vuelta al cole’, que no estará exenta de controversias. La decisión adoptada por la
mayoría de las comunidades autónomas
de no cambiar los libros de texto, pese a
la modificación de contenidos didácticos, y la intención de varias administraciones regionales de minimizar el impacto de la Ley Orgánica para la Mejora de
la Calidad Educativa son algunos de los
‘escollos’ con los que se topa la LOMCE
de cara a su aplicación en las aulas. Y eso
sin olvidar los seis recursos de inconstitucionalidad interpuestos contra la norma, que están pendientes de resolución.
Éste será, además, el primer curso en el
que los alumnos y alumnas de tercero
de Educación Primaria se tendrán que
someter a la evaluación a nivel estatal
contemplada por la ley para la detección
precoz de dificultades de aprendizaje.
El objetivo de esta prueba, según el Gobierno, será comprobar el dominio de las
destrezas, capacidades y habilidades de
los estudiantes en expresión y comprensión oral y escrita, cálculo y resolución
de problemas en relación con el grado de
adquisición de las competencias en
comunicación lingüística y matemática.
Asimismo, este curso estará en vigor el
decreto que desarrolla la disposición adicional trigésimo octava de la LOMCE,
que obliga a las comunidades autónomas con lengua cooficial a costear una
plaza en un centro privado a aquellos
discentes que opten por el castellano
como lengua vehicular y no se les garantice dicha posibilidad en sus regiones.
La Generalitat de Catalunya ya anunció
que presentará ante el Ejecutivo central
un requerimiento de incompetencia contra la normativa, que, en su opinión, afecta al modelo de inmersión lingüística.

“

El Tribunal Supremo
rechaza la suspensión
de manera cautelar
de la Ley Orgánica para
la Mejora de la Calidad
Educativa, como habían
solicitado los gobiernos
andaluz y catalán

Precisamente Cataluña fue una de las cinco comunidades que recurrieron la ‘Ley
Wert’ ante el Tribunal Constitucional, junto a Andalucía, Asturias, Canarias y País
Vasco. El sexto recurso llegó de la mano
del PSOE, que ha venido mostrando una
firme oposición a la LOMCE y que, al igual
que la inmensa mayoría de los partidos
de la oposición, se ha mostrado dispuesto a luchar por su derogación cuando
cambie la mayoría parlamentaria.
En cualquier caso, tanto la Junta de Andalucía como el Ejecutivo canario han dejado claro que “minimizarán” el impacto
de la reforma educativa, que tampoco
cuenta con el apoyo de buena parte de
los docentes, del alumnado y de sus
padres y madres. De hecho, el Sindicato
de Estudiantes ha convocado otras tres
jornadas de huelga en la enseñanza para
los días 21, 22 y 23 de octubre, para volver a pedir la retirada de la Ley Orgánica
para la Mejora de la Calidad Educativa y
la dimisión del ministro José Ignacio Wert.
Nuevos libros y materiales didácticos
En cuanto a los contenidos didácticos,
la incorporación de nuevas unidades en
Lengua, Matemáticas e Inglés o el desdoble de la asignatura de Conocimiento del Medio en las materias de Ciencias
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Sociales y Ciencias Naturales exigen la
adaptación de los libros de texto que hasta ahora se venían utilizando en los tres
primeros cursos en los que se implanta la
LOMCE. Esto implica, en consecuencia,
un ‘desembolso extraordinario’ para las
familias, que se ven forzadas a adquirir
nuevos materiales para sus hijos e hijas.

“

La ‘vuelta al cole’ arrancará apenas dos
semanas después de que la sección cuarta
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo rechazara la suspensión cautelar de la LOMCE, tal y como
habían solicitado la Junta de Andalucía y la
Generalitat de Cataluña en tres recursos.
En concreto, el Ejecutivo que dirige Susana Díaz había pedido paralizar el Real
Decreto del currículo básico de Educación Primaria y el
que se regula la Formación Profesional
Básica, que sustituye a los Programas
de Cualificación Profesional Inicial (PCPI).
El Gobierno catalán, por su parte, había
propuesto suspender, de forma cautelar la
norma por la que se implanta la nueva FPB.
Tras conocer los autos desestimatorios, la
presidenta de la Junta dijo respetar (no
compartir) la decisión del Alto Tribunal,
pero también indicó que su Ejecutivo intentará “minimizar el impacto” de la ‘Ley Wert’.
Entre otras iniciativas, la administración
andaluza tratará de que “los niños que tengan que acudir a la FP Básica dispongan
de la misma oferta que tenían en los PCPI”,
señaló la socialista, quien también se com-

La mayoría de las comunidades
autónomas optan por no cambiar los
libros de texto, tras las críticas de
los padres y madres del alumnado

Ante las críticas formuladas por los padres
y madres del alumnado, la mayoría de las
comunidades han optado por no actuar
respecto a la modificación de los libros de
texto, dejando a los centros escolares la
decisión final de cambiarlos o mantener
los antiguos. El Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte, por su parte, ha dicho
que respeta la libertad de las autonomías
en la elección de los manuales, pero ha
adviertido de que los estudiantes deberán
demostrar en las evaluaciones previstas
por la ley si han adquirido los conocimientos incluidos en los nuevos currículos.
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prometió a “mantener la ratio de veinte
alumnos por aula”, aunque la LOMCE “hable
de treinta”. Igualmente, la Junta de Andalucía“apostar por la cultura digital, por la Educación para la Ciudadanía y por una educación inclusiva, que permita la movilidad
y garantice la igualdad de oportunidades,
aunque en algunos de esos aspectos no
tengamos garantizada la financiación”.
“Amortiguar” los efectos de la reforma
Por su parte, el consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad de Canarias, José
Miguel Pérez, anunció que, aunque el Ejecutivo autonómico aplicará “lo que sea de
obligado cumplimiento” de la reforma educativa, su Gobierno “amortiguará” los
consecuencias no deseables de la norma.
“Lo que es de obligado cumplimiento lo
vamos a aplicar, obviamente”, recalcó el
también vicepresidente canario, quien dijo
haber “insistido mucho en una expresión,
que no sé si es adecuada o no, que es la de
‘amortiguar’ los efectos negativos que pueda tener” la Ley Orgánica para la Mejora
de la Calidad Educativa. Durante su comparecencia en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Pérez añadió
que Canarias intervendrá en todo lo relacionado con los indeseables aspectos que
conlleva el “peligro de segregación”.
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[J.H.] El número de alumnos que se beneficia de becas y ayudas al estudio en Educación Infantil, Primaria, ESO y Educación
Especial ha descendido un 35,5 por ciento, según la última actualización estadística del ministerio que dirige José Ignacio
Wert y que ha recogido el diario ‘Público’.
De este modo, la cifra de beneficiarios pasó
de 1.694.926 en el curso escolar 2011/12 a
1.093.535 en 2012/13, lo que supone una
caída de 601.395 en términos absolutos.
Esta variación responde, según el Gobierno, “a la reducción de las ayudas para libros
de texto y material escolar gestionadas en
su mayoría por las comunidades autónomas en colaboración con el ministerio”,
según informa el mencionado periódico.
‘Público’ recuerda que el Ejecutivo central
aprobó en abril de 2012 el Real Decreto de
racionalización del gasto educativo, para
que las administraciones autonómicas
cumplieran con el objetivo de déficit.
Dicha norma afectó, entre otras partidas,
a las ayudas para libros y material escolar.
El secretario de Educación del PSOE, José
Miguel Pérez, calificó de “alarmante” estos
datos, al tiempo que anunció la presentación de una batería de propuestas de cara
al nuevo curso escolar. Los socialistas pretenden que los criterios de renta sean relevantes a la hora de obtener las becas y que
los Presupuestos Generales para 2015 consignen cantidades suficientes “para asegurar el derecho a la educación de todos, garantizando la igualdad de oportunidades”.

ae

Cae un 35,5 por ciento el
número de becarios en
en Infantil, Primaria y ESO
El PSOE tilda de “alarmante” estos datos y anuncia una batería
de propuestas para “garantizar la igualdad de oportunidades”

Los alumnos españoles de Madrid, obligada a recurrir
15 años, por encima de la a la lista de interinos sin
media en hacer ‘novillos’ la oposición aprobada
[A.E.] Los alumnos españoles
de 15 años se sitúan por encima de la media de los países de
la OCDE cuando se trata de faltar a clase sin una justificación.
Según un sondeo para el Informe PISA 2012, el 28 por ciento
de estos jóvenes admite haberse ausentado del aula una, dos
o más veces frente al 15 por ciento de la media internacional.
Dentro de España, los murcianos se colocan a la cabeza en
hacer novillos, ya que el 36,7 por
ciento de los encuestados reco-

nocen haber faltado a clase alguna vez. En el lado opuesto se
hallan los chicos gallegos, que
con un 13,1 por ciento son los
que menos se saltan las clases,
según los datos del informe.
Para los autores de este documento elaborado por la OCDE,
“la falta de asistencia a clase es
un problema que afecta en diferente grado a las distintas comunidades autónomas” de España, “con efectos negativos sustanciales sobre el rendimiento
de sus sistemas educativos”.

[L.C.] La Consejería madrileña
de Educación ha tenido que
recurrir a una lista extraordinaria de maestros interinos -sobre
todo en el caso de la especialidad de Inglés- al no contar con
suficientes aspirantes que tuvieran la oposición aprobada para
cubrir las plazas vacantes de
cara al próximo curso escolar.
Así lo indicaron fuentes del citado departamento, en respuesta a una información del diario
‘El Mundo’, que recogía que un
tercio de los 3.500 docentes se-

leccionados como interinos no
superaron las dos últimas pruebas de selección convocadas.
La consejería modificó en 2013
el sistema por el que ordena la
bolsa de interinos, primando la
nota obtenida en la oposición
sobre la experiencia docente.
En ese criterio se basa el orden
de la lista ordinaria donde se
inscriben los candidatos que
han aprobado las pruebas de
los dos últimos años, creándose al margen listas extraordinarias por si falta personal.
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Altas capacidades intelectuales,
aproximación al aula
[Diego Martín Alonso · 76.437.375-A]

El presente artículo pretende ofrecer las ideas generales de actuación del profesorado
cuando se encuentre en el aula con alumnado con altas capacidades intelectuales.
Introducción
Los primeros estudios con validez sobre la
superdotación surgen del trabajo de Lewis
Terman, a principios de siglo XX, quien estableció que la única condición para ser superdotado es tener un cociente intelectual (CI)
mayor de 140. Antes de su muerte rectificó
esa idea y añadió otros factores: determinación, autoconfianza y perseverancia.
Hoy en día existe una amplia variedad de
términos relacionados con las altas capacidades. Una de las más extendidas es la
de Renzulli (1986), que define al niño con
altas capacidades como aquél en que se
encuentran tres condiciones: altas capacidades intelectuales, perseverancia (concentración y motivación) y creatividad. A
este modelo hay que añadirle factores
ambientales, de personalidad y valores.
Existe debate sobre la influencia genética y
del medio en la sobredotación, y aunque
escasean los estudios sobre la influencia
genética en la sobredotación, en ningún
caso se niega su importancia. Tampoco existe unanimidad sobre su prevalencia. Sin
embargo, la mayoría de estudios apuntan
a que afecta al 2% de la población escolar.
Los alumnos con altas capacidades intelectuales pueden diferenciarse en tres grupos:
· Sobredotación intelectual o superdotado:
tienen una alta predisposición para aprender y lo hacen en un tiempo menor que sus
compañeros. Tienen alta confianza y autoestima, aunque pueden estar desmotivados a nivel escolar. En sus características
personales destacan elevadas aptitudes intelectuales y capacidades cognitivas. Además, son creativos y perseverantes, presentando un alto grado de dedicación a la tarea.
· Talento: el alumno posee una gran capacidad respecto a un aspecto de su inteligencia, es decir, tiene alto rendimiento en el área
que domina mientras que en las demás áreas su rendimiento puede ser igual o inferior.
· Precocidad: estos alumnos tienen un desarrollo temprano de una o varias áreas.
Cuando se consolida la maduración -en
general en la adolescencia- se pueden con-

firmar las características -mostrando superdotación o talento- o bien puede equilibrarse con los demás. A diferencia de la precocidad, la superdotación y el talento sí son
fenómenos cognitivos estables.
La evaluación del alumno con altas capacidades va precedida por la detección de
la familia o profesorado de características
que indiquen las posibles altas capacidades. En este momento el Equipo de Orientación Educativa (Educación Primaria) o
el Departamento de Orientación (Educación Secundaria) inician una evaluación
psicopedagógica del alumno, determinando las necesidades educativas.
Características del alumnado con altas
capacidades intelectuales
No existe un perfil uniforme, por lo que
resulta difícil establecer unas características generales. Además, en ocasiones el
alumno con altas capacidades puede presentar bajo rendimiento académico. Es importante tener en cuenta que no todos los
alumnos destacan en el ámbito académico.
Las características comunes que presentan estos alumnos son las siguientes:
· Intelectuales: alta capacidad de abstracción y procesamiento de la información,
examinando cosas poco comunes y estableciendo relaciones sin conexión aparente; pensamiento crítico y habilidad para
crear ideas y soluciones; buena memoria;
desarrollo precoz de la lecto-escritura y
elevada habilidad verbal; comportamiento orientado a un propósito concreto y de
su interés; alto nivel de energía en el trabajo y estudio; y propensión a no hacer
actividades que no les motivan, seleccionando aquellas que sí le interesan.
· Emocionales: elevado sentido de la justicia, libertad y humor; perfeccionista e insistente; alto nivel de despreocupación y autoconocimiento por las normas sociales;
expresión espontánea y profunda de sus
sentimientos; y propensión a la automarginación y baja tolerancia a la frustración.
· Perceptivas: elevada intuición, percibiendo más allá de lo tangible; capacidad para
captar lo esencial de los fenómenos; y alta
capacidad visual y auditiva.
Los alumnos con altas capacidades también pueden presentar algún tipo de disincronía (desarrollo desigual entre su parte

intelectual y otras áreas), que serían éstas:
· Disincronía externa o social: existe un
desequilibrio entre el alumno y el entorno (familia o escuela), que no le ofrece los
estímulos oportunos.
· Disincronía interna: la capacidad intelectual se ha desarrollado antes que la psicomotriz, el lenguaje o la capacidad afectiva.
Actuación en el aula
El diagnóstico se realiza cuando el padre,
madre o el profesorado detectan síntomas
de altas capacidades en el alumno o alumna. El diagnóstico lo realizará el equipo de
orientación basándose en pruebas individuales (para determinar las altas capacidades intelectuales y el desarrollo psicomotor) y en cuestionarios y observación
(para conocer la socialización, adaptación
familiar, motivación, creatividad y grado
de atención). Un diagnóstico temprano
servirá para potenciar las capacidades del
alumno, en caso contrario puede frenarse
su desarrollo y acabar en fracaso escolar.
Los chicos y chicas con altas capacidades
intelectuales presentan superioridad o
inferioridad física: el desarrollo psicomotor es independiente. El desarrollo social
y emocional, diferente a sus capacidades
intelectuales, también debe ser tenido en
cuenta. A causa de este desajuste en el desarrollo algunos alumnos y alumnas con
altas capacidades intelectuales pueden llegar a ser marginados por sus compañeros
si no se realiza una detección temprana.
Por ello, es necesario fomentar las habilidades sociales, la inteligencia emocional
en un ambiente cooperativo e inclusivo.
Se debe fomentar la inclusión social del
alumno con sus compañeros, pues quedar
aislados de sus compañeros puede determinar su futuro social. El profesor para ello
debe fomentar el trabajo cooperativo y en
grupo. El conocido como aprendizaje cooperativo trabaja en este mismo sentido.
Por otro lado, también se debe trabajar en
la creación de hábitos de estudio. En ocasiones, los alumnos con altas capacidades
no necesitan el mismo trabajo de estudio
que sus compañeros. Al crear hábitos de
estudio se desarrolla la autodisciplina y
la responsabilidad, y además se previvene
el posible fracaso escolar. Para ello, el educador puede preparar diferentes activida-
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des para los mismos contenidos. Esas actividades varían en cuanto a su complejidad, extensión y conexión con otras áreas.
En la evaluación el educador puede centrarse en conocer qué contenidos domina
cuáles son de su interés. Así puede conseguir adaptar el currículum a las necesidades del alumno. Los instrumentos recomendados son la observación, evaluaciones
de rendimiento, el portfolio y entrevistas.
Por último es importante el fomento de la
creatividad, permitiendo que aporten nuevas soluciones y realizando actividades
que estimulen la imaginación. Se recomiendan también actividades de pensamiento divergente.
Medidas curriculares
La adaptación curricular se realiza cuando el alumno alcanza los objetivos antes
que sus compañeros. La adaptación se
hace a través de programas de enriquecimientoque pueden ser de ampliación (se
aumentan los contenidos) o de profundización (se tratan en profundidad temas ya
existentes). Esta medida se basa en la
ampliación o profundización de los contenidos del curriculum sobre un tema de
interés para el alumno, es decir, enriquecer y relacionar los contenidos que el alumno domina con los que le interese. De esta
ampliación se benefician los demás compañeros, aunque se deben considerar
siempre las diferencias entre alumnos.
Es conveniente realizar una evaluación al
principio de cada materia para conocer qué
contenidos domina y le interesan. De esta
forma, la adaptación curricular no producirá aburrimiento o desinterés al alumno.

Otra posible medida curricular es la aceleración, que consiste en cursar un ciclo educativo en menor tiempo que lo habitual.
La mayoría de estudios señalan que esta
medida es positivo para el alumno: se le exige un mayor esfuerzo (acabando con el aburrimiento), aprende contenidos nuevos
y se relaciona bien con los compañeros.
Para realizar la aceleración de forma correcta debe tenerse en cuenta lo siguiente:
· Explicar al alumno la medida y contar con
su aprobación.
· Elección del momento: lo idóneo es después de vacaciones -Navidad, Semana Santa, etcétera-.
· Contar con la aprobación del tutor y profesores del nuevo curso. Esto determinará en gran medida el futuro académico y
social del alumno en el grupo.
· Preparar a los alumnos del nuevo grupo.
Además de las ventajas presentadas, la aceleración presenta inconvenientes que pueden ser solventados por el educador. Estos
inconvenientes son originados por la disincronía: socialización, menor desarrollo
físico o emocional, y madurez personal.
La última medida curricular es el agrupamiento, que puede ser a tiempo completo (clase únicamente de niños con altas
capacidades) o a tiempo parcial (los alumnos con altas capacidades reciben algunas
clases juntos y otras con su grupo).

ae

· Evitar las etiquetas -superdotado, genio,
etc.- y considerar sus características de niño.
Es decir, debe recibir el mismo trato que
sus hermanos -si los hubiera- y compañeros de clase. Además, se le debe evitar
la presión de cumplir unas expectativas
y exigirle ser el mejor en todas las áreas.
· Fomentar su curiosidad y animarle a
resolver por sí mismo las cuestiones que
plantea. Para ello no debe castigarse -regañinas, críticas, etc.- su curiosidad cuando
realice preguntas de forma insistente.
· Inteligencia emocional: desarrollarla ayudándole a interpretar su estado de ánimo,
poniéndole nombre y expresándolo libremente. En ocasiones el hijo no es capaz de
expresar sus emociones -por no saber reconocerlas o por no sentirse comprendido por
la familia- y lo hace de forma indirecta. Por
ello la familia y el educador deben prestar
atención a posibles señales: pesadillas,
comer en exceso o inapetencia, etcétera.
· Incentivar la realización de actividades
extraescolares y variadas para favorecer la
integración social. Estas actividades deben
ser en grupo y el hijo debe poder aportar
algo al mismo. Se recomiendan en este
sentido los deportes de equipo.
· Participar en actividades con otros compañeros con altas capacidades. Existen
varios programas preparados para ellos.
· Establecer disciplina y hábitos de estudio, en coordinación con la escuela.
· Reforzar la autoimposición de objetivos
y el trabajo por lograrlos.
· Fomentar los nuevos proyectos y ayudarle a poner en práctica sus ideas.
· Al buscar soluciones a los problemas, no
establecer pautas rígidas. Se debe ser flexible para fomentar la creatividad.
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África y sus grandes tesoros
Patrimonio de la Humanidad
[Josefa Francisca Ruiz Delgado · 52.821.290-L]

Más de cien lugares de África han sido declarados Patrimonio de la Humanidad. Es
un continente muy rico en todos sus aspectos, tanto a nivel de espacios naturales como
a nivel cultural, de etnias y de diversidad
humana. No en vano, es la cuna de la humanidad. Muchos son los tesoros culturales
que alberga: los Palacios Reales de Abomey,
las iglesias excavadas de Lalibela, el obelisco de Axum, las ciudades antiguas de Djenné y las ruinas de Kilwa y Songo Mnara.
Los Palacios Reales de Abomey
En la ciudad de Abomey, en la región de
Zou, al sur de Benin, se localizan los Palacios Reales de Abomey, edificios construidos en tierra y que fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO
en 1985. Su particular arquitectura y decoración los convierten en testigos de un reino extinguido, siendo los únicos restos que
han llegado a nuestros días de una tribu
conocida con el nombre de Fon. Todos los
palacios tienen en común varias características arquitectónicas, en cuanto a división de espacios interiores y a los materiales de construcción. La singularidad histórica de estas construcciones data del periodo 1625-1900 en el que se sucedieron en el
trono doce reyes (reino Dahomey). Cada
uno, salvo el rey Akaba, mandó construir
su palacio dentro de un mismo recinto.
Destaca en su decoración los bajorrelieves
que narran la historia de la tribu y hacen
gala en ellas de todo su poder. El recinto
estaba, en un principio, rodeado de una
gran muralla de barro y contenía un mercado y varios cuarteles en torno a una gran
plaza. El último rey de esta saga fue Behazín, derrotado por las tropas francesas
durante el periodo colonialista europeo.
Las iglesias excavadas de Lalibela
Se considera que las iglesias excavadas de
Lalibela (Etiopía) fueron construidas entre
los siglos XII y XIII. El conjunto destaca
porque son iglesias talladas en la propia
roca y donde también tienen importancia
las pinturas de temática cristiana. Se trata de un conjunto de iglesias rupestres que
fueron excavadas en roca basáltica roja.
Algunos entendidos consideran que algunas podían ser fortificaciones o palacios.
Cuatro de las iglesias están aisladas, mientras que las demás están unidas a la roca
madre por alguna pared o por el techo.

Las iglesias se dividen en dos grupos principales, separadas por el canal del Jordan
y comunicadas entre sí por túneles y pazadizos. El lugar fue concebido para representar simbólicamente la Tierra Santa y
una cruz monolítica marca el punto de
partida del recorrido de los peregrinos.
Separada de las demás, se encuentra la
Casa de San Jorge, siendo la mejor conservada. Fue tallada en el siglo XIII y es la última construida. Es la oquedad cuadrada y
se divide en tres niveles con una forma de
cruz griega. Para su excavación debieron
retirarse alrededor de 3.400 metros cúbicos de roca y se utilizaron 450 metros cúbicos para esculpir y decorarla. La tradición
dice que fue construida en el siglo XIII tras
una visión de Lalibela, en la que se le daban
instrucciones para construir una iglesia y
en la que participó el propio rey.
El obelisco de Axum
El obelisco de Axum es una estela fúnebre
de 24 metros de altura que fue robado en
el año 1937 de la ciudad de Axum, en Etiopía, por los italianos fieles a Mussolini.
Axum es una de las ciudades más antiguas
del país y en ella se encuentran gigantescos obeliscos y que, actualmente, son visitados por un gran número de turistas.
El obelisco está construido en una sola pieza y se cree que tiene una antigüedad de
2.000 años, trabajado en basalto oscuro y
realizado entre los siglos I y IV después de
Cristo. Se encuentra en el Parque de las
Estelas junto a otros de igual o menor
tamaño, después de permanecer durante
66 años en Roma.
Las ciudades antiguas de Djenné
Poblado desde el año 250 antes de Cristo,
Djenné, en Mali, fue un importante centro mercantil y ruta transahariana del oro.
Durante los siglos XV y XVI fue foco de propagación del Islam. Sus viviendas tradicionales se construyeron en pequeños altozanos, con el fin de protegerlas contra las
inundaciones estacionales. El cien por cien
de sus edificios están hechos de barro y
adobe, haciéndola una ciudad única en su
género. Se estima que la ciudad de barro
tiene una antigüedad de unos doce siglos.
Desde su fundación, la lluvia, el viento y
el paso del tiempo les obligan a retocar la
ciudad cada cierto tiempo.
De entre todos los edificios, destaca su gran
mezquita construida alrededor del 1300 y

reconstruida a comienzos del siglo XX. Los
habitantes la construyeron con ladrillos
de adobe secados al sol y luego recubrieron las paredes con barro. En la actualidad
y, cada cierto tiempo, los habitantes de la
ciudad siguen recubriéndola de barro para
protegerla de las inclemencias del tiempo.
Ruinas de Kilwa y Songo Mnara
Frente a las costas de Tanzania, se encuentran dos ciudades isleñas: Kilwa Kisiwani
y Songo Mnara. Ambas controlaban desde los siglos XIII al XVI el comercio del Océano Índico con Arabia, China e India, destacando productos como el oro, el marfil,
la plata, la porcelana china o los perfumes,
entre otros. Las dos ciudades son lugares
de suma importancia arqueológica ya que
en ellas se manifiestan la cultura swahili,
la islamización de la costa este africana y
el extenso comercio de la época medieval
y la era moderna.
Kilwa Kisiwani conserva vestigios de una
gran mezquita construida en el siglo XII
con azulejos de coral incrustados en arcilla; los restos del Palacio Kubwa Husuni
construido entre 1310 y 1333 por el sultán
Al Hasan; el Geraza (prisión en swahili)
construida sobre las ruinas de la fortaleza
portuguesa y un complejo urbano de casas,
plazas públicas, cementerios, etcétera.
Las ruinas de Songo Mnara, situadas en el
extremo norte de la isla de Songo, comprenden cinco mezquitas y viviendas construidas con arcilla y madera. Existe, además,
una construcción de mayores dimensiones
conocida con el nombre de “el palacio”.
En las excavaciones realizadas en ambas
ciudades se han encontrado objetos y cerámicas que ponen de manifiesto los intercambios comerciales que realizaban las dos
ciudades, a través de un sistema de trueque, con diversas zonas del Océano Índico.
Conclusión
África, un continente desconocido para
muchos, alberga una gran cantidad de
tesoros arqueológicos. Dada su variedad
cultural, resulta sumamente atractivo para
cualquiera que admire los contrastes y la
belleza de las creaciones humanas, con
una clara adaptación al medio perdurando como legado a lo largo de los siglos.
WEBGRAFÍA
HTTP://PATRIMONIODELAHUMANIDAD.COM/2011
/05/04/LOS-PALACIOS-REALES-DE-ABOMEY-BENIN
HTTP://WHC.UNESCO.ORG/EN/LIST/144
HTTP://WHC.UNESCO.ORG/ES/LIST/116
WWW.ARTEHISTORIA.JCYL.ES/VZ/MONUMENTOS
WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=TVMYGMY
WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=21DJTEENL86
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Prevención del ruido en el trabajo
[Alfonso Rojas Mora · 28.730.449-E]

En la actualidad, las tecnologías novedosas y el aumento de los ritmos de producción están originando un gran número de
maquinaria que sustituye muchos trabajos manuales. Esta tendencia progresiva
de mecanización es la causante de que
muchas actividades se desarrollen en un
ambiente de creciente contaminación
sonora, obligando a los empleados a vivir
en un entorno agresivo, en el cual el ruido
da lugar a una clara patología específica.
En Higiene Industrial se examina y estudia este agente físico tan perjudicial como
es el ruido, ya que es el que más se manifiesta en el ambiente de trabajo. Por lo tanto, el ruido es considerado como un riesgo laboral permanente para la salud de los
trabajadores y para protegerlos de este peligro, se estableció el Real Decreto 1316/1989
dedicado a la protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo. Esta norma ha sido recientemente derogada y sustituida por el Real Decreto 286/2006 al ser
transpuesta la Directiva 2003/10/CE, que
reduce la dosis máxima admitida y aporta novedades en los métodos de prevención de los efectos del ruido en el trabajo.
Sonido y ruido
El sonido es un fenómeno vibratorio, que
se genera a partir de una perturbación inicial del medio elástico donde se produce
(aire), y que se propaga en ese medio, bajo
la forma de una variación periódica de la
presión atmosférica, manifestándose en
el oído humano como una sensación percibida. Por lo tanto, el sonido no es un objeto que se mueve por el aire, sino una sensación creada por el cerebro al percibir ligeras vibraciones en el aire. Es decir, cuando un objeto vibra, hace vibrar también el
aire que se encuentra alrededor de él. Esa
vibración hace que tiemble una membrana que hay en el interior del oído, el tímpano, que automáticamente convierte esa
vibración en información y la trasmite al
cerebro rápidamente, por medio de las
neuronas. El cerebro descodifica esa información y la convierte en una sensación
interna a la que se denomina “sonido”.
El ruido
El sonido puede manifestarse de formas
muy variadas: desde el producido por el
canto de los pájaros hasta el generado por
el reactor de un avión, pasando por la
música o por nuestra propia voz, resultan-

“

La mecanización del
trabajo ha provocado
que muchas actividades
se desarrollen en un
ambiente de creciente
contaminación sonora,
convirtiendo al ruido en
una patología específica

do muchos de estos sonidos agradables y
otros desagradables. Por otra parte, de
todos es conocido que un sonido demasiado intenso produce daño. Este razonamiento conduce a un concepto nuevo de sonido, que en lo sucesivo denominaremos ruido (del latín “rugitus”). De este modo, el
ruido se puede caracterizar por ser un sonido que molesta o perturba, o bien por
dañar o no ser deseado por el receptor.
Desde el primer punto de vista este concepto es muy subjetivo, pues el significado
de la palabra “molestia” suele depender de
cada persona. Por ejemplo, para algunos la
música de discoteca puede considerarse
verdadero ruido, mientras que para sus
adeptos no lo es. Inversamente, una pieza
de música clásica puede ser considerada
por estos últimos como ruido y, sin embargo, para otras personas se trata de uno de
los sonidos más agradables que existen.
Cuando la característica que define al ruido es el daño que puede producir en nuestro oído, los criterios se encuentran más
unificados. Si su intensidad es demasiado
elevada puede lesionarlo, independientemente de que provenga de una pieza de
música acorde con nuestros gustos. La
música de un ambiente de discoteca puede resultar agradable, pero su intensidad
es lo suficientemente elevada como para
llegar a dañar al oído a largo plazo.
En los ambientes industriales, el ruido se
caracteriza por ser muy desagradable y, al
mismo tiempo, elevado. El ruido producido por el martilleo de una guillotina no es
agradable, y mucho menos si su intensidad es excesiva. El ruido existente en los
ambientes laborales es una de las causas
más importantes de lesiones, así como de
ofuscación en los trabajadores; por ello
merece una especial atención.

Magnitudes del sonido
Cuando se estudian los sonidos audibles,
los fisiólogos usan los términos fuerza,
tono y calidad (timbre) para describir las
sensaciones producidas. Por desgracia,
estos términos representan magnitudes
sensoriales y por lo tanto subjetivas. Lo
que es volumen fuerte para una persona
es moderado para otra.
Como siempre, los físicos deben trabajar
con definiciones explícitas medibles. Por
lo tanto, el físico intenta correlacionar los
efectos sensoriales con las propiedades
físicas de las ondas. Estas correlaciones se
resumen en la siguiente forma: Para caracterizar físicamente un sonido se utilizan
los siguientes conceptos: potencia acústica, intensidad acústica y presión acústica.
Potencia acústica
Entendemos que la potencia acústica es
la cantidad de energía acústica que emite
un foco sonoro en la unidad de tiempo. Se
expresa en vatios (W). Esta energía se propaga inmediatamente y se reparte, teóricamente, según una superficie esférica
envolvente cada vez mayor, lo que explica la disminución del sonido a medida que
nos alejamos del origen sonoro.
La potencia acústica (W) es una característica propia a cada fuente sonora, independientemente de cómo y dónde esté
situada. Es el criterio óptimo para comparar las características acústicas de diferentes fuentes sonoras.
La potencia acústica oscila en un campo
amplísimo que va desde 1 picowatio (1012 watios), como el tic-tac de un reloj de
bolsillo hasta el estruendo de un volcán en
erupción (10 Kws).
Es de destacar que la energía acústica que
se manifiesta habitualmente es muy
pequeña en relación por ejemplo con la
energía lumínica. La potencia acústica de
un avión a reacción puede ser de 100 w,
que equivale a la potencia lumínica de una
lámpara doméstica. Sin embargo, su “agresividad” es elevada, pues puede romper el
tímpano de una persona situada a unos
metros de distancia.
Intensidad acústica
La intensidad acústica es la cantidad de
energía que, en la unidad de tiempo, atraviesa una unidad de superficie colocada
perpendicularmente a la dirección de propagación de las ondas sonoras. O “potencia transformada por la onda por unidad
de superficie”: I = W/S. Se expresa en
W/m2.
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La intensidad acústica es la característica
del sonido que hace que éste se oiga fuerte o débil. Cuanto más fuertes sean las compresiones y dilataciones de las capas de
aire, más intenso será el sonido. En la escala de intensidades el umbral auditivo es 1012 W/m2 y el umbral doloroso 25 W /m2.
Presión acústica
La presión acústica es la magnitud más habitual en la práctica, puesto que es la más
fácil de medir. Se define como la energía
acústica por unidad de superficie, bajo forma de variación de presión (N/m2) o Pascales, es decir, la variación instantánea de
la presión atmosférica en un punto como
consecuencia de la propagación a través
del aire de una onda sonora.
El margen de presión acústica capaz de oír
una persona joven y normal oscila entre
20 Pa (umbral doloroso) y 20x10-6 Pa
(umbral auditivo). De superar los 20 N/m2
el oído puede sufrir lesiones irreversibles.
El decibelio: los niveles de intensidad, la
potencia y la presión acústica
El oído es capaz de detectar ondas sonoras de muy baja intensidad. El sonido más
leve, que el oído humano típico puede percibir, tiene una intensidad de 10-12 W/m2.
Este valor se denomina intensidad umbral
de la audición. Dicha intensidad corresponde a una onda de presión cuya variación es de tan solo 0,3 billonésimas de una
atmósfera y que provoca un desplazamiento de las partículas del aire de 1 billonésima de centímetro. En el extremo contrario, el sonido más intenso que el oído es
capaz de captar, sin daño físico inmediato, es del orden de 100 billones de veces el
umbral de sonido, es decir 102 W/m2.
Dado que el umbral dinámico de audición
es tan sorprendentemente amplio y que la
respuesta del oído es logarítmica, parece
lógico que se utilice una escala logarítmica
para cuantificar la intensidad del sonido.
En esta escala, se le asigna el valor cero a la
intensidad umbral, incrementándose en
una unidad cada vez que la intensidad
sonora se multiplica por diez; a 10-11 W/m2
le correspondería el valor 1 y a 10-10 W/m2
el valor 2 y así sucesivamente hasta 102
W/m2 valor limite fisiológico de la audición
humana, que sería equivalente a 14 unidades. En honor a Graham Bell estas unidades fueron denominadas Belios, siendo el
decibelio (dB) su décima parte, con lo cual
el rango dinámico de intensidad de audición se halla entre 0 y 140 dB, cuya expresión matemática es: BdB = 10 log I / Io
Donde:
· BdB = Nivel de intensidad sonora (medido en dB).

· I = Intensidad del sonido.
· Io = Intensidad umbral de audición (1012 W/m2).
Puesto que la potencia sonora es directamente proporcional a la intensidad, podemos definir un nivel de potencia sonora
(LW), medido en dB, que sería formulado
como: Lw =10 logW1/Wo
Donde:
· Lw = Nivel de potencia sonora.
· W1=Potencia sonora.
· Wo =Potencia umbral de audición (10-12
W/m2).
Teniendo en cuenta que el oído humano y
los dispositivos de medida del sonido se
basan en la variación de presión ejercida
sobre una membrana (el tímpano o la membrana de un micrófono), la magnitud de
medida más utilizada es el nivel de presión
acústica o sonora (Lp) en este caso, como
la intensidad del sonido es proporcional al
cuadrado de la presión, la expresión toma
la siguiente forma: Lw =10 logW1/Wo
Donde:
· LP = Nivel de Presión acústica o sonora.
· P1 =Presión acústica o sonora.
· Po = Presión umbral de audición (2x10-5 Pa).
Utilizando la expresión de nivel L anterior,
el margen de presión acústica habitual
varía entre 0 y 120 dB, margen más cómodo y más fácil de manejar.
Cualidades del sonido
Un sonido se distingue de otro por una serie
de factores, que denominamos cualidades
del sonido: intensidad, tono y timbre.
La intensidad
La intensidad del sonido, también llamada
nivel o volumen del sonido, hace referencia a la amplitud de las ondas sonoras o distancia entre la posición extrema de la vibración y la posición de equilibrio. Por tanto,
cuanto mayor sea la amplitud de la vibración mayor es la intensidad de un sonido.
La intensidad del sonido está determinada
por la fuerza de la vibración y la alteración
que esta vibración produce en el aire; es
decir, depende de la cantidad de energía
empleada para generar las ondas sonoras.
Para una determinada frecuencia de onda,
existe un límite de tolerancia del oído humano delimitado por un límite máximo y otro
mínimo:
· Umbral de audición: representa el patrón
de la intensidad mínima para que un sonido sea audible y equivale a una intensidad
de 0 dB.
· Umbral de dolor: es el valor máximo que
puede soportar sin que aparezca sensación de dolor en el oído y se encuentra en
los 120 dB.

Por encima del umbral de audición, se
encuentran los sonidos habituales en nuestro entorno (débiles, moderados, fuertes y
muy fuertes). Entre 100-120 dB, el ruido
deja de ser confortable, y a partir de los 120
dB aparece la sensación de dolor en el oído.
El tono
El tono del sonido, también llamado altura del sonido, es una cualidad que viene
determinada por la frecuencia de emisión
de las ondas sonoras, o lo que es lo mismo:
el número de ciclos completos de la onda
que se producen por unidad de tiempo.
El oído humano de un adulto normal sólo
es capaz de detectar ondas acústicas cuya
frecuencia esté comprendida entre 20 y
20.000 Hz, siempre que su intensidad no
sea muy pequeña. Cuando la frecuencia
de las ondas acústicas es inferior a los 20
Hz, se denominan infrasonidos. Por el contrario, cuando superan los 20.000 Hz se
denominan ultrasonidos. Algunas ondas
acústicas pueden no ser sonidos para las
personas y sí para algunos animales. Los
infrasonidos y los ultrasonidos pueden ser
detectados por el oído inter no como vibraciones (se notan pero no se oyen).
Según el tono, los sonidos se clasifican en:
· Sonidos graves: (p.e., la sirena de un barco): producidos por focos sonoros que vibran a frecuencias bajas (entre 20 y 400 Hz),
es decir, tienen unas vibraciones lentas.
· Sonidos medios: cuyo rango de frecuencias está situado por debajo de los sonidos
agudos y por encima de los sonidos graves (entre 400 y 1.600 Hz).
· Sonidos agudos: (p.e., un silvato): se producen con focos sonoros que vibran a frecuencias elevadas (entre 1.600 y 20.000 Hz).
El timbre
Acabamos de ver que un sonido se distingue de otro por el tono (frecuencia de la
onda) y la intensidad (amplitud de la onda)
de la vibración. Sin embargo, puede ocurrir que dos sonidos que tengan el mismo
tono y la misma intensidad parezcan distintos para nuestro oído. Esto se debe a que,
normalmente, al hacer vibrar un cuerpo,
no se obtiene un sonido puro (formados
por una única vibración), sino un sonido
que está compuesto por una vibración principal que va acompañada de otras mucho
más débiles, llamadas armónicos. Estos
armónicos no son capaces de modificar
la frecuencia ni la intensidad de la vibración principal, pero le dan una matización
especial, contribuyendo a la percepción
auditiva de la calidad de sonido o timbre.
El timbre permite distinguir dos sonidos
de la misma frecuencia e intensidad, pero
emitidos por focos sonoros diferentes.
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Espectro sonoro
Los sonidos se consideran puros cuando
tienen una frecuencia fija. Sin embargo, lo
habitual no es encontrarnos con tonos
puros sino con sonidos con una estructura más compleja formada por varias frecuencias, que al representarlas gráficamente nos da como resultado lo que se
denomina espectro sonoro. Por tanto, el
espectro sonoro es la representación gráfica de la presión acústica de cada tono
puro frente a su frecuencia.
Existen sonidos armónicos, que están formados por la superposición de un tono
puro primario con una frecuencia determinada (frecuencia fundamental o primer
armónico) y un conjunto de tonos con frecuencias múltiplos de ésta (armónicos
secundarios). Un ejemplo sería el sonido
emitido por los instrumentos musicales.
Sin embargo, casi la totalidad de los sonidos son sonidos complejos, compuestos
por ondas acústicas puras con frecuencias
distintas (infinitamente próximas), que al
juntarse se traducen en sonidos con un determinado espectro de frecuencia sonora.
En muchas ocasiones, para poder analizar
un sonido o ruido es necesario conocer
su espectro. La figura siguiente muestra el
espectro de frecuencia sonora de un sonido armónico y de un sonido complejo.
El espectro de frecuencias audibles es muy
grande (20-20.000 Hz), por lo que para realizar el análisis espectral de un sonido se
suele dividir dicho rango en conjuntos de
frecuencias denominados bandas de frecuencia. Una banda de frecuencia es una
zona del espectro, caracterizada por dos
frecuencias límite (inferior y superior) y
una frecuencia central. Normalmente se
usan dos tipos de bandas, que son éstas:
· Bandas en octavas: una octava es una
banda de frecuencias cuya frecuencia
superior es el doble de la inferior.
· Bandas en tercios de octava: una banda
en tercios de octava es la tercera parte de
una banda en octava. Este tipo de banda
permite un análisis más preciso del sonido que el anterior.
Escalas de ponderación
El oído humano puede percibir estímulos
sonoros dentro de la gama de frecuencias
que va de 20 a 20000 Hz, pero para cumplir su función principal de permitir la
comunicación con nuestros semejantes,
utiliza preferentemente las frecuencias de
conversación. Así, nuestro oído tiene muy
mala respuesta (bajo rendimiento) para
los sonidos emitidos en bajas o muy altas
frecuencias, 31.5, 63, 125, 250, 500, 8000 y
16000 Hz; en cambio tiene una respuesta

muy buena (alto rendimiento) para los
sonidos emitidos en frecuencias medias,
1000, 2000 y 4000 Hz.
Esto quiere decir que, cuando se produce
un ruido en la gama de frecuencias bajas,
llamado también ruido grave, lo oímos de
menor intensidad que la que realmente
tiene. Lo mismo ocurre si el ruido es de
muy alta frecuencia, llamado también ruido muy agudo. Los ruidos de frecuencias
medias y altas, en cambio, (ruidos medios
y agudos respectivamente) los oímos de
mayor intensidad que la que tienen realmente. Lo que significa en la práctica que
nuestro oído actúa como si quisiera protegemos de la agresión acústica, sobrevalorando la señal ruidosa a modo de alerta
o mecanismo de defensa. A la respuesta
del oído humano frente al ruido, de una
forma selectiva en función de la frecuencia, se la denomina respuesta fisiológica.
Cuando los aparatos de medición del ruido pueden medirlo de la misma forma que
lo hace el oído humano, se dice que tienen
una escala `para la medición de ponderación fisiológica. La escala de ponderación
fisiológica más universal es la denominada escala de ponderación A, con a que se
mide el nivel global de ruido después de
haber sido ponderado.
En la actualidad, las escalas de ponderación más comunes son A, B y C, aunque el
filtro más utilizado es el designado como
A. Cuando se mide utilizando la red de
ponderación A, se obtienen los niveles
sonoros expresados en dBA.
Tipos de ruido
Los ruidos, en función de la temporalidad,
se pueden clasificar en:
· Continuos o estables (motores, ventiladores): son los que permanecen estables
a lo largo del tiempo, y su variación de presión sonora es inferior a 5 dB.
· Intermitentes o fluctuantes (prensas,
herramientas neumáticas, forjas): son los
que oscilan en el tiempo en un rango superior a 5 dB, con una duración superior a 1
segundo. Este tipo de ruido, al ser interrumpido por periodos de silencio, permiten al oído recuperarse de la pérdida auditiva temporal, y por tanto, son algo menos
peligrosos que el ruido continuo.
· De impacto (armas de fuego, máquinas
de estampación del metal): son los que tienen una corta duración, inferior a 1 segundo, y se producen con un cambio de nivel
sonoro de más de 40 dB en 0,5 segundos.
En general, cuanto mayor sea el tiempo de
exposición de una persona al ruido mayor
riesgo tendrá de sufrir daños en el sistema
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El oído presenta un
mal rendimiento para
los sonidos emitidos
en bajas o muy altas
frecuencias. En cambio,
tiene buena respuesta
para los que se emiten
en frecuencias medias

auditivo; aunque un ruido de corta duración pero de intensidad elevada puede producir lesiones irreversibles.
Medición del ruido
El ruido es un agente de riesgo permanente para la salud, por lo que dentro de la
Higiene Industrial la legislación le da un
tratamiento normativo específico que se
recoge en el Real Decreto 286/2006, sobre
protección de los trabajadores frente a los
riesgos derivados de la exposición al ruido en el puesto de trabajo. Este Real Decreto establece las obligaciones y derechos de
los empresarios y de los trabajadores respecto a la protección contra el ruido.
Para prevenir los efectos perjudiciales del
ruido habrá que elegir con cuidado los procedimientos que permitan evaluar el nivel
de exposición al ruido de los trabajadores,
mediante mediciones periódicas con los
instrumentos adecuados en el lugar donde la persona realiza su trabajo habitual.La
forma de medir el ruido industrial o nivel
de presión acústica que soporta un trabajador es mediante el nivel continuo equivalente ponderado A (LAeq,T) que es el
nivel sonoro que, de forma continuada,
representa la misma energía sonora que
la producida por el ruido fluctuante que
realmente ha existido en dicho lugar
durante el tiempo considerado.
En la práctica, para valorar realmente la
exposición en una jornada de trabajo, se
realizan mediciones que permitan valorar
dos parámetros, que son los siguientes:
· El nivel diario equivalente (LAeq,d): representa el promedio del nivel de ruido soportado por el trabajador de forma continuada en una jornada de trabajo de ocho horas.
· El nivel de pico (Lpico): es el nivel máximo
que se obtiene en determinados momentos de la actividad en los que el ruido se
dispara alcanzando niveles muy elevados
para después regresar al promedio diario.
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En circunstancias debidamente justificadas, para las actividades en las que la exposición diaria al ruido varíe considerablemente de una jornada a otra, se puede utilizar el nivel semanal equivalente (LAeq,
s), en lugar del nivel diario equivalente.
Equipos de medición del ruido
Existe una amplia gama de aparatos de
medición del ruido. La elección del equipo de medición en cada caso dependerá
de los datos que se deseen obtener, así
como del tipo de ruido que se pretenda
medir. Entre los equipos de medición de
ruido más utilizados están el sonómetro,
el sonómetro integrador, el dosímetro y los
medidores de impacto. Todos estos instrumentos de medida deberán estar siempre
correctamente calibrados, realizando su
calibración antes y después de cada uso.
Sonómetro
El sonómetro convencional es un instrumento electrónico capaz de medir de forma directa y puntual el nivel de presión
acústica de un fenómeno sonoro. Es adecuado para la medición de ruidos estables.
Dependiendo de la precisión buscada, los
sonómetros pueden ser de cuatro clases:
· Clase 0: es el más preciso y sirve como
referencia. Suele utilizarse en laboratorios.
· Clase 1: se emplea para otras mediciones
de precisión en el terreno.
· Clase 2: se utiliza para mediciones generales de campo.
· Clase 3: se utiliza para reconocimientos
con mediciones aproximadas (no se recomienda para uso industrial).
Un sonómetro se compone básicamente
de los siguientes elementos:
· Un micrófono, que es un sensor (transductor) que transforma la señal acústica
en una señal eléctrica proporcional.
· Un amplificador, que permite amplificar
la señal del micrófono lo suficiente para
permitir la medida de los niveles más bajos
de presión sonora.
· Varios filtros de ponderación, para adecuar la respuesta del aparato a la del oído
humano. Hay dos tipos de ponderaciones:
1. Ponderaciones de frecuencia: adaptan la
respuesta del aparato a la del oído humano.
Las escalas de ponderación más comunes
son de tipo A, B y C, cuyas lecturas se indican en dBA, dBB o dBC, respectivamente.
2. Ponderaciones de tiempo: permiten
seleccionar la respuesta del equipo frente
al tiempo y adaptarlo como medidor de
impacto. Dicha respuesta puede ser de tipo
S (slow), F (fast), I (impulsive) y P (peak).
· Un indicador o unidad de lectura, que
muestra el valor medido en dB.

La norma aceptada por todos los organismos competentes en el marco de la Higiene Industrial para las mediciones de niveles sonoros, utiliza aparatos de respuesta
lenta o slow (tipo S) y con ponderación de
frecuencia de tipo A.
Sonómetro integrador
Para medir exposiciones a ruido variable
(ambientes de ruido intermitente o de
impulso) es más apropiada la utilización
del sonómetro integrador. Este equipo es
similar al anterior, pero posee una función
más que permite integrar el ruido que llega al aparato y promediar los resultados
puntuales. Estos equipos pueden medir
simultáneamente los niveles de ruido equivalente, pico y máximo, y calcular, registrar y almacenar varios valores automáticamente. Se obtiene el valor de nivel continuo equivalente, que es el valor promedio del nivel de presión acústica (o nivel
sonoro) que existe durante todo el período de medición.
Dosímetro
Es un pequeño sonómetro integrador que
registra el ruido constantemente y permite calcular la dosis o cantidad de ruido a
la que está sometida una persona durante el tiempo que ha estado funcionando.
Normalmente expresa los resultados de la
medición como porcentaje de la dosis de
ruido diaria máxima permitida y como
nivel de presión continuo equivalente en
un período de tiempo determinado.
Este tipo de medidores tiene un reducido
volumen y peso, por lo que su portabilidad puede ser llevado cómodamente por
el trabajador en su bolsillo o sujeto a la
ropa durante el tiempo necesario para
efectuar la medición en los puestos de trabajo, tanto fijos como móviles.
Evaluación del ruido
Para el control y valoración del ruido se
deberán realizar evaluaciones de la exposición al mismo, con el fin de verificar si
se superan los valores establecidos por
el Real Decreto 286/2006. Los objetivos
principales que se deben alcanzar con una
evaluación del ruido son:
· Analizar los puestos de trabajo para identificar a los trabajadores que se encuentran sometidos a exposiciones excesivas
de ruido.
· Cuantificar la exposición al ruido (niveles de presión acústica).
· Valorar la necesidad de implantar controles técnicos del ruido y evaluar la eficacia de dichos controles.
Valores de exposición al ruido
El nuevo Real Decreto 286/2006 establece

dos tipos de valores de exposición al ruido, tales como:
· Valores límite de exposición: No deben
superarse en ninguna circunstancia.
· Valores de exposición que dan lugar a una
acción: Si se superan, habrá de tomarse
alguna acción correctora.
Estos valores quedan establecidos según el
Real Decreto citado, de la siguiente forma:
1. Valores límite de exposición: LAeq,d = 87
dB(A) y Lpico= 140 dB(C), respectivamente.
2. Valores superiores de exposición que
dan lugar a una acción: LAeq,d = 85 dB(A)
y Lpico = 137 dB (C), respectivamente.
3. Valores inferiores de exposición que dan
lugar a una acción: LAeq,d = 80 dB(A) y
Lpico = 135 dB (C), respectivamente.
El valor límite de 87 dBA, se fija con la finalidad de evitar daños irreversibles en el
oído del trabajador. Representa un nivel
de exposición que, como se ha indicado
anteriormente, no debe superarse en ningún momento y tiene en cuenta la utilización del protector auditivo.
Ésta es una diferencia importante con respecto a la anterior legislación: el límite que
se establece en cuanto a exposición personal al ruido permite ahora tener en cuenta el uso de protección auditiva. Esto significa que cualquier industria no queda
limitada en su actividad siempre que haya
hecho todo lo posible para reducir el ruido y que los trabajadores lleven protección
auditiva adecuada.
En la determinación de los valores de exposición que dan lugar a una acción no se
tienen en cuenta los efectos producidos
por los protectores auditivos.
De acuerdo con la nueva legislación de ruido, se reducen el primer y segundo nivel
de acción a 80 dBA y 85 dBA respectivamente, y el valor de pico en 135 y 137 dBC
respectivamente.
En la anterior legislación, el primer nivel
de acción se establecía en 85 dBA y el
segundo nivel de acción en 90 dBA, con un
nivel pico de 140 dB.
Evaluación de los riesgos
Para una adecuada evaluación de los riesgos habrá de tenerse en cuenta que:
· El empresario deberá realizar una evaluación basada en la medición de los niveles de ruido a que estén expuestos los trabajadores. La medición no será necesaria
en los casos en que la directa apreciación
profesional acreditada permita llegar a una
conclusión sin necesidad de la misma.
· Los datos obtenidos de la evaluación y/o
de la medición del nivel de exposición al
ruido se conservarán de manera que permita su consulta posterior.
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· Los métodos e instrumentos que se utilicen deberán permitir la determinación del
nivel de exposición diario equivalente
(LAeq.d), del nivel de pico (Lpico) y del nivel
de exposición semanal equivalente (LAeq,s).
Para ello, dichos métodos e instrumentos
deberán adecuarse a las condiciones existentes, teniendo en cuenta, en particular,
las características del ruido que se vaya a
medir, la duración de la exposición, los factores ambientales y las características de
los instrumentos de medición.
Entre los métodos de evaluación y medición utilizados podrá incluirse un muestreo, que deberá ser representativo de la
exposición personal de los trabajadores.
La evaluación y la medición se realizarán,
como mínimo, cada año en los puestos de
trabajo en los que se sobrepasen los valores
superiores de exposición que dan lugar a
una acción, o cada tres años cuando se
sobrepasen los valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción. Dichas
evaluaciones y mediciones serán realizadas
por personal con la debida cualificación.
Control del ruido
El control del ruido puede realizarse mediante la implantación de medidas organizativas y técnicas, actuando sobre la
fuente productora del ruido, las vías de
propagación y sobre el receptor. En general, se puede decir que la solución óptima
está en la combinación de varias medidas.
Medidas organizativas
Consisten en reducir el tiempo de exposi-

ción de los trabajadores, sin modificar el
nivel sonoro. Su importancia radica en que
pueden llevarse a cabo de inmediato y
mientras se aplican otras más lentas. Entre
otras podemos destacar:
· Planificación de la producción para eliminar puestos ruidosos, en las nuevas reestructuraciones.
· Implantar una política de compra de nuevas máquinas o equipos menos ruidosos.
· Limitar la cifra de trabajadores expuestos.
· Acortar el tiempo de utilización de las
máquinas ruidosas.
· Rotación de los trabajadores.
· Realizar los trabajos ruidosos en horas en
que existan menos trabajadores expuestos.
· Descansos en ambientes silenciosos.
· Dividir el trabajo ruidoso entre varios trabajadores a fin de disminuir el tiempo de
exposición de cada uno de ellos.
Medidas técnicas
La lesividad del ruido viene determinada
por la existencia de una fuente generadora de ruido, de un medio de propagación
y de un receptor. Por tanto, en un ambiente ruidoso, la manera de reducir o eliminar
los elevados niveles de ruido es actuando,
en el orden establecido, sobre los siguientes factores: sobre el foco emisor u origen
del ruido; sobre el medio de propagación
del ruido; sobre el receptor o trabajador.
El control de ruido debe realizarse siempre de manera que sea compatible con
otros aspectos, como son la seguridad, la
accesibilidad, la calidad, el costo, etc. Por
ello, el responsable del programa de con-
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trol del ruido debe establecer las medidas
de reducción de ruido más viables y económicas en cada situación concreta.
Actuación sobre el foco emisor del ruido
La actuación sobre el foco emisor del ruido es el primer factor sobre el cual hay que
actuar. Lo ideal en una empresa sería la
implantación de un programa eficaz de
“adquisición de productos sin ruido”, para
evitar la compra o instalación de equipos
que puedan presentar problemas de ruido. Sin embargo, en la mayoría de los casos
es imposible la eliminación total del ruido, ya que éste va implícito con el funcionamiento de la máquina, y lógicamente
no se puede prescindir de ella.
Las medidas de actuación sobre el foco
emisor están encuadradas dentro de las
exigencias establecidas por el R.D. 1215/
1997, del 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por parte de
los trabajadores de los equipos de trabajo.
En la práctica, se han desarrollado multitud de medidas que, si no eliminan totalmente el ruido, al menos sí lo reducen.
Estas medidas se resumen básicamente en
lo siguiente:
· Diseño y compra de máquinas con bajo
nivel de ruido.
· Distribución en planta de las máquinas.
Proyectos adecuados de instalación.
· Sustitución o modificación de la máquina o proceso, de forma parcial o total.
· Procesos de trabajo menos ruidosos.
· Reducir los impactos que sean posibles.
· Evitar las fricciones.
· Reducir el ruido en sistemas neumáticos
e hidráulicos.
· Eliminación de vibraciones.
· Utilizar aisladores i amortiguadores.
· Utilizar lubricación adecuada.
· Mantenimiento adecuado de máquinas.
· Sustitución de materiales.
Actuación sobre el medio de propagación
del ruido
A menudo no es posible remodelar los procesos o equipos, ni modificar las fuentes
de ruido. Incluso a veces resulta muy difícil identificar la causa del ruido. En estos
casos es necesario adoptar medidas de
control para el tratamiento de la vía de
transmisión o propagación del sonido.
El control de la propagación aérea intenta
evitar que el nivel sonoro generado por la
fuente ruidosa llegue al receptor. Para conseguirlo se pueden utilizar varios métodos:
· El cierre o encapsulado de la fuente de
ruido. Consiste en aislar la fuente de ruido encerrando la máquina que lo produce en el interior de un recinto o cabina
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construida con materiales de gran amortiguación para que reduzca considerablemente el nivel sonoro que las atraviesa.
Estos cierres pueden ser diseñados y construidos en la propia empresa, o comprados
a fabricantes con las dimensiones y materiales más apropiados, en función de las
necesidades de cada caso (nivel del ruido
y reducción deseada, dimensiones del equipo, ventilación, etcétera.). Este método no
es viable en algunos casos, en los que se
necesita un continuo acceso a los equipos
o éstos necesitan una adecuada ventilación.
· La colocación de barreras acústicas (pantallas antirruido) entre la fuente de ruido
y el trabajador (receptor). Dichas pantallas están revestidas interiormente con
materiales de absorción acústica apropiada, variando el sentido de propagación de
las ondas acústicas. La eficacia de una
barrera acústica depende de su ubicación
con respecto a la fuente de ruido o los
receptores, y de sus dimensiones totales.
Para conseguir un buen resultado con este
método habrá que tener en cuenta que las
pantallas deberán ser lo más altas posible
(al menos el doble o el triple que la fuente de ruido) y encontrarse cercanas a la
fuente por todos sus lados. Esta medida
no es tan eficaz como la primera, pero permite en muchos casos una mejora de las
condiciones de trabajo.

“

Actuación sobre receptor o trabajador
Cuando las medidas anteriores no son factibles desde el punto de vista técnico ni
económico, o cuando siendo posibles no
son suficientes para reducir el ruido hasta los límites establecidos, habrá que tomar
medidas sobre el propio trabajador, como:
· La reducción del tiempo de exposición
mediante la rotación del personal en los
puestos de trabajo.
· La utilización voluntaria u obligatoria
(según la legislación vigente expuesta en
el Real Decreto 286/2006) de los equipos de
protección individual (EPIs) adecuados.
Los equipos de protección individual que
se utilicen en el puesto de trabajo deberán
cumplir con las normativas recogidas en
el Real Decreto 1407/1992 (sobre comercialización de equipos de protección individual) y el R.D. 773/1997 (sobre utilización de equipos de protección individual).
Tipos de protectores auditivos
Los protectores auditivos los podemos clasificar en los siguientes grupos: orejeras,
tapones y otros protectores.
Veamos en primer lugar las orejeras. Son
protectores que envuelven la totalidad del
pabellón auditivo. Las orejeras producen
un cierre hermético sobre la oreja, bloqueando el canal, y se mantienen en posición con una banda ajustable. No funcionan bien sobre anteojos o con pelo largo.
Están formados por:
· Casquetes: piezas de
plástico que recubren
y rodean la superficie
de la oreja. Los bordes están rellenos de
unas almohadillas de
espuma plástica o
líquido, fácilmente
sustituibles, con el fin de sellar cualquier
tipo de grieta entre el protector y la oreja del
trabajador. El interior del casquete está recubierto de un material con propiedades de
absorción del ruido, como la lana mineral.
· Arnés: es el dispositivo que sujeta y presiona los casquetes contra la cabeza. Su
mal uso puede provocar deformaciones
que harían inservible la protección del trabajador. Por ello, el fabricante de estos
equipos se esfuerza en eliminar los riesgos mediante la creación de arneses indeformables. En ocasiones, la fijación del
arnés a los cascos puede girar hasta 360°,
para alcanzar una posición de descanso
cuando su uso no es preceptivo.
Los tapones son protectores que se utilizan insertados en el conducto auditivo
externo, obturándolo de cualquier intromisión. Pueden llevar arneses blandos o

El ruido es un agente de riesgo
permanente para la salud, por lo que
la legislación en Higiene Industrial
le concede un tratamiento específico

· El acondicionamiento acústico del recinto. Esto se realiza mediante el revestimiento de todo el recinto (techos, paredes y suelos) donde están ubicados la fuente de ruido (emisor) y el trabajador (receptor) utilizando materiales con el grado de absorción acústico apropiado, con el fin de conseguir un recinto que refleje lo menos posible las ondas sonoras. Este método es útil
en aquellos casos en los que los movimientos del trabajador están limitados en una
zona relativamente pequeña. Sin embargo, no puede emplearse en determinados
campos industriales, como es el caso de
las industrias alimentarias (donde, por
higiene, las superficies deben tener unas
características determinadas) o en locales
de grandes dimensiones (donde los trabajadores suelen estar demasiado alejados
de las paredes, resultando ineficaz).

pequeños cordones para evitar su pérdida o mejorar su sujeción. Para ser efectivos deben sellar totalmente el canal. Existe una variedad de formas y tamaños y
también pueden ser hechos a medida. En
función de su uso se pueden clasificar en:
· Permanentes: se utilizan durante un
periodo de tiempo definido.
· Reutilizables: se utilizan un número determinado de veces.
· Desechables: se usan una única vez.
Otros tipos de protectores:
· Cascos antirruido: Para evitar la transmisión del ruido por otros conductos de
nuestro organismo, como la boca, ojos o
nariz, estos cascos cubren toda la cabeza,
atenuando ruidos de grandes intensidades y disminuyendo la transmisión ósea
del sonido al oído interno.
· Orejeras de comunicación: Están asociadas a equipos de comunicación que necesitan el uso de un sistema aéreo o de cable
para emitir alarmas, señales, mensajes. etc.
Con estos equipos habrá que tener en
cuenta que la señal recibida sea inteligible para las personas y no disminuya la
seguridad del usuario al enmascarar señales de alarma, y que el nivel de señal acústica emitida no dañe al oído.
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Los accidentes de trabajo. Concepto
La Ley General de la Seguridad Social define en su artículo 115 al accidente de trabajo como: toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o como consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena. A esta definición, la ley añade otras
situaciones, que aún no siendo propiamente acciones de trabajo, tiene su causa en él,
entre los que se recoge: el que sufra el trabajador al ir o volver del trabajo, los que
sufra el trabajador en el desempeño de cargos electivos de carácter sindical, los acaecidos en actos de salvamento, etcétera.
Además, dentro de la Ley General de la Seguridad Social , existen otras menciones en
su articulado a los accidentes de trabajo:
· Artículo 108: cotización por accidentes
de trabajo y enfermedades profesionales.
· Artículo 123: recargo en las prestaciones
económicas en caso de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
· Artículo 195: Incumplimientos en materia de accidentes de trabajo.
Una vez definido el concepto de accidente para los trabajadores por cuenta ajena,
es necesario hacer mención al concepto
de accidente de trabajo del trabajador autónomo, que según el Real Decreto 1273/2003
lo define como el ocurrido como consecuencia directa e inmediata del trabajo que
se realiza por cuenta propia. A esta definición, la citada norma también añade una
serie de supuestos que incluye y excluye.
Causas
Las causas de los accidentes de trabajo son
las diferentes circunstancias que han originado el accidente, y que podemos clasificar en dos grupos, que son los siguientes:
· Causas materiales: aquellas causas técnicas que pueden ser el origen del accidente.
· Causas humanas: aquellas causas que tiene su origen en comportamiento o actuaciones humanas.
Es importante recalcar que la mayoría de
los accidentes no tienen su origen en una
única causa, sino en la concatenación de
varias de ellas.
Consecuencias
Cuando se produce un accidente de trabajo suelen venir asociadas una serie de
consecuencias relacionadas con el factor
humano y relacionadas con la empresa.
· Consecuencias humanas.- El trabajador
es quien primero sufre las consecuencias
del accidente de trabajo. Estas consecuencias suelen estar ligadas a daños físicos,
sufrimiento, dolores, lesiones, etc., aunque también en muchos casos, y aunque
no exista lesión, el trabajador sufre un daño
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Los accidentes de
trabajo: concepto,
causas y consecuencias.
La comunicación de los
accidentes de trabajo
moral y psicológico. Por otro lado, el trabajador puede también sufrir consecuencias económicas, dado que cuando se produce una invalidez temporal o total, su
sueldo puede sufrir una disminución.
· Consecuencias para la empresa.- Cuando se produce un accidente de trabajo, el
pensamiento común es que la empresa
sólo tiene pérdidas materiales (rotura de
equipos, etcétera), no obstante, las empresas deben ser conscientes que los accidentes de trabajo generan muchos más costes. Por ejemplo, la pérdida de recursos
humanos (trabajador accidentado), y la
parada de la producción, convirtiéndose
al final en pérdidas económicas.
Por otro lado, también cabe la posibilidad
de que se le impongan sanciones por responsabilidad empresarial. Y por último,
no hay que olvidar la posible pérdida de
imagen de la empresa, que puede conllevar una pérdida de clientes, y por consiguiente, una pérdida económica.
Comunicación del accidente de trabajo
Una vez que haya ocurrido un accidente
laboral, existe la obligación reglamentaria
de comunicar dicho accidente. No obstante, también es necesario que a nivel de
empresa quede un registro interno.
Según se establece en el artículo 23 de la
ley de prevención de riesgos laborales, el
empresario tiene la obligación de comunicar a la autoridad laboral, los datos sobre
la seguridad y salud que sufran los trabajadores con motivo de su trabajo.
En este sentido, ya una orden del Ministerio de trabajo y asuntos sociales reguló en
1987, la obligatoriedad de comunicar los
accidentes mediante la remisión de tres
documentos: el parte de accidentes, relación de accidentes sin baja médica, y la relación de altas o fallecimientos de accidentados. Estos modelos han sido sustituidos
por los vigentes actualmente que fueron
publicados mediante la Orden TAS/2926/

2002, por la que también se establecían los
programas y aplicaciones informáticas para
la notificación telemática (el Sistema Delta). Así, desde el 01/01/2004 los accidentes
deben notificarse telemáticamente.
Parte de accidente de trabajo
Con respecto al parte de accidente de trabajo, es una comunicación que recoge una
descripción codificada y documentada de
aspectos relacionados con el accidente,
como el lugar donde se produjo, la empresa, el trabajador, los motivos, etc. Solamente es obligatoria su cumplimentación en
los accidentes o recaídas de accidentes,
cuyas lesiones generen bajas médicas de
al menos un día sin contar el día del accidente. Su cumplimentación corresponde
a quién designe la empresa, siendo normalmente el Departamento en materia de
personal. En este sentido es muy importante recalcar la trascendencia de que los
datos del accidente se codifiquen bien.
Una vez cumplimentado el parte de accidente, este será remitido a la Entidad ges-
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tora con la que se tenga cubierta esta contingencia. A partir de este punto, se sigue
una trayectoria legalmente establecida
cuyos destinatarios son los siguientes:
· Entidad gestora o colaboradora (Mutua
de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales), para que se pueda iniciar
el proceso de reparación del daño.
· A la subdirección general de estadísticas
sociales y laborales para la elaboración de
estadísticas a nivel nacional.
· A la autoridad laboral, para la intervención y análisis de los órganos técnicos de
la Inspección de Trabajo y Seguridad social
y los de las Comunidades Autónomas.
· Al empresario: para que disponga del
registro obligatorio.
· Al trabajador.
El trámite sería el siguiente: si el accidente causa baja médica, el empresario tendrá que presentar, vía electrónica (Delta)
a la Mutua, en el plazo de los cinco días
hábiles siguientes a la fecha de la baja el
parte. A continuación, la Mutua dará entrada a dicho parte, entregando las distintas
copias a los demás destinatarios.
Por otro lado, si el accidente ha ocurrido
en el centro de trabajo o en desplazamientos en jornada laboral y ha fallecido el accidentado, o el accidente se considera grave
o muy grave, o ha afectado a más de cuatro trabajadores, pertenezcan o no a la misma empresa, el empresario además de notificarlo reglamentariamente (a través del
parte), tendrá que dar a viso a la Autoridad
Laboral en el plazo máximo de 24 horas,
haciendo constar los datos de la empresa,
el nombre de los accidentados, lugar del
accidente y descripción del mismo).
Relación de accidentes sin baja médica
El empresario mensualmente lo cumplimentará y lo presentará vía telemática
(Delta) a la Mutua en los cinco primeros
días hábiles del mes siguiente al que
corresponda la información.
Relación de altas o de fallecimientos de
accidentados
Su periodicidad es mensual y Su cumplimentación corresponde a la Entidad Colaboradora o gestora, quien deberá remitirlo antes del día 10 del mes siguiente a la
información a la Subdirección General de
Estadísticas sociales y laborales del ministerio de trabajo y asuntos sociales, y a la
autoridad laboral.
Comunicación interna
Es necesario que a nivel interno de la empresa también queden registrados los accidentes e incidentes, y se analicen, con objeto de liminar su repetición y proteger así la
seguridad y salud de los trabajadores.

Antiinflamatorios
no esteroideos
[Breixo Ventoso García · 52.933.556-E]

Toxicidad
Dado el éxito mundial alcanzado por la
aspirina (en sí un AINE), se desarrolló un
gran número de medicamentos en un
intento de sustituirla. Todos ellos (incluida la aspirina), actúan inhibiendo la síntesis de las prostglandinas. Esto les confiere, en distintas proporciones, propiedades analgésicas, antitérmicas y antiinflamatorias. El número de AINE es grande y a manera de ejemplo podemos citar:
naproxeno, ibupofreno, fenoprofeno,
ketoprofeno, diclofenaco, sulindaco,
indometacina, tolmetin, meclofenamato, ácido mefenámico, ácido flufenámico, fenilbutazona, oxifenbutazona, aminopirina, apazona, piroxicam, tenoxicam y metamizol (dipirona).
Su toxicidad se ha relacionado con su
propiedad de inhibir las prostaglandinas. Contrario a lo esperado, los AINE en
realidad no han mostrado superioridad
sobre la aspirina excepto en que no comparten la intensidad de sus principales
efectos secundarios adversos sobre el
tubo digestivo. En sobredosis pueden
originar intoxicaciones agudas, su uso
crónico causa el llamado Síndrome AINE.
Manifestaciones clínicas
El Síndrome AINE puede presentarse aun
cuando estos medicamentos se administren en dosis terapéuticas. Tan solo en
EUA se le ha relacionado con 26.000 muertes y la hospitalización de más de 20.000
pacientes. Se caracteriza por gastroparesia, dispepsia, úlcera péptica, sangrado
gástrico, anemia, choque y muerte secundaria a las últimas complicaciones. Otros
efectos informados son: retención de
líquidos, síndrome nefrótico, nefritis
intersticial, necrosis papilar, hipernatremia, hiperpotasemia, agranulocitosis,
anemia aplástica, dermatitis exfoliativa,
fotodermatitis, meningitis aséptica en
pacientes con LES y choque anafiláctico;
el uso crónico de estos medicamentos
puede también provocar acumulación de
los mismos en la córnea o la retina.
Las sobredosis iatrógenas, accidentales o
por intentos suicidas causan intoxicacio-

Contrario a lo esperado,
los AINE en realidad no
han mostrado superioridad
sobre la aspirina
nes agudas. El metamizol es uno de los
medicamentos que se ha informado como
causa frecuente de esta intoxicación. Las
sobredosis en neonatos y lactantes son
fáciles de explicar porque varias de las formas farmacéuticas empleadas en estas
edades (“gotas infantiles”), contienen la
misma concentración del principio activo que una tableta para adulto (1 ml de
las gotas = 500 mg; una tableta para adulto = 500 mg). La intoxicación aguda por
sobredosis de los derivados pirazolónicos se manifiesta por irritabilidad, letargo, estupor, coma, convulsiones, choque
hipotérmico, sangrado digestivo, colapso cardiovascular y muerte.
Diagnóstico
El diagnóstico clínico está fundamentado en el antecedente de ingestión crónica o sobredosis agudas por AINES. Dado
el elevado número de estos medicamentos, se ha considerado poco práctico desarrollar técnicas de laboratorio para su
cuantificación (con excepción de la aspirina y el acetaminofén).
Tratamiento
En las formas crónicas, hay que suspender la administración del AINE y derivar
con los especialistas (gastroenterólogo,
dermatólogo, hematólogo, etcétera) para
la atención de las complicaciones. En la
intoxicación aguda: apoyo vital avanzado, corrección del sangrado y de la anemia secundaria (sangre o plasma frescos, ranitidina u omeprazol, IV). Una vez
corregido el sangrado, practicar el lavado gástrico y la diálisis gastrointestinal
con carbón activado. El choque se corrige con la administración de líquidos y
cristaloides, las convulsiones con la
administración de diazepam IV. Como
estos fármacos son ácidos débiles, su
excreción se incrementa con el uso de
diuréticos y alcalizando la orina.
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[Silvia Pozo Cauqui · 48.301.105-R]

Atragantamientos
Si la vía respiratoria del alumno se encuentra bloqueada, puede perder la conciencia.
En este caso debemos dar palmaditas en
la espalda, y si está consciente, pedirle que
tosa, hable, o respire. Si él no puede hacer
ninguna de las tres cosas, párese detrás de
él y localice la costilla más baja con su mano.
Mueva la mano a través del abdomen al área
sobre el centro del ombligo, luego haga
un puño. Coloque el dedo pulgar hacia el
estómago, coloque su otra mano sobre el
puño y ponga presión en el estómago de la
víctima en dirección hacia arriba de manera rápida. Empuje hasta que se le salga lo
que esté atorado en la garganta.
Cuerpos extraños en ojos, nariz y oído
· Cuerpos extraños en los ojos: Cuando se
introduce un cuerpo extraño en el ojo, el
paciente comienza a parpadear y lagrimear inconscientemente, para tratar de expulsarlo hacia fuera. Si esto ocurre debemos
tener en cuenta las siguientes premisas:
-Evitar que la víctima se frote el ojo, para
no aumentar la lesión.
-Lavarnos las manos e intentar localizar el
cuerpo extraño bajando suavemente el
párpado inferior o elevando el superior. Le
pediremos que mire en todas direcciones
para inspeccionarlo todo.
-Si está incrustado, no intentar extraerlo,
cubrir el ojo con una gasa limpia y acudir
a un servicio de urgencias.
-Si el cuerpo extraño está visible en la superficie del globo ocular y no está incrustado,
intentar desplazarlo hacia el exterior con
un chorrito de agua (si disponemos de suero en un botiquín sería lo ideal) y retirarlo
con la punta de una gasa humedecida.
-Acudir al médico si persisten las molestias.
Cuerpo extraño en la nariz:
La introducción de un cuerpo extraño en
la nariz suele ser frecuente en niños. Puede llegar a ser un problema serio si se producen daños en la cavidad nasal y más aún
si el cuerpo extraño penetra en las vías respiratorias. En este caso se debe tener en
cuenta lo siguiente:
-Respirar por la boca mientras el objeto se
encuentre alojado en la nariz, puesto que

ae

Primeros auxilios en colegios
para los siguientes casos:
atragantamiento, cuerpo
extraño e hipoglucemia
inhalando puede introducirse aun más.
-Sonarse con suavidad, para intentar que
la mucosidad lo arrastre.
-A menos que el objeto esté muy cerca de
la entrada de la nariz y bien visible, es poco
lo que se puede hacer sin ayuda profesional. Si introducimos un objeto para sacarlo se corre el peligro de empujar el objeto
más hacia dentro o hacia abajo (tráquea).
-Trasladar a la víctima a un servicio de
urgencias vigilando su respiración.
Cuerpo extraño en el oído
Tampoco es frecuente que penetre un
cuerpo extraño en el oído. Lo más habitual suelen ser insectos, que se quedan alojados normalmente en el oído externo. La
persona puede tener afectada la audición
y quejarse de sonidos extraños e incluso
dolor. En ése caso debemos:
-No intentar quitarlo con ningún instrumento, salvo que se vea en la proximidad
del pabellón de la oreja. - Inclinar la cabeza hacia el lado afectado y sacudirla con
suavidad. - Si se trata de un insecto se puede introducir agua templada para que salga hacia el exterior. No lo haremos si no se
trata de un insecto.
-Trasladaremos a la víctima a un centro
sanitario sin esperar mucho pues corre
peligro de infección.
Hipoglucemia
Consiste en una disminución de la cantidad normal de glucosa en la sangre. Los
posibles síntomas de hipoglucemia podrían ser los siguientes: cansancio o decaimiento, adormecimiento, hambre, dolor
de cabeza, sudor excesivo y/o piel
fría, agresividad, rabietas o enfados, mal
humor repentino, palidez, confusión mental, temblores, taquicardia y si la hipoglu-

cemia es severa, se puede llegar a una pérdida del conocimiento. Ante cualquiera de
los síntomas anteriores, es necesario conocer la glucemia (concentración de glucosa
en sangre) con un rápido y sencillo método. La mayoría de los niños y niñas saben
hacerlo por sí mismos. En el caso de los
más pequeños, alguien debe ayudarles.
-Si la glucemia es inferior a 60 mg/dl y están
conscientes, deben tomar inmediatamente zumo o azúcar, glucosport, refresco de
cola normal, yogur con azúcar… También
pueden servir los caramelos pero son más
eficaces cualquiera de los otros métodos.
-En caso de no tener un glucómetro cerca,
si se sospecha hipoglucemia, dar azúcar.
-Si están en hipoglucemia, no deben hacer
ejercicio físico hasta que ésta remita.
-En caso de pérdida de conocimiento: No
dar nada por boca, inyectar Glucagón en
cualquier sitio (debe mantenerse en la
nevera del centro) y ponerse en contacto
con la familia y llamar al 112.
Ante la duda de si estamos ante una hipoglucemia o una hiperglucemia (si no contamos con un glucómetro) actuaremos
siempre como si se tratara de una hipoglucemia, administrando azucar, ya que
un nivel bajo de glucosa en sangre conlleva mayor riesgo vital que una elevación.
BIBLIOGRAFÍA
MOYA, M. GUÍAS DE ACTUACIÓN EN URGENCIAS.
MADRID: MCGRAW-HILL; 1998.
SERRADELL, A., CATEURA, P. (2002) ENFERMERÍA
EN URGENCIAS. TOMO I.
PROTOCOLO DIABETES EN LA ESCUELA (2008):
NORMAS BÁSICAS DE ACTUACIÓN ANTE NIÑOS/AS
CON DIABETES.

Didáctica

18

ae >> Número 135

El ajedrez
en la escuela
[Laura Moreno Sabater · 47.629.200-H]

El ajedrez facilita la concentración y ejercita la memoria, la capacidad de decisión,
el pensamiento analítico y el afán de superación, que son algunas de las múltiples
capacidades que se pueden adquirir o
reforzar con la práctica periódica del ajedrez y a su vez son transferibles a otras áreas del conocimiento. Por eso, cada vez es
más frecuente, tanto en nuestro país como
en el resto del mundo, la utilización de este
juego milenario como herramienta educativa en niños para desarrollar y mejorar
sus capacidades intelectuales.
Los beneficios que ejerce el ajedrez sobre
el desarrollo educativo de los niños han
sido verificados en numerosas investigaciones a lo largo de los años, tal como recoge el doctor Robert Ferguson en su “Resumen sobre investigaciones del ajedrez y su
impacto en la educación”. Entre las conclusiones que se derivan de estos estudios
se pueden citar algunas como que “existe
una correlación significativa entre la habilidad para jugar bien al ajedrez y las facultades espaciales, numéricas, administra-

tivo-direccionales y organizativas. Asimismo, la Comisión de Ajedrez en la Educación de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) recoge entre los beneficios de
este deporte el desarrollo de la memoria,
incremento de la creatividad, enriquecimiento cultural y desarrollo mental.
Hoy en día, la inclusión del ajedrez en la
escuela se ha extendido en todo el mundo;
no en vano la Unesco recomendó oficialmente en 1995 a todos sus países miembros
la incorporación del ajedrez como materia
educativa. Ya sea como asignatura curricular o como actividad extraescolar, el ajedrez
es uno de los juegos más completos para el
desarrollo intelectual de los más pequeños.
A continuación se exponen algunas de las
principales habilidades y capacidades que
los niños pueden adquirir con su práctica:
· Aumenta la capacidad de concentración:
Una de las causas más frecuentes con las
que se relaciona el fracaso escolar es la falta de atención y concentración de los estudiantes, una capacidad que se puede
fomentar fácilmente con la práctica del
ajedrez, ya que requiere por parte del juga-

dor un alto grado de concentración y
observación para poder desarrollar la partida adecuadamente.
· Ejercita la memoria: Ya sea la memoria a
corto plazo, para recordar los movimientos
que se han realizado durante la partida, o
a largo plazo, para no olvidar otras partidas
jugadas, la multiplicidad de alternativas
a las que se enfrenta el jugador de ajedrez
tienen como resultado una mejora en su
capacidad de retener datos en la mente.
· Desarrolla el razonamiento lógico matemático: está demostrado que el razonamiento y el proceso de análisis utilizado en
el juego del ajedrez es muy similar al que se
usa en las matemáticas y, por tanto, su práctica puede ser beneficiosa para mejorar las
aptitudes matemáticas de los alumnos.
· Mejora la capacidad de resolución de problemas y toma de decisiones: durante la
partida el jugador de ajedrez se enfrenta a
distintos problemas que debe resolver,
analizando todas las soluciones posibles
y eligiendo la más adecuada, incluso
muchas veces bajo la presión del límite de
tiempo para tomarlas.
· Incrementa la autoestima y el afán de
superación: cada partida es un nuevo reto
para el jugador, que intentará mejorar su
habilidad para jugar cada vez mejor; asimismo, cada vez que gana una partida el
ajedrecista aumenta su autoestima y valora su pericia en el juego. En el caso de perder contribuye a potenciar la autocrítica.
· Ayuda a aprender a reflexionar, planificar
y prevenir: en cada movimiento el jugador
debe reflexionar sobre todas las jugadas
posibles y los ataques que puede recibir,
de modo que pueda anticiparse a las respuestas del contrario y tener previstas con
antelación las posibles líneas de juego.
En definitiva, es un sistema de incentivo
suficiente para acelerar el incremento del
Cociente Intelectual de los niños. Ya en
varias escuelas sustituyen una hora de
matemáticas semanal por una de ajedrez.
Además, jugar al ajedrez es muy económico, tan solo utilizamos un tablero de 32 piezas y dos mentes pensantes. Con algo tan
simple es posible desarrollar e incrementar un gran número de habilidades cognitivas en los niños, que les servirán asimismo para aplicarlas durante su proceso educativo en otras áreas o materias. Ya sea considerado como juego o deporte, el ajedrez
es una gran herramienta pedagógica y educativa para los más jóvenes.
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[Mª de los Dolores Bejarano Soldán · 52.228.262-T]

Que el caballo es un animal noble, intuitivo y gran amigo del ser humano, sobre
todo los niños y niñas, es una realidad que
hemos podido ver reflejada tanto en películas con en la misma vida real en investigaciones científicas, particularmente para
usos terapéuticos. Así, las Terapias Ecuestres usan las actividades orientadas con
caballos con el propósito de contribuir
positivamente al desarrollo cognitivo, físico, emocional, social y ocupacional de las
personas que sufren algún tipo de discapacidad o necesidad especial. Se concibe
al caballo como herramienta de trabajo y
como elemento integrador, rehabilitador
y reeducador y que a los más pequeños
les suele ayudar mucho en su evolución.
¿Qué disciplinas integran estas terapias?
Dependiendo de las necesidades que presenten los usuarios y, por tanto, de los profesionales implicados directamente, clasificamos en cuatro las disciplinas que integran las Terapias Ecuestres. El volteo psicopedagógico es incluido habitualmente
como una disciplina más dentro de las Terapias Ecuestres, nuestra experiencia nos lleva a la conclusión de considerar el volteo
como una herramienta más para el trabajo con personas con necesidades especiales dentro de las Terapias Ecuestres. Los ejercicios realizados durante el volteo pueden
tener un objetivo psicopedagógico o fisioterapéutico, por lo que preferimos no
incluirlo como disciplina independiente.
· Hipoterapia.- Tratamientos fisioterapéuticos en base neurofisiológica, realizados
con y sobre el caballo como herramienta
de trabajo, ejecutados por fisioterapeutas
especializados en Hipoterapia.
· Equitación psicopedagógica.- Intervenciones psicológicas o pedagógicas en las
que se utiliza el caballo y todo su entorno
como herramienta de trabajo, ejecutados
por psicólogos o pedagogos especializados en Equitación Psicopedagógica.
· Equitación adaptada.- Se trata de la parte más deportiva de las terapias ecuestres,
la actividad es utilizada como deporte, precisando de personas especializadas no sólo
en equitación sino con una formación
importante sobre necesidades especiales.
· Terapias ecuestres ocupacionales.- Constituyen la máxima expresión de la terapia
ocupacional en el mundo ecuestre, por un
lado se utilizan las Terapias Ecuestres como
medio para la inserción a las actividades
de la vida diaria y por otro como medio
de inserción laboral para discapacitados.
En todas las disciplinas se realizan activi-
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La terapia ecuestre y
los niños con discapacidad
dades que comprenden distintos momentos del contacto con el caballo. Así se realizan actividades como el contacto inicial
con el caballo, la higiene y el cepillado del
animal, el aparejado, la monta, la recogida o la limpieza de materiales.
En cada disciplina los objetivos planteados individualmente para cada usuario
son diferentes, es necesario un seguimiento exhaustivo de las sesiones por parte de
los profesionales que correspondan según
las necesidades de cada usuario.
¿A quién van dirigidas las terapias?
Son terapias que van dirigidas especialmente a persona con discapacidades psíquicas,
discapacidades físicas, sensorial, con trastornos psicológicos y/o comportamentales,
con trastornos del lenguaje y/o del aprendizaje y con problemas de relación o inadaptación social. De manera más específica, se
usa con personas con Asperger y Autismo.
Son muchos los beneficios que reportan este
tipo de terapias, entre otros cabe destacar
la mejora de la autoestima y la capacidad
de atención, así como trabajar la memoria
y la mejora de la comunicación.
¿Qué beneficios conseguimos trabajando
en las terapias ecuestres?
Los objetivos que se pueden trabajar son
muchos. Los podemos dividir en áreas:
Área psicológica/cognitiva:
· Mejorar la autoestima.
· Mejorar el autocontrol de las emociones.
· Potenciar el sentimiento de normalidad.
· Mejorar la autoconfianza.
· Mejorar la capacidad de atención.
· Trabajar la memoria.
Área de comunicación y lenguaje:
· Mejorar/aumentar la comunicación gestual y oral.
· Aumentar el vocabulario.
· Construir frases correctamente.
· Mejorar la articulación de las palabras.
Área psicomotora:
· Desarrollo del horizontal y vertical.
· Construcción de la simetría corporal.
· Fomento de la coordinación psicomotriz
gruesa y fina.
· Desarrollo de la lateralidad.
Área de adquisición de nuevos aprendizajes y técnica de equitación:
· Aprender a cuidar a los caballos.
· Colaborar en las tareas de higiene.

· Diferenciar los distintos utensilios que se
emplean para limpiar al caballo.
· Conocer el equipo del caballo y su orden
de colocación.
· Subir y bajar del caballo lo más automáticamente posible.
· Aprender a conducir al caballo al paso, al
trote, al galope.
· Montar con y sin silla.
Área de socialización:
· Relacionarse con personas que no pertenecen a su entorno familiar o escolar.
· Crear relaciones de amistad con los compañeros.
· Desarrollar el respeto y el amor hacia los
animales
· Aumentar el número de vivencias
Área médica:
· Estimulación de la peristalsis.
· Estimulación del sistema circulatorio.
· Estimulación del sistema respiratorio.
Área motora:
· Regulación del tono muscular.
· Inhibición de reflejos tónicos y movimientos asociados.
· Grabación y automatización del patrón
de locomoción.
· Estabilización de tronco y cabeza.
· Incremento de la elasticidad, agilidad y
fuerza muscular.
· Desarrollo del sistema propioceptivo.
Profesionales de las terapias ecuestres
En las terapias ecuestres tienen su lugar un
grupo muy amplio de profesionales. Las
necesidades de cada usuario serán las que
determinen los profesionales que deben
hacerse responsable de las Terapias, y por
tanto, del seguimiento de cada una de las
sesiones. Actualmente, los profesionales
más demandados son Psicólogos y Fisioterapeutas, pero el desarrollo de las Terapias
ecuestres nos debe llevar a la inclusión en
las terapias de otros profesionales como
son pedagogos, logopedas, terapeutas ocupacionales, técnicos de Equitación… todos
ellos con formación específica en Terapias
Ecuestres y con absoluto respeto hacia el
papel de cada uno en las terapias.
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El alumnado con síndrome de Asperger:

el paso de Primaria a Secundaria
[Josefa Francisca Ruiz Delgado · 52.821.290-L]

El término Trastorno Generalizado del Desarrollo (TGD) hace alusión a una perturbación grave y generalizada de varias áreas del desarrollo: trastornos de la relación
social, trastorno de la comunicación y falta de flexibilidad mental con comportamientos, intereses y actividades estereotipadas. En la actualidad se utiliza el término TEA (Trastorno del Espectro Autista)
que recoge un cuadro clínico que no es uniforme, reflejando la realidad que se encuentra a nivel dinámico, social y educativo.
Las personas con TEA son diagnosticadas
en sus primeros años de vida por presentar una serie de características en su conducta que los diferencian de los niños con
desarrollo “normal”. En el plano cognitivo, los alumnos/as con este trastorno presentan un deterioro en la capacidad que
debería servirles para desenvolverse en el
mundo social o mental, lo que se traduce
en dificultades para comunicarse y entender la forma en que se establecen las relaciones interpersonales. Un porcentaje
importante de estos alumnos/as tiene discapacidad intelectual asociada a su alteración autista, aunque los afectados con
Síndrome de Asperger no presentan retraso en el desarrollo cognitivo ni en el lenguaje aunque sí un deterioro en la relaciones interacciones sociales con comportamientos estereotipados y restringidos.
Síndrome de Asperger: paso de Primaria
a Secundaria
Todos los alumnos con Síndrome de Asperger son diferentes y lo que funciona con
unos puede que no lo haga con otros. Normalmente, son muy trabajadores e inteligentes aunque presentan dificultades en
tres áreas:
· Comunicación.
· Relaciones sociales.
· Falta de imaginación y creatividad.
Les gusta la rutina y la estructuración; pueden ser desorganizados y poco puntuales;
preferir las clases a los recreos y algunas
materias como Educación Física o teatro
les pueden resultar complejas.
Un alumno con Síndrome de Asperger suele presentar problemas de ansiedad ante
los cambios. Por ello, es recomendable que
alguien del centro de Educación Secundaria le visite en su colegio mientras cursa pri-

maria. Como tienen problemas de estructuración y organización sería conveniente:
· Entregarle un plano del nuevo centro,
marcando los lugares importantes como
los baños o la sala de profesores.
· Proporcionarle la programación del día
de la presentación, las normas del centro
y el horario escolar.
· Darle un listado con las cosas que va a
necesitar el primer día de clase.
· Saber cuándo y dónde puede contactar
con la persona que conoció previamente.
La formación de su grupo clase debe
hacerse teniendo en cuenta al alumno. Se
sienten más cómodos si hay algún compañero de Primaria aunque se puede dar
la circunstancia de que se encuentre a gusto solo. Aún así, este tipo de alumnos intentará encajar en el grupo y al ver que no lo
hacen puede provocar en ellos ansiedad.
A los alumnos con síndrome de Asperger
les gustan las rutinas y suelen enfadarse con
los cambios. Para evitarlo, se procurará
comunicarle diariamente cualquier novedad. La agenda es una herramienta fundamental tanto para él que anotará eventos
próximos o detalles con cierta antelación,
como para la familia ya que permitirá el
intercambio de mensajes con la escuela.
La comunicación es una de las dificultades que tienen en común todos los Asperger. Puede que hablen de manera fluida y
utilizando palabras muy cultas, pero su
discurso, a menudo, carece de contenido.
Les cuesta escuchar y quieren hablar de lo

que les interesa. Su tono de voz suele ser
inapropiado y muy alto. Por todo ello, la
labor del docente debe ir encaminada
siempre que sea posible, a fomentar los
saludos sociales; dedicarle unos minutos
al final del día y evitar las bromas o el sarcasmo. Ellos interpretan los mensajes de
forma literal y no entienden las bromas.
Conclusión
Los profesionales de la educación debemos hacer entender que las personas son
diferentes y por tanto únicas en intereses,
caracteres, fuerzas y debilidades; cada
persona tiene sus habilidades; sobre una
determinada cuestión cada uno piensa y
actúa de una manera determinada ni
mejor ni peor. Una discapacidad no se puede curar, pero podemos hacer muchas
cosas para ayudar a la persona a realizar
una vida lo más normal posible, restringiendo lo máximo posible.
La escuela debe contribuir al proceso de
inclusión en las aulas, contribuyendo así a
la construcción de una sociedad más justa.
WEBGRAFÍA
HTTP://WWW.AUTISMOANDALUCIA.ORG/INDEX.PH
P/REMOSITORY/FUNC-STARTDOWN/6/
HTTP://WWW.PSICOLOGIAINFANTILFORTEA.COM/
HTTP://WWW.RTVE.ES/ALACARTA/VIDEOS/LANOCHE-TEMATICA/NOCHE-TEMATICA-CEREBROHUGO/2490927/
HTTP://WWW.ASPERGER.ES/ASPERGER.PHP?DEF=
7DIFICULTADES Y NECESIDADES
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[María Dunia Quesada Talavera · 42.837.446-S]

Habitualmente, cuando los docentes escuchamos el término TIC (Tecnologías de la
Información y la Comunicación), relacionamos éste, en primer lugar, con el uso de
ordenadores, tabletas o ipads con conexión a Internet, para pasar luego a pensar
en los medios tradicionales de comunicación, radio y televisión, de los que hacemos uso en nuestra práctica educativa.
Sin embargo, olvidamos u omitimos de
manera consciente o inconsciente el teléfono móvil y los smartphones como elementos fundamentales en el mundo de las
nuevas tecnologías.
Los teléfonos móviles, como indican los
estudios realizados en los últimos años,
ocupan un papel esencial en nuestras vidas
y su uso, por parte de los adolescentes, ha
ido aumentando a medida que los móviles han ido evolucionando e incorporando a su función inicial -emisión y recepción de llamadas-, otras aplicaciones (escuchar música, hacer fotos, consultar el
correo, descargar juegos, música, películas y libros…), que los han convertido
en los llamados “teléfonos inteligentes”.
En torno al 40% de los jóvenes de entre 16
y 35 años confesó que utilizaba su smartphone para estudiar, según un estudio realizado por la operadora Tuenti Móvil en
colaboración con IPSOS en 2013.
Además, un 34% de los encuestados decían utilizar su smartphone para intercambiar apuntes y un 26% para buscar información en Internet. Con estos datos podemos colegir que los teléfonos inteligentes
tienen su propio espacio en el aprendizaje móvil o ”m-learning”, basado en métodos
modernos de apoyo al proceso de aprendizaje mediante el uso de instrumentos móviles, entre otras cosas por las apps educativas que la red nos ofrece, así como otras
que, aunque no pensadas en un principio
para este fin, pueden tener este uso (‘Any.do’,
‘WhatsApp’, Calendario, Evernote, etc.).
Además de los Smartphone, podemos
recurrir a los móviles tradicionales para
realizar algunas actividades en clase ya
que, si bien no todo el alumnado cuenta
con conexión a Internet, la mayoría cuenta con un teléfono con cámara o grabadora que nos va a permitir realizar la actividad que a continuación proponemos.
Tras dividir la clase en grupos de dos a tres
miembros, entregamos a cada uno de ellos
una ficha en la que se les explica una de
las siguientes situaciones comunicativas
que van a escenificar:
· Son amigos que van juntos al instituto y se
cuentan cómo han pasado el fin de semana.
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Las aplicaciones móviles.
Una propuesta pedagógica

· Dos hermanos se pelean por la consola.
· Una madre regaña a su hijo por el desorden de la habitación.
· Una pareja decide qué película va a ver.
· Una dependienta se ofrece a ayudar a
un/a cliente.
· Un paciente acude a su médico porque
se siente enfermo.
· El testigo de un accidente declara ante el juez.
· El acusado de un robo busca la ayuda de
un abogado.
· El delegado de clase se reúne con la jefa
de estudios para conseguir su permiso para
celebrar una fiesta.
· Un alumno recurre a la orientadora del centro para que lo asesore sobre sus estudios.
· Unos turistas se pierden y buscan la ayuda de un policía.
· Van a comisaría a denunciar un robo.
Les pedimos a los alumnos que se repartan los papeles/personajes y que durante
quince minutos planifiquen el guión del
diálogo que van a escenificar. Les aclaramos que no deben escribirlo, pues queremos acercarnos lo más posible a una situación comunicativa oral no planificada.
Pasado este tiempo, procederán a grabar
con su teléfono el diálogo, lo que les permitirá volver sobre su actuación para entresacar los rasgos propios de la variedad oral
de la lengua, así como las características
del registro utilizado en cada situación.
Para ayudar a los alumnos, les entregamos
una plantilla que deben rellenar en la que

recogerán información sobre:
-Tratamiento entre los interlocutores:
“colega, chacho, don, señor, señoría…
-Utilización de fórmulas introductorias del
tipo “perdone, disculpe, quisiera saber…” y
de despedido o finalización de discurso,
“hasta pronto, muchas gracias, perdone las
molestias, chao, seguimos en contacto…”.
-Uso de los pronombres “tú, usted o vos”.
-Concordancia del pronombre con el verbo.
-Utilización de expresiones coloquiales.
-Riqueza léxica.
-Tipo de oraciones y cuidado en su construcción.
-Esmero en la pronunciación o relajación
de la misma.
Una vez ha analizado cada grupo su situación comunicativa, pasamos a la audición
de las grabaciones y la posterior exposición y análisis en gran grupo de los resultados, lo que nos permitirá concluir cuáles son las características de los registros
familiar, coloquial o culto de la lengua.
Con esta tarea, que nos llevará dos sesiones, contribuiremos a desarrollar los objetivos didácticos:
-Producir textos orales a partir de pautas.
-Utilizar de forma adecuada el registro oral.
-Emplear con pertinencia los registros formal, coloquial y familiar.
-Despertar el interés por el uso educativo
de los dispositivos móviles.
Estos objetivos se relacionan con los objetivos de Lengua castellana y Literatura:
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-Utilizar la lengua oral en la actividad social
y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones y funciones, adoptando una
actitud respetuosa y de cooperación.
-Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del
uso lingüístico para comprender textos
orales y escritos y para escribir y hablar
con adecuación, coherencia, cohesión y
corrección.
-Utilizar con progresiva autonomía [...] las
tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar informaciones de
diversos tipos y opiniones diferentes.
Además esta tarea nos permitir contribuir
a la adquisición de las competencias:
· Comunicación lingüística:
-Dialogar, escuchar, hablar y conversar.
-Conocer las reglas del sistema de la lengua.
-Adaptar la comunicación al contexto.
-Generar ideas, hipótesis, supuestos, interrogantes.
-Intercambios comunicativos en diferentes situaciones, con ideas propias.
· Tratamiento de la información y competencia digital:
-Hacer uso habitual de los recursos tecnológicos disponibles.
-Analizar la información de forma crítica
mediante el trabajo personal autónomo y
el colaborativo.
-Generar producciones responsables y creativas.
· Aprender a aprender:
-Saber transformar la información en
conocimiento propio.
-Aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en situaciones parecidas y contextos diversos.
· Autonomía e iniciativa personal:
-Extraer conclusiones.
-Saber dialogar y negociar.
-Trabajar cooperativamente.
Finalmente, la realización de esta tarea nos
permitirá dar respuesta a aquellos de nuestros alumnos (en torno al 72% de los
encuestados por la operadora Tuenti Móvil)
que piensan que no debería prohibirse
tener el móvil en clase, eso sí, promoviendo el uso educativo del mismo y no para
chatear con los amigos como afirma hacerlo el 24% de los encuestados que emplean los smartphones en horario lectivo.
Datos y fuentes
El 40% de los usuarios entre 16 y 35 años utiliza el móvil para estudiar (gsmspain.com).
El 16% de los estudiantes usa el teléfono
móvil para copiar en los exámenes (noticiasdenavarra.com).
El 40% de los usuarios jóvenes utiliza el
móvil para estudiar (elreferente.es).

Los agentes del cambio en
la Educación Personalizada:
alumnado, profesorado,
familias y centro educativo
[Jesús Fernando Pérez Lorenzo · 28.569.072-J]

Desde 1980 siete han sido los marcos
normativos que la escuela española ha
visto surgir, desarrollar y hasta fenecer.
La LOMCE de 2014 es la octava ley educativa que se promulga en España. Cada
una ha dejado la impronta que sus creadores pretendieron; no obstante fue la
LOGSE de 1990 la que marcó un hito, del
que ninguna de las posteriores ha podido/querido desprenderse. Mucho se ha
escrito sobre la Ley Orgánica General del
Sistema Educativo; pero quizás no tanto sobre la génesis que sirvió para dar
carta de naturaleza a sus fundamentos
y que prácticamente a nadie dejó indiferente: las ideas constructivistas que
quedaron instaladas en los propios
cimientos de su articulado y en muchos
miles de estudiantes que fueron formados bajo esos principios. Siguiendo a
Bernard (1994) podemos establecer que
la citada norma educativa planteaba “dos
formas paradigmáticas de constructivismo: el cognitivo que se ocupa de proporcionar a los profesores una base empírica y el cognitivo clásico o piagetiano que
ayuda a vertebrar el discurso didáctico”.
Una referencia basada en esta forma de
entender la enseñanza se sostiene de
manera ineludible por la aceptación de
una educación personalizada. El constructo parece inevitable: el fundamento básico de esta corriente pedagógica
pasa irrevocablemente por considerar
al alumnado como el verdadero protagonista de su aprendizaje, obteniendo y
asumiendo un rol activo en clara disparidad con anacrónicos enfoques educativos, en los que, dicho alumnado, había
sido considerado como un actor pasivo
capaz de repetir hasta la saciedad ideas,
contenidos y preceptos que le eran completamente irreconocibles y extraños.
En sintonía con lo que establece Delval
(1997), los orígenes constructivistas
podrían situarse en las teorías establecidas por Vico, Kant, Marx y Darwin que,
si bien no parece que muestren disposición por definir corrientes pedagógi-

cas en un primer estadio, sí que enmarcan
esta idea en los presupuestos recogidos
por Martínez y Enilda (2004): “el conocimiento se construye activamente por el
sujeto y no es recibido de manera pasiva
por el ambiente”.
Esta disposición, que otorga carta de presentación a la corriente constructivista, no
ha sido asimilada del todo bien por quienes especulan con el valor de las palabras
sin comedir la estructura profunda de su
significado, observándose en algunos centros educativos dislates de índole formal
que empequeñecen y desacreditan esta
poderosa forma de proceso educativo.
Resulta fácil encontrar centros en los que
el alumnado trabaja lo que quiere, cuando quiere y en la forma que quiere, basando este proceder en supuestas ideas constructivistas que no hacen sino escandalizar a familias y a claustros y zaherir de
muerte todo un postulado educativo, presumiendo incluso con ello de estar en una
supuesta vanguardia de la enseñanza.
Así las cosas, la Educación Personalizada
se muestra como la tabla de rescate a la que
toda la comunidad educativa podría asirse
para alcanzar el desarrollo constructivista.
Tres son los sustentos en los que esta teoría descansa: el alumnado, siendo protagonista de su propio aprendizaje; el rol del
profesorado y el de las familias y las relaciones que pueden llegar a establecerse
entre los distintos miembros de la comunidad educativa.
Tratar de entender situaciones acaecidas
en distintos momentos históricos con la
mentalidad actual, no debiera servir de
referencia como marco de actuación.
Como hemos recogido anteriormente, el
concepto tradicional del rol del alumnado en el proceso educativo, le otorgaba un
protagonismo basado en la captación
memorística de contenidos para su posterior demostración de conocimiento en
pruebas totalmente asépticas y carentes
de cualquier atisbo de reflexión personal.
Esta imagen, a veces idealizada y hasta
añorada por parte de ciertos sectores educativos, tuvo su razón de ser en unos
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momentos históricos en los que la educación se consideraba un privilegio y no un
derecho y una obligación.
Los primeros pasos dados a finales del siglo
XIX por la Institución Libre de Enseñanza
fueron indicando el camino por donde la
instrucción y la formación deberían transitar. El alumnado del siglo XXI demanda
otra forma de proceder; otra forma de
comunicación y otra forma de relación con
todos los miembros de la comunidad educativa. Las fuentes de información y la
prontitud de respuesta ante la solicitud de
la misma están marcando todo un modelo relacional, en el que dicho alumnado
debe ostentar el papel relevante de protagonista de la situación; sin que ello conlleve, en manera alguna, el menoscabo en
el cumplimiento de los distintos currículums que la norma exige.
El sustento teórico a esta nueva forma de
situar al alumno/a en el centro de su
aprendizaje puede buscarse en el actual
marco competencial recogido por la LOE
de 2006 y que, por primera vez, ofrece un
conjunto de principios válidos para todos
los países miembros de la Unión Europea.
La competencia básica es un saber que se
aplica y solo desde esta perspectiva puede entenderse el rol de los/las estudiantes
en el hecho educativo; sin embargo no es
conveniente olvidar que, para convertirlos en protagonistas, es imprescindible
también que se tornen en investigadores
de su propia praxis educativa, con una conciencia reflexiva y objetiva de su trabajo,
cuestión ésta de enorme calado y de muy
difícil discernimiento.
En este estado de la cuestión la escuela
debe olvidar su papel de mera transmisora de conocimientos, para convertirse en
facilitadora y promotora del desarrollo personal y social del alumnado.
El segundo fundamento que la Educación
Personalizada ofrece al proceso educativo es el rol del profesorado en esta escuela actual, donde las competencias básicas
y las capacidades del alumnado se han
abierto paso entre esos contenidos ajenos
a la realidad estudiantil.
Juzgar a los maestros/as que forjaron su
trabajo en momentos históricos ya tamizados por el paso del tiempo sería tan innecesario como injusto. Los procesos, como
ya hemos indicado anteriormente, son fruto del contexto histórico-social en el que
nacen y se desarrollan. Por ello se hace
imprescindible una mirada al presente más
actual y al futuro más inmediato, en el que
el papel de los educadores debe transformarse en el de guía, motivador y mediador

de ese alumnado situado en el centro del
proceso de aprendizaje. Interés, estimulación, capacidad crítica y de trabajo en grupo deben ser premisas irrenunciables en
los claustros de nuestros centros educativos. Para ello se antoja inexcusable el conocimiento de la realidad educativa en la que
se desenvuelve y en la que va a desarrollar
su trabajo. Los docentes son los que saben
de manera óptima el trabajo que han de
realizar en el aula; si bien es cierto que esto
resulta difícil de llevarse a cabo si no se les
posibilita libertad de acción por parte de
las autoridades educativas en una primera estancia, y por parte de los distintos equipos directivos que gobiernan los centros.
La Educación Personalizada demanda profesorado que aprenda al mismo tiempo que
su alumnado, que se ofrezca como un ser
humano que no tiene por qué saberlo todo
y que se muestre proclive a formarse.
Actuar de esta manera lo hará más independiente y capaz en su cotidianidad.
La tarea se antoja ardua y complicada, ya
que, desde los mismos estudios universitarios que facilitan la entrada al mundo de
la docencia, se divide por especialidades
y conocimientos, tirando por tierra con
ello los conceptos antes referidos, idea
corroborada por la dificultad de implantar nuevas formas de ejercer la docencia
en Secundaria, mostrándose los maestros
de Primaria más propensos a ello.
El tercer puntal en el que la Educación Personalizada se apoya es en la familia.
Siguiendo a Carrasco (Coordinador) (2011),
“las relaciones entre la familia y el colegio
han de ser diferentes y nuevas, si se quiere acertar en la educación de este nuevo
siglo. Pero lo cierto es que no está claro
qué le corresponde a cada uno, ni la prioridad en caso de conflicto de legítimos intereses, ni los modos concretos de ejercer
esta responsabilidad”.
Al igual que el docente, la familia debe ser
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considerada una mediadora directa en el
proceso de enseñanza-aprendizaje. La
razón no puede ser más obvia: la estrecha
relación que, por motivos elementales,
guarda con sus hijos, a la sazón alumnos
y alumnas que reciben la educación y la
formación en la escuela.
Está instalada en la propia cultura educativa que las familias acudan a los centros
en momentos puntuales, bien sea a requerimiento de profesores y tutores, bien seamotu proprio con el objeto de recabar
información de primera mano; sin embargo la familia del siglo XXI debe ofrecerse
al sistema, de forma que pueda aportar
todo un universo de conceptos y conocimientos que harían más factible y hacedera la labor de los profesionales de la
enseñanza. El alumnado agradece sobremanera que sus padres y madres participen en la vida colegial; se sienten importantes en esta implicación familiar.
La tarea de educar debe ser cooperada, por
lo que se hace perentorio implantar unas
eficaces vías de comunicación entre todos
los agentes implicados: alumnado, familia y una escuela que no sea tenida como
un espacio físico que se queda sin vida
cuando toca el timbre de salida.
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Buñuel visto en el siglo XIX
[Luis Lavilla Cerdán · 72.682.955.B]

En la primera mitad del siglo XIX salen a luz
una serie de diccionarios geográficos, históricos y estadísticos, entre los que destacaron el de Miñano, de Madoz, de Yanguas
y Miranda y Ochoa y el de Ramírez Arcas.
El más antiguo de todos es el Diccionario
de la Academia de la Historia, realizado en
el año 1799 por Martínez Marina, Traggia,
González Arnao y Abella. Se trata de una
obra que recoge información acerca del
territorio, población, gobierno, economía
y la historia de las provincias, merindades
y entidades de población de todo tipo, así
como de los principales accidentes geográficos del Reino de Navarra, el Señoría
de Vizcaya y las provincias de Álava y Guipúzcoa. Traggia se encargó del artículo
dedicado a Navarra en general y de las
Merindades de Pamplona y Estella; Abella
de Sangüesa, Tudela y Olite.
Entre el año 1826-28, aparece el Diccionario geográfico-estadístico de España y Portugal, de Sebastián Miñano, haciendo uso
del Diccionario de la Academia de la Historia en el caso de Navarra, con lo que su
aportación fue escasa.
En el año 1840 se publica el Diccionario de
Yanguas y Miranda, obra más importante
y conocida del célebre autor tudelano.
En el año 1842, Teodoro de Ochoa publica un diccionario geográfico-histórico,
haciendo uso tanto del Diccionario de la
Academia como del Diccionario de Yanguas y Miranda. Después vendría el Itinerario de Ramírez Arcas.
Pero de todos ellos, el diccionario de
Madoz, de 1850, titulado Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y
sus posesiones en Ultramar es el más completo y extenso de todos y en palabras de
Alfredo Floristán Samanes: es la época en
la que “Navarra experimentó entonces
cambios profundos de vital importancia:
paso de reino a provincia foral, reformas
administrativas de J. de Burgos (1833) y
Pidal (1845), supresión de los tribunales
del Consejo, Corte y Comptos, sustituidos
por una Audiencia Territorial, primera guerra carlista, desamortización eclesiástica
de Mendizabal, ley paccionada de modificación de fueros (1841), etc. Tenía Navarra a mediados del s. XIX un alto grado de
criminalidad, debido principalmente a las
secuelas de la guerra civil reciente (quedaban “muchos agravios que vengar,
muchas familias arruinadas, muchos bra-

zos sin ocupación…”), a la desequilibrada estructural socia-agraria de la Ribera y
al contrabando tradicional de la Montaña
y al estado decadente de la Instrucción
Pública. Y era una provincia poco poblada (unos 280 000 habitantes en 1849, estima Madoz) y primordialmente agraria (trigo, vid, olivo, huertas, ganado) con industrias tradicionales en crisis (p.ej., las ferrerías) y sin apenas industrias nuevas, que
seguía celebrando animados mercados y
ferias de carácter ganadero, tierra de comuneros, almadieros, carboneros, salineros,
labradores y pastores, de contrabandistas
y guerrilleros, política y socialmente dividida y lingüísticamente diversa”.
De todo ello, en la pequeña aproximación
a los orígenes de nuestro pueblo, este es
el fragmento que corresponde a Buñuel en
el Diccionario de la Academia de la Historia de 1799, realizado por Martínez Marina, Traggia, González Arnao y Abella.
“Buñuel, v. de la mer. de Tudela, r. de Navarra, ob. de Tarazona. Está situada á la márgen derecha del rio Ebro y á la izquierda
del canal imperial en una espaciosa llanura: confronta por n. con Fustiñana, por e.
con Cortes, por o. con Ablitas. Perteneció
á Don Íñigo de Oriz y D.a. Marquesa de
Buñuel, cuyos hijos la vendiéron al rey D.
Sancho el fuerte el año de 1220 por 9000
maravedis alfonsines de oro y 3000 sueldos sanchetes. Los reyes D. Juan y D.a Blanca la cediéron en 1432 á su cuñada D.a
Teresa de Arellano, muger de D. Godofre
de Navarra, marques de Cortes, hermano
del rey. Exteiéndese su término legua y
media en cuadro, y se riega con las aguas
de los canales Imperial y de Tauste, y en él
se coge trigo, cebada, legumbre, hilazas y
algunas frutas. Tiene montes que abundan de yerba para pasto del ganado; y aunque hoy en dia no lo hay, antiguamente era
su principal patrimonio, como consta del
privilegio que en año de 1221 concedió el
rey D. Jayme I de Aragon para que los vecinos pudiesen llevar sus ganados libremente por todo el reyno, merced que confirmó
su suceso D. Jayme II en el año de 1303.
Tiene una iglesia parroquial dedicada á
santa Ana, 2 ermitas, la una dentro del pueblo, baxo la advocación de S. Miguel, y la
otra extramuros de S. Antonio Abad. En el
año de 1215 habia un convento de monjas, aunque se ignora de que órden: hay
hospital para enfermos y peregrinos. El
vecindario se compone de 575 personas

con un alcalde ordinario. Dentro de sus
términos hay una barca para pasar el Ebro”.
En cuanto a la referencia que realizó José
Yanguas y Miranda en el “Diccionario de
Antigüedades del Reino de Navarra”, editado por la Institución Principe de Viana,
tomo I, sobre Buñuel:
Buñuel. Villa de la merindad de Tudela. En
1213 pertenecía con su castillo, a doña Oria
y sus hijos Iñigo y Jimeno Oriz, quienes la
dieron en empeño al rey Don Sancho el
Fuerte, con todas sus pertenencias por
9000 maravetinos alfonsis de buen oro,
peso y cuño[1]. En 1220 don Jimeno de Oriz
vendió el castillo y villa de Buñuel, con
todos sus montes y pertenencia, a dicho
rey por los 9000 maravedís o maravetinos,
dados en empeño, y 3000 sueldos de sanchetes[2]. En 1280 don Martín Yeneguiz de
Oriz, señor de Buñuel, confesaba que,
según antiguos privilegios concedidos por
sus antecesores al concejo de ese pueblo,
tenía éste ejidos propios desde el camino
de Cortes, que iba a Tudela hasta Buñuel,
y desde el camino que iba de Tauste a
Tudela hasta el Ebro, prometiendo que
estaba pronto a ayudar al concejo a defender estos derechos[3]. En 1337 el rey Don
Felipe dio comisión desde París a Saladin
de Angleura, gobernador de Navarra, para
que con un diputado del rey de Aragón
arreglase las deferencias que había entre
Buñuel y Tauste, sobre términos y aguas,
de que se siguieron muertes y estragos
entre ambos pueblos[4]. En 1366 había en
Buñuel diez vecinos francos y siete hidalgos[5]. En 1413 el rey Don Carlos III donó
el pueblo de Buñuel, con todos sus derechos perpetuamente, a su hijo bastardo
Godofre para él y sus sucesores de legítimo matrimonio. Así le dio todas las rentas, censos, bailío, tributos de horno, sotos,
prados y heredades, del lugar de Buñuel ,
con la baja y mediana justicia y la condición de que dichos bienes fuesen en herencio perpetuo de maor a mayor y con la de
que no pudieran ser empeñados, vendidos ni enajenados[6].
En 1432 el rey Don Juan II dio a la condesa de Cortes, doña Teresa Ramírez de Arellano, el lugar de Buñuel y término del
Espartal con la jurisdicción baja y mediana. Decía que el rey Don Carlos III, su suegro, había donado dicho lugar a la referida condesa para su matrimonio con Mosen
Godofre, conde de Cortes, hijo de aquel:
que Don Juan se lo había quitado por algu-
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nos delitos cometidos; y que ahora, por los
servicios de doña Teresa, se lo daba para
ella y sus descendientes[7].
Y junto a Yanguas, también Pascual Madoz,
en su “Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones
de Ultramar”, de 1846, dice de Buñuel:
“Buñuel: v. con ayunt. En la prov. y c.g. de
Navarra, merind. y part. jud. de Tudela,
aud. terr. De Pamplona, dióc. de Tarazona: SIT. á la der. del r. Ebro é izq. del canal
imperial de Aragón en una diltada llanura, donde principalmente la combaten los
aires de N. y S. CLIMA templado, y algo
propenso á calenturas intermitentes. Tiene 163 CASAS, la de ayunt., cárcel, escuela de primeras letras dotada con 2400 rs.
anuales, á la cual asisten 48 niños; otra frecuentrada por 14 niñas, cuya maestra percibe 600 rs. de sueldo, tambien anual; una
parr. (Sta. Ana), servida por un vicario de
presentacion del gran prior de la órden de
San Juan de Jerusalen en Navarra y 2 ermitas, la unda dedicada á San Miguel dentro
del pueblo, y la otra extramuros bajo la
advocación de San Antonio Abad, sostenidas ambas por el vecindario. Para surtido de este hay en el estremo de la v. 2 fuentes de aguas muy saludables. Confina el
TERM. N. Fustiñana; E. las Bárdenas (monte de); S. Cortes, y cas. de Mora, y O. Ribaforada. Dentro del mismo hay 3 casas
almenaras llamadas San Luis, Sta. Ana y
Lafontaza, habitadas por otros tantos guardas del canal, y a la izq. del Ebro ca. Denominados el Finestar, Espartal, casa grande de Candijuerca y la delas capuchinas
de Tudela, toadas habitadas por labradores. El TERRENO, llano en lo general, es
muy fértil, comprende dos hermosas huertas de 1 ½ leg. de long. Y ½ de lat. Cada
una, las cuales se riegan con las aguas del
Ebro, toamdas por el canal imperial de Aragon, y por el Real de Tauste: cruza dicha r.
de O. á S. y divide el térm. en dos partes
casi iguales teniendo una barca propia de
la v. para pasar á los campos, á las Bárdenas, Tauste, Sancho-Abarca, Egea y otros
puntos. Los CAMINOS conducen á Tudela, Ablitas, Bocal Real, Cortés y Fustinaña,
todos en buen estado. El CORREO se recibe tres veces á la semana de la cap. del part.
por medio de baligero. PROD: trigo, cebada, avena, maiz, alubias, habas, arvejas,
patatas, vino, aceite, hortaliza y frutas, con
los pastos del caballar y de lana; hay caza
de liebres, conejos, perdices, becadas, gangas y otras clases de volaterias y pesca de
anguilas, barbos, madrillas, truchas y carpas en el r. Ebro. POBL,: 200 vec., 901 alm.
RIQUEZA PROD: 311,198 rs. El PRESU-

PUESTO MUNICIPAL asciende á 12,800 y
se cubre con el producto de propíos y si
algo falta por reparto entre los vecinos”.
Dejamos constancia de cómo en tres diccionarios del siglo XIX, la visión de Buñuel
en los aspectos históricos y geográficos, coinciden en algunos datos y modifica en otros.
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Propuestas para el mejor
uso de la biblioteca escolar
[María Elvira Capón Doval · 76.624.220-L]

Para realizar un proyecto de lectura y uso
de la biblioteca en un colegio, hay que contar con la ayuda de todo el equipo docente. Una vez, hablado con el profesorado en
cuestión, el obstáculo puede ser el desconocimiento general del uso de la biblioteca y como fomentarlo. Sería ideal encontrar personal del profesorado con experiencia y cualificación en este campo, esa
persona podría ahorrar trabajo y dinero a
la hora de organizar y escoger el material
necesario para realizar el proyecto.
Obstáculos
El dinero es un factor importante a la hora
de iniciar un proyecto como este. El presupuesto dedicado a este campo podría
no ser suficiente, si llamamos a las editoriales, a veces, sólo quieren darnos material que quieren promocionar, aunque no
sea necesariamente adecuado o se ajuste
a nuestras necesidades, movilizar a los
padres puede ser un obstáculo si no ven
el propósito claro y saben que los libros se
van a quedar para uso colectivo.
Propuestas y alternativas
A mi parecer, en lo que refiere a educación,
poco y bueno es mejor que mucho y malo.
Así que, en todos los colegios existe una
biblioteca, más o menos buena. Bien, sería
conveniente, crear un sistema que facilitase la elección de un libro y la devolución
y préstamo del mismo. Es muy importante, tirar todo el material que no sea útil.
Explotar lo que se tiene, escoger los libros
más interesantes y ponerlos en un sitio
visible con carteles que tengan información sobre su temática y el tipo de libro.

Si proponemos colocar libros por autor, estaría bien tener una pequeña bibliografía en
un sitio visible y muy colorido sobre lo más
interesante del escritor e incluso ilustrador.
En mi opinión es importante, dedicarle un
tiempo a la lectura y uso de libros, que los
niños puedan manipularlos libremente. El
placer de leer se consigue cuando tienes
libertad para escoger y sin presión. Así pues,
es conveniente organizar grupos para acceder a la biblioteca. Más importante aún es
comentarles a los niños el funcionamiento de la biblioteca, cómo escoger un libro y
hacer alusión a ciertos autores y libros que
pueden ser más adecuados para su edad.
Una vez que los niños tienen su primer
contacto con la biblioteca, se podría hacer
en la clase un ejercicio de ‘lluvia de ideas’.
Hablar de las diferentes estrategias utilizadas para escoger un libro, si el libro se
ajustaba a sus necesidades, cómo llegaron
a la conclusión de que era demasiado denso o inadecuado, etcétera.
Dedicar dos días a la semana a actividades
en la biblioteca. Por ejemplo: un día dedicárselo a un autor, comentar lo más significativo de ese autor y libros famosos que
los niños de cierta edad pueden leer. Escogerían uno de esos libros para leer y otro
día de la semana podrían tener un Club de
la lectura, en dónde tratarían diferentes
partes del libro y comentarían el libro.
Los niños de tercer ciclo podrían promocionar esos libros a niños de segundo ciclo
e incluso narrar historias e ciertos libros.
Igualmente, estos dos lo podrían hacer
para los ciclos inferiores: infantil y primer
ciclo (cursos con la LOMCE).

Experiencias
Los niños se encuentran con textos en todos
los contextos, ficción y no ficción. Si se presenta el libro como algo divertido y sin obligatoriedad, se le añade un punto de interés al mismo. También es necesario, a edades tempranas, que los niños puedan tener
su propio espacio libre para manipular diferentes tipos de libros, aquí es relevante que
las imágenes les llamen la atención. En la
biblioteca, sería bueno tener libros de diferentes tamaños con atriles para apoyar estos
libro, a los niños también les encanta estar
sentados en cojines, en vez del formalismo
de las sillas y mesas, así que tener unos puffs
y cojines de diferentes colores, atraería más
a los niños. En la misma biblioteca se podría
dedicar un espacio a escuchar libros, audio
libros, para diferentes edades y niveles.
Los niños podrían tener un buzón de sugerencias de diferentes tipos:
· Buzón de palabras interesantes.
· Buzón de libros interesantes.
· Buzón de imágenes divertidas.
Todas estas sugerencias podrían colocarse en la biblioteca, colgados en la pared,
en lugares llamativos, los niños ampliarán
su vocabulario inconscientemente, sólo
por la curiosidad que les causa que uno de
ellos mencionase una palabra o un libro.
Los niños con los que he trabajado este
tipo de actividades respondieron estupendamente, tanto en inglés como en castellano. Una gran parte de estas actividades,
están diseñadas para niños de primaria.
Conclusiones
Los cuentos además de las actividades con
cuentacuentos son muy importantes en el
desarrollo de niños y niñas, pues desarrollan la imaginación y la fantasía, la atención, el gusto por las narraciones y la valoración de la belleza y de las enseñanzas que
encierran. Todas estas actividades y sobre
todo los cuentacuentos fomentan y motivan la lectura de lo que se haya leído antes.
Es por ello que la animación a la lectura es
una de las misionas más importantes de
las bibliotecas. Y una labor muy importante es la de difundir y alentar la lectura, procurando que todos los alumnos se conviertan en usuarios de estos espacios.
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[Mireia Lagar Ponce · 53.099.746-Z]

En el entorno de trabajo de los talleres de
tecnología de los centros docentes se
generan factores de riesgo que pueden llegar a afectar negativamente las condiciones de seguridad y salud donde desarrollan sus actividades profesores y alumnos.
La misión de este artículo es dar a conocer los riesgos potenciales que se pueden
dar en los talleres de tecnología así como
algunas recomendaciones de seguridad.
Riesgos potenciales en el aula taller de
Tecnología
Los principales riesgos que pueden ponerse de manifiesto, durante el desarrollo de
la actividad docente en el taller son estos:
· Riesgos de origen mecánico. Es aquel que
puede producir lesiones corporales tales
como cortes, abrasiones, punciones, contusiones, golpes por objetos desprendidos
o proyectados, atrapamientos, aplastamientos, quemaduras, etc. También se incluyen
los riesgos de explosión derivables de accidentes vinculados a instalaciones a presión.
· Riesgos de origen eléctrico. Es aquel susceptible de ser producido por instalaciones eléctricas, partes de éstas y cualquier
dispositivo eléctrico bajo tensión con potencial de daño suficiente para producir fenómenos de electrocución y quemaduras.
En menor medida también pueden ponerse de manifiesto otros riesgos, que por su
menor incidencia en los talleres de tecnología, no dejan por ello de ser importantes:
· Riesgos posturales durante la realización
de las tareas.
· Manejo manual de cargas.
· Falta de iluminación en el puesto de operación.
· Ruido producido por las máquinas y/o
equipos de trabajo.
· Falta de orden y limpieza.
· Contactos con sustancias cáusticas y/o
corrosivas (baterías, aceites de corte, etc.).
· Falta de ventilación y/o radiaciones en
operaciones de soldadura.
Las tareas que pueden llevar asociado el
riesgo mecánico
El riesgo mecánico puede producirse en
toda operación que implique manipulación de herramientas manuales (motorizadas o no), maquinaria (por ejemplo, fresadoras, lijadoras, tornos, taladros, etc.).
La manipulación de herramientas manuales comunes como martillos, destornilladores, alicates, tenazas y llaves diversas,
constituye una práctica habitual en talleres de tecnología. Los riesgos derivados
de su uso son los siguientes:

ae

Medidas de seguridad en
el aula taller de Tecnología
· Golpes y cortes en las manos.
· Lesiones oculares por partículas.
· Golpes en diferentes partes del cuerpo.
· Esguinces por sobreesfuerzos o gestos
violentos.
Si bien las causas que provocan estos accidentes son muy diversas, pueden citarse
como más significativas las siguientes:
· Calidad deficiente de las herramientas.
· Uso inadecuado para el trabajo que se
realiza con ellas.
· Falta de experiencia en su manejo por
parte del usuario.
· Mantenimiento inadecuado, así como
transporte y emplazamiento incorrectos.
Recomendaciones generales para el manejo de herramientas:
· Mantenimiento de la zona de trabajo limpia, ordenada, bien iluminada y ventilada.
· Conservación de las herramientas en buenas condiciones de uso.
· Revisión periódica del estado de las herramientas, rechazando las herramientas que
tengan un mango defectuoso.
· Utilización de las herramientas adecuadas a cada tipo de trabajo que se realice.
· Entrenamiento apropiado de los usuarios en el manejo de estos elementos de
trabajo. En ningún caso se deben adoptar
actitudes peligrosas o temerarias.
· Transporte adecuado y seguro, protegiendo los filos y puntas y manteniéndolas
ordenadas, limpias y en buen estado, en
el lugar destinado a tal fin.
· Utilización de los equipos de protección
individual (EPI) apropiados y ropa adecuada (evitar la ropa suelta, anillos, etc.).
· Adopción de posturas no forzadas al usar
las herramientas, mantenimiento del equilibrio sobre los pies.
· Uso de abrazaderas y tornillos de banco
para sujetar la pieza.
· Atención a la señalización de seguridad
(pictogramas) que marca los riesgos potenciales de los lugares de trabajo.
· Ante cualquier tipo de anomalía, problema o emergencia, comunicárselo al profesorado presente en el taller.
Una máquina es cualquier aparato para la
utilización y aplicación de energía, con
partes fijas y móviles, cada una de las cuales tiene una función determinada. Cuando hay un desajuste entre la máquina y el
trabajador se genera un riesgo que puede
producir un daño.

Los riesgos derivados del uso de las máquinas son, básicamente:
· Riesgos mecánicos: cortes, proyección de
partículas, golpes, cogidas, etcétera.
· Riesgos eléctricos: contacto directo o indirecto, fenómenos electrostáticos o sobrecargas.
· Riesgos térmicos: quemaduras provocadas por materiales a muy alta baja temperatura.
· Ruido, vibraciones o radiaciones.
· Riesgos derivados del diseño ergonómico
del lugar de trabajo: diseños deficientes.
Las máquinas portátiles (máquinas-herramienta) son conjuntos motorizados
empleados para la conformación de piezas de diferentes materiales (madera,
metal, plástico...) y para una acción determinada (cortar, agujerear, pulir…). Lo son,
por ejemplo, el taladro o la sierra de calar.
Los principales riesgos derivados del uso de
máquinas-herramientas son los siguientes:
· Cortes por contacto con la herramienta
o rotura de esta.
· Proyección de partículas.
· Riesgos derivados de la fuente de energía: electrocución, proyección de tubos flexibles de aire comprimido no purgados.
· Exposición al ruido.
Recomendaciones generales para máquinas y máquinas-herramienta
Sin perjuicio de las recomendaciones generales comentadas anteriormente para las
herramientas, se deberán tener en cuenta las siguientes recomendaciones:
· No exponga las herramientas eléctricas
a la lluvia, no las use en sitios mojados o
húmedos.
· Inspeccione periódicamente los cables y
alargaderas, y si presentan algún defecto
llévelos a reparar a un centro de servicio
autorizado.
· Desenchufe las herramientas cuando no
las use, antes de inspeccionarlas, limpiarlas
o ajustarlas y cuando vaya a cambiar accesorios como las cuchillas, brocas o fresas.
· Se comprobará periódicamente las instalaciones eléctricas y que las reparaciones y mantenimiento son realizados por
electricistas competentes.
· Cerciórese, antes de su uso, de que las
máquinas y equipos no tienen quitados
los dispositivos de seguridad, enclavamiento, y emergencia. Bajo ningún concepto,
salvo en operaciones de reparación y man-
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tenimiento con la máquina desconectada, deben quitarse nunca estos dispositivos de seguridad.
· Respetar las zonas señalizadas como de
acción de las máquinas que disponen de
partes móviles. No penetrar en el interior
de las áreas de riesgo mientras la máquina esté en funcionamiento o conectada.
Las tareas que pueden llevar asociado el
riesgo eléctrico
El riesgo eléctrico puede producirse en cualquier tarea que implique manipulación o
maniobra de instalaciones eléctricas de baja,
media y alta tensión, operaciones de mantenimiento de este tipo de instalaciones,
reparación de aparatos eléctricos, utilización de aparellaje eléctrico en entornos para
los cuales no ha sido diseñado el dispositivo (ambientes húmedos y/o mojados), etc.
Recomendaciones generales
· No deberá nunca manipularse ningún
elemento eléctrico con las manos mojadas, en ambientes húmedos o mojados
accidentalmente (por ejemplo en caso de
inundaciones) y siempre que estando en
locales de características especiales (mojados, húmedos o de atmósfera polvorien-

ta) no se esté equipado de los medios de
protección personal necesarios.
· Para trabajar en instalaciones se deben
tener en cuenta los siguientes principios:
-Abrir todas las fuentes de tensión.
-Enclavar o bloquear, si es posible, todos
los dispositivos de corte.
-Comprobar la ausencia de tensión.
-Poner a tierra y en cortocircuito todas las
posibles fuentes de tensión.
-Delimitar la zona de trabajo mediante
señalización o pantallas aislantes.
· Deberá evitarse la utilización de bases
múltiples.
· No quitar nunca la puesta a tierra de los
equipos e instalaciones.
· No realizar nunca operaciones en líneas
eléctricas, cuadros, centros de transformación o equipos eléctricos si no se posee la
formación necesaria para ello.
· No retirar nunca los recubrimientos o aislamientos de las partes activas de los sistemas.
· En el caso de que sea imprescindible realizar trabajos en tensión deberán utilizarse los medios de protección adecuados y
los Equipos de Protección Individual
(EPI’s) apropiados.

Equipos De Protección Individual (EPI)
Están diseñados para la protección de partes del cuerpo, que se ven expuestas a un
determinado riesgo, que no puede ser protegido mediante protecciones colectivas.
Los más utilizados en el taller de tecnología
son las gafas de seguridad o pantalla facial,
los guantes de resistencia mecánica y los
protectores auditivos (orejeras o tapones).
No obstante, deberá disponer de estos EPI’s
si realiza operaciones de soldadura: careta
de soldador, mandil, manguitos, polainas.
Los EPIS, son protecciones unipersonales,
por lo que deben ser usadas únicamente
por una sola persona por motivos obvios
de higiene, siendo ésta la encargada de la
inspección, almacenamiento y cuidado
del equipo.
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[Cristina Mercedes Vera Rivero · 42.879.054-Q]

Riesgo eléctrico: concepto y características
Actualmente, sería impensable vivir sin
electricidad. La energía eléctrica está presente en nuestro trabajo, en nuestras casas
y en casi todas las actividades cotidianas.
Es limpia y precisamente esta ventaja es
al mismo tiempo un inconveniente para
protegernos de sus peligros, puesto que la
electricidad ni se ve, ni se oye, ni huele.
Recordemos que el manejo especializado
de las instalaciones eléctricas corresponde a los técnicos y expertos en electricidad; sin embargo, siendo todos usuarios
de la electricidad, estamos obligados al conocimiento de esta forma de energía, así
como de sus beneficios y de sus riesgos.
Por otro lado, cuando la corriente eléctrica atraviesa los tejidos y órganos de nuestro cuerpo, estos pueden experimentar una
excitación funcional motora que en algunos casos es irreversible, o bien sufrir una
lesión temporal o permanente, en general, a consecuencia de quemaduras.
Los accidentes eléctricos, aunque no son
muy frecuentes, dan lugar, en un alto porcentaje de casos, a lesiones de carácter grave o mortal. Llamamos corriente eléctrica al
movimiento de electrones a través de un
medio conductor. Los principales parámetros que la definen son los siguientes:
· Voltio: es la unidad de diferencia de potencial (tensión). Se representa por V.
· Amperio: es la unidad de intensidad (I)
de corriente eléctrica que circula por el
medio conductor en una unidad de tiempo. Se representa por A.
· Ohmio: es la medida de la resistencia (R),
es decir, es la dificultad que ofrece el medio
conductor al paso de la corriente. Se representa por letra omega mayúscula del alfabeto griego.
· Ley de Ohm: V = I ⋅ R
· Hercio: en corriente alterna, es la medida de la frecuencia (f ). Los hercios son
ciclos/segundo y se representan por Hz.
Los efectos fisiológicos de la corriente
eléctrica
Las principales lesiones que pueden producirse, como consecuencia de un accidente de origen eléctrico son las siguientes:
· Incendios y/o explosiones: afectan a personas, instalaciones y bienes.
· Efectos fisiológicos que afectan a personas, entre los que se puede distinguir:
a) Sin paso de corriente a través del organismo. Se producen fundamentalmente por
arco eléctrico: quemaduras directas, lesiones ocasionadas por proyecciones de partículas, lesiones oculares por radiaciones
(conjuntivitis, cegueras). Otro tipo de lesio-
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Los riesgos eléctricos
nes tienen como origen las explosiones de
gases o vapores iniciadas por arco eléctrico.
b) Con paso de corriente a través del organismo. Muerte por fibrilación ventricular,
muerte por asfixia, quemaduras internas y
externas (mortal o no), efectos tóxicos de
las quemaduras (bloqueo renal), embolias
por efecto electrolítico en la sangre, lesiones físicas secundarias (golpes, caídas, etc.).
La fibrilación ventricular, consiste en el
movimiento desordenado del corazón, el
cual, deja de enviar sangre a los distintos
órganos y aunque esté en movimiento, no
sigue su ritmo de funcionamiento.
Se denomina tetanización al movimiento
incontrolado de los músculos, como consecuencia del paso de la energía eléctrica.
Dependiendo del recorrido de la corriente
por el cuerpo, perderemos el control de las
manos, brazos, músculos pectorales, etc.
La asfixia se produce cuando el paso de la
corriente afecta al sistema respiratorio,
ocasionando el paro respiratorio.
Los factores que influyen en el efecto
eléctrico
Los principales factores que influyen y
determinan los efectos de la corriente eléctrica en el cuerpo humano son la intensidad de la corriente, el tiempo de exposición al contacto eléctrico, la tensión aplicada, la resistencia del cuerpo, la frecuencia de la corriente, el recorrido de la
corriente a través del cuerpo y la capacidad de reacción de la persona.
Tipos de contactos eléctricos y medidas
de protección
Distinguimos dos tipos diferentes de contactos eléctricos: directo e indirecto. Por
tanto, a efectos preventivos se establecen
unos métodos distintos de protección en
función del tipo de contacto. Pero antes
de pasar analizarlos es necesario hacer
mención a las cinco reglas de oro que aunque están previstas para trabajos en alta
tensión pueden aplicarse a todo tipo de
trabajos eléctricos:
1) Abrir con corte visible todas las fuentes
de tensión mediante interruptores y seccionadores, para asegurar la imposibilidad de su cierre intempestivo.
2) Enclavamiento o bloqueo, si es posible,
de los aparatos de corte y señalización en
el mando de éstos.
3) Reconocimiento de la ausencia de tensión.
4) Poner a tierra y en cortocircuito todas
las fuentes de tensión.

5) Delimitar la zona de trabajo mediante
señalización o pantallas aislantes.
Contactos eléctricos directos y sus medidas de protección
Se llaman así aquéllos donde la persona
entra en contacto con una parte activa de
la instalación. Se entiende por partes activas, los conductores y piezas conductoras
bajo tensión en servicio normal.
Según el Nuevo Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión existen varios sistemas
para la protección contra los riesgos eléctricos directos en baja tensión que son:
a. Alejamiento de las partes activas de la
instalación: a una distancia del lugar donde las personas habitualmente se encuentran o circulan, de forma que sea imposible un contacto fortuito con las manos o
por manipulación de objetos conductores,
cuando éstos se utilicen cerca de la instalación. El Reglamento establece unas distancias mínimas, pero en los casos en que
resulte necesario, a estas distancias mínimas exigibles, deben añadirse las distancias correspondientes a las de las herramientas u objetos conductores que se manipulen o transporten en la zona de trabajo.
b. Interposición de obstáculos: que impidan todo contacto accidental con las partes activas de la instalación. Los obstáculos estarán fijados de forma segura y serán
resistentes a los esfuerzos mecánicos usuales en su función.
c. Recubrimiento de las partes activas de
la instalación: por medio de un aislamiento apropiado, capaz de conservar sus propiedades con el tiempo y que limite la
corriente de contacto a un valor no superior a 1 miliamperio. Las pinturas, barnices, lacas y productos similares no serán
considerados como aislamiento satisfactorio a estos efectos.
Contactos eléctricos indirectos y sus
medidas de protección
Son aquéllos donde la persona entra en contacto con algún elemento que no forma parte del circuito eléctrico y que, en condiciones normales, no debería tener tensión
pero que la ha adquirido accidentalmente.
Para la elección de las medidas de protección contra contactos indirectos, hay que
tener en cuenta la naturaleza de los locales o emplazamientos, las masas, los elementos conductores, las instalaciones, etc.
En cada caso, se tendrá que tomar la medida de protección más adecuada. En general, con tensiones de hasta 50 V en empla-
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zamientos secos y no conductores o con
tensiones de hasta 24 V en emplazamientos húmedos o mojados, no es necesario
establecer protecciones adicionales.
El antiguo R.E.B.T. contemplaba diversos
sistemas de protección, subdividiéndolos
en dos clases: A y B.
· Clase A: Impiden la aparición de defectos
mediante aislamiento complementario.
Hacen que el contacto resulte inocuo, usando tensiones no peligrosas o limitando la
intensidad de fuga. Destacamos la separación de circuitos, el doble aislamiento, las
pequeñas tensiones de seguridad, etc.
· Clase B: Limitan la duración del defecto, mediante dispositivos automáticos de
corte. Por ejemplo: Puesta a tierra de las
masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto, Interruptores diferenciales, el interruptor magnetotérmico, etc.
Actuación en caso de accidente eléctrico
Distinguimos entre los accidentes por Alta
Tensión y por Baja Tensión, ya que sus
manifestaciones, sus consecuencias y las
posibilidades de actuación en el salvamento son muy distintas según nos refiramos
a una o a otra.
Accidente de alta tensión:
· El accidentado casi nunca queda en contacto con el conductor causante, sino que
suele ser despedido a varios metros.
· La mayoría de las veces muere instantáneamente por fulguración de centros vitales o fibrilación ventricular con graves quemaduras en los puntos o zonas de entrada y salida de la corriente.
· En las pocas ocasiones en que el accidentado no muere, las maniobras de salvamento son tan peligrosas que sólo deben
realizarse por personal especializado,
adiestrado y formado en electricidad, por
lo que lo único que deberemos hacer es
dar aviso y esperar su llegada.
Accidente de baja tensión:
· Cortar la corriente.
· Si no es posible, separar al accidentado
de la corriente mediante algún elemento
aislante no conductor y seco.
· Si carece de respiración y de pulsaciones
proceder a la reanimación mediante la respiración artificial y el masaje cardíaco.
Actuación en caso de electrocución:
· Si es posible, es decir, sin peligro para uno
mismo, corte la corriente en el contador.
· Si no es posible cortar la corriente, desenchufe el cable, pero toque sólo la parte
aislada del mismo.
· Si fracasan las dos cosas, separe el contacto eléctrico de la víctima o a la víctima
del contacto. Para ello use sólo un objeto
no conductor y seco.
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Concepto
La insuficiencia respiratoria (IR) es el fracaso respiratorio en la función de intercambio gaseoso necesario para el mantenimiento de la actividad metabólica del
organismo en su necesidad de oxigenación.
En condiciones basales de reposo, vigilia
y respirando al nivel del mar, decimos que
un paciente está en IR si su PaO2 es inferior a 55-60 mm de Hg y/o su PaCO2 está
por encima de los 50 mm de Hg. Luego es,
por tanto, una situación de clara hipoxemia, que vendrá determinada por la clínica del paciente y valorada objetivamente
por la gasometría arterial.
Clasificación
Cuando la situación se instaura en un corto período de tiempo se habla de insuficiencia respiratoria aguda (IRA) y si la causa que
la provoca es una enfermedad o proceso de
base mantenidos en el tiempo, hablamos
de insuficiencia respiratoria crónica (IRC).
Aunque existen varias clasificaciones de
IRA, hablamos básicamente de dos tipos:
A) La IRA hipoxémica o no hipercápnica.Es aquella que presenta una situación marcada de hipoxemia severa en el paciente
pero sin retención de dióxido de carbono
(PaCO2 normal o baja). Pueden ser por:
1. Incremento de la presión capilar pulmonar producida por edema pulmonar o
sobrecarga líquida, o bien, por insuficiencia ventricular izquierda.
2. Incremento de la permeabilidad pulmonar debido a neumonía, tuberculosis,
infecciones respiratorias, aspiraciones químicas o por inhalación de humos, aspiración de líquidos, etcétera.
3. Por patologías extraparenquimatosas
como neumotórax, obesidad mórbida,
cifoescoliosis o derrame pleural masivo o
bilateral.
B) La IRA hipercápnica o ventilatoria.- Es
aquella que presenta una situación de hipoxemia marcada con gran retención de CO2
debido a la dificultad ventilatoria de normalizar su excreción. Este tipo de IRA puede dar con un gradiente alveolo-arterial de
oxígeno normal (causa extrapulmonar) o
elevado (causa pulmonar). Entre las primeras, se pueden distinguir las siguientes:
-Depresión del centro respiratorio por fármacos, TCE (traumatismo cráneo encefálico) o infecciones del SNC.
-Enfermedades neuromusculares: miastenia gravis, síndrome de Guillain-Barré,
distrofias musculares, poliomelitis, etc.
-Obstrucción de las vías aéreas superiores: angiodema, aspiración de cuerpos
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Trastornos respiratorios.
La insuficiencia respiratoria
extraños, edema post-intubación, etc.
Entre las segundas (causa pulmonar) están:
-Cualquier causa de IRA hipercápnica con
alteraciones pulmonares asociadas.
Sólo en algunas ocasiones puede darse un
patrón mixto de ambos tipos.
Etiología y fisiopatología
La IR no es una enfermedad en sí misma,
sino la consecuencia final de una gran
variedad de procesos específicos, respiratorios en su inmensa mayoría, pero también de origen cardiológico, neurológico,
tóxico o traumático.
Clásicamente, se describen hasta cinco
mecanismos fisiopatológicos de IR de causa hipoxémica, aunque en la práctica sólo
tres tienen relevancia clínica: la hipoventilación, la alteración de la ventilación/perfusión y los cortocircuitos (shunt) arteriovenosos a nivel pulmonar. Actualmente en
la IR suelen ser varios los mecanismos que
se dan en un mismo paciente, aunque puede haber uno que predomine más que otros.
La insuficiencia respiratoria es una situación que en condiciones más severas puede dar lugar a lo que denominamos como
síndrome de distrés respiratorio del adulto (SDRA). Éste está producido por un edema pulmonar y una insuficiencia respiratoria secundaria al incremento de la permeabilidad capilar.
Para el diagnóstico de sospecha al paciente con IR habrá que realizarle:
1. Anamnesis.- Se intentará determinar los
antecedentes (EPOC, asma, cardiopatías,
etcétera) o los factores de riesgo (como el
tabaquismo, HTA, etc.) investigando las posibles causas desencadenantes (entre las que
están la inhalación de humos, tóxicos...).
2. Exploración física.- Se identificarán las
necesidades de urgencia inmediata (disnea intensa, cianosis, etcétera) Ver si el
paciente se encuentra taquipneico, modo
en que respira y posibles periodos de apneas respiratorias. Nos centraremos en el sistema respiratorio y el cardíaco, principalmente. La situación neurológica del
paciente (bradipsiquia, somnolencia, desorientación, incoordinación, etcétera)
serán también de vital importancia.
3. Pruebas complementarias.- Analítica
general completa y una gasometría arterial
necesaria para establecer el diagnóstico de
IR y el grado de severidad de la misma.

4. Radiografía de tórax.- Se le realizarán las
proyecciones en AP (antero-posterior) y L
(lateral), siempre que sea posible en bipedestación para que nos permita un correcto diagnóstico etiopatológico.
5. Otras pruebas.- Se le realizarán un EKG
completo que oriente sobre la posible etiología o complicaciones. Pulsioximetría mantenida que nos informará acerca de la SatO2
del paciente. Dependiendo de la evolución
del paciente y de la sospecha clínica, estarán indicadas otras pruebas complementarias respiratorias: broncoscopias, gammagrafía pulmonar, TAC torácico, etcétera.
Tratamiento
Tras la confirmación del cuadro de IR, se
deben de iniciar una serie de actuaciones:
A) Medidas generales o de soporte.- Éstas
irán encaminadas a proporcionar una oxigenación y ventilación adecuadas tratando de revertir la hipoxemia e intentando
de prevenir el colapso alveolar y de las vías
aéreas. Para ello:
1. Nos aseguraremos de mantener la permeabilidad de la vía aérea mediante aspiración de secreciones, retirada de cuerpos
extraños e incluso la intubación en los
casos críticos. Fisioterapia respiratoria que
ayude a la expulsión de las secreciones.
2. Canalización de una vía venosa o central.
3. Mantenimiento de la buena oxigenación
del paciente, reduciendo requerimientos
adicionales, evitándole esfuerzos, etcétera.
4. Evitar la medicación depresora del SNC.
5. Mantener la hidratación del paciente.
B) Tratamiento etiológico.- Irá encaminado a tratar de abordar la causa primigenia
de la IR (neumonía, EPOC, neumotórax,
atelectasia, etc.) y tratando terapéuticamente el cuadro causante de forma específica.
En el caso de infección habrá que administrar antibióticos necesarios, tratar con diuréticos si existe ICC (Insuficiencia cardiaca
congestiva), contrarrestar la broncoconstricción con aminofilina, simpaticomiméticos por inhalación, glucocorticoides, etc.
En las situaciones extremas (SDRA) aplicación de ventilación con presión inspiratoria positiva sin intubación (BIPAP) que
es un tipo de ventilación mecánica no invasiva (VMNI), o ventilación mecánica invasiva (VMI) con intubación orotraqueal por
fallo respiratorio agudo, tratando de revertir la hipoxemis, acidosis respiratoria y en
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prevención de un trabajo respiratorio forzado de la musculatura respiratoria que
agote al paciente.
El pronóstico va a depender de la edad del
paciente, de la etiología, del grado de hipoxemia, hipercapnia y de la acidosis respiratoria. Todo ello en base al carácter agudo o crónico de la enfermedad o proceso
subyacente y el grado de comorbilidad.
Valoración de enfermería
La valoración de enfermería se centrará en
tres aspectos básicos:
· Respiratorio.- Se observará si el paciente está taquip o bradipneico, si existe un
distrés respiratorio puesto de manifiesto,
además de por lo anterior, por un aleteo
nasal marcado (ansias de oxígeno), retracciones de la pared torácica o disnea importante. Observaremos si su patrón respiratorio es trabajoso o irregular y valoraremos
el esputo del paciente, así como sus secreciones y la tos persistente del mismo. Su
situación ventilatoria (hipercápnica), la
presencia de cefaleas, confusión, sudoración, cara congestionada o asterixis. Y finalmente el grado respiratorio (hipoxia), valorando si el paciente está agitado, hipotenso, cianótico y abotargado o deprimido.
· Cardiovascular.- La agitación, la taquicardia, la hipotensión y las diuresis reducidas
nos marcarán un gasto cardíaco reducido.
La presencia de arritmias en el ECG nos
incidirá en el agravamiento del cuadro.
· Psicosocial o de relación.- Observaremos
el grado de ansiedad, temor a asfixiarse o
la necesidad de una posible intubación, el
miedo a lo desconocido, o la simple incapacidad de comunicación con nosotros o
sus familiares debido a su situación.
Diagnósticos de enfermería
Entre los Diagnósticos de Enfermería
(DdE) posibles, y siguiendo la Taxonomía
II de la NANDA (junto a cada etiqueta diagnóstica aparece su código), expondremos
algunos de los que a continuación siguen:
1. Deterioro del intercambio gaseoso [00030]
relacionado con los cambios de la membrana alvéolo-capilar. Entre los hallazgos subjetivos y objetivos tendremos: disnea,
expresada como la necesidad de oxígeno
suplementario que manifiesta el paciente. Estertores, crepitantes, sonidos respiratorios reducidos, PaO2 inferior a 60 mm
de Hg, pH inferior a 7.35, confusión, somnolencia y agitación.
2. Patrón respiratorio ineficaz [00032] relacionado con la necesidad de la distensibilidad pulmonar. Entre los hallazgos subjetivos y objetivos encontramos: fatiga,

dolor a la respiración, incapacidad de respirar. Disnea, taquipnea, uso de la musculatura accesoria respiratoria, cianosis de
los lechos ungueales y de las mucosas,
PaO2 inferior a 60 mm de Hg y una PaCO2
superior a 45 mm de Hg.
3. Intolerancia a la actividad [00092] relacionada con la hipoxia. Entre los hallazgos subjetivos encontramos: Cansancio
excesivo para realizar cualquier actividad.
Entre los objetivos, somnolencia mayor de
lo habitual e incapacidad para las actividades vitales básicas.
4. Limpieza ineficaz de las vías aéreas
[000031] relacionada con el edema pulmonar. Entre los hallazgos subjetivos y objetivos tenemos, respiración dificultosa,
expresión de ansiedad. También estertores, crepitantes, roncus y sibilancias,
taquipnea, disnea, tos y fiebre.
5. Desequilibrio nutricional [00002] relacionado con la ingesta inadecuada secundaria
a la hipoxia y a la fatiga. Entre los hallazgos tenemos un cansancio excesivo. Falta
la respiración para ingerir alimentos, pérdida de peso, reducción en la medición de
los pliegues del bíceps y tríceps del brazo.
6. Temor {00148] relacionado con el ahogo,
con la posible ventilación mecánica o la
incapacidad para comunicarse de forma
verbal. Entre los hallazgos tenemos la
taquipnea y la expresión facial aterradora.
Planes de cuidados e intervenciones de
enfermería
Los Objetivos del Plan de Cuidados irán
encaminados a conseguir que:
1. El paciente tenga una adecuada oxigenación que le permita un patrón respiratorio eficaz.
2. Sea capaz de realizar las actividades vitales diarias sin fatigas.
3. Las vías aéreas del paciente estén permeables con sonidos respiratorios claros.
4. Mantenga un estado nutricional adecuado.
5. Reduzca sus temores y controle su ansiedad.
Se realizarán Intervenciones de Enfermería (IE) para la promoción de la salud, para
la prevención de la enfermedad y para el
tratamiento de la misma.
Se tendrá en cuenta siempre que las intervenciones no sólo afectan al individuo: también a su entorno familiar y comunitario.
La elección de una intervención enfermera para un paciente concreto forma parte
de las decisiones clínicas del profesional
de enfermería. Y su elección dependerá de
criterios como: El Diagnóstico de Enfermería, la obtención de los resultados dese-

ados, la factibilidad de la misma y la capacitación profesional.
En relación con los Diagnósticos de Enfermería formulados, optamos por las
siguientes Actividades de Enfermería (AE):
DdE 1:
-Auscultación pulmonar por si existen sibilancias, estertores y crepitantes.
-Observación de los cambios de conciencia, orientación y comportamiento.
-Observación del color de la piel y el rellenamiento capilar.
-Realización de gasometría arterial [4232]
y manejo ácido-base [1910].
-Administración de oxígeno según prescripción [3320].
DdE 2:
-Observación de los cambios de frecuencia y profundidad respiratorios.
-Supervisión de la BIPAP o la VM [3300] en
su caso, ante una posible desintubación
{3270].
-Monitorización respiratoria [3350].
DdE 3:
-Observación de la respuesta a la actividad [0180].
-Valoración del patrón vigilia/sueño, facilitando ciclos regulares [1850].
-Administración de oxígeno [3320] según
las necesidades del paciente.
-Planificación de períodos de descanso
entre las actividades [0180].
-Fomento del ejercicio [0200].
DdE 4:
-Auscultación pulmonar en busca de roncus, estertores o sibilancias.
-Valoración de las características de las
secreciones: cantidad, color, consistencia
y olor.
-Facilitación de la expectoración del paciente e inducción a la expulsión del esputo.
-Aspiración de secreciones de las vías aéreas [3160], drenaje postural y fisioterapia
respiratoria [3230].
DdE 5:
-Pesada semanal del paciente.
-Medición de la ingesta y la excreción de
líquidos.
-Medición de la circunferencia media del
brazo y el pliegue del tríceps.
DdE 6:
-Valoración de la percepción del paciente
acerca de las necesidades o expectativas
no satisfechas.
-Estimulación del paciente para plantear
cuestiones y expresar sus sentimientos.
-Proporcionamiento de formas alternativas de comunicación cuando el paciente
sea incapaz de hablar.
-Potenciación de la seguridad [5380] física y psicológica del paciente.
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Evaluación
Durante esta etapa, que puede solaparse
con la realización de las Actividades de
Enfermería, se irán recogiendo los datos
necesarios que nos permita conocer si los
resultados obtenidos por el paciente, que
estarán concretados de forma lo más objetiva posible y para un plazo de tiempo, responden a las Intervenciones de Enfermería realizadas y cuál es la efectividad éstas.
A partir de la recogida de datos y valoración de los resultados obtenidos, cambiaremos o persistiremos en las Actividades
de Enfermería desarrolladas hasta el
momento.
Educación de enfermería al paciente
1. Enseñar al paciente técnicas respiratorias adaptativas, reforzando la importancia del cambio de posición, de la tos y de
la respiración adecuada.
2. Facilitación de la adaptación del paciente a la BIPAP, no intentando luchar contra
ella, sino intentando que se relaje para que
ello permita una adecuada ventilación que
facilite su mejoría y evite actuaciones más
drásticas.
3. Enseñar ejercicios de respiración y de
adaptación a cada circunstancia respiratoria y técnicas que faciliten el reposo del
paciente.
4. Adiestramiento en las modificaciones
necesarias en su dieta y alimentación diaria y los cambios posibles en la elección
de los alimentos.
5. Proporcionamiento de toda la información posible, al paciente y su familia, en
relación a su proceso, a los medicamentos
que está tomando, dosis, horario de administración y efectos secundarios.
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Los talleres de Tecnología de los centros
docentes son lugares donde existe un
mayor nivel de riesgo, dando lugar por ello
a una mayor probabilidad de que ocurra
un accidente. Por eso, es fundamental que
todo el profesorado usuario de talleres
conozca una serie de pautas básicas para
hacer frente a situaciones como: heridas
producidas por cortes, hemorragias, quemaduras, contusiones causadas por golpes, cuerpos extraños en el ojo y lesiones
producidas por la electricidad.
Definición y objetivos
Se entiende por primeros auxilios al conjunto de actuaciones y técnicas que permiten la atención inmediata de una persona
accidentada, hasta la llegada de la asistencia médica profesional, con el fin de que
las lesiones que ha sufrido no empeoren.
La primera asistencia a un accidentado
debe tener como objetivos los siguientes:
· Recuperar y/o mantener a la persona
accidentada en las mejores condiciones.
· Evitar más lesiones de las ya producidas.
· Prevenir complicaciones.
· Proporcionar lo más pronto posible asistencia médico-sanitaria y, en caso de ser
necesario, organizar el traslado adecuado
del accidentado hasta el lugar donde pueda recibir dicha asistencia.
Pautas generales de actuación
A la hora de hacer frente a un accidente se
debe conservar la calma y actuar con rapidez, no perder los nervios es básico para
poder actuar de forma correcta y evitar errores; evitar aglomeraciones; saber imponerse, es preciso controlar la situación y dirigir
su organización hasta que llegue el equipo
médico; tranquilizar al herido; mantener
caliente al herido, sobre todo cuando hay
pérdida de sangre; aflojar la ropa; no dar de
comer ni beber al herido y no medicar, esto
es facultad exclusiva del personal médico.
Ante cualquier accidente ocurrido en un
centro docente hay que activar el llamado
sistema de emergencia (P.A.S.). Este procedimiento está formado por las iniciales
de tres actuaciones para empezar a atender a una persona accidentada:
1. Proteger: antes de actuar hay que asegurarse que el accidentado y nosotros mismos estamos fuera de peligro (por ejemplo,
ante una electrocución, hay que desconectar la corriente eléctrica y, si no es posible,
separar al accidentado de la zona de tensión convenientemente protegidos contra
la descargada eléctrica por un material aislante). Hay que hacer seguro el lugar del

Primeros auxilios en
caso de accidente en
el taller de Tecnología
accidente, pensando que es preferible alejar el peligro que movilizar al accidentado.
2. Avisar a los servicios de socorro: 112.
3. Socorrer: es imprescindible la valoración del accidentado antes de cualquier
actuación. En caso de accidente múltiple
se deben establecer prioridades:
· Prioridad inmediata: Problemas respiratorios, paros cardíacos, hemorragias graves, inconsciencia, shock, tórax abierto o
heridas abdominales, quemaduras del aparato respiratorio, o heridos con más de una
fractura importante.
· Prioridad secundaria: Quemaduras graves, lesiones de columna vertebral, hemorragias moderadas, accidentados conscientes con lesiones en cabeza.
· Prioridad terciaria: Fracturas leves, contusiones, abrasiones y quemaduras leves.
Evaluación del accidentado
Se denomina así al reconocimiento del
accidentado, en el lugar de los hechos,
enfocado a detectar lesiones o situaciones
potencialmente peligrosas para su vida.
Es necesario que la actuación sea sistemática y secuencial. Se debe seguir escrupulosamente el procedimiento descrito a
continuación, sin pasar al siguiente escalón antes de haber completado el anterior.
Primera fase: evaluación primaria
Identificación de situaciones que puedan
suponer una amenaza inmediata para la
vida de la persona. Siempre por este orden:
· Valorar la consciencia: comprobar si responde o no a estímulos.
· Valorar la respiración: para comprobar si
la ventilación es adecuada se acercará la
cara a la boca del posible afectado, observando si, con la vía aérea suficientemente
abierta, se producen movimientos ventilatorios de la caja torácica, mientras se escucha y se nota en la mejilla la salida aire.
· Valorar la circulación sanguínea: comprobar el pulso y si el corazón late con normalidad. En niños, el pulso debe ser de entre
80 y 100 pulsaciones por minuto; en adultos, entre 72 y 80 pulsaciones por minuto.
Cuando la persona se halla inconsciente,
pero sin alteraciones en las funciones respiratoria y circulatoria, se debe proteger a

la persona colocándola en una posición que
favorezca la ventilación y la circulación (posición lateral de seguridad) y pedir ayuda.
Cuando el accidentado se encuentra inconsciente y sin presentar signos de respiración
o que presenta una respiración mínima,
pero conserva la circulación sanguínea (tiene pulso), nos encontramos en una situación de parada respiratoria. En caso de que
el accidentado se encuentre inconsciente,
no presente signos de respiración y, además, no conserve la circulación sanguínea,
se trata de una situación de parada cardiorrespiratoria. En ambos casos, el protocolo
de actuación es el mismo, solicitar ayuda
especializada y sustituir la respiración por
una respiración artificial (boca a boca),
acompañada de compresiones torácicas
intermitentes (masaje cardíaco externo).
Segunda fase: evaluación secundaria
Tras asegurar las funciones vitales, debemos tratar de detectar otras posibles lesiones. Para ello realizaremos una exploración
detallada y sistemática desde la cabeza hasta las extremidades, buscando heridas, fracturas, hemorragias, quemaduras, movimientos torácicos anormales, etcétera, para
poder aplicar los cuidados necesarios.
Accidentes más comunes en el taller
De forma más cotidiana, en los talleres de
Tecnología se deben hacer frente a las
siguientes situaciones: heridas producidas por cortes, hemorragias, quemaduras,
contusiones producidas por golpes, introducción de cuerpos extraños en el ojo y
lesiones producidas por la electricidad.
· Heridas: normalmente en el taller las heridas suelen ser leves. El tratamiento debe
ir encaminado a conseguir lo siguiente:
1. Evitar que la herida se contamine.
2. Desinfectar la herida. Para ello: lavar a
chorro la herida con suero fisiológico, secar
minuciosamente utilizando gasas siempre
desde el centro hacia el exterior y desinfectar la herida con un antiséptico yodado.
3. Vendar para proteger la herida.
Lo que no hay que hacer nunca a la hora de
tratar una herida es: utilizar algodón, quitar cuerpos extraños enclavados o manipular una herida.
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2. Hemorragias: normalmente las hemorragias que pueden aparecer en el taller
son aquellas que afectan a las extremidades superiores. A fin de controlar y detener una hemorragia hay que seguir escrupulosamente y por este orden los siguientes pasos, realizando el siguiente solo si con
el paso anterior no cesa la hemorragia:
1. Compresión directa: mediante una gasa
limpia, efectuar presión sobre la zona sangrante durante un tiempo mínimo de 10
minutos, además de elevar el miembro
afectado a una altura superior a la del corazón del accidentado.
2. Compresión arterial: consiste en encontrar la arteria principal del brazo (humeral) o de la pierna (femoral) y disminuir la
circulación sanguínea en esa arteria, consiguiendo una reducción (no eliminación)
del aporte sanguíneo muy importante.
Para ello realizaremos su compresión. La
compresión debe mantenerse hasta la llegada de la ambulancia o el ingreso en
urgencias hospitalarias.
3. Torniquete: se utilizará solo en caso de
que los demás no sean eficientes y la
hemorragia persista. Se aprieta fuertemente con una banda ancha el miembro afectado desde su raíz.
· Quemaduras: las quemaduras en un taller
suelen ser de primer o como mucho de segundo grado. En caso de producirse, hay que:
-Enfriar la quemadura inmediatamente,
poniendo la zona afectada bajo un chorro
de agua fría por lo menos durante 10 minutos. En caso de quemaduras químicas
ampliar el intervalo a 15 o 20 minutos.
-Cubrir la zona afectada con apósitos estériles o, en su defecto, limpios y humedecidos.
-No aplicar cremas, pomadas o cualquier
otro medicamento o producto.
-En caso de grandes quemaduras, no qui-

tar la ropa a la víctima, sobre todo si está
adherida a la piel. Solamente quitaremos
la ropa en caso de que esté impregnada en
productos cáusticos o hirvientes.
-No pinchar las ampollas.
· Contusiones: en caso de contusión se debe:
-Aplicar compresas frías en la zona afectada.
-Inmovilización y reposo.
-Aplicar un vendaje para mantener fija la
compresa fría.
· Cuerpo extraño en un ojo: en los talleres
suele darse con bastante asiduidad en caso
de no tomas las medidas oportunas (uso de
gafas de protección). Hay una gran cantidad de cuerpos extraños que pueden entrar
en el ojo como: pestañas, polvo, arena, astillas, etc. Muchas veces, un simple lagrimeo
es suficiente para eliminar dicho cuerpo.
Sin embargo, en determinados casos el lagrimeo no es suficiente y es preciso realizar
determinadas operaciones de extracción.
Cuando hay un cuerpo extraño en el ojo
(que no esté incrustado), como puede ser
polvo, debemos colocar a la persona afectada mirando hacia la luz y con los dedos
índice y pulgar separar los parpados. Luego, se pide a la víctima que gire el ojo de
izquierdas a derecha y de arriba hacia abajo, hasta localizar el objeto. Una vez localizado, es conveniente que la persona incline la cabeza y se le aplique un chorro de
agua templada limpia durante un tiempo
mínimo de 10 minutos. Durante este tiempo la persona afectada parpadeará sin frotarse los ojos. También se pueden aplicar
lágrimas artificiales.
Si las medidas adoptadas no dan resultado,
se puede utilizar un pañuelo limpio o una
gasa para intentar sacarlo. Para ello se coge
una de las puntas de la gasa ligeramente
humedecida con agua y se intenta tocar y
desplazar suavemente (sin ejercer presión)
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y sin frotar el objeto alojado en el lagrimal.
Lo que nunca se debe hacer es frotarse los
ojos o extraer ningún objeto que esté
incrustado en el ojo. En caso de duda o
persistencia del objeto en el ojo, se debe
tapar el ojo y desplazar a la persona afectada al centro sanitario más próximo.
· Lesiones producidas por la electricidad:
en estos casos hay que:
-Desconectar la corriente antes de tocar a
la víctima.
-Si no es posible, aislarnos con palos, cuerdas, etc., sin tocar a la víctima directamente.
-Comprobar las constantes vitales e iniciar la respiración cardiopulmonar si es
necesario.
-Cubrir la zona afectada.
-Trasladar al hospital aunque las lesiones
sean mínimas, puesto que pueden aparecer lesiones tardías.
El botiquín de primeros auxilios
El anexo VI del R.D. 486/97, de 14 de abril,
que establece las disposiciones mínimas
de seguridad y salud en los lugares de trabajo, especifica que todo lugar de trabajo
deberá disponer, como mínimo, de un
botiquín portátil que contenga: desinfectantes y antisépticos, gasas estériles, algodón hidrófilo, vendas, esparadrapo, apósitos adhesivos, tijeras, pinzas y guantes
desechables.
Dicho material debe revisarse periódicamente y reponerse tan pronto como caduque o sea utilizado.
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Resumen
Nos encontramos en un mundo en constante cambio que requiere adaptar nuestra forma de aprendizaje. Este proyecto
presenta el concepto de PLE como una forma de aprender que puede ayudar a nuestros alumnos a aprender de manera más
eficiente y autónoma. Trataremos, por tanto, de transmitir a nuestros alumnos este
concepto de PLE y fomentar las bases para
desarrollar el suyo propio a lo largo de su
educación. Esto se realizará a través de una
secuencia de actividades cíclicas que
aumentarán en componentes relacionados con el PLE a lo largo del proyecto.
Este proyecto gira en torno a tres pilares:
· La creación de una wiki con los conceptos que se trabajarán en quinto curso de
Educación Primaria.
· El conocimiento y utilización de diferentes herramientas Web 2.0.
· Establecer una red de relaciones entre los
propios alumnos, alumnos de otros centros, familiares y expertos en diferentes
campos de conocimiento.
Este proyecto persigue unos objetivos complejos para primaria, por lo que el trabajo
del docente como guía del aprendizaje
alcanzará una gran importancia y conllevará un pequeño esfuerzo y un gran compromiso por su parte para el buen desarrollo del mismo.
Introducción
Este proyecto se ha diseñado para incorporar el concepto de PLE (Entorno Personal de Aprendizaje, Personal Learning Environment) en el aula de Primaria. Nos
encontramos en un momento en el que la
política educativa está altamente vinculada y centrada en desarrollar unos contenidos, dejando casi de lado una serie de capacidades que son de gran valor en el proceso de desarrollo de nuestros alumnos.
El concepto de PLE, su desarrollo y el trabajo con el mismo está “concebido” para
gente adulta e interesada en mejorar su
propio conocimiento. No obstante, ¿no
sería interesante llevar esta actitud autodidacta y de aprendizaje autónomo a los
niveles más bajos de la educación para que
se fuese desarrollando desde el principio
del proceso educativo? En este punto podríamos encontrarnos con la problemática
del desarrollo del propio estudiante, ya que
a ojos de las teorías sobre el desarrollo
humano, quizás no sean suficientemente
maduros o no hayan alcanzado el nivel de
desarrollo cognitivo necesario para esto.
Todos aquellos que hemos vivido la reali-

Proyecto PLE en Primaria
dad de un aula somos totalmente conscientes de que los alumnos siempre nos van a
sorprender. Vamos a verlos realizar tareas
para las que no los creíamos capacitados
satisfactoriamente y viceversa, por ello no
debemos dejar pasar la oportunidad de
poner en práctica ideas que pueden funcionar. Lola Urbano (2013), una maestra de
Educación Primaria con grandes inquietudes hacia los modelos educativos actuales
que planifica su actuación docente en torno a la forma de aprender que define el PLE
ofrece una experiencia que nos garantiza
que, además de poder llevarse al aula de
primaria, es totalmente factible y genera
unos resultados muy esperanzadores.
Los alumnos a los que va dirigido este proyecto son alumnos de quinto curso de Educación Primaria, cuyas edades están comprendidas entre los 10 y los 11 años (12
inclusive si consideramos la posibilidad de
algún repetidor). En estas edades contaremos con alumnos que están en pleno tránsito de la niñez a la adolescencia. Según
Piaget, en el desarrollo cognitivo humano
podríamos centrarlos en la etapa de las operaciones formales, donde son capaces de
realizar operaciones y trabajar con conceptos complejos y ciertamente abstractos.
En cuanto al desarrollo emocional o afectivo, nuestros alumnos se encuentran en
la etapa genital del desarrollo psicosexual,
donde la relación con el grupo de pares y
los procesos identificatorios tienen una
gran relevancia. El desarrollo físico también es altamente relevante en esta etapa,
ya que aparecen una gran cantidad de
cambios que generarán implicaciones
emocionales en su desarrollo. La búsqueda de una propia identidad en el tránsito
a la madurez será uno de los puntos clave
a tener en cuenta para llegar a ellos.
Fundamentación teórica
Antes de comenzar a trabajarlo, es necesario que sepamos qué es el PLE. Aunque
existen diferentes posturas al respecto,
podemos decir que el Entorno Personal de
Aprendizaje es un concepto que define una
forma aprender de las personas y así es
como lo entendemos.
Es algo que ha existido siempre, ya que a
lo largo de la historia de la humanidad
siempre hemos ido aprendiendo de lo que
nos rodea y de quienes nos rodean, pero
a partir del desarrollo de las nuevas tecnologías y la aparición de la llamada Web 2.0
ha sufrido un cambio radical. Una defini-

ción actual que nos puede acercar a qué
es el PLE es la siguiente: “Es el conjunto de
herramientas, fuentes de información y actividades que cada persona utiliza de forma
asidua para aprender” (Adell y Castañeda,
2010). El cambio generado entonces por
las TIC es que aumenta significativamente todos los aspectos del PLE, ya que nos
acercan gran cantidad de información que
antes no estaba a nuestra disposición, nos
aporta diferentes herramientas con las que
llegar a esa información y gestionarla y nos
permite ampliar significativamente el círculo de personas que pueden contribuir a
nuestro aprendizaje.
Según Castañeda y Adell (2011) podemos
distinguir tres partes principales en el PLE:
I. Herramientas, mecanismos y actividades para leer: Esta primera parte es la de
acceso a la información; es decir, al conocimiento. Dentro de este componente
podemos distinguir:
1. Herramientas: newsletters, blogs, canales de vídeo, etcétera.
2. Mecanismos: búsqueda, curiosidad, iniciativa, etcétera.
3. Actividades: conferencias, lectura, revisión
de titulares, visionado de audiovisuales, etc.
II. Herramientas, mecanismos y actividades para hacer/reflexionar haciendo: Una
vez obtenida la información, es necesario
reflexionar sobre ella y modificarla o reelaborarla. En este punto, podemos distinguir:
1. Herramientas: blogs, cuaderno de notas,
canal de vídeo, sitio de publicación de presentaciones visuales, páginas web, etc.
2. Mecanismos: síntesis, reflexión, organización, estructuración, etcétera.
3. Actividades: creación de diario de trabajo, hacer un mapa conceptual, crear y
publicar un vídeo propio, etcétera.
III. Herramientas, mecanismos y actividades para compartir y reflexionar en comunidad: PLN (Red Personal de Aprendizaje):
Este último es el que nos ayuda a romper
con la individualidad del aprendizaje y nos
ayuda a configurar nuestra actividad en relación con otras personas. Se trata por tanto
de generar conocimiento y dudas para compartir con los demás, ayudando así al aprendizaje de los demás y permitiendo que los
demás puedan colaborar en nuestro aprendizaje. En el PLN podemos encontrar:
1. Herramientas: herramientas de software social, seguimiento de actividades en la
red, sitios de red social, etcétera.
2. Mecanismos: asertividad, capacidad de
consenso, diálogo, decisión, etcétera.
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3. Actividades: encuentros, reuniones,
foros, discusiones, congresos, etcétera.
Como podemos observar, este planteamiento de aprendizaje no está directamente vinculado al aprendizaje formal en el
aula. A día de hoy no existe una “pedagogía” o teoría de aprendizaje y enseñanza
de los PLEs, pero dado su carácter autodidacta, en el aula de primaria una posible
línea a seguir son las teorías constructivistas para la planificación y el desarrollo de
aprendizajes. No obstante, algunos autores defienden otras teorías del aprendizaje como óptimas en este proceso.
Por un lado tenemos a Anderson (2010),
con sus teorías de aprender con las tecnologías emergentes mezclando conceptos
constructivistas y de la teoría de la complejidad con otros más modernos cómo la
teoría de la proximidad, la heutagogía y el
conectivismo. Wheeler (2012) se centra más
en el conectivismo, el aprendizaje autoregulado la heutagogía y el aprendizaje entre
iguales (paragogía en términos de las investigaciones de Corneli y Danoff, 2011).
En cuanto a la relación de este proyecto
con el currículo oficial, señalaremos principalmente su vinculación directa con el
desarrollo de las competencias de los
alumnos. Concretamente, este proyecto
está dirigido a desarrollar la “competencia
digital” y la de “aprender a aprender” señaladas en el Real Decreto 126/2014, de 28
de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria.
Objetivos generales y específicos
Este proyecto nace de la necesidad de cambiar la forma de aprender de nuestros
alumnos desde la base de ese aprendizaje. En Educación Primaria somos conscientes de cómo nuestros alumnos pasan
de tener una gran motivación e interés
hacia su aprendizaje a todo lo contrario,
un gran desinterés. Los contenidos trabajados, las metodologías utilizadas tan poco
acordes a la realidad de hoy, la desconexión entre la familia y aquello que los alumnos trabajan en el aula, etcétera, son diversos factores que hacen que nuestros alumnos pierdan el interés.
Este concepto de PLE adaptado a la actualidad y su gran relación con las TIC puede
ayudarnos a solventar estas barreras y conseguir que los alumnos vuelvan a tener
interés por aprender. El PLE rompe con el
aprendizaje tradicional y genera una nueva dinámica de trabajo que puede ser
de gran interés para nuestros alumnos.
De esta forma, el objetivo general de este
proyecto es asentar las bases del PLE de

nuestros alumnos para que sean personas
más competentes en el futuro y capaces de
aprender de forma autónoma a través de
las nuevas tecnologías de la información y
la comunicación.
Este gran objetivo queda desglosado en los
siguientes objetivos específicos:
1. Acercar a los alumnos el concepto de
PLE y la importancia que puede tener en
su futuro.
2. Dar a conocer y trabajar diferentes herramientas de la Web 2.0.
3. Trabajar el PLE de nuestros alumnos a través de contenidos formales e informales.
4. Promover el aprendizaje colaborativo
entre iguales.
5. Generar las bases para el trabajo cooperativo con otros agentes externos al sistema educativo en el que se encuentran
inmersos los alumnos.
Metodología y desarrollo del proyecto
Para trabajar adecuadamente este proyecto y evaluar sus resultados, proponemos
realizarlo paralelamente a la planificación
anual completa de 5º o 6º curso. Para contextualizarlo, el proyecto se presenta adaptado a 5º curso de Educación Primaria.
Principios metodológicos
A la hora de la planificación de actividades, para que todo lo anterior tenga sentido y sea posible, tendremos en cuenta
las características propuestas por Jonassen y otros (2003) para este proceso:
1. Activas (manipulativa/observadora).
2. Constructivas (articuladora/reflexiva).
3. Intencionales (reflexiva/reguladora).
4. Auténticas (compleja/contextualizada).
5. Colaborativas (colaborativa/conversacional).
No es objeto de este proyecto describir cada
una de las teorías señaladas en la fundamentación teórica, simplemente señalaremos que recurriremos a las bases del constructivismo para trabajar los conceptos a
través de la experimentación directa, considerando al docente un guía en el proceso de aprendizaje y matizando la metodología a través de ideas como el conectivismo (interacción con otras personas y opiniones, información en dispositivos no
humanos, toma de decisiones en el proceso de aprendizaje...) y la teoría LaaN o Learning as a Network, buscando las bases para
desarrollar un PKN (Personal Khnowleedge
Network o Red Personal de Aprendizaje)
que complemente el PLE que tratamos de
generar o desarrollar en los alumnos.
Introducción del proyecto
La primera parte, para la que se invertirá
únicamente la primera sesión, será la par-
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te “más teórica” del proyecto. Lo ideal sería
comenzar este proyecto desde el primer día
lectivo y desarrollarlo a lo largo del curso.
· Videoconferencia: Comenzaremos esta
parte con una breve charla reflexiva, propiciada por el docente y un experto en PLE
de la universidad, donde se dará información y se incitará a reflexionar a los alumnos para poder acercar el concepto de PLE
en niveles iniciales. Para ello el docente
introducirá al experto en PLE como un
investigador que ha construido su aprendizaje por el mismo, de forma autónoma
y buscando aquello que más le interesa
para llegar a ser un gran profesional. Esto
nos servirá para propiciar un clima de interés al romper con la metodología tradicional de que el docente expone los contenidos y los alumnos los aprenden. El experto en PLE será el encargado de contar su
historia, mediante una videoconferencia,
de cómo aprendió y de cómo aprende.
Constantemente mostrará el impacto de
las TIC en su aprendizaje y la relación existente entre el propio aprendizaje y el
aprendizaje de los demás. La historia se
desarrollará dando lugar a la reflexión y a
la comunicación a través de preguntas tales
como: Yo aprendí “esto” así, ¿cómo lo
aprendéis vosotros? ¿Os gustaría más
aprenderlo de otra forma? ¿Quién os ayuda a aprender? ¿Quién os podría ayudar a
aprender también?...
· Reflexionamos: Tras la charla se propondrá un pequeño debate dividido en dos
partes. La primera de ellas será un pequeño coloquio en grupos de 4 personas para
que los alumnos puedan clarificar entre
iguales los conceptos expuestos anteriormente y comenten entre ellos si existe su
PLE y para que lo utilizan (aquí esperamos
respuestas nulas o dirigidas únicamente
al aprendizaje de hobbies). La segunda se
llevará en gran grupo y consistirá en llevar
las conclusiones de la primera parte al resto del aula y que todos sean así conscientes del gran trabajo que queda por hacer.
· Manos a la obra: Tras la charla del experto en PLE, esperamos que nuestros alumnos se encuentren motivados e interesados por ese tipo de aprendizaje del que nos
habla. Propondremos entonces una WebQuest para que los alumnos comiencen a
tener herramientas para trabajar su PLE y
puedan experimentar así esa forma de
aprender. En este nivel cada alumno dispone de un equipo portátil en el aula, pero
propondremos la actividad en grupos de
cuatro componentes que se mantendrán
durante todo el proyecto. Referenciaremos
el grupo de Edmodo como primera herra-
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mienta a la que deben acceder, donde
encontrarán las pistas necesarias, diseñadas por el docente, para realizar la búsqueda de las herramientas que proponemos.
Antes de comenzar la búsqueda se ayudará con el proceso de registro y comenzará
la actividad. La finalidad de la actividad es
encontrar las herramientas, ver en qué consisten y crear una breve descripción de cada
una de ellas. Para ello, cada grupo tendrá
tres o cuatro herramientas que analizar.
En ningún momento se les dará un guión
para rellenar, pero esperamos que al menos
sean capaces de incluir: Nombre de la herramienta, dirección web de esa herramienta
y principal utilidad de la misma. Los datos
obtenidos por cada grupo quedarán reflejados en el espacio creado para este fin.
Las herramientas estarán seleccionadas
de Top 100 for Learning 2013: http://c4lpt.
co.uk/top100tools/. Evidentemente debemos centrar nuestro interés en aquellas
que son adecuadas para este nivel, por lo
que sugerimos las siguientes: Google Drive, Google Search, Powert Point, Wikipedia, SlideShare, Blogger, Jing, YouTube,
GlogsterEDU, Vimeo, Scoopit, Dropbox,
etc. (Se han omitido algunas básicas como
Word, dado que los alumnos suelen tener
algunos conocimientos básicos sobre ellas.
No obstante, se pueden incluir si se advierte que esto no es así).
Actividad 1: Videoconferencia
· Duración: 1 hora.
· Objetivos: 1 y 5.
· Recursos: ordenador, pizarra digital y proyector, docente y experto en PLE.
Actividad 2: Manos a la obra
· Duración: 1 hora.
· Objetivos: 2, 4 y 5.
· Recursos: ordenadores, herramientas del
“Top 100 for Learning 2013”, Edmodo,
docente y experto en PLE.
Desarrollo del proyecto
Nuestros alumnos ya tienen unas nociones básicas de una nueva forma de aprender, ya han conformado sus grupos de trabajo, ya disponen de una serie de herramientas recogidas y explicadas para ellos
y para sus compañeros. ¿Y ahora? En este
momento comienza el verdadero desarrollo del proyecto. La idea es que cada unidad didáctica de nuestra programación de
aula, la que presuponemos globalizada
dadas las corrientes actuales, esté regida
por un tema central o eje vertebrador. En
nuestro caso, quinto de primaria, este eje
vertebrador estará relacionado con los
“temas” de conocimiento del medio y la
secuencia será la siguiente:
1. Los seres vivos (animales y plantas).

2. Los animales.
3. Alimentación y digestión.
4. Respiración, circulación y excreción.
5. La función de relación.
6. El universo y el sistema solar.
7. La materia y sus propiedades.
8. La energía y los cambios.
9. La superficie terrestre.
10. Las aguas del planeta.
11. La atmósfera y el clima.
12. Vivimos en sociedad.
13. La organización de España.
14. La historia y su estudio. La prehistoria.
15. La Edad Antigua y la Edad Media.
En este proyecto no desarrollaremos todas
las unidades. Pretendemos dar un ejemplo de cómo se realizaría una de ellas y las
restantes se realizarán de forma similar.
La idea es comenzar cada uno de los temas
con una presentación digital de los principales contenidos a tratar en él. Esta presentación será competencia del docente y
deberá enfocarla de tal forma que se toquen todos los núcleos temáticos necesarios para desarrollar los diferentes contenidos que constan en la planificación, atendiendo a los objetivos y a las capacidades
que se pretendan desarrollar con ellos.
El docente incluirá este material en Edmodo para que sea accesible en todo momento para los alumnos antes de comenzar la
sesión, para que la curiosidad pueda llevar a los alumnos a conocerlos antes de
presentarlo en el aula. Nuevamente, pretendemos que aquí se hagan uso de las
diferentes herramientas que podemos
encontrar en la lista Top 100 for Learning
2013: http://c4lpt.co.uk/top100tools/, dónde el docente creará presentaciones de diapositivas, vídeos u otros tipos de archivos
multimedia para presentar el contenido.
Esta presentación se realizará en la primera sesión de cada unidad y tendrá una
duración de una hora aproximadamente.
El resto de la sesión se dedicará a:
1. Hablamos sobre TIC: El docente dará su
opinión sobre las mismas y se permitirá el
debate con los alumnos, ya que algunos
pueden conocerlas y pueden dar información a sus compañeros sobre las mismas.
2. ¿De qué hablamos?: Se realizará un coloquio entre cada uno de los grupos de una
media hora aproximadamente donde
debatirán los contenidos tratados en el
material presentado por el docente y, en
el tiempo restante, cada grupo expondrá
aquellos que haya localizado para elaborar una lista entre toda la clase.
3. Creamos nuestra wiki: De forma ordenada, cada grupo elegirá una serie de contenidos a trabajar de todos los expuestos

(en cada unidad cambiará el grupo que
comienza a elegir para evitar conflictos y
en la primera unidad se elegirá de forma
aleatoria). Tras realizar el reparto, cada grupo deberá seleccionar una herramienta de
las que analizaron los otros grupos. Esto
nuevamente irá alternándose en cada unidad para que todos puedan ver las diferentes herramientas analizadas por el resto de compañeros, comenzando con las
herramientas del grupo siguiente (el grupo uno con las herramientas del grupo dos,
el grupo dos con las herramientas del grupo tres y así con los demás). A través de la
herramienta seleccionada deberán proporcionar información al resto de sus compañeros sobre los contenidos elegidos e
incorporar dicha información a una
pequeña wiki creada en Wikispaces Classroom (http://www.wikispaces.com/) a la
que tienen acceso los miembros de la clase. Esta actividad se realizará durante el
resto de sesiones y, si fuese necesario, se
realizará trabajo en casa.
Actividad 3: Hablamos sobre TIC
· Duración: 1 hora.
· Objetivos: 2, 4 y 5.
· Recursos: herramienta para la presentación (PowerPoint, vídeo, etc.) y docente.
Actividad 4: ¿De qué hablamos?
· Duración: 1 hora.
· Objetivos: 3
· Recursos: pizarra, papel y lápiz, y docente.
Actividad 5: Creamos nuestra wiki
· Duración: 1 hora o resto de la sesión.
· Objetivos: 2, 4 y 5.
· Recursos: ordenadores, Herramientas del
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“Top 100 for Learning 2013”, Edmodo y
Wikispaces Classroom.
Conocida esta secuencia, debemos tener
en cuenta una serie de observaciones para
desarrollar el proyecto adecuadamente:
· A partir del segundo tema, el docente será
guía del aprendizaje y contribuirá a la aportación de contenidos como si fuese un grupo más. Es decir, se elimina la presentación inicial de contenidos del docente y
será competencia de cada grupo ir realizando esta presentación. En cada tema,
será un grupo el encargado de hacer esta
presentación inicial. Así quedará reforzado el objetivo 3.
· A partir del tercer tema se incluye el factor de agente externo, contribuyendo al
desarrollo del objetivo 5. Para la realización
y gestión de los contenidos a través de las
herramientas seleccionadas, se contará con
la ayuda y el apoyo de algún miembro de
la familia. Esta contribución deberá quedar reflejada en el material creado. El familiar contribuirá de la siguiente forma:
-Ayudará a clarificar el manejo de la herramienta seleccionada si la conoce o propondrá otras herramientas (objetivo 2).
-Aportará más información sobre los contenidos trabajados (objetivo 3).
· A partir del cuarto tema se expandirá el
factor de agente externo. Para esta parte
lo más conveniente es realizar este proyecto en paralelo con otros centros de Educación Primaria (aunque no es necesario,
se pueden establecer relaciones con otros
centros a través del docente, por ejemplo).
A través de Edmodo, se facilitará la relación
entre alumnos de diferentes centros (objetivo 4) para que contribuyan significativamente en el trabajo de nuestros alumnos.
Las actividades se realizarán igualmente,
pero ahora contarán con la colaboración
de otros alumnos de su mismo curso para
contribuir en su aprendizaje. Nuevamente, la contribución realizada por los colaboradores deberá quedar reflejada en el
material creado para incorporarlo a la wiki.
· A partir del quinto tema, se trabajará colaborativamente con los familiares o con los
otros alumnos. Esto se podrá realizar alternativamente o de forma simultánea, pero
siempre deberá quedar reflejada la contribución externa.
· A partir del tema 13 se puede incorporar
el agente externo “experto” en la materia
(objetivo 5). No es necesario para cumplir
los objetivos previstos en este proyecto,
aunque podría ser interesante ver el resultado obtenido y es conveniente incluir este
factor en el aprendizaje de los alumnos.
Dado el nivel en el que nos encontramos,

el docente sería el encargado de seleccionar un catálogo de expertos en cada campo que pudiesen servir de referente para
trabajar y los alumnos pueden trabajar a
partir de la información facilitada por estos
expertos o bajo la colaboración de los mismos. Resaltar que esta opción es totalmente opcional.
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Evaluación y seguimiento del proyecto
Esta evaluación no está dirigida a calificar
al alumno, sino a evaluar si han alcanzado una serie de competencias deseadas y
reflejadas en los objetivos de este proyecto, además de evaluar el propio proyecto.
Realizaremos una evaluación continua,
aunque destacaremos tres momentos:
1. Inicio del proyecto: Se valorará el concepto inicial de PLE y el conocimiento de
las diferentes herramientas Web 2.0.
2. Durante el proyecto: Se valorará la evolución del PLE.
3. Final del proyecto: Se valorará si han
conseguido alcanzar el concepto de PLE y
si ha aumentado el repertorio de recursos
digitales y personales. A partir de toda la
información anterior se valorará la adecuación del proyecto.
Los procedimientos elegidos para realizar
la evaluación en este caso serán:
· La observación sistemática del trabajo en
clase y las contribuciones a la wiki.
· Pequeño cuestionario sobre conceptos
del PLE.
· Ficha donde se recogerán las diferentes
herramientas Web 2.0 utilizadas por los
alumnos y que reflejarán tanto la adecuación en su uso como la calidad del resultado obtenido.
· Cuestionario dirigido a evaluar el proyecto y el disfrute del mismo por parte de los
alumnos. Se utilizará la Escala Liker para
evaluar las actitudes.
Los criterios de evaluación a tener en cuenta tanto para la observación sistemática
como para la elaboración de los instrumentos de evaluación están directamente relacionados con los objetivos del proyecto y son los siguientes:
· Conoce el concepto de PLE.
· Valora su PLE como una forma de aprender válida y útil.
· Conoce diferentes herramientas Web 2.0.
· Utiliza adecuadamente diferentes herramientas Web 2.0.
· Utiliza su PLE para aprender nuevos conceptos.
· Trabaja colaborativamente con sus compañeros.
· Trabaja cooperativamente con agentes
externos al aula.

STUMENTI DI RICERCA PER L’INNOVAZIONES E LA
QUALITÀ IN ÁMBITO EDUCATIVO. LA TECNOLOGIE
DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONES
E L’INTERCULTURALITÀ NELLA SCUOLA. ALCOY:
MARFIL – ROMA TRE UNIVERSITA DEGLI STUDI.
ANDERSON, T. (2010). THEORIES FOR LEARNING
WITH EMERGING TECHNOLOGIES. EN G. VELESIANOS (ED.), EMERGING TECHNOLOGIES IN DISTANCE EDUCATION. (PP. 23-40). EDMONTON,
CANADA: AU PRESS, ATHABASCA UNIVERSITY.
CASTAÑEDA, L. Y ADELL, J. (EDS.). (2013). ENTORNOS PERSONALES DE APRENDIZAJE: CLAVES PARA
EL ECOSISTEMA EDUCATIVO EN RED. ALCOY: EDITORIAL MARFIL.
CASTAÑEDA, L. Y ADELL, J. (2011). EL DESARROLLO PROFESIONAL DE LOS DOCENTES EN ENTORNOS PERSONALES DE APRENDIZAJE (PLE). EN
ROIG VILA, R. Y LANEVE, C. (EDS.) LA PRÁCTICA
EDUCATIVA EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN: INNOVACIÓN A TRAVÉS DE LA INVESTIGACIÓN / LA PRATICA EDUCATIVA NELLA SOCIETÀ
DELL’INFORMAZIONE: L’INNOVAZIONE ATTRAVERSO LA RICERCA (PP. 83-95). ALCOY: MARFIL.
CORNELI, J. AND DANOFF, C. J. (2011) PARAGOGY.
EN PROCEEDINGS OF THE 6TH OPEN KNOWLEDGE
CONFERENCE, BERLIN, GERMANY. DISPONIBLE
EN HTTP://CEUR-WS.ORG/VOL-739/PAPER_5.PDF
JONASSEN, D. H., HOWLAND, J. L., MOORE, J. L. Y
MARRA, R. M. (2003). LEARNING TO SOLVE PROBLEMS WITH TECHNOLOGY: A CONSTRUCTIVIST
PERSPECTIVE. UPPER SADDLE RIVER, NEW JERSEY: MERRILL PRENTICE HALL.
URBANO, L. (2013). LOS PLE ESTÁN EN LAS NUBES.
REFLEXIÓN DEL ALUMNADO DE PRIMARIA SOBRE
SU PROPIO APRENDIZAJE. EN L. CASTAÑEDA Y J.
ADELL (EDS.), ENTORNOS PERSONALES DE APRENDIZAJE: CLAVE PARA EL ECOSISTEMA EDUCATIVO
EN RED (PP. 113-115). ALCOY: MARFIL.
WHEELER, S. (2012). “THEORIES FOR THE DIGITAL
AGE”. SERIE DE CINCO ENTRADAS DEL 26, 27, 28 Y
29 DE OCTUBRE Y 1 DE NOVIEMBRE DE 2012 EN
EL BLOG LEARNING WITH E’S, DISPONIBLES
ENHTTP://STEVE-WHEELER.BLOGSPOT.COM.
ES COMO EXTRACTOS DE LA PUBLICACIÓN EN PREPARACIÓN PERSONAL TECHNOLOGIES IN EDUCATION: ISSUES, THEORIES AND DEBATES. DISPONIBLES EN: HTTP://STEVE-WHEELER.BLOGSPOT.COM.ES EN LAS FECHAS INDICADAS.
REAL DECRETO 126/2014, DE 28 DE FEBRERO, POR
EL QUE SE ESTABLECE EL CURRÍCULO BÁSICO DE
LA EDUCACIÓN PRIMARIA (BOE 01-03-2014).

Didáctica

40

ae >> Número 135

[Miriam Pascual Martín · 71.145.648-R]

Preguntados acerca de lejanas vivencias
educativas, cualquiera de nosotros podría
evocar aquella experiencia que en la adolescencia marcó una muesca imborrable
en nuestra memoria. El curso 2013-14 tuve
la oportunidad de participar como profesora acompañante en la actividad de
“Recuperación y utilización de pueblos
abandonados”, convocada por el MECD, y
que constituye un fiel reflejo de lo que mis
alumnos han definido como “lo mejor de
sus vidas”. Durante una semana, los alumnos del CIFP la Merced de Soria convivieron con sus homólogos del IES Rey Alabez
de Mojácar (Almería), tendiendo puentes,
compartiendo sueños, aprendiendo
haciendo… llegando a adquirir conocimientos mucho más allá de lo que marcan
los libros, a través del intercambio cultural y el contacto directo con la naturaleza.
Todo ello se desarrolló, de un lado, siguiendo el programa de actividades marcado por
el equipo de Umbralejo, y, de otro, llevando a la práctica el Proyecto de Centro presentado por cada uno de los dos institutos.
Así, este programa supuso un cauce excelente para llevar a la práctica una actividad conjunta, en la que los alumnos pudieron convivir de forma extraordinaria participando en un trabajo común, potenciándose el trabajo en equipo, la convivencia, los valores y el aprendizaje cooperativo. Se trataba de que, en definitiva, los
alumnos pasasen a ser protagonistas de
su propio aprendizaje.
Es fundamental buscar la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos, y
que estos trasciendan más allá de los libros.
“La educación es el medio más adecuado para
construir la personalidad, desarrollar al máximo las capacidades, conformar la propia
identidad personal y configurar la comprensión de la realidad” (preámbulo, L.O.E.).
Se entiende que la educación tiene una
doble finalidad: por una parte, preparar al
alumno para enfrentarse a la vida, a una vida
en proceso de cambios continuos. Y por otra
parte, se confía en que la educación es una
fuente de progreso y desarrollo capaz de
trasformar la sociedad para mejorar la condición humana y la vida colectiva.
Los alumnos que comienzan sus estudios
en la FP en los Ciclos Formativos entienden que la motivación por aprender está
íntimamente ligada a su inserción en el
mundo laboral como objetivo último de la
Formación Profesional. Estudiar FP es una
de las opciones más válidas para incorporarse a la vida laboral activa, ya que proporciona respuestas a las demandas del

Pueblos abandonados:
cocinando una experiencia
castellano-andaluza
sistema productivo. Estas enseñanzas
capacitan para desempeñar una profesión,
pero son los alumnos quienes tienen que
dar un último paso, que es, buscar un hueco en el difícil mundo laboral. De este
modo, su participación en el proyecto también favoreció su capacidad de aprender
y responsabilidad. A veces los alumnos de
FP son los grandes “olvidados”, por lo que
nuestro afán consistió en convertirles en
protagonistas de la experiencia.
Algunos contenidos desarrollados fueron
la prevención de riesgos laborales, salud
laboral, trabajo en equipo, inserción laboral, educación medioambiental, desarrollo sostenible, propuestas de reciclaje,
aprovechamiento de las materias primas,
métodos de conservación, conocimiento
de plantas silvestres, ganadería, verduras
y hortalizas autóctonas y métodos de cocinado tradicionales.
Partíamos del hecho de que nuestros alumnos pertenecían a un entorno urbano, a
pesar de que Soria y Mojácar se ubiquen
en un ambiente desfavorecido (despoblación, “olvido” institucional, alta tasa de
desempleo, deficientes comunicaciones…) pretendíamos que la participación
en este programa educativo complementario a la enseñanza en las aulas fuese para
los alumnos un acercamiento de nuestros
jóvenes a la vida rural.
Resaltamos el espíritu de la convocatoria,
que pretendía trabajar desde distintos
ámbitos: recuperación cultural y física,
educación ambiental, convivencia, educación para la salud, nutrición y animación. Cabía destacar de forma especial la
educación ambiental, siendo conscientes
del importante papel que juega el medio
ambiente en la vida de las personas y en
el desarrollo de la sociedad, así como la
necesidad de educar a nuestros jóvenes en
la toma de decisiones relacionadas con la
problemática actual, fundamentalmente
para evitar su deterioro.
Por otra parte, no podíamos perder de vista que en nuestra sociedad actual la comunicación es cada día más impersonal.
Internet, la mensajería instantánea, la telefonía móvil…han contribuido a constituir
una revolución tecnológica sin preceden-

“

Los alumnos/as que
comienzan sus estudios
en Ciclos Formativos
saben que la motivación
por el aprendizaje está
ligada a su inserción en
el mundo laboral como
objetivo último de la
Formación Profesional

tes, que a su vez genera aislamiento e incomunicación interpersonal. Por ello, propusimos el desarrollo de actividades que
se fundamentasen en las interrelaciones
humanas y su contexto social, que nos incitasen a reflexionar y plantear mecanismos
que nos permitieran habitar, convivir y
relacionarnos en los espacios y objetos
recreados de nuestro entorno.
En nuestro proyecto coexistían las técnicas culinarias y la búsqueda de la “alfabetización audiovisual”, que utiliza la imagen como vía para “aprovechar” la potencialidad educativa del cine, en general, y
de cara a la labor orientadora, en particular. El eje central de nuestro proyecto pretendía desarrollar la interrelación entre el
hombre y su entorno, analizar la situación
de los pueblos abandonados, utilizando y
aplicando sus recursos en la cocina y difundir los nuevos usos de esta (cada vez más
actual) realidad. Tal interrelación se complementaba y desarrollaba a través de un
Cinefórum, que aunaba la temática sociolaboral y la educación en valores, así como
una Gimnkana organizada por los alumnos del IES Rey Alabez.
Asistimos como espectadores a una revolución tecnológica trepidante. La información se ha convertido en uno de los grandes valores del siglo, máxime cuando sus
nuevas formas de envío y recepción eran
impensables hace unos años. El soporte
audiovisual es el más utilizado: resulta casi
imposible encontrar un hogar carente de
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radio o televisión. Sería impensable concebir un periódico sin fotografías, y echaríamos de menos un cine o una discoteca
con buena música en nuestra ciudad. Precisamente ese sentimiento de cercanía que
provoca el cine nos ayudó a conseguir
nuestros objetivos. No podemos perder de
vista el poder evocador de las imágenes,
de modo que es nuestra obligación como
docentes dotar a los alumnos de herramientas y estrategias para “traducirlas”
desde una perspectiva crítica. Uno de los
atractivos fundamentales del sector radica en su carácter social, dado que todos
en mayor o menor medida somos consumidores del sector audiovisual. Por ese
motivo, a nuestros jóvenes les puede resultar muy atractivo el campo multimedia.
Ambos centros docentes asumimos como
objetivos prioritarios los siguientes:
· Posibilitar el aprecio y conocimiento de
la variedad y riqueza del patrimonio natural, social y cultural, respetando su pluralidad y asumiendo las responsabilidades
que supone su conservación y mejora.
· Conocer las posibilidades de actuación individual a favor del medio ambiente, en los
diferentes momentos de su vida cotidiana.
· Fomentar un cambio de actitud hacia el
medio ambiente, que desemboque en un
entorno más limpio y una mayor calidad
de vida para toda la humanidad.
· Desarrollar destrezas, hábitos de disciplina y trabajo individual y en equipo como
condición necesaria para aprender, aplicar los conocimientos y mejorar el desarrollo personal.
· Fomentar la madurez social y personal
para que actúen de forma responsable y
autónoma, desarrollar el espíritu crítico,
la iniciativa personal, la capacidad de planificar, tomar decisiones y resolver pacíficamente los conflictos.
· Obtener y seleccionar información del
entorno, utilizando las fuentes en las que
habitualmente se encuentra disponible. Tratar esa información de forma autónoma y
crítica para que pueda ser transmitida a los
demás de modo organizado e inteligible.
· Relacionarse con otras personas, conocidas o no, fuera de un entorno ya conocido,
fomentándose valores tan preciados como
el respeto, la tolerancia o la solidaridad.
· Desarrollar una actitud de búsqueda
constante y de curiosidad ante los estímulos sensoriales.
· Demostrar interés y autonomía en el trabajo para contribuir a la dinámica eficaz
y al buen clima de trabajo y el consiguiente aprovechamiento de los aprendizajes
individuales y colectivos.

Las actividades a desarrollar en Umbralejo se organizaron en atención a una serie
de centros de interés
1. Salud y nutrición:
-Aprovechamiento nutricional de los recursos autóctonos.
-Realización de una encuesta sobre hábitos alimenticios y nutrición a los alumnos
del otro Instituto participante.
-Salida al campo a recoger plantas y especias.
-Elaboración de recetas tradicionales a la
antigua usanza (lumbre baja-cocina económica)
-Desmitificación de las dietas milagro.
2. Recuperación cultural y física:
-Cultura popular.
-Visitas a huertos y granjas.
-El papel de la mujer en el mundo rural.
-“Desintoxicación y desenganche del
móvil/MP3/Ipad/Iphone”: recuperando la
relación interpersonal y el valor del diálogo.
-Itinerarios pedagógicos.
-Recorrido etnográfico por el pueblo.
3. Animación y convivencia:
-Dinámicas de grupo, como “El juego de
la Nasa” o “El caso Elle”
-Juegos de Pasapalabra, debiendo adivinar los conceptos aprendidos en el resto
de centros de interés.
-Ejercicios de pensamiento lateral, para
fomentar la creatividad.
4. Educación ambiental:
-Visionado de película y actividades sobre
el calentamiento global.
-Rutas de senderismo como conocimiento del medio.
-Realización de dibujos y fotografías del
paisaje al natural.
-Análisis de la relación del hombre y el
entorno: estudio de la contaminación
ambiental y uso de recursos naturales.
5. Fomento de la actitud de aprendizaje
permanente y de conocimiento y respeto de la riqueza cultural, natural y social:
El valor educador del cine radica en la apreciación de significados a partir de valores
y emociones de los propios espectadores.
Si despertamos en nuestros alumnos “sentir” con el cine, conseguiremos que el mismo sea un recurso útil. Así se desarrolló
un cinefórum en la sala de proyecciones
con visualización de películas, reflexión,
análisis, actividades y debate.
La relación entre todo el alumnado fue intensa y positiva, con lo que se logró el primer objetivo del proyecto en todos sus aspectos: tolerancia, solidaridad, convivencia…
A pesar de la diferencia de edad, el grado
de participación e integración de los alumnos fue muy alto, con la firme convicción
de que aportaron su pequeño grano de are-
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na en la conservación y subsistencia de la
comunidad de Umbralejo, y que gracias a
su participación en el proyecto, otros alumnos posteriores podrían aprender de su
trabajo. Muchos de los alumnos valoraron
la convivencia como lo más interesante de
la experiencia y el descubrir cuestiones
hasta el momento ajenas a ellos.
Todo el alumnado participó activamente
en las actividades de reconstrucción y
mantenimiento de Umbralejo y valoró el
aprovechamiento de los recursos energéticos y materiales a través de los tajos
(huertos y jardines, cuidado de animales
y reciclaje, mantenimiento y reconstrucción y servicios generales de limpieza) y
los talleres (Recorrido por los alrededores
observando flora y fauna, apicultura, elaboración de mermeladas, cestería, fragua,
masajes, y cocina tradicional)
Por otro lado, conocieron el patrimonio
cultural y natural de la sierra de Ayllón,
pudiendo comprobar la diversidad y riqueza de la misma, lo que les sorprendió gratamente. Las enseñanzas de los educadores de Umbralejo iban encaminados a tal
fin. Además, aprendieron a utilizar el tiempo libre a través de una sabia distribución
horaria de las múltiples actividades que
tenían preparadas los componentes del
equipo humano de Umbralejo. Si bien,
como jóvenes que son, siempre querían
más tiempo libre por la noche.
Se realizó por parte de ambos grupos un
horno de supervivencia, desarrollando
actitudes de colaboración y trabajo en
equipo, y aprendieron a elaborar migas
pastoriles siguiendo métodos tradicionales, con cata posterior.
Siguiendo el intercambio de experiencias,
la gimnkana preparada por los alumnos de
Mojácar precisamente tenía como destinatarios los alumnos del CIFP La Merced.
La metodología fue activa y participativa,
de tal manera que los alumnos resultaron
protagonistas de su aprendizaje. La
secuencia didáctica recibió una calificación de más que adecuada, dado que el
tener todo el tiempo ocupado fomenta la
disciplina en los alumnos. La participación fue alta y, pese a nuestros temores
previos, también la puntualidad.
Los educadores recibieron una valoración
muy positiva: atentos, simpáticos, agradables, pacientes, con personalidad... utilizando explicaciones claras y prácticas. Las
infraestructuras y distribución temporal
también obtuvieron una alta puntuación.
Andaluces y castellanos “cocinaron” una
experiencia inolvidable, dejando huellas
que el tiempo será incapaz de borrar.
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Rachel Carson: precursora de la
moderna concienciación medio ambiental
[Josefa Francisca Ruiz Delgado · 52.821.290-L]

La actual “crisis ecológica” es una consecuencia de la acción del ser humano sobre
la naturaleza. La idea del progreso ilimitado y el desarrollo tecnológico de los últimos años han conseguido imponerse al
medio ambiente. Sin embargo, los recursos no son ilimitados y el desarrollo industrial, las prácticas agrícolas masivas, el uso
de energías contaminantes y el consumo
han dañado nuestro planeta y ponen en
peligro nuestra propia existencia. Ya que
el problema fundamental radica en el comportamiento humano, la solución a los problemas ambientales pasa por un cambio
en la conducta humana y en los estilos de
vida. Así, han surgido movimientos que
persiguen proteger el medio ambiente y
concienciar sobre la necesidad de que haya
un cambio, que debe comenzar en la
escuela para conseguir ciudadanos del
mundo que sean responsables y consecuentes con su propio futuro.
Pero estos movimientos no empiezan en
el siglo XXI. Muchas han sido las personas
que, desde las primeras décadas del siglo
XX, lucharon contra sus propios gobiernos para conseguir mejorar una situación
que se ha agravado con el tiempo. Este es
el caso de la bióloga Rachel Carson que
desde su juventud luchó por conseguir
poner remedio al uso abusivo que hacemos de nuestro planeta y que muchos consideran como una precursora de los movimientos en pro del medio ambiente.
Biografía
Rachel Carson nació el 27 de mayo de 1907
en una granja de Pensilvania (Estados Unidos). Desde muy pequeña, se pasaba gran
parte de su tiempo explorando, leyendo y
escribiendo. De hecho, su primera historia
sobre animales la escribió con tan solo ocho
años y publicó su primer cuento a los once.
Carson fue una estudiante brillante aunque las dificultades familiares y sociales le
impidieron desarrollar una carrera como
investigadora. Su padre murió de forma
repentina en 1935 y, aunque su idea era
continuar el doctorado en biología, se vio
forzada a cambiar sus planes pues tenía
que mantener a su familia.
Gracias a una de sus profesoras, Mary Scott
Skinker, aceptó un puesto temporal en el
servicio de la Administración de Pesca y

Vida Salvaje (U.S. Fish and Wildlife Service) para escribir unos guiones radiofónicos sobre la vida acuática. Después de realizar un examen para conseguir un puesto permanente en este servicio administrativo, se dedicó a analizar y escribir informes sobre las poblaciones de peces, escribiendo incluso algunos artículos periodísticos (Baltimore Sun y otros periódicos
locales). Fueron estos artículos los que fueron creando, poco a poco, una cierta e
importante conciencia ambiental, además
de la publicación de varios libros sobre
temas marinos que obtuvieron muy buena aceptación entre el público en general
e, incluso, entre la crítica más purista.
En 1953 se traslada a Maryland, donde
comenzó a observar los devastadores y
terribles efectos que los pesticidas tenían
sobre la vida silvestre. Escribió entre 1951
y 1953 una trilogía sobre los ecosistemas
costeros que le valieron el reconocimiento
entre la crítica y la población americana.
En este instante y, motivada por otras personas que también se habían preocupado
sobre esta problemática, comenzó a escribir su obra más influyente “Silent Spring”,
que terminó viendo la luz al cabo de cuatro
años, concretamente en el año 1962.
Durante esos cuatro años se dedicó a recabar información sobre los daños ambientales que el DDT causaba en el medio ambiente y ello le provocó numerosos problemas
con el gobierno que criticaba, en todo momento, las conclusiones a las que llegaba.
Carson llamó a los pesticidas “biocidas”, ya
que sus efectos raramente se limitaban a
atacar a los insectos. De hecho, predijo las
consecuencias de su uso, al afirmar que los
insectos desarrollarían una resistencia a los
mismos mientras que los ecosistemas se
debilitarían cada vez más y se convertirían
en víctimas de otras especies invasoras. Concluyó, además, en su libro ”Silent Spring” que
existía una clara conexión entre el cáncer y
el uso de pesticidas, algo que encolerizó a
la industria química y al gobierno.

pesticidas. Lo que más alarmaba no era su
toxicidad, sino la capacidad de persistir en
los organismos por su acumulación en los
tejidos grasos. En el libro se explicaba
cómo, para acabar con una población de
escarabajos se utilizó DDT. Los pájaros se
comieron a los escarabajos, la lluvia arrastró el pesticida y afectó a las lombrices y
los charcos donde bebían las aves. Tras
ellos cayeron las ardillas, los conejos, las
zorras tigrillo y otros animales. Todo ello
ocurrió en Sheldon, Estados Unidos,
durante la campaña de exterminación del
escarabajo japonés desde 1954 hasta 1961.
Rachel eligió el título de su libro porque quiso poner sobre aviso a sus lectores de que,
de seguir así, se podría vivir una primavera sin el canto de los pájaros: silenciosa.
Conclusión
Hace no muchos años, el medio ambiente era un tema de interés minoritario, pero
hoy en día esto ha cambiado. Todos sabemos que nos puede afectar en todas las
facetas de nuestra vida: salud, calidad de
vida, seguridad, en definitiva, de ello
depende nuestra supervivencia. Si bien es
un problema global, la Unión Europea ha
tomado cartas en el asunto y a lo largo de
los últimos años ha favorecido el acuerdo
sobre políticas en materia ecológica, aprobación de nuevas leyes, lucha contra la
contaminación, desarrollo de la investigación sobre innovación medioambiental y
la sensibilización de la opinión pública
sobre la importancia de este tema.
Estamos viviendo una nueva era en la que
todos los países del mundo deben colaborar para preservar el medio ambiente.
WEBGRAFÍA
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“La Primavera Silenciosa”
El libro “La Primavera Silenciosa” fue publicado por la bióloga estadounidense Rachel
Carson en 1962. Fue un best-séller de la
época y fundó las bases del ecologismo
moderno. En él se hablaba, por primera
vez, de los peligros de utilizar DDT y otros
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[Mireia Lagar Ponce · 53.099.746-Z]

Tecnología, sociedad y medioambiente
están íntimamente relacionados. A lo largo de este artículo se desarrollan los efectos del desarrollo tecnológico e industrial
sobre el medio ambiente, para en posteriores artículos explicar algunas tecnologías correctoras, así como el tratamiento
de residuos y de aguas residuales. Todos
estos contenidos son trabajados en la Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, dentro del currículo de Tecnología, y
son de especial importancia porque sirven para despertar en el alumnado el interés por el cuidado y respeto del medioambiente, contribuyendo así a la adquisición
de las competencias básicas del conocimiento y la interacción con el mundo físico y la competencia social y ciudadana.
Introducción
Desde la prehistoria, la relación del hombre con la Naturaleza ha ido encaminada
en el sentido de modificarla y adaptarla a
sus necesidades. La Naturaleza ha mantenido un equilibrio que podemos considerar aceptable gracias a su capacidad de
autodepuración. Pero esta situación ha
cambiado: nuestra sociedad ha alcanzado un grado de desarrollo tecnológico tan
elevado, que supera con creces la capacidad de autodepuración de la Naturaleza,
que ha sufrido cambios capaces de perturbar el progreso de nuestra sociedad.
Como consecuencia de ello, nos encontramos actualmente con tres graves problemas medioambientales: la contaminación y producción masiva de residuos, el
agotamiento de recursos energéticos y la
desaparición de hábitats y especies; lo cual
conlleva a adoptar una serie de medidas:
detener el progresivo deterioro.
Actualmente los temas ambientales tienen
una aceptación similar en casi todos los
países debido a dos factores fundamentales: la problemática sobre la calidad de vida
y la universalidad de algunos factores (efecto invernadero, agujero en la capa de ozono, peligro nuclear, etcétera). Por otro lado,
el dilema entre la protección del medioambiente y el crecimiento económico pesa
hoy sobre el desarrollo industrial y provoca conflictos entre países desarrollados y
países emergentes.
No obstante, la tecnología no es el problema, sino más bien la solución, siempre y
cuando ésta se utilice de una forma racional y a favor del medioambiente. Actualmente, la educación medioambiental tiene como objetivo que las personas lleguen
a estimar la alta rentabilidad social y huma-

ae

Impacto ambiental de
la actividad tecnológica y
la explotación de recursos
na, y por lo tanto económica, de los valores ecológicos (limpieza del aire y agua,
conservación y/o restauración de los ciclos
naturales), biológicos (riqueza genética) y
estéticos (paisajes urbanos y naturales no
degradados). Al mismo tiempo, se espera
el desarrollo de hábitos y actitudes personales congruentes con estos criterios.
El impacto ambiental de la actividad
tecnológica
Se denomina “Impacto” a la alteración que
la ejecución de un proyecto introduce en
el medio ambiente, expresada por la diferencia entre la evolución de éste “sin” y
“con” proyecto. Su interpretación en términos de salud y bienestar humano es lo
que se define como “Impacto Ambiental”.
Este impacto puede ser positivo o negativo, reversible o irreversible, permanentes
o temporales, simple o acumulativo, etc.
La preocupación medioambiental surge
debido al predominio de los impactos
negativos, irreversibles y permanentes.
Las acciones que originan dichos impactos son: emisión de agentes contaminantes, sobreexplotación y subexplotación de
recursos naturales y/o ecosistemas.
Emisión de agentes contaminantes
Se refiere a la introducción en el medio de
elementos, energía o subproductos indeseados o en cantidades superiores a la
capacidad de asimilación de éste y que
pueden ser perjudiciales para el medioambiente y para la salud de las personas.
· Olores.- El control de los olores debe tener
un carácter integral, es decir, no solo consiste en eliminarlos de la manera adecuada, sino también en conseguir beneficios
económicos, sociales o de materias primas
y combustibles. Los sistemas de control
son muy variados, entre ellos se encuentra: la incineración (oxidación catalítica y
térmica que provoca o acelera las reacciones químicas), la condensación previa,
consistente en separar de una corriente
gaseosa los contaminantes, el lavado por
vía húmeda y la absorción, ambos se basan
en hacer pasar el gas por una fase líquida
que absorbe o captura las partículas generadoras del olor y la adsorción, que utiliza
las propiedades físicas de algunos sólidos

porosos (como el carbón activado) que les
permiten atraer selectivamente los gases
y absorberlos en su superficie.
Como caso concreto, veamos el de un vertedero controlado. Los gases que se producen son: metano, SH2, SO2, CO2, etcétera. Esos gases se pueden, entre otros:
· Procesar: recogiéndolo en pozos y llevándolo a un incinerador. El metano se transforma en CO2 y en vapor de agua, y el SH2
pasa a SO2. El calor producido se puede
utilizar para generar vapor.
· Utilizar: se capta en pozos a través de
tamices moleculares y se incorpora a la red
de gases comercial.
· Ruidos y vibraciones.- El aumento del
ruido ambiental ha sido notable en los últimos 30 años debido a la mecanización de
la mayor parte de las actividades y a la utilización masiva de vehículos a motor. En
la actualidad, el ruido es uno de los contaminantes que más afecta al bienestar de
los ciudadanos, produciendo alteraciones
de conducta que perjudican también al
mundo rural. Según estudios, por debajo
de 45 dB nadie se siente molesto, mientras
que todo el mundo experimenta molestias
para un ruido de 85 dB.
Las consecuencias para la salud del ruido
y las vibraciones varían según sea su intensidad, su frecuencia, naturaleza, duración
y sensibilidad de cada persona. Los efectos
pueden ser auditivos (sordera temporal o
permanente) y extraauditivos (alteraciones
del sueño y del descanso, de la concentración y del rendimiento, stress, etcétera).
Para prevenir ruidos se han estudiado
medidas específicas para lugares cerrados:
uso de materiales antivibratorios, como
caucho, corcho, espuma; uso de material
absorbente; uso de silenciadores, etc.
En el caso de ruidos industriales, las personas deben protegerse con protectores
insertos en el canal auditivo, cascos protectores y buscando la limitación de
la exposición en tiempo e intensidad.
· Contaminación atmosférica.- La atmósfera protege a la Tierra del exceso de radiaciones ultravioleta y permite la existencia
de vida.
Entre los principales contaminantes
atmosféricos están el dióxido de azufre
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(SO2), el monóxido de carbono (CO), los
óxidos de nitrógeno (N2O), hidrocarburos, polvos y humos.
Los efectos relacionados con la contaminación atmosférica son principalmente el
efecto invernadero, la lluvia ácida y la
reducción de la capa de ozono.
· Efecto invernadero.- El CO2 atmosférico
permite el paso de la energía del Sol y a la
vez evita que la radiación que refleja la Tierra escape, lo que hace posible la vida en
nuestro planeta. Uno de los impactos que
el uso de combustibles fósiles ha producido sobre el medio ambiente ha sido el
aumento de la concentración de CO2 en la
atmósfera. Esta concentración ha llegado
a valores tan elevados que se está produciendo un aumento global de la temperatura de la Tierra: es el efecto invernadero.
Este calentamiento global produce graves
efectos sobre el medio ambiente que ya
pueden percibirse: cambio climático que
favorece la desertización de algunas zonas
e inundaciones en otras, fusión de los casquetes polares con el consiguiente aumento del nivel del mar, etc.
Este fenómeno se agrava con los incendios
ya que, por una parte, se produce más CO2
proveniente de la combustión y, por otro
lado, no hay vegetación que transforme el
CO2. El efecto invernadero también se
agrava con otros gases como los CFC y los
óxidos de nitrógeno, entre otros.
· Deposición ácida.- Asociada también al
uso de combustibles fósiles, la deposición
ácida se debe a la emisión de SO2 y óxidos
de nitrógeno por las centrales térmicas y
a los escapes de los vehículos a motor.
Estos productos interactúan con la luz del
Sol, la humedad y los oxidantes produciendo ácidos sulfúrico y nítrico, que son transportados por la circulación atmosférica y
caen a tierra, arrastrados por la lluvia y la
nieve en la llamada lluvia ácida.
La lluvia ácida corroe los metales, daña y mata
la vegetación, acidifica lagos, corrientes de
agua y suelos. Las aguas ácidas provocan
la muerte de miles de animales y plantas.
Algunas recomendaciones para disminuir
el efecto invernadero y la contaminación
por lluvia ácida son, entre otros: colocar catalizadores en los tubos de escape de los coches, ahorrar energía en las viviendas, colegios y fábricas, restringir el uso de los automóviles utilizando el transporte público,
potenciar el uso de energías alternativas.
· Reducción de la capa de ozono.- En las
décadas de 1970 y 1980, los científicos empezaron a descubrir que la actividad humana
estaba teniendo un impacto negativo sobre
la capa de ozono, una región de la atmósfe-
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El adelgazamiento
de la capa de ozono
expone a la Tierra a
un exceso de radiación
UV, que puede producir
cáncer de piel, interferir
en la fotosíntesis de las
plantas, etcétera

ra que protege al planeta de los dañinos
rayos UV. Los estudios demostraron que la
capa de ozono estaba siendo afectada por
el uso creciente de clorofluorocarbonos
(CFC), que se emplean en refrigeración, aire
acondicionado, disolventes de limpieza y
aerosoles. El cloro proveniente de los CFC
ataca el ozono, que está formado por tres
átomos de oxígeno, arrebatándole uno de
ellos para formar monóxido de cloro.
Este reacciona a continuación con átomos
de oxígeno para formar moléculas de
oxígeno, liberando moléculas de cloro que
descomponen más moléculas de ozono.
El adelgazamiento de la capa de ozono
expone a la vida terrestre a un exceso de
radiación UV, que puede producir cáncer
de piel, cataratas, interferir en el proceso
de fotosíntesis de las plantas, etcétera.
Las recomendaciones a seguir para evitar
que se reduzca la capa de ozono son, entre
otros: evitar los aerosoles y los sistemas de
refrigeración, etcétera, que utilicen CFCs
y emplear compuestos alternativos que no
dañen el ozono, reciclar los CFCs de los frigoríficos viejos, etc.
· Contaminación del agua.- El agua es uno
de los recursos más valiosos del medio
ambiente. La manera más sencilla de valorar la calidad del agua consiste en comparar cada uno de los parámetros físicos, químicos y biológicos con valores estándar.
Hay tres tipos de contaminación del agua:
-Biológica: virus, bacterias, parásitos, etc.
Se produce como consecuencia de los vertidos de aguas fecales animales o humanas y de aguas maltratadas procedentes
de industrias u hospitales. Los efectos de
estos vertidos son muy variados como alergias, tifus, hepatitis, etcétera.
-Química: mercurio, aluminio, nitratos,
fluos. Se produce debido a la actividad
industrial o agraria (nitratos: fertilizantes).
Se acumulan en el organismo produciendo efectos muy diversos.

-Orgánica: plaguicidas, vertidos domésticos e industriales, etc. Peligrosos por su
toxicidad y persistencia.
Sobreexplotación de recursos naturales
y/o ecosistemas
Estos efectos se producen cuando se extrae
al medio o a un ecosistema bienes o servicios en cantidad superior a las tasas de
renovación interanual.
Las actividades más significativas tienen
marcado carácter agrario: pastoreo con
excesiva carga de ganado y/o empleando
técnicas inadecuadas, extracción de recursos acuíferos sin respetar caudales ecológicos medios, extracción abusiva de madera, sin un plan previo que garantice su “producción sostenida”, recolección espontanea e indiscriminada de especies aromáticas, pesca y caza sobre especies protegidas
y/o con artes, técnicas y épocas inhábiles,
prácticas de cultivo esquilmantes sobre la
estructura y fertilidad del suelo, ocupación
del espacio (urbanizaciones, infraestructura, localizaciones industriales, etcétera).
Subexplotación de recursos naturales y/o
ecosistemas
Hay zonas cuya conservación exige la continuidad del uso y aprovechamiento que
tradicionalmente viene haciéndose. Si
entra en declive por razones de localización, expectativas económicas, etc., el
impacto surge por la falta de actividad:
abandono de la agricultura en los espacios
periurbanos, que se ven ocupados por
otras múltiples actividades que la ciudad
expulsa, embastecimiento de pastizales y
praderas por falta de suficiente carga
pasante, crecimiento desmesurado de
poblaciones animales cinegéticas o silvestres por falta de caza o de depredadores.
En la medida en que los recursos naturales se exploten por debajo de sus tasas de
renovación, se utilice el territorio de acuerdo con su capacidad de acogida y se incorporen materiales o energía al medio por
debajo de su capacidad de asimilación, se
estará haciendo un uso ambientalmente
integrado del medio y, en consecuencia,
produciendo un desarrollo sostenible.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
GÓMEZ, D.: EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL. EDITORIAL AGRÍCOLA ESPAÑOLA, S.A. MONOGRAFÍAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL MEDIO
AMBIENTE, 1988.; MEDIO AMBIENTE EN ESPAÑA.
MOPU. 1992.
HTTP://WWW.SEMARNAT.GOB.MX/TRANSPARENCIA/TRANSPARENCIAFOCALIZADA/IMPACTOAMBIENTAL
HTTP://WWW.EIA.ES/NUEVA/PORTADA.HTM
HTTP://WWW.OURPLANET.COM
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[María Dunia Quesada Talavera · 42.837.446-S]

Los cortometrajes, ‘producciones audiovisuales o cinematográficas que duran menos
de 30 minutos’, han tenido en los últimos
años un uso educativo significativo, si bien
en la mayoría de los casos este se ha circunscrito al trabajo, desde las tutorías, de temas
transversales, como ocurre con el proyecto
“Menos es más, cine para ser la voz de quienes callan” que nació en 2007 con el fin
de utilizar el cine como herramienta de
prevención de la violencia de género.
Sin embargo, dadas las características de
los cortos - su brevedad y variedad temática- , estas producciones pueden ser utilizadas desde todas las materias del currículo para trabajar los contenidos de las mismas y no limitarnos a proyectarlas como
complementos o ampliación de la temática trabajada. De esta manera, desde la
materia de Lengua castellana y Literatura,
hemos empleado algunos cortometrajes
para trabajar con nuestro alumnado de primero de ESO la lectura de imágenes, la tipología textual y las categorías gramaticales,
entre otros contenidos. Así, por ejemplo,
proyectamos en clase el corto “The Little
Matchgirl”, basado en el cuento de H.C.
Andersen “La niña de los fósforos”, el cual
carece de diálogos y tiene una duración
cercana a los siete minutos de duración, lo
que nos permitió proyectarlo más de una
vez en la misma sesión y realizar una serie
de actividades relacionadas con él.
Tras visualizarlo dos veces, realizamos a los
alumnos una serie de preguntas orales para
determinar si habían comprendido el contenido del mismo y si eran capaces de relacionarlo con alguno de los subgéneros
narrativos que habíamos trabajo durante
el curso. A continuación les pedimos que
mentalmente se narraran el cuento y que,
al mismo tiempo, fueran anotando los sustantivos que estaban empleando en su
narración y omitiéndolos si se repetían.
Cuando todos habían terminado esta parte del ejercicio, un alumno escribió en la
pizarra sus sustantivos, mientras el resto de
la clase determinaba si efectivamente esas
palabras eran o no sustantivas. Para completar la nómina de los nombres, los compañeros iban señalando aquellos que habían utilizado y que no estaban presentes en
el encerado y que añadimos a la lista en el
lugar idóneo. Para concluir, tuvieron que
escribir el cuento empleando todos los
sustantivos que habíamos seleccionado.
En una segunda sesión les pedimos a tres
alumnos que nos leyeran los cuentos que
habían escrito. Aprovechamos la lectura
para ir escribiendo en la pizarra los adje-
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Castellana y Literatura en la ESO
tivos calificativos y determinativos que
habían empleado sin hacer, en un principio, ninguna aclaración. Cuando terminamos, les preguntamos si las palabras que
estaban en la pizarra podían ser consideradas sustantivos o si pertenecían a otra
categoría. Llegaron a la conclusión de que
no eran sustantivos y de que, además, eran
dos clases de palabras diferentes, ya que
unas expresaban cualidades de los nombres a los que acompañaban y las otras
aportaban información sobre la cantidad,
la pertenencia, la situación…del sustantivo, lo que nos permitió repasar los conceptos de adjetivo calificativo y determinativo, además de establecer la concordancia
existente entre el sustantivo y los adjetivos, tanto calificativos como determinativos, que conforman el sintagma nominal.
En otra ocasión hemos realizado una propuesta didáctica diferente con otro corto
de animación titulado “Lutins”. Se trata,
como en el caso anterior, de una producción carente de diálogos con la que reforzamos el aprendizaje del sintagma nominal e introdujimos los textos descriptivos.
Empezamos la sesión visualizando el cortometraje. A continuación le pedimos a un
voluntario que nos resumiera el contenido del mismo. Planteamos al grupo si estaban de acuerdo con el resumen que acababa de realizar su compañero para, a continuación, centrarnos en la figura de los
personajes que intervenían en la historia.
Para esta parte del ejercicio debían escribir diez adjetivos calificativos que se pudieran aplicar a cada uno de los personajes.
Tras hacer una puesta en común, recordamos que dentro de la narración suelen aparecer otros tipos de textos como los descriptivos, en los que nos íbamos a centrar.
Les recordamos que los textos descriptivos se caracterizan, desde el punto de vista morfológico, por el predominio de sustantivos y adjetivos, el uso del presente y
el pretérito imperfecto, así como la aparición de los adverbios y locuciones adverbiales de lugar.
En la presente sesión nos centramos en la
descripción de personas, por lo que podían elegir entre realizar una propopogra-

fía (la descripción de la persona atiende a
los rasgos físicos), una etopeya (atiende a
los rasgos psicológicos) o un retrato (recoge los aspectos físicos y psicológicos) de
uno de los personajes del corto. Para ello
congelamos el cortometraje en un fotograma en el que aparecían, al mismo tiempo, los dos personajes principales y les
dimos las siguientes pautas:
1. Debían observar detallada y minuciosamente el objeto de la descripción.
2. Tenían que seleccionar los rasgos más
sobresalientes.
3. Procederían a ordenar coherentemente los rasgos seleccionados.
4. Emplearían un lenguaje sencillo, con
frases breves y en sus construcciones estarían atentos a los mecanismos de elaboración de texto: coherencia, cohesión y
adecuación.
Una vez más empleamos una segunda
sesión para leer y comentar las descripciones escritas, asegurándonos de tener
muestras de los tres tipos de descripciones personales trabajados el día anterior,
lo que nos dio ocasión de reforzar los conceptos aprendidos.
Otro corto de animación que funciona muy
bien con el alumnado de primero de ESO
es “Mortys”, cuyos diálogos en francés están
subtitulados en inglés, lo que nos permite
trabajar los textos dialógicos y explicar
cómo se introducen las intervenciones de
los personajes en un texto de estilo directo, cómo hacer uso del guión para introducir alguna aclaración, así como emplear los
verbos introductores (dijo, comentó, preguntó…) seguidos de los dos puntos.
Tras la visualización del cortometraje y la
comprensión oral del mismo, pasamos a
identificar el tipo de texto y aprovechamos
para explicar la diferencia entre estilo
directo, que es el que hemos visionado, y
el indirecto. Reforzamos el concepto de
verbo y explicamos la importancia de
manejar bien los verbos que sirven para
introducir las palabras de los personajes,
así como los que empleamos para aclarar
la circunstancia en la que se encuentran.
A continuación dividimos la clase en parejas y les pedimos que escribieran los diá-
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logos de los protagonistas del cortometraje, para lo que cada uno de ellos adoptó el
papel que prefirió.
En una segunda sesión leímos varios de
los diálogos escritos y señalamos las diferencias entre ellos, llamando la atención
sobre cómo una misma situación puede
ser vista de manera diferente según la persona que la visualice y el conocimiento de
la realidad que tenga.
Estos tres ejemplos dan idea de cómo
podemos emplear cortometrajes ya existentes para introducir contenidos curriculares de nuestra materia, pero también
podemos animarnos a crear nuestros propios cortometrajes, ya que con medios tecnológicos digitales, como un Smartphone, una cámara fotográfica o una cámara
de video, y programas informáticos como
Windows Live Movie Maker o la aplicación
PowToon podemos realizar una producción audiovisual de forma eminentemente autodidacta.
A lo atractivo que puede resultar para el
alumnado la creación de un cortometraje, se le uniría el hecho de que nos permitiría trabajar los siguientes objetivos:
· Desarrollar la expresión oral, escrita y visual
a través de creaciones audiovisuales.

· Fomentar el trabajo en equipo y colaborativo.
· Desarrollar la autoestima, la autonomía,
la creatividad y la capacidad comunicativa.
· Conocer la estructura formal de los mensajes audiovisuales y descubrir los valores
que transmiten.
· Formar tecnológicamente en el conocimiento básico para la creación de mensajes audiovisuales.
Dichos objetivos contribuirán a desarrollar en el alumnado las capacidades que
les permitan:
· Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en
equipo como condición necesaria para
una realización eficaz de las tareas del
aprendizaje y como medio de desarrollo
personal.
· Adquirir una preparación básica en el
campo de las tecnologías, especialmente
las de la información y la comunicación.
· Desarrollar el espíritu emprendedor y la
confianza en sí mismo, la participación, el
sentido crítico, la iniciativa personal y la
capacidad de aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.
· Comprender y expresar con corrección, oral-

mente y por escrito, en la lengua castellana.
· Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos
medios de expresión y representación.
Para concluir podemos señalar que el uso
en el aula del cortometraje no solo nos ayuda a que el alumnado fije y entienda mejor
los conceptos trabajados, sino que potencia el desarrollo de las competencias básicas en Comunicación lingüística, Tratamiento de la información y competencia
digital, Social y ciudadana, Cultural y artística, Autonomía e iniciativa personal y
Aprender a aprender, a la vez que resulta
motivador para unos jóvenes que han crecido en la era audiovisual.
WEBGRAFÍA
HTTP://WWW.JUNTADEANDALUCIA.ES/EDUCACION/PORTALAVERROES/EXPERIENCIASEDUCATIVAS/CONTENIDO/PRODUCCION-DE-CORTOMETRAJES-Y-DOCUMENTALES-EN-EL-AULA
HTTP://WWW.FINDELAHISTORIA.COM/2014/03/C
ORTOMETRAJES-EDUCATIVOS/
HTTP://DOCUMENTARENVIDEO.FILES.WORDPRESS.COM/2011/08/APUNTES-HERAS-Y-BURIN2011.PDF
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Fichas de soporte pedagógico para
ciclos formativos de turismo: Europa
[Amparo Boscá Monzó · 20.795.979-T]

Con la intención de facilitar la labor a los
profesores que imparten el módulo formativo de Destinos Turísticos en los Ciclos Formativos de Grado Superior de: Agencias de
Viajes y Gestión de Eventos y el ciclo de
Guías, información y Asistencias Turísticas;
se ha confeccionado un material didáctico
consistente en una serie de fichas sobre los
principales destinos turísticos europeos.
Las fichas reúnen las peculiaridades más
notables de cada destino, sirviendo de pauta al profesor, para la formación de futuros
profesionales del sector turístico.
En los dos Ciclos Formativos mencionados,
estas fichas servirán para, de un lado guiar
a los futuros agentes de viajes para que
adquieran la capacidad de informar, correctamente, a sus clientes sobre estos destinos.
Y, de otro lado para formar a los futuros profesionales de la información y guías turísticos para que identifiquen, no sólo, los recursos turísticos de cada destino, sino que además alcancen los conocimientos básicos
sobre información práctica de cada destino europeo, para preparar concienzudamente tanto visitas como viajes turísticos.
La recopilación de las fichas de estos destinos europeos se ha elaborado siguiendo un
criterio geográfico, agrupando los países en
los siguientes bloques: Europa Septentrional, Europa Oriental, Europa Central Europa Atlántica, Europa Mediterránea y Europa del Mar Negro.
En la ficha correspondiente a cada país se
han identificado los siguientes apartados:
· Bandera del país.
· Web turismo país.
· Aeropuertos internacionales identificándolos con sus siglas IATA.
· Capital.
· Destinos turísticos del país.
· Los recursos turísticos de la capital y de sus
destinos turísticos.
· Temporada más idónea para visitar el país
y la climatología del país.
· Medios de transporte más utilizados.
· Características de alojamientos turísticos.
· Gastronomía del país.
· El público objetivo que visita el país para
satisfacer sus expectativas.
· Recomendaciones a los viajeros sobre la
moneda del país, sistema sanitario y nivel
de seguridad para el visitante.
· Idioma oficial. Información sobre la docu-

mentación necesaria para entrar en el país.
Sugerencias sobre el número idóneo de días
para la visita y la eventualidad de visitar el
país en combinación con otro vecino. Información de la diferencia horaria con España.
El motivo por el que se han reseñado estos
apartados es consecuencia de una anterior
experiencia laboral como directora de una
agencia de viajes, a lo largo de más de catorce años, durante los que se llegan a conocer
las principales cuestiones que preocupan a
los clientes que van a visitar un destino y
que necesitan ser aclaradas por el profesional de la información y asistencia turística.
Se inicia esta colaboración con la presentación de la ficha correspondiente al
destino Dinamarca (A1), perteneciente al
bloque de Europa Septentrional (A). Este
bloque se completa con los siguientes países: Finlandia (A2), Islandia (A3), Noruega
(A4) y Suecia (A5), cuyas fichas se irán mostrando en los próximos artículos. La estructura de esta serie de artículos consistirá en
una introducción general del destino acompañada de su ficha correspondiente. Comenzamos pues con el primer destino turístico.
A 1. Dinamarca
Dinamarca es uno de los países Escandinavos junto con Noruega y Suecia. Su territorio lo componen la Península de Jutlandia y
más de 400 islas dispersas por el Mar del Norte y el Mar Báltico. De entre sus islas destacan las Islas Feroe y Groenlandia, particularmente esta última, ya que es la mayor isla
del mundo y contrasta con la pequeña
dimensión del resto del territorio danés.
Dinamarca es un destino ideal para los
amantes de la naturaleza, pero también para
quienes buscan una amplia oferta cultural
que esté alejada de los circuitos cosmopolitas y bulliciosos de las grandes ciudades. Además en Dinamarca es posible que el visitante pueda elegir la bicicleta para disfrutar de
la cultura y tradición danesa, pues en el interior de las ciudades, este es uno de los medios
de transporte preferido por los daneses.
Veamos sus recursos turísticos más importantes e información práctica para viajar.
Destinos turísticos internacionales: Europa
Septentrional
Dinamarca
Web turística:
http://www.visitdenmark.com/spanien

Aeropuertos internacionales:
· Aeropuerto Internacional de Copenhague
(CPH)
· Aeropuerto Internacional de Kulusuk (KUS)
(Groenlandia)
· Aeropuerto de Vagar (FAE) (Islas Feroe)
La capital y sus recursos turísticos:
· Copenhague: Plaza del Ayuntamiento, Palacio Real, parque de atracciones Tivoli, Edificio de la Ópera, Iglesia de Mármol, ciudad hippie de Christiania, Sirenita de Copenhague,
barrio marinero de Nyhavn, Turismo Industrial: fábricas de cerveza Carlsberg y Tborg.
Otros destinos y sus recursos turísticos:
· Billund: Legoland (parque temático construido con piezas de lego).
· Selandia: Sitio geológico de Stevns Klint,
Patrimonio de la Humanidad; las fortalizas
de Trelleborg; monumentos y sitios vikingos.
· Groenlandia: Pueblo esquimal de Kulusuk;
expediciones en el rompehielos desde Angmassalik; Fiordos, glaciares, icebergs; Fiordo helado de Ilulissat, declarado Patrimonio
de la Humanidad.
· Islas Feroe: La capital Torshavn y naturaleza: flora y fauna; paisajes.
Fechas idóneas para visitar/climatología:
· Durante la primavera y el verano.
· Veranos frescos con temperatura media de
aproximadamente 16°C, los inviernos son
poco rigurosos con temperatura media de
aproximadamente 0,5°C.
Medios de transporte más usados:
· Avión / Tren / Autobús.
Características de los alojamientos.- En
Dinamarca existen varias opciones de alojamiento. Por un lado hoteles y casas alquiladas; por otro lado, y más económico, el
intercambio de vivienda, hostales, albergues,
etc. Los hoteles de corte clásico y tradicional resultan caros.
Características gastronómicas.- El producto por excelencia es el pescado. Destacan: el
troceado de bacalao a la mostaza; el salmón
crudo en escabeche; pierna de corzo con
manzana o el “lammesteg”; el famoso “smorrebrod” (sándwich abierto) danés, rebanada de pan blanco o integral untado con mantequilla danesa y adornado con carne ahumada, pescado (arenque sobre todo), verdura, queso. La cerveza es la bebida nacional.
Público objetivo.- Amantes de la cultura de
los países nórdicos y apasionados de la naturaleza y el paisaje. Generalmente son turistas que gozan de alto poder adquisitivo.
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Recomendaciones a los clientes:
· Moneda: Corona Danesa.
· Sanidad: Ciudadano comunitario asistencia con tarjeta europea
sanitaria.
· Seguridad: País seguro.
Observaciones:
· Idioma: Danés. Groenlandia: Groenlandés. Islas Feroe: Feroense.
· Documentación necesaria: Ciudadanos Comunitarios con DNI.
· Duración idónea del viaje: Visita de una ciudad: desde 5 días. Circuito duración mínima de 1 semana.
· Diferencia horaria: Misma franja horaria que España (Península).

BIBLIOGRAFIA Y WEBGRAFÍA
JIMÉNEZ ABAD, C.E (2003). PRODUCTOS Y DESTINOS TURÍSTICOS NACIONALES
E INTERNACIONALES. MADRID: PARANINFO.
WWW.EXTERIORES.GOB.ES/PORTAL/ES/SALADEPRENSA/PAGINAS/FICHASPAIS.ASPX
HTTP://ELVIAJERO.ELPAIS.COM
WWW.GUIAMUNDIALDEVIAJES.COM
WWW.IBERGLOBAL.COM/INDEX.PHP?OPTION=COM_CONTENT&VIEW=CATEGORY&I
D=24&ITEMID=51
WWW.LONELYPLANET.ES
DATOS.BANCOMUNDIAL.ORG/INDICADOR/ST.INT.ARVL
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La creatividad de todos los genios
[Clara Aicart Lluesma · 20.477.676-V]

A lo largo de las últimas décadas ha habido un especial interés por el estudio de la
creatividad de los más pequeños, planteándose hasta qué punto puede resultar
relevante en el proceso de enseñanza
aprendizaje de los alumnos. En el mundo
educativo, la educación más tradicional
había marcado su foco de interés únicamente en los contenidos curriculares de
los aprendizajes. En cambio, actualmente se sabe que influyen otros aspectos relevantes para que los sujetos aprendan como
son los factores socioemocionales, la creatividad, la motivación, el autoconcepto,
las habilidades sociales… Todos ellos tienen un peso importante en todo el proceso educativo.
La creatividad podría definirse como la
capacidad de crear, de innovar, de generar
nuevas ideas o conceptos, que normalmente llevan a conclusiones nuevas, resuelven
problemas y producen soluciones. Aunque
existen individuos altamente creativos y
otros relativamente no creativos, todos
nacemos con una capacidad creativa que
luego puede ser estimulada o no. Desde el
contexto escolar hay que provocar situaciones en las que los alumnos se vean obligados a hacer uso de su imaginación y creatividad en diferentes tareas. Si no se estimula, no podrán llegar a desarrollarla; quedará estancada. “Todos los niños nacen
artistas. El problema es cómo seguir siendo
artistas al crecer” (Pablo Picasso).
Es increíble la creatividad que tienen los
niños, y el secreto de esta creatividad es
que ellos no tienen miedo a cometer errores y creen en sus ideas. Ellos no temen a
equivocarse, por eso intentan las cosas, y
siempre consiguen algo original. Los niños
ven el mundo como una aventura. Tienen
necesidad de explorar, descubrir e imaginar. Y tal es su gran poder creativo que crean su propio mundo. Se les debe dejar
espacio para que experimenten e inventen para que hagan uso de su imaginación
libremente, los niños tienen que “crear” al
mismo tiempo que se divierten.
La capacidad innata de crear e imaginar
Cada vez que leo una redacción o un cuento escrito por un niño, me sorprendo como
son capaces de plasmar lo que están pensando en un papel. La mente de un niño
es capaz de imaginar situaciones sorprendentes, por ello hay que dejar que lo hagan.
Sobre todo, me gusta que elijan ellos el
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La creatividad
podría definirse como
la capacidad de crear,
de innovar, de generar
nuevos conceptos, que
normalmente llevan a
conclusiones nuevas,
resuelven problemas y
producen soluciones

tema, porque es entonces cuando sacan a
relucir toda su creatividad, me dan a conocer su pequeño mundo creado por ellos
mismos en el que se dejan llevar.
Los niños nacen con una capacidad innata para crear e imaginar, pero esta creatividad puede bloquearse o perderse con el
paso de los años. Vivimos en una sociedad,
donde cometer un error es lo peor que
puedes hacer. Y de esto, cuando los niños
van creciendo se van dando cuenta, empiezan a percibir el temor que tienen los adultos a cometer errores. El miedo a equivocarse nos aparta de la creatividad, por ello
las personas más creativas son las que ven
los problemas como retos a superar y los
fracasos como oportunidades que nos pueden llevar al éxito.
“La creatividad es tan importante como la
alfabetización” (Ken Robinson). Ken Robinson es reconocido a nivel mundial como
un experto en creatividad y educación. En
sus conferencias, quiere hacer entender
que la creatividad es tan importante como
la alfabetización, y por lo tanto deberíamos darle el mismo estatus. Critica el sistema educativo universal que fue concebido para satisfacer las necesidades de la
industrialización, un sistema que consiste en habilidades académicas que se creen útiles para conseguir un trabajo. Para
Ken Robinson es un sistema que aparta a
los niños de lo que les gusta, y apártalos
de sus motivaciones puede llevarlos al fracaso. Hay que trabajar todo tipo de contenidos, pero sin obviar la importancia de la
creatividad, de la cual los alumnos pueden enriquecerse en múltiples sentidos.
“La creatividad es la inteligencia divirtiéndose” (Albert Einstein). Actualmente, el sis-

tema educativo español categoriza las materias, dando una mayor relevancia a las áreas instrumentales de matemáticas y lenguaje, dejando en un segundo plano a otras
asignaturas. Se está planteando eliminar de
la legislación vigente asignaturas de educación artística, como son música y plástica. Asignaturas que abordadas de forma
adecuada ayudan en la vida social del alumno, puesto que las actividades artísticas desarrollan la creatividad, la imaginación, la
percepción, el sentido del ritmo y del espacio, y la memoria táctil, visual y auditiva.
Por ello, es importante dar la importancia
que tienen a estas asignaturas y no considerarlas como relleno del currículum, las
cuales pueden convertirse en ello, si no se
plantean de forma adecuada.
Beneficios de las actividades artísticas
Son muchas las familias que conocen los
beneficios de las actividades artísticas, por
ello deciden inscribir a sus hijos en actividades extraescolares como baile, música,
pintura y teatro para que desarrollen su
creatividad, y con ello una mayor confianza en si mismos. ¿Por qué no es entendido
del mismo modo en el sistema educativo?
De cada una de las materias se puede sacar
el máximo provecho y de todas ellas los
alumnos pueden obtener beneficios.
“Todos somos genios. Pero si juzgamos un
pez por su capacidad para trepar un árbol,
pasará toda su vida creyendo que es un estúpido” (Albert Einstein). Cada niño es diferente y cada uno aplicará su creatividad en
aquello que le guste. Cada uno es bueno en
cosas diferentes, para ayudarnos entre todos
y que el mundo funcione. La escuela tiene
que educar desde la diversidad teniendo en
cuento las habilidades, necesidades e intereses de cada uno de los alumnos, propiciando de este modo, que cada uno desarrolle al máximo sus capacidades.
Es importante que los niños, desde su
infancia aprendan a formar parte de grupos en los que cada uno sea responsable
de una tarea y fomentar el trabajo cooperativo. La creatividad es un concepto que
está muy ligado al trabajo en equipo, cuanto más diverso sea el grupo más creatividad habrá. Es muy importante que los
niños crezcan siendo creativos y que nadie
les quite las ilusiones por conseguir sus
sueños. No les obliguemos a ser los mejores en algo que no se les da bien, motivémosles para que sean los mejores en lo que
ellos quieren.
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Más allá de la lectura
[Sergio Cabedo Ruiz · 53.375.188-P]

Destinatarios
La propuesta que se recoge en este artículo tiene como objetivo el trabajo colaborativo en torno a un tratamiento multidimensional a través de la lectura. Abre un gran
abanico de posibilidades tanto entorno
a la lectura, escritura y el uso de las TIC
como para el trabajo colaborativo, así como
un desarrollo de las habilidades sociales,
capacidades comunicativas, de resolución
de conflictos y habilidades específicas del
trabajo colaborativo, tanto de manera
presencial como en entornos virtuales.
Como centro de interés se utilizarán las
lecturas propuestas, elegidas por el profesorado, las cuales se encuentran reforzadas con una producción de materiales
audiovisuales, presentaciones, podcast y
otros formatos de producción digital.
El proyecto impulsa mediante las TIC el
gusto por la lectura aumentando el protagonismo de los alumnos y potenciando
una metodología de trabajo colaborativo.
Estas herramientas, más una metodología
que necesita de una comunicación fluida
posibilita la creación de un contexto comunicativo que quiere dar a los alumnos un
escenario significativo para desarrollar las
competencias comunicativas.
Los destinatarios de esta propuesta formativa son alumnos de ciclo superior de
Educación Primaria, quinto y sexto curso,
que realizan sus estudios en Cataluña.
Los alumnos tienen una formación previa
en torno a las TIC a nivel usuario, que les
permite operar de manera resolutiva con
un ordenador, tratamiento de archivos,
textos y conocimiento básico de imagen y
navegación por la red. Todos conocen los
blogs y el correo electrónico, aunque todavía no todos los alumnos son autónomos
en su utilización.
En cuanto a las posibilidades de acceso a
la tecnología, los alumnos de ciclo superior, disponen de dos horas semanales de
aula de informática, 15 portátiles además
de tener una pizarra digital en el aula.
El 80% de los alumnos dispone de ordenador con conexión en casa y el centro posibilita el uso de equipos en la biblioteca todos
los días una hora después de las clases.
También es importante remarcar el nivel
de conocimientos de los maestros del centro en relación a las TIC, es muy diverso,
pero todos el profesorado alcanza los niveles usuario ya que el centro ha desarrolla-

do desde hace un año un curso de herramientas TIC y educación, que ha facilitado una predisposición positiva hacia la
inclusión de nuevas herramientas y el desarrollo de iniciativas como el blog del aula.
Necesidades de formación
Las necesidades de formación vendrán
dadas en primer lugar por el currículo oficial D142/2007 y por los conocimientos
previos en relación de las TIC respetando
las características individuales de los alumnos, capacidades y motivaciones. La propuesta formativa afectará directamente a
las áreas lingüísticas, catalán y castellano.
En primer lugar, se pretende que los alumnos desarrollen las competencias lingüísticas, especialmente los aspectos relacionados con el gusto por la lectura, la comprensión lectora, la comprensión y expresión escrita, el conocimiento de la lengua;
el vocabulario, la ortografía y la gramática.
Especialmente el contexto virtual permitirá el trabajo de diferentes tipologías textuales audiovisuales.
Respecto al apartado específico de competencia digital, los alumnos deberán desarrollar diversas habilidades, tales como:
· Utilización del correo electrónico como
medio de comunicación, conocimiento de
los aspectos formales
· Trabajar colaborativamente a través de
una wiki.
· Comunicarse por escrito de manera efectiva, con herramientas asincrónicas.
· Conocer de manera elemental software
a nivel de tratamiento de sonido, imagen
y vídeo.
La propuesta se basa en una metodología
colaborativa y con una gran flexibilidad en
los contenidos a trabajar, que se acaban
de concretar por cada uno de los profesores responsables de los grupos, de esta
manera se puede adaptar la propuesta a
las características propias de los grupos y
de la diversidad del alumnado.
Duración del curso
El curso debe cumplir con las características del calendario escolar oficial, por lo
que el proyecto se desarrolla coincidiendo con los tres trimestres del curso, haciendo coincidir las fases con los períodos de
evaluación oficial.
La duración adecuada para el desarrollo
del proyecto es la de un curso académico
escolar, aunque las actuaciones prepara-

torias y de cierre del proyecto permiten
una duración de trabajo directo con el
alumnado de 5 meses, aunque el calendario del proyecto debe ser flexible en cuanto este período de intervención en el aula,
dado que no todos los grupos tienen las
mismas posibilidades de temporalización.
La propuesta de un diseño mixto, blended
learning, que permite aumentar las posibilidades de trabajo que se lleva a cabo
básicamente de manera presencial en
el tiempo de clase, 4 horas a la semana.
El enfoque mixto permite poder desarrollar el proyecto adaptándose a las disponibilidades de recursos informáticos, ritmo de los alumnos y aumentar el apoyo
docente hacia los alumnos.
Características del material y del entorno
virtual de aprendizaje
· Blog. El centro del entorno virtual de
aprendizaje será el blog del aula, ya conocido por profesores, alumnos y familias, a
través del blog se dinamizará, comentará y
se mantendrá la comunicación hacia todos
los grupos.
El blog será administrado por los profesores y resultará un espacio de anuncios,
recopilación e intercambio de opiniones
por parte de los alumnos.
· Wiki. La actividad central se desarrollará a
través de una wiki, la cual nos permite un
seguimiento de las actividades escritas
individual y en grupo.
La wiki también nos permite integrar imagen, vídeo y clips de sonido además de facilitar las comunicaciones asincrónicas del
grupo con una grabación que posibilita el
seguimiento de la actividad del grupo
así como dar el apoyo necesario.
· Jclic. El trabajo de ortografía y gramática
se verá apoyado con diferentes recursos
JCLIC que introducirán y permitirán ejercitar de manera individual conceptos relacionados con los contenidos de estos
aspectos del lenguaje.
· Symbaloo. Las imágenes activas de
Symbaloo a través del blog, nos servirán
para gestionar y añadir los diferentes recursos a los alumnos.
Documentación inicial necesaria para el
inicio del diseño
La documentación inicial necesaria de los
alumnos es la que a continuación se cita:
· Curriculum oficial D142/2007.
· Programación de aula de los diferentes
cursos.
· Listados de alumnos.
· Informes de los cursos anteriores del grupo clase.
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· Informes individuales de los alumnos
(conocimientos previos).
· Documentos específicos de atención a la
diversidad, planes individuales y adaptaciones metodológicas.
En relación a los recursos tecnológicos:
· Listado de las diferentes herramientas
disponibles (cámaras, grabadoras, escáneres, impresoras...)
· Espacios disponibles y horarios
· Ordenadores disponibles y características.
· Alumnos con ordenador en casa con
conexión.
· Tutoriales de diferentes herramientas TIC.
Recursos lectura:
· Biblioteca del centro (lecturas propuestas ciclo superior)
· Recursos de bibliotecas xtec.
· Aplicación por la gestión de bibliotecas
ePèrgam.
Recursos humanos
A) Diseño de la propuesta.- Para el diseño
de la propuesta será indispensable la participación, además del diseñador, de los
maestros que desarrollarán el proyecto:
· En primer lugar del coordinador TIC que
nos permitirá conocer las posibilidades de
los recursos informáticos a utilizar
así como los conocimientos previos de los
alumnos respecto a las TIC.
· Maestro responsable de biblioteca, para
consensuar qué lecturas serán elegidas
para desarrollar el proyecto.
· Maestros responsables de las áreas de lengua catalana, castellana y extranjera para
concretar tipología de contenidos a trabajar y actividades.
· Maestro de educación especial, en referencia a las adaptaciones necesarias para
la atención a la diversidad.
· Jefe de estudios del centro para adecuar
las posibilidades de espacios y horarios
así como revisar la coherencia de la concreción del currículo tanto de forma vertical como horizontal.
También será necesaria la participación del
informático del servicio técnico que nos
asesorará de las posibilidades de los hardware y software que tenemos a disposición.
B) Ejecución de la propuesta.- El peso de
la ejecución, la llevarán los maestros involucrados por sus áreas lingüísticas, introduciendo, guiando y dando su apoyo a los
alumnos a lo largo del desarrollo del proyecto, serán los responsables de dinamizar las actividades y de practicar un rol
facilitador de la práctica de los alumnos.
Recibirán el apoyo del coordinador TIC
que velará por el cumplimiento de la programación con los diferentes cursos y

reforzando los aprendizajes en relación al
uso de las diferentes herramientas TIC.
A lo largo de la ejecución de la propuesta,
el rol del diseñador será el de continua evaluación del proyecto y ajuste si es necesario el desarrollo del mismo.
También será preciso tener la posibilidad
del apoyo regular del servicio técnico.
Temporalización, acciones, y presupuesto
El desarrollo del proyecto se inicia antes de
finalizar el curso, a fin de que el diseño para
el próximo curso quede definido y el prototipo evaluado antes de la finalización del
curso, de esta manera se dispone del tiempo suficiente para desarrollar la plataforma para al año siguiente adaptándose a las
características propias del grupo y las
inquietudes de los maestros responsables.
Temporalización
· Análisis: Desde 1 al 31 de mayo.
· Diseño: Desde 1 al 30 de junio
· Desarrollo: Desde 31 de junio al 30 de
octubre.
· Aplicación: Desde 1 noviembre hasta 31
de marzo.
· Evaluación: Desde 1 abril hasta 31 mayo.
Descripción de las diferentes fases
· Análisis.- En primer lugar se tendrán que
analizar las características específicas del
alumnado, recursos y posibilidades de horario para ajustar el proyecto a las características de un grupo. Número de horas disponibles, ya que cada grupo dispone de una
distribución diferente de horas en relación
a las diferentes áreas, esta distribución permitirá mayor incidencia en unas u otras
áreas o sesiones de diferente duración.
· Diseño.- Selección de los contenidos a
trabajar así como el desarrollo concreción
de los medios a utilizar y metodología a
desarrollar que se concretará en una programación del proyecto y creación de gráficos. La fase de diseño culminará con la
entrega de un prototipo.
· Desarrollo.- Construcción de las wikis
para los diferentes grupos, blog y los diferentes objetos multimedia Jclic.
· Aplicación.- Puesta en práctica la propuesta formativa, con la concreción previa de los diferentes roles a desarrollar por
parte de docentes y alumnos.
1. Se dan de alta los distintos grupos en el wiki.
2. Publicaciones en el blog.
3. Publicar los diferentes objetos multimedia e información relevante al desarrollo
de cada una de las actividades.
4. Mantenimiento de la funcionalidad de
los diferentes recursos.
· Evaluación.- A lo largo del desarrollo del
proyecto se realizarán diferentes acciones
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para determinar el éxito del mismo y valorar la necesidad de realizar diferentes
modificaciones.
1. Monitorización de la actividad desarrollada por cada alumno.
2. Registro de las actuaciones de cada grupo.
3. Evaluación continua y formativa del grado de consecución de los diferentes objetivos tanto los relacionados con las competencias lingüísticas como las relacionadas al desarrollo personal.
4. Autoevaluación por parte del alumnado
y valoración de las diferentes actividades.
5. Evaluación del proyecto por parte de los
diferentes profesores.
6. Evaluación por parte de todos los profesionales implicados en el proyecto.
Presupuesto
En cuanto al presupuesto deberán contabilizar y valorar los siguientes aspectos:
· Hardware disponible y necesidades de
adquirir algún equipo extra para el centro
· Posibilidades de las líneas ADSL y necesidad de aumentado su capacidad o número de líneas.
· Incremento de la contratación de apoyo
técnico de la escuela.
· Cámaras fotográficas y vídeo (tarjetas de
memoria).
· Material escolar fungible.
· Disco duro portátil.
Programación
A continuación se desarrollan los objetivos
competenciales a trabajar en este proyecto.
1. Valorar la realidad multilingüe y multicultural de nuestra sociedad, utilizar con
progresiva autonomía todos los medios a
su alcance, incluidas las TIC, para obtener
información y para comunicarse.
2. Desarrollar la competencia comunicativa oral y escrita para expresar las opiniones y concepciones personales.
3. Expresar oralmente, adecuando las formas y el contenido a los diferentes contextos y situaciones comunicativas.
4. Comprender textos escritos que se dan
en el ámbito escolar así como en el contexto social y cultural cercano.
5. Comprender textos audiovisuales (publicidad, películas, informativos), de los
medios de comunicación o de las tecnologías de la información y la comunicación, y hacer una lectura crítica y creativa.
6. Utilizar adecuadamente la biblioteca,
los medios de comunicación audiovisual
y las tecnologías de la información para
obtener, interpretar y valorar informaciones y opiniones diferentes.
7. Utilizar las lenguas eficazmente en la
actividad escolar, tanto para buscar, reco-
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ger y procesar información como para
escribir textos vinculados a las diferentes
áreas del currículo.
8. Producir textos de diferente tipología y
con diferentes soportes.
9. Desarrollar la autonomía en el trabajo
mediante la organización y planificación
de la tarea.
10. Comunicarse de manera satisfactoria
para llevar a cabo una actividad en grupo.
11. Mejorar la capacidad de resolución de
conflictos en contextos de trabajo cooperativo.
12. Aplicar las diferentes habilidades lingüísticas orales, escritas y la comunicación
no verbal para desarrollar un trabajo en
grupo de manera satisfactoria.
Distribución de actividades a lo largo del
curso
· Fase 0: Análisis.
· Fase 1: Preparación, programación, materiales y recursos:
Semana: 1ª - 4ª
-Actuación en el aula: Coordinaciones y
programación, detalle de la temporalización de aula por los diferentes maestros
· Fase 2: Actividades pre-lectura:
Semana: 4ª - 6ª
-Actuación en el aula: formación de grupos de trabajo; programación del trabajo
a desarrollar; investigación en torno a la
lectura, autor, temática; y trabajo lingüístico previo relacionado con los conocimientos de la lengua necesarios para desarrollar de manera adecuada la lectura.
· Fase 3: Actividades a lo largo de la lectura:
Semana: 6ª - 9ª
-Actuación en el aula: Actividades de lectura grupos e individual.
· Fase 4: Actividades después de la lectura:
Semana: 9ª - 12ª
-Actuación en el aula: reflexión sobre la
lectura y la comprensión, y producción de
textos diferentes formatos y desarrollo de
un proyecto multimedia.
· Fase 5: Valoración final:
Semana: 12ª - 16ª
-Actuación en el aula: Valoración intergrupos de las diferentes producciones y autoevaluación del proyecto.
Selección de actividades
Las diferentes actividades se desarrollarán
a partir de las lecturas elegidas y se desarrollarán tanto de forma presencial o virtual.
· Lectura
La lectura será trabajada inicialmente
con todo el grupo para más tarde continuar las actividades con grupos reducidos.
1. Lectura comentada y comprensión lectora que se desarrolla de manera presencial.

2. Debate en torno a la lectura, personajes, contexto y situaciones encontradas. Se
inicia de manera presencial para dejar que
más tarde los alumnos puedan continuar
el debate a través del wiki, compartiendo
de forma activa las lecturas.
Escritura
Siempre contextualizando y relacionando
diferentes lecturas, los alumnos trabajarán diferentes textos.
1. Escritura colaborativa de textos relacionados con las tipologías textual encontradas en las lecturas, descripción, diálogos etc.
2. Escritura creativa de guiones, noticias,
teatro, etc., por los alumnos con intención
de desarrollar producciones audiovisuales.
3. El trabajo ortográfico y gramatical los
alumnos lo realizarán de manera individual, adecuando los diferentes ejercicios a
los resultados y progreso de cada alumno.
4. Análisis ortográfico y gramatical (Wiki
y objetos multimedia Jclic).
5. Trabajo sistemático de la ortografía y la
gramática (objetos multimedia Jclic).
Representaciones
A partir de los textos de las lecturas propuestas se adaptan, modifican y realizan
diferentes representaciones de corta duración utilizando diferentes herramientas
audiovisuales. Las diferentes representaciones se organizan, comentan y trabajan
a través del wiki para los alumnos. Finalizadas se publican a través del blog.
1. Representación de pequeñas obras.
2. Grabación sonora.
3. Grabación en vídeo y su edición.
4. Fotografía y el tratamiento de la imagen.
Exposiciones
1. Las lecturas darán pie a motivar trabajos
de investigación en torno a los contextos,
países o situaciones que se dan en las lecturas, donde los alumnos podrán iniciar de
manera guiada un búsqueda de información, la confección de presentación y el trabajo de preparación de un sencillo guión
para hacer una pequeña exposición oral,
de manera presencial a sus compañeros.
2. Confección de presentaciones para
exposiciones orales con apoyo de las TIC.
3. Exposiciones de trabajos de investigación
en la búsqueda de las obras trabajadas.
10. Producción de medios.

El desarrollo del lenguaje y las competencias personales necesitan espacios para la
comunicación, oral y escrita. Esta es la función principal de los medios utilizados en
esta propuesta. Principalmente la wiki y el
blog, deben servir para crear espacios
comunicativos y del uso del lenguaje con
posibilidades de integrar diferentes formatos y textos audiovisuales.
Por otra parte el enfoque de proyecto necesita de un material que se adapte a las
características más individuales, en aprendizajes más concretos, ortografía y gramática. Para adaptarse al ritmo, capacidad y
conocimientos previos de los alumnos es
conveniente la producción de objetos de
aprendizaje multimedia que puedan facilitar el aprendizaje con itinerarios flexibles, ejercicios y apoyo de hipertexto y
vídeo a través de Jclic. Además, se hace
indispensable, la creación de actividades
de evaluación de los conocimientos al finalizar cada lección de las cuales se producirá un informe que a través del correo
electrónico del alumno enviará al docente, a fin de conocer sus aprendizajes.
Evaluación del material
Para evaluar el material se desarrollará un
prototipo, con la extensión de una unidad
didáctica, que a través de una breve lectura
los alumnos podrán realizar una actividad
para cada medio a utilizar en el proyecto.
Se comprobará la funcionalidad del diseño de la wiki, del blog, la utilización del correo electrónico y la adecuación de los Jclic.
El proceso de evaluación del prototipo nos
servirá para introducir modificaciones tanto en el diseño como en el desarrollo programado del proyecto. También será el
momento idóneo para dar a conocer a los
alumnos las diferentes herramientas y que
puedan adquirir una destreza básica para
llevar a cabo las próximas actividades.
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[Ignacio Lanza Canca · 76.750.614-M]

La libertad y el ritmo del individuo como
base de su educación y desarrollo
“El ritmo es algo vivo, portador de salud”
(Rudolf Steiner).
Desde que nacemos estamos sometidos a
una serie de acontecimientos determinados por aquello que conocemos como
“biología”, otros tantos vendrán determinados por el ambiente, pero éstos ya serán
tratados en otra ocasión. El ritmo biológico de cada individuo es diferente pero, a
su vez, lo suficientemente común para
establecer una pauta de desarrollo a lo
largo de la vida. Y es aquí donde, junto al
concepto de libertad, el filósofo austriaco
Rudolf Steiner sentaría sus bases metodológicas y de lo que, a día de hoy conocemos como Escuelas Waldorf.
A priori desconocidas, las Escuelas Waldorf
llevan entre nosotros, desde hace más de
60 años, impulsando un modelo de educación que poco o nada tiene que ver con el
actual que imparten la mayoría de centros
e instituciones, cambiando radicalmente
su forma tanto en los aspectos organizativos como didácticos y metodológicos.
Este tipo de escuela debe verse desde la
libertad, es decir, alejada de todo interés
político, económico o de cualquier otro
tipo. No puede entenderse desde otro punto de vista que no sea este, el de la libertad, la autoadministración tanto a la hora
de elegir a los maestros como para aplicar
un determinado programa escolar, sin olvidar la parte económica y, por supuesto, las
relaciones sociales tanto dentro de la misma como con su entorno.
Si nos vamos a una definición más exacta
la podemos definir como: Escuelas libres
formadas por exclusivamente por el trabajo conjunto y colegiado de los profesores y
por el estrecho contacto y participación de
los padres que forman parte de la Asociación de padres y maestros, que colaboran
en la administración de la escuela y participan en el proceso educativo y formativo
de los escolares. (Pedagógicos, C. 2006)
Una vez que tenemos una definición más
concreta podemos entrar a ver cada uno
de los elementos que componen la misma
desde los distintos puntos de vista y cómo
la libertad y el ritmo individual están presentes en toda ella.
No se puede empezar a hablar de la organización en una escuela Waldorf sin antes
hacer mención a la triformación social,
formada obviamente por tres niveles:
El cultural, el jurídico y el económico.
(Escuela Waldorf Clara de Asís, 2013)
· En el primero, encontramos todo aque-
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Nuestra escuela ideal:
llo relacionado con la parte pedagógica de
la escuela, donde cada profesor tiene libertad de movimiento para operar como quiera basándose siempre en la libertad del
niño y en potenciar sus cualidades.
· El segundo es aquel referente a la parte
social, donde todos los que conforman el
centro tienen unas obligaciones y unos derechos determinados por su rol dentro de él.
· Y para finalizar, el económico incluye todo
lo relacionado con sueldos y estructuras
económicas del centro, dando unas ideas
totalmente contrarias a las ya conocidas
como son el Capitalismo y el Comunismo,
la de la Fraternidad en economía.
Vayamos, sin más dilación, a centrarnos en
los dos primeros puntos de esta trimembración comparándolo, a su vez, con el sistema actual que tenemos y que tuve a lo largo de mi época estudiantil, la cual aun no
ha acabado, pero que, desde mi punto de
vista, se encuentra en un punto lo suficientemente alto como para poder elaborar una
comparación con criterio y fundamentos.
En este tipo de escuela la función del profesor no es la de trasmisor de conocimientos como podría ser en una escuela común
en España. Aquí va mucho más allá, basado en los cambios biológicos que el ser
humano experimenta en sus primeros 14
años de vida, y con el fin de adaptarse a
ellos, el profesor guiará al alumno a través de un mundo de conocimientos, sensaciones y experiencias lúdicas y educativas basadas en el contacto, en lo real, en
aquello que está presente. (Miniñeiros, s.f.)

“

cuales aparte de fomentar su creatividad,
le servirán para introducir otros conceptos
como son la lengua y las matemáticas.
De esta manera logramos que el aprendizaje sea significativo, ya que todo parte de nuestra experiencia y nos lleva a un nuevo conocimiento, haciendo así que nuestras redes
neuronales generen nuevas redes cognitivas
que, a su vez, crean nuevas ideas y estas,
por último, ayudan a la creatividad del individuo en base al conocimiento adquirido.
Es ahora cuando me gustaría centrarme
en la creatividad para decir que desde mi
punto de vista, en un mundo donde la
información está al alcance de un “clic”,
las ideas, la creatividad, es de las pocas
cosas que tienen valor. Impulsar éstas y
fomentarlas es esencial para seguir desarrollándose, tanto como individuo como
sociedad, hay que ir más allá de lo que se
nos muestre y hay que dar siempre pie a
nuevas formas de ver las cosas.
Remarcar también el uso del cuento como
pieza para mostrar diferentes circunstancias o experiencias será clave para la transmisión de un pensamiento que se quiere
hacer llegar al niño pero de un modo
mucho más natural y lúdico que un libro
de texto al uso. Este tipo de metodología
no se preocupa por el tiempo invertido en
cada actividad, ni deben preocuparse por
llegar al último tema del libro, ese tan
importante que cierta editorial ha logrado colocar en X centro, y que padres exigen y siguen a pies juntillas.
En las escuelas Waldorf la Didáctica y la
Organización tanto
del aula como de lo
que se enseña no
viene predispuesta
por los cánones
habituales, todo
está dispuesto para
favorecer al alumnado ya que lo que
cuenta es la realización de la persona,
como eso, como persona, no como una
esponja que debe absorber tanto conocimiento como la sea posible para luego
vomitarlo en un examen, esto no trata de
saber rellenar nada, ¿verdad, informe
PISA?, se trata de formar algo mucho más
importante, personas, y con ello, ciudadanos de un mundo plural, libre y crítico.

Las Escuelas Waldorf llevan entre
nosotros desde hace más de 60 años,
impulsando un modelo ducativo
que poco tiene que ver con el actual

Este ritmo biológico conducirá tanto la progresión del niño como la actitud del maestro ante los cambios que vayan ocurriendo, para ello y en contraposición a la escuela actual, donde lo que importa es el libro
y no la persona, el maestro pondrá a disposición del alumno una serie de materiales
de tipo artístico, como puede ser la pintura, la música y el baile (o euritmia) con los
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Esto último es lo que hace crear buenas y
sanas relaciones con los compañeros, ayudando así al trabajo en equipo y a todos
los niños a relacionarse entre sí.
Cabe reseñar que en estos centros aparte
de no haber libro de texto, y que los alumnos a lo largo del curso construyan el suyo
propio con su material, también carecen
de exámenes. Al final de trimestre suele
entregarse a los padres o tutores un boletín con el desarrollo de su hijo, aquello en
lo que destaca y aquello que debe mejorar,
evitando así el temido “fracaso escolar” por
culpa de unas malas notas, merecidas o no.
La idea de no entregar un boletín de notas
al final del curso es totalmente impensable en la mayoría de centros actuales, la
sociedad occidental basada en el neoliberalismo y la competitividad malsana busca la competencia extrema por encima de
todo y nos la quiere inculcar desde bien
pequeños, calificando nuestro desarrollo.
Para ello, es fundamental que tanto padres,
como maestros se comprometan y colaboren con la escuela, al fin y al cabo la educación debe ser un compromiso de todos,
hijos o alumnos, todos ellos representan
nuestro futuro.

Todo ello también se ve reflejado en la organización del centro tanto en sus horarios
escolares como fuera de ellos. En este punto y comparando con las escuelas tradicionales donde los horarios van más bien en
consonancia a lo que se puede más de lo
que a se debe, encontramos horarios muy
descompensados y carentes de sentido.
En las escuelas Waldorf los horarios están
dispuestos en relación al ritmo del día y del
niño, suele ser preferible empezar por actividades más explosivas y acabar con otras
más relajadas, al fin y al cabo es nuestro
ritmo natural el que marca esta tendencia.
Justo ahora me gustaría hacer referencia a
Rivas (2014) para ver que las escuelas Waldorf son el contrapunto en todo lo que se
basa el contenido en la escuela a día de hoy,
donde la enseñanza se entiende como una
estructura de tareas, la escuela Waldorf
huye de este sistema para centrarse en el
desarrollo del alumno por encima de la realización sistemática de tareas, dando
importancia al contenido y no al mecanismo en sí. Al no haber un Curriculum cerrado, el aprendizaje no consiste en la adquisición de contenidos del mismo. No hay
un orden establecido para hacer las tare-

as, al menos no uno tan marcado. Y al contrario de validar sólo aquello que se evalúa, al no haber notas, el aprendizaje puede ser mucho más libre y no estar influenciado por la presión de la evaluación y calificación. Es aquí cuando alejándonos ya
de la parte didáctica y metodológica entramos en la organizativa. Ésta suele estar
establecida por diversos órganos de gobierno compuestos a su vez por maestros y
padres, tanto separados como unidos.
Organización
Según Castillo, G. (2008) aunque esta organización queda a cargo del colegio en sí
podemos encontrar algunas pautas que se
repiten en ellos. Encontramos el claustro
o Junta General de Maestros formada por
todos los profesores del centro y dentro de
este y, elegido democráticamente, está el
equipo directivo o junta interna que se responsabilizará de las funciones más importantes del centro, como pueden ser la contratación de nuevo personal, despidos, etc.
Existe también un consejo rector encargado de coordinar los órganos de participación del centro, tanto en clave administrativa como económica.
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Y, por último, las comisiones donde padres
tienen su voz y pueden participar en la vida
del centro, involucrándose con el mismo
y siendo partícipes de la educación de sus
hijos, aportando ideas y escuchando a los
profesores con el fin de comprender lo que
se quiere llevar a cabo y ayudando a ello.
Las pretensiones con este sistema son muy
claras, buscar la descentralización de las
funciones y responsabilidades con el fin de
que la toma de decisiones sea cosa de
todos. Para ello todos los miembros del centro suelen reunirse cada X tiempo, ya sean
profesores, jardineros, padres, etc, con el
fin de ir viendo el discurrir del centro y los
diferentes sucesos que acontecen en él, creando así, una escuela más dinámica participativa e implicada que si siguiéramos
una lógica burocrática totalmente jerarquizada. Es obvio que las escuelas Waldorf
están dentro de la ley a la hora de muchas
situaciones, pero tienen un modo de
organizarse totalmente diferente al
resto que las hacen especiales y únicas.
Si tuviéramos que dibujar su organización
nos basaríamos en un árbol donde en el
centro están los alumnos, a ambos lados
se encuentran los maestros y los padres y
a su alrededor encontramos el claustro y el
consejo rector, en la base de todo esto estarían las asambleas donde todos se reúnen,
y a los pies de estas, es decir, en las raíces,
encontraríamos todo el resto de la organización sobre la que se fundamenta esta
metodología, como puede ser la secretaria, la contabilidad del centro, etcétera.
(Escuela Waldorf Steiner el Til-ler 2011)
Haciendo referencia a Blase J. (1998), podemos encontrar cómo al contrario que en
la mayoría de organizaciones donde el
poder esta jerarquizado siguiendo una
estructura vertical, la micropolitica de un
centro Waldorf ha apostado por un sistema horizontal donde la toma de decisiones abarca a todos los individuos que conforman el centro, huyendo de lo tradicional y de lo que parece correcto, dejando
de lado el conservadurismo dinamico
que asola la mayoría de las instituciones.
Llegados a este punto, hemos podido ver
cómo se organiza una escuela Waldorf tanto didácticamente como administrativamente y no hay que ser muy listo para
comprobar que poco o nada tiene que ver
con la mayoría de centros que hay en el
territorio español. Actualmente, contamos
con 41 centros Waldorf en toda España y
creo recordar que en Málaga, en la zona
del Cerrado de Calderón se encuentra uno
de ellos. (Albor, L. 2011)
Sería muy hipocritica por mi parte no

comentar los fallos que le veo a este tipo
de colegios, lógicamente nada es perfecto, así que vamos con ello.
Principalmente he encontrado tres fallos:
la lógica del tiempo, la remuneración de
salarios y la posible caída en el dogmatismo debido al poder del conocimiento.
Aunque el maestro no se encuentre supeditado a un libro o algo por el estilo, la propia lógica de este tipo de centros que se
sigue, donde se basa en el desarrollo del
individuo en todas sus vertientes, los periodos críticos de aprendizaje del ser humano limitan en parte ese desarrollo tan libre
que se quiere hacer creer aunque solo de
una manera poco significativa.
Por otro lado el concepto de fraternidad
en economía donde cada cual perciba su
salario respecto de lo que se comprometa, me parece que cae por su propio peso
cuando es harto complejo discernir qué
tiempo ha empleado dicho individuo a la
consecución de su trabajo o si de verdad
le ha costado algún esfuerzo realizarlo.
Supongo que esto estará mucho más especificado en la parte económica del centro.
Yéndonos al último fallo, las escuelas Waldorf, debido a su sistema horizontal de
organización también basado en el poder
del conocimiento, donde aquel con más
tiempo pesa más su opinión, nos podemos encontrar con que una persona o grupo de personas use este poder para
influenciar de sobremanera en la toma de
decisiones dando lugar a situaciones negativas e incomodas dentro del propio centro. (Obando Castillo, G. 2008).
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convencionales donde sólo es posible
resolver problemas puntuales. Debemos
fomentar la participación de las familias
para así lograr que todos se sientan responsables de la educación de sus hijos.
El proyecto ofrece una sólida base para la
escuela ideal con hombres y mujeres libres
a la vez que comprometidos con su propio desarrollo y el de los demás sin dejar
de lado la adquisición de conocimiento.
Concluir diciendo que si alguna vez la educación alcanzase la categoría de Arte, la
metodología Waldorf sería un gran lienzo
desde el cual empezar.
No hace falta imaginarla, sólo llevarla a
cabo.
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Le but du commentaire est d’expliquer le
texte et ses enjeux de manière ordonnée.
C’est une explication de texte organisée.
L’élève doit composer un devoir en présentant ce qu’il a retenu de sa lecture, tout
en justifiant son interprétation et ses jugements personnels. Cet exercice consiste à
présenter, avec ordre, selon unelogique
(donc il faut un plan) un bilan de lecture
d’un texte littéraire. On devra :
· Analyser le texte, en allant toujours de
l’observation (le relevé) vers l’interprétation (l’analyse) ;
· Organiser le commentaire d’après les thèmes ou effets principaux qui se dégagent
du texte, on doit chercher à « comprendre
et à faire ressortir » : ce que dit l’auteur,
le message/contenu, comment il le dit (les
techniques ou moyens utilisés), pourquoi il
présente les choses ainsi, quelles sont ses
intentions en écrivant de cette façon, quelle effet cela produit sur le lecteur.
Méthode à appliquer pour tout texte :
1) La préparation, la lecture.
2) L’analyse : repérages et interprétation
3) La planification.
4) Organisation du devoir. Rédaction
5) La relecture, la révision.
Vous vous trouvez face à un texte qu’on
vous demande de « commenter »…facile à
dire, mais que faire ? par où commencer ?
quoi dire ? par quel bout le prendre ?
1. La préparation, la lecture
En premier lieu, il faut lire et relire très attentivement le texte à commenter. Il faut découvrir le sujet auquel il se réfère. Pour la réalisation de cette partie, prenez une première
feuille de brouillon. Puis, en suivant le texte, phrase par phrase, ou vers par vers, essayez de trouver et de noter ce que le texte a
de remarquable, d’original, de particulier,
qu’on utilisera ensuite dans le commentaire. Ensuite l’analyse du sujet se compose
d’une compréhension de tous ses mots (les
définir) ainsi qu’un soulignage des motsclés. Cela permettra de se familiariser avec
ce qui est demandé et d’éviter le hors-sujet.
2. L’analyse : repérages et interprétation
Dans un deuxième temps, on explorera le
texte selon plusieurs angles (lexicale, syntaxique, rhétorique, rythmique, thème(s),
construction d’ensemble, genre). Ensuite,
vous pouvez essayer d’autres « grilles » de
lecture : par exemple celle de références
(la méthode « Qui-Que-Quoi-Où-QuandComment-Pourquoi ?) et lors de la relecture du texte, il s’agit de déterminer deux
à trois axes importants. Ils correspondent
aux problématiques majeures : ce qui
ressort du texte. Ces idées clés associent

Le commentaire de texte.
Conseils et méthode
des éléments du fond et de la forme.
Vous devez également considérer les textes, avant de passer à la planification, en
dépendant s’il s’agît d’un poème, une scène d’une pièce de théâtre ou d’un extrait
d’un roman :
· Si nous avons « un poème » :
-Le poème relève-t-il d’une forme fixe ou
d’un genre codifié ?
-Sinon quel est le nombre de strophes et
leur longueur ?
-Faire un schéma complet du rythme,
souligner les parallélismes, les symétries, les
gradations, les écarts, souvent significatifs.
-Examiner les rimes : genre, disposition,
richesse, oppositions ou rapprochements
sémantiques éventuels.
-Lire lentement chaque vers pour repérer
allitération et assonances.
-Observer les mots situés aux endroits forts
du vers, à la fin, au début et à l’hémistiche.
-Y a-t-il accord ou discordance entre le
schéma du vers et la syntaxe de la phrase.
· Pour une « scène d’une pièce de théâtre » :
-Quand ? : À quel moment la pièce. À quel
moment l’action ?
-Où ? : Important si il ya des lieux différents.
Le lieu a une importance dramatique ?
-Qui ? : Sont-ce des personnages principaux ou non ? Entrent-ils dans les couples
d’opposition ? Que sait-on déjà d’eux ? Estce leur première apparition ? Se sont-ils
déjà rencontrés ? Se rencontreront-ils
encore (se référer au schéma global de la
pièce établi au préalable) ?
-Combien ? : Est-ce que tous parlent/ Y en
a-t-il de caché ?
-Quoi ? : Que disent-ils ? Quelle est la nature du dialogue ? Apportent-ils des informations nouvelles ? Leur intervention estelle de longueur égale ?
-À qui ? : Quel est le destinataire de leur
discours ? Quels changements subirait la
pièce si cette scène était supprimée ?
· Pour un « extrait de roman » :
-Observez l’énonciation : qui parle ?, à qui ?,
et comment ?.
-Le texte : est-il narratif ? , descriptif ? argumentatif ?
-Identifiez les temps verbaux et leurs
valeurs.
-Point de vue adopté par le narrateur ?
-Commentez la construction de phrases,
le lexique employé, identifiez les champs
lexicaux s’il y en a.

-Présentez le cadre spatio-temporel.
-Évoquez la tonalité du texte et les registres de langue.
Il faut répondre de manière rigoureuse en
classant les éléments de la réponse. Il faut
rédiger les réponses.
Pour travailler sur votre feuille, une bonne méthode à suivre :
A) Je cite
B) J’identifie
C) J’analyse
- je relève/je recopie
- j’identifie un procédé
- j’analyse des éléments intéressants d’écriture
- j’interprète cette du texte (par ex. : préciser
un temps citation, je commente «guillemets »
verbal et sa valeur ; ou identifier l’effet produit + localisation de la citation une construction, ou nommer une figure de style.
Ensuite, il faut faire le lien entre ses connaissances et le texte : quel est le contexte de l’œuvre ? À t-il un impact sur le texte ? De quand date-t-il ? Qui en est l’auteur ? Que sait-on sur lui ? Que sait-on sur
l’œuvre ?
3. La planification
Dans un troisième temps, il faut créer le
plan à brouillon. En étudiant vos notes,
vous allez dégager les deux ou trois grands
thèmes ou centres d’intérêt du texte, qu’on
appelle aussi les « axes de lecture ».Ils formeront les deux ou trois grandes parties de
votre Commentaire. Toutes ces parties doivent être équilibrées et leur contenu doit
être différent. L’étude détaillée du texte,
réalisée dans les deux étapes précédentes,
vous a fourni pas à pas des observations
qu’il vous faut à présent pourorganiser.
Quel plan choisir ?, il n’existe pas de plan
type pour un commentaire : votre observation des caractères majeurs du texte, de
ce qui fait sa spécificité, doit pouvoir vous
en faire trouver un qui soit pertinent
pour ce texte. En tout cas, on peut élaborer un plan de commentaire autour des
points suivants :
· La thématique du texte : il peut arriver d’y
trouver une suite ou une opposition de
thèmes. On veillera alors à mettre en les
procédés formels et stylistiques qui les
véhiculent (et à ne pas vous contenter d’un
simple relevé de champs lexicaux).
· La structure du texte : si la composition
du texte est très nette et très apparente (par
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exemple ,dans un extrait de roman, un passage narratif suivi d’un description puis
d’un dialogue ; ou bien encore, dans un
sonnet, opposition entre les deux quatrains
et les deux tercets…), il est judicieux que
votre commentaire suive lui aussi la structure du texte, mais en faisant attention à
ne pas faire un commentaire linéaire ( si
vous suivez pas à pas le texte, vous ne mettez plus en valeur votre interprétation).
· Les étapes de lecture du texte : ce plan
peut être adopté chaque fois que l’écrivain
présente la réalité vue à travers une illusion particulière.
· Les procédés essentiels : le plan est alors
fondé sur les effets qui se développent dans
un texte (par exemple, le recours d’un texte à différents registres :l’ironie, pour ridiculiser des adversaires ;le pathétique pour
exciter l’indignation ;le lyrique pour susciter l’émotion…)
· Le traitement particulier d’une forme traditionnelle : lorsque le texte est à l’évidence marqué par un héritage, et qu’il fait subir
à celui-ci ses propres formes, qu’il le renouvelle et le transforme.
· Finalement, un plan « secours » consisterait à essayer de traiter les points suivants :
-Quel est le thème principal du texte ? ,
c’est quoi ce texte ? (portrait, récit, description, argumentation, etc).
-Trouver un thème secondaire ou complémentaire, ou une opposition ou des effets
particuliers…ou encore, étudier, bien la
fonction impressive du texte (quel effet sur
le lecteur ? par quels procédés ?), bien la
fonction expressive du texte (qu’expriment
les personnages?)
-Le but, l’objectif de l’auteur : que vise-t-il ?
pour quelle raison ? ou la portée symbolique
du texte, le sens plus « profond » du texte.
Après, une fois notre plan sélectionné et
tout à fait par rapport à celui-ci, il faut
recueillir les éléments du texte qui entreront dans les parties. L’ordre des parties
est important et doit répondre lui aussi à
une logique. N’oubliez pas que le commentaire doit être une démonstration de
votre interprétation du texte, efforcez-vous
à une certaine rigueur.
Chaque partie doit être construite comme
suit : Idée directrice, que vous expliquez

en argumentant et que vous illustrez par
des citations du texte (mises entre guillemets, localisées entre parenthèses, et bien
insérées à votre texte), citations qu’il faut
absolument analyser/commenter, et pas
seulement « citer juste en passant » ; enfin
terminez par une petite phrase de conclusion du paragraphe qui résume brièvement
ce qui vient d’être dit/démontré.
4. Organisation du devoir. Rédaction
Finalement, après toute cette préparation,
on commence la « mise au propre » et on
commence à rédiger. Bien présenter/disposer votre texte est essentiel pour que l’on
visualise votre plan. On suivra l’ordre suivant :
A) Introduction : Un alinéa et un seul paragraphe:
· Annonce du thème, phrase d’ouverture
qui intègre le texte dans un ensemble plus
vaste en rapport avec le texte (genre, courant littéraire, l’auteur dans son époque).
· Présentation du texte(nom de l’auteur,
titre de l’œuvre, date, thème du passage…).
· Situation du texte à commenter : situez
si possible l’extrait dans l’œuvre ( début ?
milieu ? fin ?).
· Annonce précise du plan, de façon claire
et nette et dans un style élégant et pas trop
lourd.
B) Développement :
Il s’agît de bien suivre le plan, concrètement
d’étudier le fond( ce que dit le texte) et la
forme(la manière dont c’est dit) du texte.
Le développement du commentaire se
compose de plusieurs parties (idéalement
trois). Il faut séparer ces parties par des
phrases de transition permettant d’articuler de façon logique les différentes parties
entre elles.
On doit annoncer le thème de votre première grande partie par une phrase rédigée. TOUT doit être rédigé ! N’inscrivez
aucun titre ni sous-titre. Aucun symbole
n’est admis (ni numéro, ni flèche, ni tiret…)
à part les signes de ponctuation, bien sûr.
Pour marquer le début d’un paragraphe,
dans une même partie, ne passez pas de ligne blanche, mais faites un alinéa bien visible.
Entre les parties, puis entre celles-ci et la conclusion, passez plusieurs lignes blanches.
Tout nom d’auteur avec une Majuscule et
tout titre d’œuvre est souligné ; tout titre
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d’une partie de l’œuvre (titre d’un poème,
par exemple) doit être entre guillemets.
C) Conclusion :
C’est une reprise de l’essentiel, il s’agît de
souligner l’originalité du texte, tenter de
faire un parallélisme avec un autre texte…
Attention à ne pas introduire de nouveaux
centres d’intérêt qui auraient pu être
oubliés dans le développement.
Votre conclusion commencera elle aussi
par un alinéa et comportera un seul paragraphe
La rédaction doit être claire et simple.
Adoptez un style sobre, évitez les phrases
trop longues, trop alambiquées. Faites des
efforts pour employer un vocabulaire, précis, clair et de qualité.
5. La relecture, la révision
Lors de la relecture il s’agit de corriger les
fautes d’orthographes (le plus important)
et les phrases mal tournées. Elle doit être
faite avec concentration pour veiller à ce
qu’il n’y ait pas de contradictions dans le
commentaire.
Pour conclure, voilà quelques idées essentielles à ne pas oublier :
Les commentaires réussis sont ceux qui
parviennent à énoncer clairement et de
manière argumentée : le sujet du texte, la
forme du texte, comment la forme du texte
est liée au sens (au fond) du texte, c’est-àdire comment les moyens mis en œuvre par
l’auteur aboutissent à un (ou plusieurs) sens.
Les commentaires voués à l’échec sont
ceux qui : racontent l’histoire (paraphrase),suivent l’ordre du texte ( explication linéaire), séparent le fond et la forme
du texte, présentent une juxtaposition de
remarques grammaticales, stylistiques,
rhétoriques sans commentaires pertinents.
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Receiving an interesting email
[Almudena Herrera Llobet · 20.4632.86-W]

One of the most hard skills in any language
is writing. It is necessary to plan and organize ideas and the mastery of writing strategies and vocabulary that it is not regularly
used in speaking. This is the reason why we
have to teach our students to write, not only
putting sentences together that make sense,
but the right strategies and skills to write
any kind of text. In fact, when they finish
their compulsory secondary education, they
are required to know how to write different
types of text, and they have to know how to
write a description, a dialogue, an essay, an
article or a letter.
In this article I am going to explain an activity which enhances the communicative competence, and especially the production
of language in the written form, that is, the
writing skills. It is a task designed for lower
levels, for example it would be appropriate
for the 2nd year of Non-Compulsory
Secondary Education (ESO), as it is an elementary level. However, it could also be used
with 3rd ESO in groups with a lower level,
adapting some parts of the activity. Regarding the timing, it can be done in only one
session of about 55 minutes, which is very
interesting because teachers can use it at any
time to reinforce a part of the curriculum.
The topic of the task is the crisis in a relationship, which I think it is very motivating for students at this age, as they start
to be interested in love and relationships
and they usually adore talking about that.
Choosing a motivating topic is necessary
if we want our students to get involved in
the task. We have to remember that learning must be motivating for them, so the
topics are an essential part of our work.
The writing focus will be put on writing a
personal letter or email, a thing that can
seem easy for them, as emails are a usual
part of our lives, but they are not so used
to write them as we can think. Emails have
a structure that students must learn, even
if they are not formal writings, and we, as
teachers, must help them in this learning.
First of all, as a warm-up activity, we draw
a picture on the board that shows a girl and
a boy with a heart in the middle of them.
Students will have to look at it and elicit
what has happened. After listening to their
ideas, we explain them: ‘I’ve met a man.
I’m in love’. And we pose the question: ‘Do
I tell my friends by phone or write?’ They
will normally say by texting them on the
mobile phone, as nowadays it is the qui-

ckest way for teenagers to communicate.
Next, we put a cross over the heart and elicit what has happened, we explain to them: ‘I
don’t love my boyfriend now. I want to split
up with him, but he is not near me’. And we
ask the students what they would do, if they
would phone him, write him an email or texting him. We have to get the agreement that
writing him an email is the best way to finish the relationship. Here there can be some
discussion about the different ways to communicate good and bad ideas, and what it
seems better: phoning or writing.
We start writing on the board: Dear John…,
students must guess that John is my
boyfriend and they must also guess what
I am going to say in the email.
Getting into the main activity, we put the
students in pairs and give each pair a photocopy of an example of an email, like this:
Dear Mum and Dad,
I hope everything’s okay with you. I’m afraid
things aren’t too good with me. I don’t know
how to tell you this but…
Well, last week someone saw me reading a
note in my final exam. It was only something
to help me remember. You see, they think I
was cheating. It’s crazy!
The thing is, they want me to leave the university. I’m still talking to them. I hope they’ll
change their minds but I don’t think they will.
I’m really sorry. I was stupid. I know you’ll be
very disappointed. I’ll get a job to pay you back
the fees, I promise! Please, don’t be too upset.
Love. Richard
Students will have to answer some questions: ‘Who wrote the email?’, ‘Who is he
writing to?’ and ‘Why is he writing?’. We feedback as a whole class and explain the students that Richard tries to make the news
less upsetting by using ‘softening’ phrases,
for instance, ‘The thing is…/Well…/You
see…’ Learners must give examples that he
uses to apologise, for example, ‘I’m
afraid…/I’m really sorry…/’ and we have to
remark how he uses will to suggest a way of
improving things, for example,‘I’ll get a job’.
We put the students in two groups, 1 and
2, and each group is given a role card with
two situations on each role card. Students
should read their cards and check any difficult vocabulary. The role cards could be
like the following one:
a) Your sister is away at university. Yesterday, you went to a nightclub with her
boyfriend. You were enjoying yourself and
you kissed him. Now he says he wants to
finish with her, he loves you and he’s going

to tell her that. You don’t love him.
b) Your brother is working in a different
country for a year. He loves his pet dog,
Rex. You are taking care of Rex while he’s
away. Two days ago Rex ran away from you
and you don’t know where he is now.’
After reading the role cards, in their groups
they will have to discuss each situation, who
they would write to and what they would
say. We divide each group into pairs and tell
students to choose one of the situations
from their role card and write the email.
Learners must be explained that they can
adapt their photocopied email as a first draft
by writing directly onto it. They can choose
to keep phrases, add to them and cross out
or change anything that is not relevant.
Later on we ask each pair to join with a pair
from the same group and swap letters. We
tell them to answer these questions: ‘Do I
understand what the writer is saying?’
and ‘Can I make it clearer?’They will be asked
then to redraft it on a new piece of paper.
Then, each pair must join with a pair from
a different group and swap letters. We ask
students to read the new letter in their pairs
and answer the same questions the teacher
asked for the photocopied email, that
is: ‘Who wrote the email?’, ‘Who is he writing to?’ and ‘Why is he writing?’
Finally, in the last step, pupils check their
answers with the writers of the email.
As a follow-up, students could take the role
of the person who has received the email
and we can ask them: ‘How does this message make you feel?’ and ‘What will you do
next?’, so that they can write a reply.
In conclusion, with this activity students
will have improved not only the writing
ability, but also their interpersonal competence, as they talk with and help another pupil in the class. Apart from all this,
they will have learned the structure used
in informal emails and they will have
enhanced their autonomy and learning to
learn competence, as they correct each
other. All in all, their reading skills will have
also been practiced, as they have to read
some of the emails of their peers. And, last
but not least, they will have had fun working with their partners to write together an
email about relationships.
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Resumen/Abstract
La presente investigación busca identificar las posibles relaciones que seestablecen entre las variables mencionadas en el
título de esta investigación. Un total de 154
estudiantes de quinto y sexto de Educación
Primaria procedentes de dos centros, uno
público y otro concertado, situados en la
localidad sevillana de Dos Hermanas conforman la muestra. Para medir las variables se hizo uso de la Escala de autoconcepto Tennessee. Asimismo, se recogieron
las notas del segundo trimestre del curso
2013-2014 de las áreas de Lengua y Matemáticas de cada uno de los alumnos/as que
conforman la mencionada muestra como
indicadores del rendimiento académico.
Los resultados obtenidos, en general,
muestran una relación de dependencia
entre las variables objeto de investigación,
con un nivel de autoconcepto alto en todas
sus dimensiones.
The current investigation seeks to identify the possible relationships between the
variables mentioned in the title of this
investigation. The sample consists of 154
students belonging to 5th and 6th grade of
Primary Education, coming from two
schools, a public one and a charter one,
placed in the city of Dos Hermanas
(Seville). In order to measure the variables,
the scale of Tennessee self-concept was
used. Additionally, the marks of each of the
students belonging to the mentioned sample in the second trimester of the school
year 2013-2014, from the Language and
Mathematics areas, were collected as indicators of the academic achievement.
The obtained results, generally, show a
dependency among the variables under
investigation, with a high level of self-concept in all their dimensions.
Introducción
Desde el inicio de la etapa escolar obligatoria de un escolar, y durante toda ésta, se
producen múltiples situaciones que favorecen el desarrollo de múltiples dimensiones en el niño o niña (cognitiva, física,
socioemocional…). Aún trabajando variedad de dimensiones, hay que resaltar que
no todas se trabajan con el mismo énfasis
durante la Educación Primaria pues, como
se ha podido observar en las últimas décadas, la dimensión cognitiva cobra especial
relevancia respecto al resto hasta tal punto
que incluso se pretende que el niño o niña
alcance el nivel de competencias básicas
trabajando únicamente el aspecto cognitivo, sin tener en cuenta que otras dimensio-
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Relaciones entre el autoconcepto y el
rendimiento académico en estudiantes
de Educación Primaria obligatoria
nes como la social, emocional… pueden
llegar a producir influencias importantes
que provoquen una aceleración o retraso a
la hora de alcanzar las metas propuestas.
Actualmente se está dando más relevancias a estas dimensiones que, en sus orígenes, quedaron desplazadas a un segundo plano, observando como el desarrollo
de éstas dimensiones pueden influir en el
desarrollo de competencias y habilidades,
logrando, al final, tanto el rendimiento académico como el bienestar psicológico del
estudiante.
Además, una figura como la del docente,
se constituye en pieza fundamental a la
hora de formación de imágenes y autopercepciones positivas pues sus comentarios,
observaciones, críticas… llegan a provocar que un/a estudiante desista o persista
en el desarrollo de una tarea. Por tanto, es
necesario concienciar al colectivo docente de este importante rol que desempeñan
dentro de la comunidad educativa como
formadores del autoconcepto de sus estudiantes, con el fin de que éstos muestren
una mayor motivación y confianza en sí
mismos a la hora de afrontar los desafíos
que la educación les plantea durante su
proceso de aprendizaje.
Antes de mostrar los resultados alcanzados con esta investigación, se hará referencia brevemente a las variables del estudio en cuestión así como a los aspectos
metodológicos tenidos en cuenta a la hora
de llevar a cabo la presente investigación.
Autoconcepto
El autoconcepto es una de las tres variables principales de la presente investigación y, por lo tanto, en primer lugar, nos
centraremos en profundizar con más detalle acerca de la significación de este término. La definición del término autoconcepto se viene trabajando desde tiempos de
Platón (Musitu y Román, 1982).
Desde una perspectiva histórica, en el campo de la Psicología se suele adjudicar a
William James el haber postulado los principios básicos para el estudio del autoconcepto. Este self, según James, puede actuar
tanto como un agente con capacidad para
percibir como algo, un objeto, sobre el que
se reflexiona. Cuando nos referimos al sujeto (conocedor) estaríamos hablando, según

este autor, del yo, mientras que si tratamos
de uno mismo como objeto de conocimiento entonces nos referimos al mí. Otra
aportación llevada a cabo por James fue la
diferenciación de los conceptos autoestima y autoconcepto, aunque hoy día se sigue
discutiendo sobre si la autoestima se sitúa
o no dentro de los componentes del autoconcepto (Nuñez y González-Pienda, 1994).
Posteriormente, autores como Mead (1934)
o Harter (Bong y Skaalvic, 2003; Harter,
1999) hacen referencia al autoconcepto
como un término multidisciplinar. Las
autopercepciones que lo componen se
agrupan según su naturaleza formando
diferentes dimensiones (por ejemplo, como
persona, marido, compañero de trabajo,
hermana, estudiante, etc.). Aunque estas
dimensiones son distintas, existe una cierta relación entre ellas. No todas tienen el
mismo peso para el autoconcepto global;
unas tienen más importancia que otras,
dependiendo, fundamentalmente, de la
edad de la persona, de las experiencias vividas y del ambiente inmediato del sujeto.
En referencia al desarrollo del autoconcepto haremos referencia al modelo de etapas desarrollado por L’Ecuyer. En concreto haremos referencia a la etapa en la cual
se centra la presente investigación (Educación Primaria), respecto a la cual comenta que entre los niños y niñas de 5 a 12 años
se produce la expansión del yo, coincidiendo generalmente con el contacto de las
experiencias escolares y la percepción y
adaptación de nuevas formas de evaluar
las competencias y aptitudes, así como los
nuevos intereses. (Nuñez y González-Pienda, 1994). Otros autores Bouffard, Marcoux, Vezeau y Bordeleau (2003) o Saura
(1995), comentan que después de atravesar una etapa caracterizada por las percepciones no realistas, durante la niñez
tardía y la preadolescencia, los niños y
niñas se muestran capaces de incorporar
en su self las opiniones e imágenes que los
otros tienen sobre ellos o ellas y, de esta
forma, logran tener una visión más balanceada de su self. Este proceso se ve mediado por la experiencia escolar, en la cual
pares, padres y profesores se convierten
en otros significativos para el desarrollo
del autoconcepto
Respecto a las funciones del autoconcep-
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to, los autores Markus y Wurf (1987), destacan cuatro funciones principales: 1) proveer al individuo de un sentido de continuidad en el tiempo y en el espacio, 2)
aportar una función integrativa y organizativa de las experiencias relevantes del
individuo, 3) regular el estado afectivo, y
4) ofrecer una fuente de incentivos y motivación para la conducta de la persona.
Por otro lado, respecto a la relación entre
el autoconcepto y los mecanismos de procesamiento de la información, autores
como Greenwald y Pratkanis (1984), Kihlstrom y Cantor (1984) o Singer y Salovey
(1985) destacan aspectos como los siguientes: 1) En el procesamiento de la información, los individuos muestran una sensibilidad elevada por aquellos estímulos que
le son significativos, 2) los estímulos o información compatible con el autoconcepto
de la persona son procesados de forma eficiente, 3) los estímulos significativos
aumentan el recuerdo y el reconocimiento, 4) los individuos realizan predicciones
conductuales, atribuciones e inferencias
de forma eficiente respecto de aquellas dimensiones relevantes para el autoconcepto, 5) se produce una gran resistencia a la
integración de información que es incompatible con el autoconcepto de la persona.
Podríamos afirmar que el autoconcepto es
uno de los tres componentes esenciales
del self, siendo la visión del mundo y los
estilos de vida los otros dos componentes.
El autoconcepto se entiende como la imagen que uno tiene de sí mismo y que se
encuentra determinada por la acumulación integradora de la información tanto
externa como interna, juzgada y valorada
mediante la interacción de los sistemas de
estilos (o forma específica que tiene el individuo de razonar sobre la información) y
valores (o la selección de los aspectos significativos de dicha información con grandes dosis de afectividad). Esta acumulación de información proviene de la coordinación entre lo que el sujeto ya dispone
y lo nuevo que debe integrar. Por tanto,
podríamos afirmar que el autoconcepto
es una de las variables centrales del ámbito de la personalidad, tiene un papel fundamental en la integración de ésta, funcionando como un instrumento de unidad y guía de la conducta del individuo.
En esta línea de considerar el self como un
cúmulo de factores, Fitts (1965) señala cinco grandes áreas del concepto de sí mismo: Yo físico, Yo moral-ético, Yo personal,
Yo familiar y Yo social. Estas cinco áreas
son exploradas en relación con las tres
dimensiones siguientes: Autoconcepto,

Autoestima y Autocomportamiento.
Siguiendo las palabras Nuñez y GonzálezPienda (1994) podemos destacar que otra
característica que define al término autoconcepto es que su organización es jerárquica. Las autopercepciones van desde un
nivel concreto y conductual a otro totalmente abstracto y general, organizándose de forma jerárquica. Generalmente, suelen distinguirse tres niveles de la dimensión especifidad-globalidad: situación
específica, categórica y general.
En primer lugar, ambos autores afirman
que cada uno de nosotros diariamente se
ve envuelto en situaciones concretas en
las que ejercitamos y desarrollamos nuestro conocimiento, habilidades, actitudes,
creencias, etc. Estas situaciones incluyen
actividades físicas, tareas escolares, relación con los demás, etc. Como consecuencia, recibimos un continuo feedback informativo sobre cada una de las áreas mencionadas procedente de nuestra propia
autoevaluación y de la evaluación de los
otros significativos, el cual, internalizado,
formará parte de nuestro autoconcepto.
En segundo lugar, el nivel categorial se refiere a la construcción de atributos percibidos (ideas de nosotros mismos formadas
en base a las autopercepciones anteriores)
y que representan la asignación de constructos a la síntesis de nuestras ideas concretas (por ejemplo, “soy un buen estudiante” sería una descripción a nivel categorial
y que haría referencia al resultado de la síntesis de autopercepciones más específicas
como “hago bien los ejercicios de lengua”,
“las matemáticas son fáciles para mí”, etc.).
En tercer lugar, las autopercepciones de
tipo categorial, conjuntamente, dan lugar
a agrupaciones más generales como, por
ejemplo, “soy una buena persona”.
En general, las autopercepciones suelen ser
estables, consistentes y positivas. La estabilidad de las autopercepciones dependerá
del nivel al que pertenezcan. Así, las autopercepciones del nivel general serán muy
estables, las del nivel categorial bastante
estables y las del nivel específico más inestables. La consistencia de las autopercepciones viene garantizada por el propio funcionamiento del autoconcepto. Las autopercepciones que forman el autoconcepto
están basadas en la experiencia derivada de
los roles que el individuo desempeñe a lo
largo de la vida, las características y atributos personales y de las creencias y valores
que tenga. (Nuñez y González-Pienda, 1994).
Además, Núñez, González-Pienda, et
al.(1997) también resaltan que podemos
separar una doble vertiente de la dimen-

sión conceptual del autoconcepto: por un
lado, la descriptiva o autoimagen (cómo
percibo que soy), por otro lado, la valorativa o autoestima (cómo valoro mi autoimagen). Al mismo tiempo, esta autoimagen se
encuentra formada tanto por el feedback
respecto a nosotros como individuos como
por información derivada de los roles que
desempeñamos en nuestra interacción
social. El autoconcepto “final” del individuo quedaría determinado por el resultado de la interacción significativa entre la
autoimagen (más o menos positiva) y la
autoestima (más o menos importante para
el sujeto). El autoconcepto más positivo se
lograría cuando el individuo se describe
muy positivamente (autoimagen alta) y,
además, ello tiene un gran valor para éste
(alta importancia). Por el contrario, el autoconcepto más negativo vendría determinado por la coincidencia de una mala autoimagen y un alto valor para el sujeto.
Por último, pese a la gran variedad de definiciones sobre el término que se han ido
elaborando a lo largo de los años, podemos destacar algunas características que
presentan en común, como es el caso de
su carácter multidimensional. En esta línea
Harter (Bong y Skaalvic, 2003; Harter, 1999),
define el autoconcepto como la percepción que el individuo tiene de sí a partir
de los diferentes aspectos de su self.
En referencia a esta definición, Shavelson,
Hubner y Stanton (Marsh, 1990), desarrollaron un modelo multifacético y jerárquico del autoconcepto (como se ha mencionado anteriormente) que considera la
existencia de dos dimensiones del self: la
académica y la no académica. La dimensión académica incluye el autoconcepto
en tres dominios específicos: matemática,
lectura y académico general. Por otra parte, la dimensión no académica incluye el
autoconcepto relacionado con cuatro
aspectos, que con los siguientes: la apariencia física, las relaciones con padres, la
habilidad física y la relación con los pares.
Esta última característica de multidimensionalidad, junto al ordenamiento jerárquico comentado anteriormente y la estabilidad en sus dimensiones más generalizadas e inestabilidad en las más específicas, constituirían las características principales de la estructura del término autoconcepto. Respecto a esta estructura, Byrne
(1984), diferenciaba cuatro formulaciones
diferentes sobre la estructura del autoconcepto: modelo nomotético, jerárquico,
taxonómico y compensatorio, en los cuales se presentan las características presentadas anteriormente.
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Metodología
Esta investigación se define como un estudio de tipo descriptivo correlacional, pues
se aplican medidas sobre la muestra para
luego encontrar las relaciones establecidas entre las variables definidas.
Objetivos e hipótesis
La presente investigación tiene como objetivos principales:
1) Analizar el autoconcepto de los escolares.
2) Obtener las distintas relaciones que pueden existir entre las dos variables principales (autoconcepto y rendimiento escolar).
Las hipótesis de las que parte esta investigación para su posterior confirmación o
revocación son las siguientes:
· Los alumnos/as con un autoconcepto elevado presentarán un rendimiento escolar
más elevado que aquellos alumnos y alumnas que posean un autoconcepto bajo.
· Los alumnos/as con un autoconcepto
menor presentarán un rendimiento escolar más bajo que aquellos alumnos/as que
posean un autoconcepto elevado.
Participantes
La muestra está compuesta por estudiantes de ambos sexos pertenecientes a los
cursos de quinto y sexto de Educación Primaria (10 a 12 años) de dos colegios de la
localidad sevillana de Dos Hermanas,
situada a unos 12 kilómetros de la capital.
En referencia a la muestra total, desatacar
que está compuesta por un total de 154
alumnos y alumnas de ambos centros, quedando repartidos de la siguiente manera:
· 87 niñas y 67 niños.
· 92 estudiantes procedentes de centro concertado, 62 estudiantes procedentes de
centro público.
· 88 estudiantes de 6º Primaria y 66 estudiantes de 5º de Primaria.
Instrumentos de medición
Para la medición de nuestras tres variables
principales se dispondrá de los siguientes
instrumentos y datos:
· Autoconcepto: Para medir esta variable
utilizaremos la “Escala de autoconcepto Tennessee”, elaborada por Fitts (1965) y poste-
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riormente adaptada por Garanto (1984),
la cual permite evaluar cinco grandes áreas del concepto de sí mismo: Yo físico, Yo
moral-ético, Yo personal, Yo familiar y Yo
social. Estas cinco áreas son exploradas en
relación con las tres dimensiones siguientes: Autoconcepto, Autoestima y Autocomportamiento. Además, la escala cuenta con
una escala independiente llamada “autocrítica”. La escala está formada por 100
ítems, con respuesta tipo likert de cinco
puntos, su administración puede realizarse de forma individual o colectiva.
· Rendimiento académico: Para la cuantificación de esta variable se hará uso de las
notas de las materias troncales de lengua
y matemáticas obtenidas durante el primer trimestre del curso escolar 2013/2014
por el alumnado que forma parte de la
muestra de la presente investigación.
Para el análisis de los resultados obtenidos
con estos instrumentos se emplea el programa informático estadístico “SPSS” en su
versión 22 con licencia para la Universidad
de Sevilla.
Análisis y resultados
Como podemos observar en el siguiente
cuadro, existen correlaciones positivas muy
significativas entre cada uno de los elementos que forman el autoconcepto, es
decir, que cuánto más alta sea la puntuación obtenida por un individuo de nuestra muestra en cada una de las variables
que componen el autoconcepto, mayor
será también la puntuación en el resto de
componentes del autoconcepto. Si tenemos en cuenta las medias obtenidas,
347,08 y 378,78 respectivamente, podemos
afirmar que los alumnos/as que forman la
muestra presentan, en general, un autoconcepto alto de sí mismos, siendo aún
mayor en los individuos procedentes del
centro concertado.

Por otro lado, como podemos observar en
el Cuadro 2 y en el Cuadro 3, si analizamos
las variables definidas en función de los
resultados académicos obtenidos en las
dos áreas seleccionadas, podemos resaltar que no existen diferencias significativas salvo en el caso de que se comparen
aquellos individuos que tienen su nota
como “suspensa” frente a aquellos que tienen “sobresaliente”, donde se producen
multitud de resultados significativos. Por
ejemplo, el nivel de autoconcepto es mayor
en los niños o niñas que tienen sobresaliente, mientras que aquellos con suspensos obtienen mayores puntuaciones en
externalización e incontrolabilidad de los
resultados, en oposición al otro grupo.
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SELF-ESTEEM AND SCHOOL LEARNING. PSICOTHEMA, 9(2), 271-289.
GREENWALD, A.G. Y PRATKANIS, A.R. (1984). THE
SELF. EN WYER, R.S. Y SRULL, T.K. (EDS): HANDBOOK
OF SOCIAL COGNITION. VOL. 3. HILLSDALE, NUEVA
YORK: ERLBAUM.
HEIDER, F. (1958). THE PSYCHOLOGY OF INTERPERSONAL RELATIONS. NEW YORK: WILLEY.
HIHLSTROM, J.F. Y CANTOR, N. (1984). MENTAL REPRESENTATIONS OF THE SELF. EN L. BERKOWTIZ
(ED): SELF CONCEPT IN AN ESEA. TITLE I PROGRAM.
VIRGINIA: POLYTECHNIC INSTITUTE AND STATE UNIVERSITY.

Debemos hacer mención especial a que no
se han encontrado diferencias significativas
entre los niveles de autoconcepto de nuestra muestra si separamos a ésta en función
del, es decir, según sea niño o niña. Pero si
separamos a los individuos de nuestra muestra atendiendo a su centro de origen, es decir,
público o concertado, sí nos encontramos

con datos significativos que nos muestran
diferencias entre ambos, siendo el nivel de
autoconcepto general así como el de cada
uno de sus componentes mayor en aquellos
niños o niñas procedentes del centro concertado. En el cuadro que se muestra a continuación podemos observar estos datos tras
su análisis a través de prueba “T de Student”.

HARTER, S. (1999). THE CONSTRUCTION OF THE
SELF. A DEVELOPMENTAL PERSPECTIVE. NUEVA YORK:
GUILFORD PRESS.
MARKUS, H. Y WURF, E. (1987). THE DYNAMIC SELFCONCEPT: A SOCIAL PSYCHOLOGICAL PERSPECTIVE.
ANNUAL REVIEW OF PSYCHOLOGY, 38, 299-337.
MARSH, H.W. (1984). SELF-CONCEPT. THE APPLICATION OF A FRAME OF REFERENCE MODEL TO EXPLAIN
PARADOXICAL RESULTS. THE AUSTRALIAN JOURNAL
OF EDUCATION, 28, 165-181.
MARSH, H.W. (1984). RELATIONS AMONG DIMENSIONS OF SELF-ATTRIBUTTION, DIMENSIONS OF SELFCONCEPT, AN ACADEMIC ACHIEVEMENTS. JOURNAL
OF EDUCATIONAL PSYCHOLOGY, 76, 1291-1308.
MARSH, H.W. (1990). CAUSAL ORDERING OF ACADEMIC SELF-CONCEPT AND ACADEMIC ACHIEVEMENT: A MULTIWAVE, LONGITUDINAL PANEL ANALYSIS. JOURNAL OF EDUCATIONAL PSYCHOLOGY, 82(4),
646-656.

Tras los resultados obtenidos en la fase de
análisis, pasaremos a intentar explicar las
posibles causas y relaciones de los resultados, y su comparación con otros resultados
hallados en investigaciones previas.
Conclusiones
· En general, el alumnado de la muestra posee
un nivel de autoconcepto general elevado.
· Este autoconcepto general suele ser mayor
en los alumnos con un rendimiento académico mayor. En cambio, en los casos en los
que el autoconcepto es menor, el rendimiento académico también se ve afectado y baja.
· Por otro lado, a diferencia de otras investigaciones que no inciden tanto en este aspecto, nuestra investigación ha reflejado que
existe una diferencia significativa de las mencionadas variables si clasificamos a los/as
componentes de la muestra en función de
su centro de procedencia. En concreto, hemos observado resultados más elevados en
el centro concertado. Esto no quiere decir,
en ningún caso, que los resultados en los
centros de tipo concertado sean en todos
los casos superiores, es un dato que habría
que seguir investigando, sino que debemos

de quedarnos con que existen también diversos factores como la estabilidad de la
plantilla, comunicación y coordinación entre
profesorado… que afectaría a este proceso.
· Sin embargo, en la presente investigación,
no se han encontrado diferencias significativas según el sexo de los individuos, independientemente de su centro de origen. Esto
quiere decir que niñas y niños van desarrollando estas variables de manera similar.

MEAD, G.H. (1934). MIND, SELF AND SOCIETY. CHICAGO: UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS.
MUSITU, G Y ROMÁN, J.M. (1982). AUTOCONCEPTO:
UNA INTRODUCCIÓN A ESTA VARIABLE INTERMEDIARIA. REVISTA DE PSICOLOGÍA, PEDAGOGÍA Y FILOSOFÍA, 1, 51-69.
NÚÑES, J.C. Y GONZÁLEZ-PIENDA, J.A. (1994). DETERMINANTES DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO: VARIABLES COGNITIVO-MOTIVACIONALES, ATRIBUCIONALES, USO DE ESTRATEGIAS Y AUTOCONCEPTO. OVIEDO: U. DE OVIEDO, SERVICIO DE PUBLICACIONES.
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Espirometría
La espirometría es la prueba princeps en
neumología y consiste en realizar una inspiración máxima seguida de una espiración muy forzada, siendo una exploración
simple y reproducible.
Cuando se trabaje con un espirómetro (se
puede utilizar también un neumotacógrafo o neumotacómetro), la maniobra incluirá en el comienzo y desde la posición de
reposo una espiración máxima (“eche el
aire con fuerza” se le indica en la prueba al
paciente) , y de ésta se pasa a una inspiración máxima prolongada, momento en el
que se le pedirá al paciente una breve apnea
y mediante orden tajante se le pedirá la
expulsión violenta y forzada al máximo, de
todo el aire contenido en sus pulmones
hasta alcanzar el volumen residual en el
menor tiempo posible. Ésta es la sistemática de la espirometría forzada, aunque
existe también la espirometría simple.
Siempre se valorará la maniobra desde su
inicio, curso y finalización. La espirometría debe constar de un mínimo de tres
maniobras o intentos satisfactorios (y un
máximo de ocho) para elegir la más correcta y evitar sesgo por mala técnica. Desde
un punto de vista práctico y económico,
la espirometría es el método habitual para
el diagnóstico y seguimiento de l los
pacientes con trastornos respiratorios.
Es una prueba obligada para establecer el
diagnóstico de EPOC y procesos asmáticos, así como para valorar su severidad.
Como índices de flujo se utilizan fundamentalmente el Volumen Espirado en el
primer segundo (FEV1), que además se
expresa como porcentaje de la Capacidad
Vital Forzada (FEV1%) y el flujo producido en el 50% central de la espiración (FET
25-75%). El FEV1 se mide fácilmente y es
menos variable que otras medidas de la
dinámica de la vía aérea, prediciendo los
cambios de la vía aérea de forma más fiable; es el índice más habitual de obstrucción del flujo aéreo. Estos parámetros son
los utilizados para valorar la severidad de
la enfermedad. Los pacientes con un
FEV1>50% suelen presentar escasos síntomas, y son generalmente de carácter
temporal. Por debajo de este valor existe
una importante alteración en la calidad de
vida de los pacientes.
La espirometría se puede representar gráficamente mediante curvas flujo/volumen o
volumen/tiempo. Las primeras permiten
una mejor interpretación de los fenómenos
que suceden en la fase espiratoria de flujo
limitado e independiente del esfuerzo.
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Trastornos respiratorios.
Técnicas diagnósticas
Como consecuencia de la realización de
una espirometría podemos obtener dos
tipos de patrones espirómétricos.
Un patrón obstructivo, que se define como
la reducción del flujo espiratorio máximo
en un segundo respecto a la capacidad vital
forzada (que es normal), detectándose
mediante el coeficiente FEV1/FVC, denominado Índice de Tiffeneau, que será
menos del 70%. Y un patrón restrictivo que
se caracteriza por la disminución de la
capacidad pulmonar total, sin que el resto de parámetros indiquen obstrucción.
Sólo en algunos casos encontraremos
un patrón mixto.
Patrones espirométricos
FVC:
· Obstructivo: Normal
· Restrictivo: Bajo
· Mixto: Bajo
FEV1:
· Obstructivo: Bajo
· Restrictivo: Bajo
· Mixto: Bajo
FVE1/FVC:
· Obstructivo: Bajo
· Restrictivo: Normal
· Mixto: Bajo
El grado de obstrucción del flujo aéreo es
un importante indicador de la afectación
corporal general y potencial de las alteraciones gasométricas. En la EPOC se produce una disminución del Volumen Espiratorio en el primer segundo; la Capacidad Vital Forzada (FVC) también está disminuida pero en menor medida. Lo que
determina que la relación entre el FEV1 y
la FVC disminuya, es decir, corresponde a
un patrón obstructivo. En los pacientes
con EPOC moderada o grave es recomendable la realización de una espirometría
forzada al año.
La cuantificación del grado de obstrucción
bronquial puede realizarse en diferentes
situaciones (en el domicilio del paciente,
en el lugar de trabajo, en la práctica deportiva, etc.) mediante dispositivos asequibles y fáciles de usar (espirómetros portátiles, medidores de FEM). La tecnología
actual de las telecomunicaciones permite
enlazar el laboratorio con el equipo portátil ampliando las posibilidades de estos
equipos a favor de sus usuarios. Esta tecnología recibe el nombre de tele-espiro-

metría o espirometría a distancia. La utilización de los equipos portátiles o de los
medidores de Flujo Máximo Espirado están
descritos en las recomendaciones que la
SEPAR y otras sociedades han editado
recientemente.
Test de broncodilatación
También se debe realizar el Test de Broncodilatación la primera vez que se realiza
la espirometría, para valorar la posible respuesta inicial a los broncodilatadores.
Según la normativa actual, se considera
positiva la respuesta broncodilatadora si
existe un incremento del FEV1 y/o FVC de
200 ml y/o del 12% del valor teórico. Una
prueba broncodilatadora significativa o en
la que el FEV1 se normalice, cuestiona el
diagnóstico de EPOC y sugiere asma bronquial. La administración inhalada es la forma de elección, y siempre que se utilice
aerosol se debe usar cámara. Los fármacos habitualmente empleados son los β-2
agonistas, y aunque no existe unanimidad
en cuanto a la dosis, con frecuencia se utilizan dosis bajas: 200 microgramos de salbutamol o 500 microgramos de terbutalina. Pueden existir falsos negativos que con
dosis superiores responden.
Otro medicamento que se puede emplear
es el bromuro de ipratropio (anticolinérgico), habiéndose visto que su utilización tras
una dosis alta de agonistas β-2 en pacientes EPOC incrementa de forma significativa el FEV1 y la FVC respecto al valor
conseguido sólo con el β-2 agonista, por lo
que se incrementa el número de Test Broncodilatación positivos. Estos resultados
sugieren que al realizar el test a un paciente EPOC, si no existe respuesta al agonista
β-2, se debería asociar con bromuro de ipratropio. También se debe realizar esta asociación en los casos en los que se desee conseguir una broncodilatación máxima. Este
test se debe realizar al menos en dos ocasiones y en un período corto de tiempo,
debido a la gran variabilidad que presenta. Con dos pruebas se detectan el 88% de
pacientes que pueden responder a un
broncodilatador.
La utilidad del test es múltiple. Permite la
detección precoz de obstrucción en pacientes con espirometría normal. La hiperreactividad bronquial es un marcador independiente de la evolución y desarrollo de la
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EPOC. La magnitud del incremento del
FEV1 con el broncodilatador ha demostrado ser un factor de pronóstico favorable en
la supervivencia. Además entre el 60 y 96%
de los pacientes con obstrucción crónica al
flujo aéreo que tienen un test positivo responden a un tratamiento corto con esteroides orales. Por tanto el test es una técnica
útil en el diagnóstico de la EPOC que debe
realizarse de forma rutinaria.
También se puede llevar a cabo un Test de
Bronco-provocación con metacolina o histamina en forma de aerosol como desencadenantes de la obstrucción de la vía
aérea. Son sustancias estables de fácil control y su empleo está perfectamente descrito en las recomendaciones SEPAR así
como en otras normativas como las de ERS
(European Respiratory Society), ATS (American Thoracic Society), BTS (British Thoracic Society) y la Sociedad Canadiense.
Inducción y estudio del esputo
Esta técnica se realiza tanto en las unidades asistenciales de Neumología como
ambulatoriamente en los laboratorios de
la especialidad. Se necesita una infraestructura específica para la cuantificación
y tipificación de las células y otros marcadores que componen el esputo (eosinófilos, etc. así como para el cultivo especializado (baciloscopia, etcétera).
La muestra se suele obtener por expectoración mediante la tos forzada. Se recogerá la muestra en ayuna, de preferencia
matutina, sin que haya tomado agua y
diciéndole que haga una inspiración lenta y profunda por la nariz y que tosa violentamente para exhalar el aire, así varias
veces hasta la consecución del esputo. Si
no tuviéramos resultado se podría recoger
mediante aspirado con sonda estéril del
tracto endotraqueal, ayudados con suero
salino. También pueden utilizarse otros
medios pero suelen ser más cruentos.

“

terias. Y finalmente, se puede pedir un antibiograma si procede, según el resultado
del cultivo.
Broncoscopia
La Broncoscopia (BC) es una prueba de
carácter diagnóstica que consiste en visualizar todo el árbol respiratorio (laringe, tráquea y los bronquiolos de mayor tamaño)
mediante la introducción de un tubo rígido
o flexible (broncoscopio). Se trata de descartar patologías bronquiales (hemoptisis,
neoplasias, etc.) a nivel de los distintos trayectos por el que se va introduciendo.
El broncoscopio tiene un sistema de luz y
lentes y otro óptico conectado a una cámara de vídeo que permite visualizar en pantalla todos los hallazgos del mismo. A través del mismo se puede recoger muestras
de secreciones, tejido bronquial o pulmonar (biopsia bronquial o transbronquial).
También se pueden aspirar materiales
varios (aspirado bronquial), hacer lavados
o introducir pinzas para toma de muestras. A veces con carácter terapéutico se
utiliza para extraer cuerpos extraños o que
puedan obstruir el árbol respiratorio, cohibir hemorragias o dilatación del trayecto.
Se realiza habitualmente con anestesia
tópica (lidocaína) mediante espray en la
zona orofaríngea que disminuye las molestias y evita las naúseas y vómitos. Previamente también se le administra una sedación (diacepam o valium®, midazolam o
Dormicum®) para relajar al paciente. La
técnica dura unos 15-20 minutos aproximadamente.
Lavado bronco-alveolar, cepillado y biopsia bronquial
Como consecuencia de la realización de
una broncoscopia podemos realizar en el
transcurso de la misma varias intervenciones complementarias. Entre éstas tenemos el Lavado Bronco-Alveolar (LBA) que
consiste en la instilación de suero fisiológico dentro del
árbol bronquial y
su posterior aspiración para recoger muestra alveolar. La obtención
de ese líquido se
analiza (recuento
celular total y diferencial) y puede servir para el diagnóstico de neoplasias, enfermedades intersticiales pulmonares difusas, infecciosas, etc.
El LBA debe realizarse antes de un cepillado bronquial o de una biopsia transbronquial para no alterar la composición de éste.
El Cepillado Bronquial (CB) es otra técnica complementaria a la anterior que se rea-

El grado de obstrucción del flujo
aéreo es un importante indicador de
la afectación corporal general y potencial de las alteraciones gasométricas

Una vez obtenida, se analiza una parte y
se aprecia su composición. Otra parte se
tiñe con tinción de Gram para tratar de
descubrir el germen causal (Gram positivo o negativo). Otra parte se puede utilizar con tinción Lowenstein-Jensen para
ver si es ácido alcohol resistente (BAAR)
específico, por ejemplo, de las mycobac-

liza como consecuencia de la BC, en la que
se utiliza un pequeño cepillo para coger
muestras de la mucosa bronquial para su
posterior análisis e identificación.
La Biopsia Bronquial (BB) que trata de
recoger muestras de la pared bronquial
con pinzas para su análisis posterior. La
biopsia transbronquial es una variante en
la que la muestra de tejido pulmonar se
obtiene a través del bronquio. Se suele realizar con control radiológico simultáneo
para evitar problemas. Todas estas pruebas se suelen realizar en la Consulta de
Broncoscopia.
Radiografía de tórax
A todo paciente con trastornos respiratorios se le pedirá siempre una placa de tórax
en PA y L. La mayor parte de ellos suelen
presentar datos radiológicos de bronquitis crónica y enfisema, pero la radiografía
de tórax suele ser normal en el 21-50% de
los casos. En general la utilidad de la radiología simple en la bronquitis crónica es la
exclusión de otras entidades como el cáncer de pulmón, bronquiectasias y abscesos, que producen síntomas similares a
ésta. En el caso del enfisema se ha visto
que puede existir afectación pulmonar en
más del 30% de los pacientes sin síntomas,
siendo la radiología un elemento muy
importante en su evaluación.
Pruebas cutáneas
Existen diferentes técnicas para la detección y cuantificación de reacciones cutáneas frente a distintas sustancias químicas, físicas u orgánicas. Éstas deber realizarse con sumo cuidado ya que potencialmente son peligrosas, pudiéndose despertar hiposensibilizaciones, reacciones alérgicas e incluso shock anafilácticos. Básicamente consisten en pruebas epicutáneas, cutirreacción o prick test, intradermorreacción. Siempre se deben realizar controles con histamina. Se realiza en unidades especiales de alergia respiratoria.
Determinación de volúmenes pulmonares
Se realiza principalmente mediante la pletismografía, que determina los volúmenes
pulmonares estáticos y las resistencias de
las vías aéreas. No son técnicas de rutina en
el diagnóstico de la EPOC, debiéndose realizar si se sospecha un proceso restrictivo
asociado. Los parámetros que se determinan son el volumen residual (volumen de
gas que queda en el pulmón tras una espiración completa) y la capacidad pulmonar
total, que en el caso del enfisema están aumentados. Estas determinaciones son más
útiles en el seguimiento de la enfermedad
y en la discriminación entre el atrapamiento aéreo y la alteración ventilatoria mixta.
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Estudio del óxido nítrico
La determinación del óxido nítrico (NO)
es un marcador del grado de inflamación
de las vías aéreas. En el caso del asma bronquial mal controlado existe un incremento del óxido nítrico exhalado, que se reduce significativamente con el tratamiento
de esteroides, considerándolo un marcador de inflamación pulmonar en el asma.
Como el exceso de inflamación parece desempeñar un papel importante en la EPOC,
particularmente durante las exacerbaciones, se están realizando estudios analizando el papel del óxido nítrico, de los que
parece deducirse que el mecanismo de
activación del óxido nitroso es diferente
en el EPOC y en el asma, por lo que los
mecanismos inflamatorios que se encuentran en la base de ambas enfermedades
parece ser diferentes.
Test de transferencia de CO
El movimiento de gases en el espacio alvéolo-capilar se realiza por difusión pasiva.
La capacidad de difusión o transferencia
de un gas es el cociente entre la cantidad
de gas que difunde a través de la membrana alvéolo-capilar y el gradiente de presiones existente. La transferencia por tanto
refleja las características de la membrana
alvéolo-capilar, las propiedades físicas del
gas, la perfusión pulmonar y la capacidad
de unión del gas con la hemoglobina. Para
realizar esta técnica mediante el método
de respiración única, que es el más habitual, se necesita una capacidad vital mínima de 1200-1500 ml. La prueba informa
básicamente sobre la superficie vascular
disponible para el intercambio de gases.
En el enfisema está disminuido, correlacionándose bien con ésta, debido a la pérdida del lecho vascular. En la bronquitis
crónica puede ser normal, por lo que ayuda a diferenciar el enfisema anatómico de
la bronquitis crónica.
Gasometría
La hipoxemia, acompañada o no de hipercapnia, es un dato característico de la enfermedad y es una de las alteraciones funcionales con mayor repercusión e implicación
pronóstica en la EPOC. Hablamos de insuficiencia respiratoria cuando el valor de la
PaO2 es inferior a 60 mm de Hg o la PaCO2
es igual o superior a 50 mm de Hg, en reposo y respirando a nivel del mar. Este concepto es exclusivamente analítico. De los diferentes mecanismos que intervienen en los
trastornos del intercambio gaseoso, el desequilibrio en la relación ventilación/perfusión (V/Q) es el que más incide en la EPOC.
Generalmente a los pacientes con un FEV1
inferior a 1 litro se les debe realizar una

gasometría. La hipercapnia se observa con
mayor frecuencia en pacientes con un
FEV1 por debajo de 750 ml. El análisis del
intercambio gaseoso y el grado de severidad es fundamental en la indicación de
oxigenoterapia domiciliaria y en el manejo de las exacerbaciones agudas. La hipoxia y la hipercapnia poseen cierto valor
pronóstico en estos enfermos. Cuando la
pO2 es menor a 50 mm de Hg en reposo la
supervivencia de 5 años no supera el 25%,
mientras que si este valor se mantiene en
su rango habitual la supervivencia a los 10
años es superior al 90%. Cuando los enfermos reciben oxígeno domiciliario la pO2
ya no tiene valor pronóstico.
Las indicaciones para la realización de la
gasometría serían:
-Estudio inicial del paciente.
-Control evolutivo de la patología respiratoria.
-Agudización importante del cuadro respiratorio.
-Indicación de oxígeno domiciliario.
Los grados de hipoxia quedan reflejados
según la PaO2, en mm de Hg, de la siguiente forma:
-Gravedad leve: entre 71a 80.
-Gravedad moderada: entre 61 y 70.
-Gravedad severa: entre 45 y 60.
-Gravedad muy severa: Por debajo de 45.
Las indicaciones de oxigenoterapia continua domiciliaria (OCD) en la actualidad
son las siguientes (SEPAR, 2007). En situación basal y respirando aire ambiente.
-PaO2 inferior a 55 mm de Hg
-PaO2 entre 55-60 mm de Hg si existe hipertensión pulmonar, Cor pulmonale, insuficiencia cardíaca congestiva, policitemia
(hematocrito mayor a 55%), arritmias o
reducción del sensorio del paciente.
Analíticas
Los pacientes con EPOC severa pueden
desarrollar poliglobulia, que se cursa con
hematocrito mayor de 55% en varones y
47% en mujeres, y/o la hemoglobina mayor
de 16 g/dl en mujeres y 18 g/dl en varones.
Ante la existencia de poliglobulia sin otra
causa que la justifique debemos realizar
sangría. Otras alteraciones analíticas que
podemos encontrar son la hipopotasemia
secundaria a utilización de diuréticos y
potenciada por los beta-2 adrenérgicos.
ECG
Valora el crecimiento de las cavidades derechas (aurículas y ventrículos). El ECG
muestra una onda “p” pulmonar (mayor a
2.5 mm en DII) en el 70% de los pacientes
con edemas y fallo respiratorio. Con la evolución en el tiempo pueden aparecer datos
de hipertrofia ventricular derecha (HVD),
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“

La Broncoscopia es
una prueba de carácter
diagnóstico que permite
visualizar todo el árbol
respiratorio mediante la
introducción de un
tubo rígido o flexible

desviándose el eje cardíaco a la derecha,
con R dominante de V1 a V3, con T invertida y S dominante en V5.
Papel de enfermería en las técnicas diagnósticas respiratorias
El papel de enfermería es determinante ya
que un gran número de ellas las realiza
directamente (ECG, Espirometría, analíticas, gasometría, pruebas cutáneas, etc.) y
en otras ocasiones tiene un papel de gran
relevancia dado que es el máximo colaborador de las mismas (ej. Broncoscopia).
En cada una de ellas el papel será distinto
dado la gran idiosincrasia de cada una de
las pruebas anteriormente reseñadas. Su
papel se centrará en dar la información que
se crea más correcta y adecuada en cada
momento, sin alarmismos, intentando frenar la ansiedad del paciente ante la realización de la prueba pertinente. El darle confianza al paciente, dialogar y explicarle lo
que se le realizará supone un aspecto importante de nuestra actuación y supone una
disminución en la ansiedad del paciente.
También el conocimiento y la pericia que
el enfermero debe mostrar, por su capacitación profesional, en determinadas técnicas algo cruenta como son las analíticas,
la realización de gasometría, así como en
las incruentas (Espirometría, ECG) intentando tener paciencia y que el paciente
nos preste su confianza y colabore en todo
momento para un desarrollo adecuado.
BIBLIOGRAFÍA
ESTEVE J, MITJANS J. ENFERMERÍA. TÉCNICAS CLÍNICAS II. MADRID: MCGRAW-HILL INTERAMERICANA, 2003.
GUÍA EPOC 2007. GUÍA PRÁCTICA CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LA EPOC: MADRID/
BUENOS AIRES: SEPAR Y ALAT-ULASTER, 2007.
BEARE PG, MYERS JL (EDS.) ENFERMERÍA MÉDICO QUIRÚRGICA 3ª ED. (2 VOL.)MADRID: HARCOURT-BRACE MOSBY; 1999.
BRUNNER LS, SUDDARTH DS. ENFERMERÍA MÉDICO QU I RÚRGIC A, 9ª ED. (2 VOL.)MADR I D:
MCGRAW-HILL INTERAMERICANA; 2002.
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Une approche sur la poésie du XIX au XX
siècle (du Romantisme au Surréalisme)
[Ana María Cerdán Remón · 16.007.284-C]

Au début du XIXe siècle, les poètes romantiques remettent en cause le classicisme
en modifiant les règles de la versification
pour exprimer leur lyrisme, les jeunes poètes romantiques, autour de Victor Hugo et
d’Alphonse de Lamartine, dévoilent leur
moi intime dans les œuvres. Fascinés par
le pittoresque du Moyen Âge, les poètes
romantiques remettent à la mode des formes poétiques comme la ballade, la chanson ou le rondeau.
Dans la seconde moitié du siècle, les poètes du Parnasse recherchent une poésie
pure qui ferait du poème un objet à la forme parfaite, le sonnet, par la rigueur de ses
contraintes, est leur forme poétique privilégié, c’est le culte de « l’art pour l’art ».
La société industrielle du XIXe siècle
méprise la figure de la poésie mais les poètes explorent et dénoncent tous les aspects
de cette société (la laideur et l’hypocrisie
de la société bourgeoise, les déchirements
de l’homme moderne, la souffrance et la
volupté). Ils deviennent des « poètes maudits » (Baudelaire, Verlaine, Rimbaud,
Mallarmé)qui ouvrent la voie à la poésie
de la modernité.
Au début du XXe siècle, les poètes manifestent leur passion pour le monde moderne en bouleversant leur manière d’exprimer la réalité. Cette révolution aboutit
après la Première Guerre Mondiale dans
le mouvement surréaliste.
1) La naissance du romantisme – Le contexte historique.
2) La poésie romantique.
3) Du romantisme au surréalisme : l’évolution des formes poétiques du XIXe au
XXe siècle.
1. La naissance du romantisme – Le contexte historique
A) Les origines anglo-saxonnes du mouvement :
Le romantisme est un mouvement culturel né en réaction contre le classicisme des
Lumières. Ils veulent privilégier la sensibilité, la rêverie, l’imagination et les élans
du cœur. Goethe est le chef de file allemand du « Sturm und Drang »(en espagnol ‘tormenta e ímpetu’). Le représentant
anglais est le poète Lord Byron.
B) Le contenu français :
1. Les précurseurs du romantisme.- Le principal précurseur est Rousseau. Il avait mis

à l’honneur l’autobiographie lié à l’expression du Moi si chère aux romantiques. L’expression des sentiments personnels, les
passions tourmentées et malheureuses et
la présence de la nature sont tous les ingrédients du futur mouvement romantique.
2. Le contexte historique.- La Révolution a
donné le gout de l’héroïsme aux jeunes et
la passion de l’idéal. Au contraire, la mort
de Napoléon et la Restauration replonge
la jeunesse dans la mélancolie. C’est le
« Mal du siècle » qui représente toute une
génération. La jeunesse cherche à s’évader grâce à l’imagination. L’évasion devient
l’un des thèmes favoris de la littérature
romantique.
2. La poésie romantique
Dans les années 1820, la poésie connaît une
petite révolution. Les romantiques imposent de plus en plus leurs idées dans les
domaines de l’art et le recueil d’Alphonse
de Lamartine, Premières méditations (1820),
suivi des premiers recueils de Victor Hugo
et d’Alfred de Vigny vont bouleverser l’image du poète et son rôle face à la collectivité.
A) Le lyrisme des poètes romantiques :
Les poètes ont la mission de guider les Peuples vers un idéal de liberté. On les assimile à des prophètes qui détiennent un

pouvoir sur le monde grâce aux mots. La
poésie romantique va d’abord se caractériser par l’omniprésence du « je » du poète. Il fait part de ses sentiments intimes,
relate son expérience subjective. Cette
omniprésence du je favorise l’émergence
du registre lyrique dans la poésie romantique. Le ton de la confession intime
devient élégiaque dans les poèmes qui évoquent le passé. Le motif de la nostalgie
envahit, par exemple, les poèmes d’Alfred
de Vigny.
B) Les thèmes lyriques sont :
-La jeunesse qui a fui,
-Le regret,
-La perte de la femme aimée
-L’appel du lointain, l’exotique.
C) Le Cénacle :
Un cénacle est un groupe qui rassemble
des écrivains, des philosophes et des articles témoignant d’une communauté d’idées et de goûts. Composé de jeunes gens
honorables et d’une grande rigueur morale, il réunit des scientifiques, des écrivains,
des artistes.
D) L’engagement politique :
La plus grande liberté des formes littéraires
et du langage est mise au service de l’engagement social et politique. Pour Victor
Hugo, le mot est une arme poétique. Le
langage noble ne doit plus dédaigner le
langage simple et populaire. Les auteurs
romantiques luttent bien souvent pour
plus de libertés et de justice dans la société. Victor Hugo est le symbole de la gauche républicaine et l’incarnation de l’écrivain populaire.
E) L’appel du Lointain:
L’idéalisme des poètes de la première moitié du XIX siècle va se manifester dans le
thème du voyage et de l’exotisme. L’étranger attire les poètes romantiques parce
qu’il permet d’explorer de nouveaux paysages intérieurs.
L’appel du lointain correspond à un besoin
d’évasion dont s’empare la poésie romantique.
F) Poésie et fantaisie:
Une autre tendance de la poésie romantique est la fantaisie et l’ironie. Les écrivains
qu’on appelle les « petits romantiques »
par comparaison aux « grands » (Hugo,
Lamartine, Vigny) s’amusent avec des thèmes du romantisme et parfois ils les tournent en dérision.
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3. Du romantisme au surréalisme : l’évolution des formes poétiques du XIXe au
XXe siècle
A) La libération des formes poétiques au
cours du XIXe siècle :
1. Le poème en prose.- Son avènement joue
un rôle déterminant. Le poème en prose
est une expression oxymorique : la poésie
exclut normalement la prose. Baudelaire
imposera cette forme. Son ouvrage restera inachevé. Le poème en prose pose la
question de la spécificité poétique d’un texte. Le caractère musical du texte et son
aspect souvent répétitifs semblent être deux
éléments importants du poème en prose.
2. Rimbaud et Verlaine.- Rimbaud :Il utilise
une forme traditionnelle, le sonnet, tout
comme le vers libre qu’il a « inventé ». Cette
nouvelle façon d’écrire s’accompagne
d’une nouvelle vision de la poésie: le poète
doit chercher à voir l’invisible, à dépasser
les apparences pour accéder à l’homme.
Verlaine : Il faut accéder à un langage plus
pur, inventer une nouvelle musique poétique. Il cherche à alléger ses vers.
B) Le surréalisme:
1. Guillaume Apollinaire et « l’esprit nouveau ».- Il illustre l’avènement de la modernité poétique qu’il appelle « l’esprit nouveau ». Il invente toute sortes de formes (jeu
sur le sonnet, invention du poème-conversation, calligramme) Il cherche en plus d’innover à surprendre le lecteur. Il se situe à la
frontière entre la tradition et la modernité
ce qui fait la richesse de son inspiration.
2. Le surréalisme :
· Ce mouvement est lié au contexte historique du début du XXe siècle. Le surréalisme
veut libérer l’homme d’une civilisation trop
contraignante. Il décrit l’image surréaliste
comme le choc des deux réalités éloignées,
qui n’auraient jamais pu se rencontrer sans
la médiation de l’écriture poétique.
· Paul Eluard et Louis Aragon sont deux
grandes figures de la poésie surréaliste. La
thématique amoureuse domine leurs
œuvres.
· Le surréalisme se caractérise par
son engagement politique. Les poèmes
deviennent des armes pour lutter contre
l’occupant allemand.
· Le mouvement surréaliste prend une
dimension internationale et gagne de
nombreux pays... Il s’étend à tous les
domaines artistiques.
BIBLIOGRAPHIE ET WEBGRAPHIE
FRANÇAIS, MÉTHODES TECHNIQUES, CLASSES
DES LYCÉES, ED.NATHAN, PARIS, 2011
WWW.ETUDES-LITTERAIRES.COM
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El aprendizaje basado
en problemas como
técnica didáctica
[Mireia Lagar Ponce · 53.099.746-Z]

La evolución social, científica, técnica y
económica actual parece requerir un
aprendizaje diferente del que tradicionalmente se ha buscado. En efecto, si hace
unas décadas un enfoque basado en la
transmisión del conocimiento acumulado, en el que los estudiantes aprendían
los fundamentos de una disciplina, parecía adecuado, quizás en estos momentos
no sea suficiente. La creación del conocimiento y los cambios tecnológicos se suceden a un ritmo tal que puede preverse que
a lo largo de su futuro desempeño profesional, los actuales estudiantes se verán
obligados a renovar sus conocimientos y
profundizar en los descubrimientos e innovaciones que se produzcan en su disciplina. Por lo tanto, un objetivo fundamental
de la formación académica actual es que
los estudiantes aprendan a aprender de
forma independiente y sean capaces de
adoptar de forma autónoma la actitud crítica que les permita orientarse en un mundo cambiante. Naturalmente, esto no puede hacerse en el vacío, sino que debe fundamentarse en los conocimientos acumulados. En otras palabras, no se trata de que
el aprendizaje de conocimientos se sustituya por competencias como el aprendizaje autónomo; éste sólo puede fundamentarse en una sólida base de conocimientos para permitirles seguir aprendiendo y
siendo críticos con las novedades que se
irán sucediendo a lo largo de su vida. El
aprendizaje basado en problemas (ABP)
es uno de estos métodos que permite combinar la adquisición de conocimientos con
el aprendizaje de competencias.
¿Qué es el ABP?
Es una estrategia de enseñanza-aprendizaje en la que tanto la adquisición de conocimientos como el desarrollo de habilidades y actitudes resulta importante. En el
ABP un grupo pequeño de alumnos se reúne, con la facilitación de un tutor, a analizar y resolver un problema seleccionado
o diseñado especialmente para el logro de
ciertos objetivos de aprendizaje. Durante

el proceso de interacción de los alumnos
para entender y resolver el problema se
logra, además del aprendizaje del conocimiento propio de la materia, que puedan
elaborar un diagnóstico de sus propias
necesidades de aprendizaje, que comprendan la importancia de trabajar colaborativamente, que desarrollen habilidades de
análisis y síntesis de información, además
de comprometerse con su proceso de
aprendizaje. Se sustenta en diferentes
corrientes teóricas sobre el aprendizaje
humano, tiene particular presencia la teoría constructivista.
El ABP incluye el desarrollo del pensamiento crítico en el mismo proceso de enseñanza - aprendizaje, no lo incorpora como algo
adicional sino que es parte del mismo proceso de interacción para aprender. Busca
que el alumno comprenda y profundice
adecuadamente en la respuesta a los problemas que se usan para aprender abordando aspectos de orden filosófico, sociológico, psicológico, histórico, práctico, etc.
Todo lo anterior con un enfoque integral.
La estructura y el proceso de solución al
problema están siempre abiertos, lo cual
motiva a un aprendizaje consciente y al
trabajo de grupo sistemático en una experiencia colaborativa de aprendizaje.
Los alumnos trabajan en equipos de seis
a ocho integrantes con un tutor (normalmente el profesor/a) que promoverá la discusión en la sesión de trabajo con el grupo. El tutor no se convertirá en la autoridad del curso, por lo cual los alumnos sólo
se apoyarán en él para la búsqueda de
información. Es importante señalar que el
objetivo no se centra en resolver el problema sino en que éste sea utilizado como
base para identificar los temas de aprendizaje para su estudio de manera independiente o grupal, es decir, el problema sirve como detonador para que los alumnos
cubran los objetivos de aprendizaje del
curso. A lo largo del proceso de trabajo grupal los alumnos deben adquirir responsabilidad y confianza en el trabajo realizado
en el grupo, desarrollando la habilidad de
dar y recibir críticas orientadas a la mejo-

ra de su desempeño y del proceso de trabajo del grupo.
Dentro de la experiencia del ABP los alumnos van integrando una metodología propia para la adquisición de conocimiento y
aprenden sobre su propio proceso de
aprendizaje.
Los conocimientos son introducidos en
directa relación con el problema y no de
manera aislada o fragmentada. En el ABP
los alumnos pueden observar su avance
en el desarrollo de conocimientos y habilidades, tomando conciencia de su propio
desarrollo.
Características de los problemas en el ABP
1. El diseño del problema debe, comprometer el interés de los alumnos y motivarlos a examinar de manera profunda los
conceptos y objetivos que se quieren
aprender. El problema debe estar en relación con los objetivos del curso y con problemas o situaciones de la vida diaria para
que los alumnos encuentren mayor sentido en el trabajo que realizan.
2. Los problemas deben llevar a los alumnos a tomar decisiones o hacer juicios
basados en hechos, información lógica y
fundamentada. Están obligados a justificar sus decisiones y razonamiento en los
objetivos de aprendizaje del curso. Los problemas o las situaciones deben requerir
que los estudiantes definan qué suposiciones son necesarias y por qué, qué información es relevante y qué pasos o procedimientos son necesarios con el propósito de resolver el problema.
3. La cooperación de todos los integrantes
del grupo de trabajo es necesaria para
poder abordar el problema de manera eficiente. La longitud y complejidad del problema debe ser administrada por el tutor
de tal modo que los alumnos no se dividan el trabajo y cada uno se ocupe únicamente de su parte.
4. Las preguntas de inicio del problema deben tener alguna de las siguientes características, de tal modo que todos los alumnos
se interesen y entren a la discusión del tema:
· Preguntas abiertas, es decir, que no se
limiten a una respuesta concreta.
· Ligadas a un aprendizaje previo, es decir,
dentro de un marco de conocimientos
específicos.
· Temas de controversia que despierten
diversas opiniones.
De este modo se mantiene a los estudiantes trabajando como un grupo y sacando
las ideas y el conocimiento de todos los
integrantes y evitando que cada uno trabaje de manera individual.
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5. El contenido de los objetivos del curso
debe ser incorporado en el diseño de los
problemas, conectando el conocimiento
anterior a nuevos conceptos y ligando nuevos conocimientos a conceptos de otros
cursos o disciplinas.
El proceso de trabajo del alumnado
1. Aclarar conceptos y términos: Se trata
de aclarar posibles términos del texto del
problema que resulten difíciles (técnicos)
o vagos, de manera que todo el grupo comparta su significado.
2. Definir el problema: Es un primer intento de identificar el problema que el texto
plantea. Posteriormente, tras los pasos 3 y
4, podrá volverse sobre esta primera definición si se considera necesario.
3. Analizar el problema: En esta fase, los
estudiantes aportan todos los conocimientos que poseen sobre el problema tal como
ha sido formulado, así como posibles conexiones que podrían ser plausibles. El énfasis en esta fase es más en la cantidad de
ideas que en su veracidad (lluvia de ideas).
4. Realizar un resumen sistemático con
varias explicaciones al análisis del paso
anterior: Una vez generado el mayor número de ideas sobre el problema, el grupo trata de sistematizarlas y organizarlas resaltando las relaciones que existen entre ellas.
5. Formular objetivos de aprendizaje: En
este momento, los estudiantes deciden
qué aspectos del problema requieren ser
indagados y comprendidos mejor, lo que
constituirá los objetivos de aprendizaje
que guiarán la siguiente fase.
6. Buscar información adicional fuera del
grupo o estudio individual: Con los objetivos de aprendizaje del grupo, los estudiantes buscan y estudian la información
que les falta. Pueden distribuirse los objetivos de aprendizaje o bien trabajarlos
todos, según se haya acordado con el tutor.
7. Sintetizar la información recogida y elaborar el informe sobre los conocimientos
adquiridos: La información aportada por
los distintos miembros del grupo se discute, se contrasta y, finalmente, se extraen las
conclusiones pertinentes para el problema.
WEBGRAFÍA
HTTP://SITIOS.ITESM.MX/VA/DIDE2/TECNICAS_DID
ACTICAS/ABP/ABP.PDF
WWW.UB.EDU/DIKASTEIA/LIBRO_MURCIA.PDF
WWW.ORIENTACIONANDUJAR.ES/2013/11/05/GU
IA-RAPIDA-DEL-APRENDIZAJE-BASADO-EN-PROBLEMAS-ABP-PBL/
HTTP://INNOVACIONEDUCATIVA.UPM.ES/GUIAS/A
PRENDIZAJE_BASADO_EN_PROBLEMAS.PDF
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Cómo realizar un
trabajo para la materia
de Ciencias Sociales
[Luis Lavilla Cerdan · 72.6829.55-B]

Justificación
Somos unos privilegiados por nuestro
trabajo. Tenemos un papel fundamental e importantísimo para el conjunto de
nuestros jóvenes de entre 12 y 17 años;
tenemos en “nuestras manos” una labor
encomiable y... no hay que referirse solamente a explicar Historia, Geografía,
Arte, Filosofía... no, no... también a educarles como personas, a mostrarles la
cultura del esfuerzo, la idea de mejorar,
de reconocimiento y de ser miembros
de una sociedad educativa, en donde se
valora no sólo los exámenes, sino también su trabajo individual o grupal.
La materia de Ciencias Sociales, Geografía e Historia pretende profundizar en el
conocimiento de la sociedad, parte fundamental de la educación de los jóvenes,
partiendo de los aprendizajes que han
adquirido en la etapa anterior en el área
de Conocimiento del Medio Natural,
Social y Cultural. La enseñanza de esta
materia persigue que los alumnos y alumnas adquieran los conocimientos, destrezas y actitudes necesarias para comprender la realidad del mundo en que
viven. Por una parte, proporciona ideas
sobre la interacción y organización de las
sociedades, sus dimensiones geográficas,
económicas o sociales, los modos de
intervención y sus posibles impactos. Por
otra parte, la comprensión de los hechos
y fenómenos sociales, adquieren sentido
en la valoración, comprensión y enjuiciamiento de los rasgos y problemas centrales de la sociedad en el momento actual.
La relevancia de la materia de Ciencias
Sociales, Geografía e Historia se resume
en los siguientes puntos:
· Los alumnos y alumnas de primero de
ESO parten de lo aprendido con la materia de Conocimiento del Medio Natural,
Social y Cultural.
· Trata de contemplar la realidad humana y social del mundo.
· Se valora la interdisciplinariedad, con
materias como Economía, Sociología,
Historia del Arte, Ecología, Educación
para la ciudadanía, Biología, etcétera.

· Analiza la dimensión espacial, temporal
y su configuración territorial.
· Explica la interacción de la sociedad y su
entorno físico.
· Estudia la idea de cambio histórico.
· Muestra un conocimiento global, centrado en la idea de construcción humana en
el curso del tiempo y su comprensión.
· Se encarga de la explicación de los hechos,
personajes, etcétera.
· Realiza un trabajo continuado en todos los
cursos para la adquisición progresiva a lo
largo de la etapa (de primero hasta cuarto).
· Hace uso adecuado de las fuentes, tanto
primarias como secundarias.
· Hace uso de vocabulario y de un lenguaje adecuado, tanto oral como escrito.
Objetivos
A lo largo de un año académico, procuramos trabajar numerosos contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales, etcétera, cuyo fin último y primordial
es llegar a junio con una idea aproximada
de lo que es la latitud y la longitud, la Prehistoria o las civilizaciones griegas y romanas (como ejemplos concretos). Pero a su
vez, tener la idea del trabajo bien hecho,
con constancia, dedicación y recompensa.
Así, planteamos la realización de varios
trabajos, cuyo fin es el enriquecimiento
cultural, la ampliación del saber y la aplicación de tareas procedimentales. Trabajamos los dioses egipcios (ahí están Ra,
Amón, Horus, Isis, Osiris), dioses griegos
y romanos (Zeus y su equivalente Júpiter)
y por último, ¡¡¡aquellos monumentos más
destacados de la cultura navarra!!! (la villa
romana de Andelos, el mosaico de la villa
del Ramalete de Tudela, la ciudad romana
de Liédena, el dolmen de Artajona, etc.).
Y todo ello coincide con los tres puntos
planteados para este concurso:
a) Dar a conocer pequeñas o grandes ideas que han servido para la mejora educativa en alguna de sus parcelas y que pueden servir para hacer a otros su trabajo
más eficaz y eficiente.
b) Evidenciar que sin esfuerzo no hay posibilidades de éxito o de mejora y que merece un justo reconocimiento.
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c) Reconocer y divulgar el trabajo bien hecho.
Pero además de esto, la labor realizada en
el aula llega más allá:
a) Dejar constancia que el trabajo del aula,
además de suponer una nota, requiere ser
valorado como trabajo personal.
b) Sacar provecho del trabajo realizado no
solo para el alumno o alumna en cuestión,
sino también para el grupo y para el profesor o profesora.
c) Innovar en proyectos y puestas en
común, lejos de la clase magistral o de la
pura memorización.
d) Fomentar la exposición en voz alta como
trabajo didáctico y personal en el aula.
e) Valorar el esfuerzo y dedicación del trabajo realizado.
Materia
La asignatura de Ciencias Sociales, Geografía e Historia, está dividida en bloques
repartidos por las tres evaluaciones:
Primer bloque (primera evaluación):
· La Tierra, planeta del Sistema Solar. La
representación de la Tierra: los mapas.
· Las formas de la Tierra. Ríos y mares.
· Elementos del medio natural. Tiempo,
clima y paisajes naturales.
Segundo bloque (segunda evaluación):
· Sociedad y medio ambiente.
· La educación vial.
· La Prehistoria.
· Las primeras civilizaciones: Mesopotamia y Egipto.
Tercer bloque (tercera evaluación):
· El mundo griego.
· El mundo romano.
· La herencia de la Cultura Clásica.
· Hispania romana.
· La fragmentación del mundo antiguo.
· Nuestras tierras en la antigüedad.
Metodología
El trabajo a desarrollar en el aula se contempla como un proceso constructivo, en el que
la actitud que mantienen el profesor y alumno/a permite el aprendizaje significativo.
Cuando llegamos al tema de la Hispania
Romana, el grupo/clase ya ha trabajado los
aspectos más importantes de la Civilización romana y griega. A partir de ahí,
comenzamos a trabajar con un power point,
que nos sirve para situarnos cronológicamente sobre nuestra tierra en la actualidad.
Los espacios de trabajo son la clase ordinaria (cada aula cuenta con una pantalla
fija). Sin embargo también se ofrece al
alumnado la biblioteca o la sala de informática, para hacer uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación en la búsqueda de información.

En cuanto al tiempo, hay que tener en
cuenta que es aproximado, partiendo del
principio de flexibilidad y estar preparado para cualquier imprevisto de última
hora. Pero se parte de un plazo de 14 días,
porque la unidad didáctica que trabajamos trascurre del 26 de mayo al 17 de junio.
El trabajo se presenta la última semana a
los compañeros y compañeras.
Las interacciones entre el alumnado constituyen un factor muy importante en el
aprendizaje, puesto que no sólo favorece
el desarrollo de la socialización, sino también tienen efectos positivos en el desarrollo intelectual y de motivación. Para el trabajo a lo largo de las sesiones, agrupamos
a los alumnos/as en función de sus intereses y preferencias. Tendremos especial
cuidado y vigilaremos en no actuar de
manera sexista ni discriminatoria a la hora
de formar grupos, y que éstos permitan la
máxima participación y trabajo de los
alumnos/as, fomentando en todo momento la coeducación y los grupos mixtos. Los
tipos de agrupamiento que planteamos en
el aula son los que a continuación se citan:
· Trabajo en gran grupo: para la exposición, por parte del profesor, de nuevas
informaciones, para el visionado de alguna película o documental, para la realización de debates, etcétera.
· Trabajo en pequeño grupo: se distribuye la clase en grupos de 2 ó 3 miembros.
· Trabajo individual.
Una vez organizado el tema, el espacio y
el tiempo, el paso siguiente es la presentación de una serie de monumentos, cuyos
filtros son: que sean de Navarra y de época prehistórica o antigua. Los monumentos propuestos para la clase son estos:
1. Cascante, ciudad romana.
2. Alto de la Cruz de corte, poblado de la
edad de hierro.
3. Pamplona, ciudad romana.
4. Acueducto de Alcanadre de Lodosa.
5. Mosaico de la Villa del Ramalete, en
Tudela.
6. Ciudad romana de Andelos.
7. El puente romano y calzada romana de
Cirauqui.
8. Poblado neolítico de Buñuel.
9. Ciudad romana de Liédena.
10. El dolmen de Artajona.
11. Las cuevas de Alkerdi.
12. Puente romano de Estella.
13. Cuevas de Urdax.
14. Conjunto romano de Iturissa.
Las normas para la presentación son obligatorias para todos/as:
a) Letra clara, puesto que el trabajo es a
mano. Bolígrafo azul, negro o si utilizan

colores, no el rojo.
b) Limpieza y sin faltas de ortografía.
c) Vocabulario variado y adecuado al tema.
d) Búsqueda de fuentes (que se facilitan).
Uso de internet (controlado), diccionarios,
enciclopedias, revistas, etcétera.
e) Bibliografía siguiendo unos criterios (se
dedica parte de la clase para explicar cómo
tiene que ir puesta la bibliografía). Autor
(coma), nombre o inicial/es del nombre
(coma), titulo subrayado o en cursiva
(coma), editorial (coma), año (coma), lugar
de editorial (punto).
f) Soporte libre.
g) Presentación adecuada.
Para la realización del trabajo, realizamos
un esquema con una serie de puntos:
· Portada y título.
· Índice.
· Localización geográfica.
· Descripción del monumento.
· Historia.
· Importancia y estado de conservación.
· Fotografías.
· Conclusión.
· Opinión personal.
· Bibliografía.
· Glosario.
A pesar de realizar este esquema, se deja
libertad absoluta, para que cada uno de
ellos/as, realice el trabajo como quiera, dando gran valor al ingenio y la improvisación.
En la portada, se encuentra el título, en
letras mayúsculas, nombre y apellidos, grupo y clase. Si el soporte es diferente al folio,
se adecua al nuevo soporte.
En el índice, tiene que quedar muy clara la
correlación folio/número de página. En el
caso de soporte diferente, se permite la libertad de colocación, pero que por lo menos,
queden reflejados los puntos del trabajo.
La localización geográfica nos permite
situar el municipio donde se encuentra el
monumento. No se trata de realizar una
descripción del mismo, sino realizar una
especie de ficha especificando datos objetivos de la localidad. Si se trata de un lugar
apartado, situarlo con aproximación. En
algunos casos, sitúan coordenadas, relaciones de límites, fotografías, etc. O también algo así como:
“La ciudad romana de Andelos se localiza
en el término municipal de Mendigorría,
en la Navarra Media. Está situada sobre una
alta terraza cuaternaria en la margen derecha del río Arga, al sur de Puente la Reina”.
En cuanto a la descripción del monumento, el alumno o alumna tiene que hacer
referencia a los accesos, recorridos, restos
encontrados, terreno ocupado, accesibilidad, horarios, visitas, tickets, etc. Todo
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lizar los materiales que considere necesarios y es el profesor, junto con un compañero (en este caso una de las jefes de estudio), quien hacen una valoración aritmética del 0 a 10, teniendo en cuenta una serie
de criterios:
a) Exposición.
b) Claridad.
c) Contenido.
d) Originalidad.
e) Legibilidad.
f) Continente.
Pero además, los propios compañeros/as,
de una manera seria, le otorgan una nota
numérica de 0 a 10, que el profesor tiene
en cuenta. El objetivo es, primero que valoren la nota del compañeros/as; segundo
que tengan la capacidad de poner una nota
numérica al trabajo y por lo tanto, sean
capaces de realizar autoevaluación; tercera, crear una dinámica positiva en la clase.
En base a esto, se obtiene la nota final del
trabajo, que se le aplica a la nota final de
la evaluación correspondiente (3ª) y a la
nota final del curso.

aquello que consideren interesante. Por
ejemplo: “El acceso al yacimiento se realiza a través del Museo Arqueológico de
Andelos, inaugurado en 2003. Es el punto
de partida para lanzarse a descubrir los
misterios de esta ciudad milenaria a través de distintos bloques monográficos que
relatan el origen de la villa, los primeros
contactos con la civilización romana, la
arquitectura y los modos de vida”.
La historia, es la vida del monumento en
cuestión: de qué época data; cómo surge;
importancia estratégica; evolución; decadencia; esplendor, etc. Por ejemplo: “A casi
4 kilómetros de Artajona, sobre una pequeña cumbre donde existió un poblado
durante la Edad de Bronce, se encuentran
los dólmenes “Portillo de Enériz” y “Mina
de Farangotea”, una de las muestras más
importantes de la cultura megalítica en
Navarra, que nos brinda la oportunidad
de viajar a la Prehistoria”.
La importancia y el estado de conservación,
nos indica el por qué ese monumento se
encuentra ahí, qué tenía de peculiar esa
zona (defensiva, existencia de ríos, recursos, punto estratégico de comunicación,
etcétera). Y a su vez, hacemos referencia a
su estado de conservación, si se ha invertido dinero, si hay proyecto de excavaciones, etc. Por ejemplo:
El apartado gráfico se deja a decisión del alum-

nado. Si prefieren dibujos, recortes, pegatinas, fotografías de cámara, de internet, etc.
La conclusión personal y la opinión personal, se dejan también con libertad. En
general, los alumnos y alumnas no distinguen entre una y otra y por eso tenemos
que aclararlo. Sin embargo, al final del trabajo resulta cuanto más curioso, observar
las conclusiones y opiniones que dejan...
en algunos casos sorprendentes.
Para terminar la bibliografía, centrándose en lo visto en clase: autor con mayúsculas, título en cursiva o subrayado, editorial, lugar y fecha.
Y el glosario, especie de diccionario creado por el alumnado, con aquellas palabras
que desconocían.
Tras la explicación de cómo hacer el trabajo, se anima a los alumnos/as, a realizar
la visita in situ, de tal forma que pueden
obtener fotografías que después añaden
al trabajo. Y además, conseguimos con ello,
que muestren interés por la materia, respeto por la conservación, cultiven su cultura y visiten la natuleza y los lugares de
interés. Además, las familias también participan y logramos que se involucren,
fomentando la conciliación entre ellos/as.
Por último, la valoración grupal, a partir
de la exposición oral. Cada participante,
tiene la obligación de defender su trabajo
durante diez minutos. Cada uno puede uti-

¿Qué hemos conseguido?
Cuándo te involucras en un proyecto de esta
índole, tienes muchos objetivos, desde el
trabajo en equipo, el espíritu investigador,
las ganas por saber más, la conciliación
familiar, etc. Pero también se busca, aunque sea de forma indirecta, picar ese gusanillo por la historia, sentirse historiador,
aprender a hacer historia y sobre todo, conocer un poquito más de nuestro entorno.
No se si hemos logrado o no el objetivo,
pero hubo un hecho que marcó la conclusión de este trabajo. Uno de los alumnos,
se ha pasado todo el verano de ruinas
romanas en ruinas romanas. Desde
Numancia hasta Clvnia, como comúnmente se dice “pateando la historia”. No contento con ello, me envió fotos para que viese su grado de interés e ilusión por ver
cosas que habíamos dado en clase.
He tenido a alumnos/as que han ido a ver
Cirauqui, el Dolmen de Artajona, la villa
de Arellano… cuyo fin es saber un poquito más de nuestra historia y quedarse con
la idea que un pequeño o gran trabajo, una
mayor o menor motivación, pueden influir
en el saber y la cultura de un niño o niña
de primero de la ESO.
BIBLIOGRAFÍA
AMAIZ, P. E ISUS, S., LA TUTORÍA, ORGANIZACIÓN
Y TAREAS, GRAÓ, BARCELONA, 1998.
FABRA, M.L., TÉCNICA DE GRUPO PARA LA COOPERACIÓN, CEAC, BARCELONA, 1994.
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Las horas de comer como
momentos educativos
[Laura Moreno Sabater · 47.629.200-H]

Si pensamos en la gran importancia que una
correcta alimentación tienen en la vida de
los niños, no nos extrañará que su estudio,
planificación y educación sea un tema básico a la escuela. Ser consciente de esta importancia corresponde a toda la sociedad.
El desarrollo del niño empieza a necesitar
de una correcta alimentación ya des de su
vida intrauterina y es crucial hasta los cinco años, todo y esto no se puede olvidar la
importancia que tiene la alimentación a
lo largo de toda la vida con la correcta formación fisiológica y psíquica.
Dentro de la alimentación hay dos besantes importantes a tener en cuenta:
-La alimentación como necesidad biológica.
-La alimentación como acto social.
La alimentación la entendemos como el
conjunto de sustancias que se introducen
como forma de comida al organismo y que
son utilizadas para emitir el normal desarrollo de los procesos metabólicos que
garantizan el desarrollo de las funciones
orgánicas vitales. Es un acto voluntario y
consciente que puede ser modificado por
la educación, cultura y el ambiente socioe-

conómico. Para que una dieta se considere equilibrada, esta tiene que permitir,
teniendo en cuenta la edad del niño y posibles situaciones fisiológicas especiales, el
mantenimiento de un buen estado de
salud. Por lo tanto, una dieta equilibrada
tiene que tener los siguientes requisitos:
· Aportar las suficientes cantidades de energía para las necesidades del funcionamiento y desarrollo del organismo.
· Contener elementos formadores que contribuyan al recambio y crecimiento de las
diferentes estructuras biológicas.
· Proporcionar las sustancias reguladoras
que controlen las diferentes partes del
metabolismo.
· Establecer el valor calórico de la dieta y
guardar un equilibrio entre la aportación
de glúcidos, carbohidratos o las grasas.
Además de todo esto la dieta tiene que ser
suficiente, variada y agradable para que
sea consumida de forma adecuada.
En el momento de planificar menús se tiene que tener en cuenta que comidas se tiene que elegir, cuales son las condiciones
psicológicas que se tienen que crear entorno de la comida. Además la escuela se ten-

drá que ayudar de una taula de composición de alimentos y de la colaboración de
un técnico dietista. Es muy importante que
los padres tengan que conocer los menús
para coordinarlos con las comidas de casa.
Por otra parte, dada la importancia que
tiene la alimentación en la vida, salud y
crecimiento de las personas, no es de extrañar que el momento del comedor tenga
que ser un tiempo en la escuela detenidamente programado, valorado y avaluado.
Además el comedor escolar es un acto social
con todos los matices de comunicación, normas sociales y de convivencia que conlleva.
Estos propósitos se tienen que enseñar y
hacer respectar ciertos hábitos y actitudes
a la hora de comer. El único momento donde el tutor puede incidir en la alimentación
es en los cumpleaños y en el desayuno.
Finalmente, a los niños se les tiene que
enseñar a comer correctamente, a respetar las normas y mantener una buena relación con el personal y se tiene que plantear el acto social que favorece la autonomía y la responsabilidad de los niños.
BIBLIOGRAFÍA
· BONMATÍ, IGNASI. L’ALIMENTACIÓ I ELS ALIMENTS. BARCELONA: AIABECA, 1993.
· INSTITUTO DANONE. GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT. GUIA DE L’ALIMENTACIÓ PARA NIÑOS/AS EN EDADES ESCOLARES. EDICIÓ DANONE. BARCELONA, 1995.
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[Mireia Lagar Ponce · 53.0997.46-Z]

La vida en sociedad conlleva tener que
aceptar una serie de leyes y normas que
condicionan la conducta humana para
poder vivir en comunidad. De esta manera, en los centros educativos se establecen
una serie de normas para que la convivencia sea correcta y adecuada, fomentando
así la educación moral y cívica.
También en el mundo industrial es necesaria la existencia de unas directrices aceptadas por todos para garantizar su buen
funcionamiento y su progreso. Estas normas se estudian en la Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, dentro del
currículo de Tecnología, y son importantes tanto en el diseño como en la fabricación de objetos. Este artículo explicará el
concepto de normalización, las normas
más relevantes, así como las ventajas e
inconvenientes de normalizar. En artículos posteriores se profundizará explicando la normalización y simbología en dibujo técnico, contenidos imprescindibles a
la hora de elaborar los planos de los proyectos que desarrolla el alumnado en el
aula- taller de Tecnología.
La normalización
La normalización es un conjunto de reglas,
recomendaciones y prescripciones que
intentan establecer una serie de principios
básicos aplicables a una determinada actividad del hombre.
Sus principios son paralelos a la humanidad. Basta recordar que ya en las civilizaciones caldea y egipcia, se habían tipificado los tamaños de ladrillos y piedras, según
unos módulos de dimensiones previamente establecidos. Pero la normalización con
base sistemática y científica nace a finales
del siglo XIX, con la Revolución Industrial
en los países altamente industrializados,
ante la necesidad de producir más y mejor.
Pero el impulso definitivo llegó con la Primera Guerra Mundial. Ante la necesidad de
abastecer a los ejércitos y reparar los armamentos, fue necesario utilizar la industria
privada, a la que se le exigía unas especificaciones de intercambiabilidad y ajustes
precisos. En la actualidad, la mayor parte
de los productos industriales se encuentran
normalizados, pudiendo definirse la normalización como una regularización de sus
formas, dimensiones y colores.
La normalización afecta a:
-La forma, la composición, las dimensiones, las propiedades físicas y químicas de
los materiales.
-La terminología y simbología. Así, por
ejemplo, la simbología nos permite sim-
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Tecnología y normalización
plificar la representación de la realidad,
cuando se tienen que representar esquemas eléctricos, planos de arquitectura o
de mecánica. Es imprescindible utilizar
simbología normalizada para que todo el
personal que interviniente pueda entender lo que se representa.
-Los métodos de cálculo, de ensayos de
materiales, su medida y su utilización.
Cuando se realizan ensayos de materiales,
es necesario que todos los laboratorios unifiquen los criterios que seguirán para hacer
el ensayo y, así, poder comparar los resultados obtenidos con el resultado de otros
laboratorios. La normativa se encarga de
detallar el procedimiento de ensayo, por
ejemplo nos determina las dimensiones
del material a ensayar, la manera de cogerlo, el tipo de máquina a utilizar, etc.

Los consumidores obtienen de la normalización una gradación clara de la calidad
de los productos y una información sistemática de sus características. Eso les permite comparar más fácilmente las diversas ofertas de productos similares que hay
en el mercado y tener claro en qué medida serán intercambiables entre ellos.
Las administraciones también están interesadas en la extensión de la normalización de los productos porque así les resulta más sencillo redactar los textos legales
que autorizan la fabricación o regulan las
condiciones de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente. Además, la existencia de productos normalizados reduce
costes y, por tanto, permite más acciones
de ayuda al desarrollo económico de un
país o de una zona.

Objetivos y ventajas de normalizar
Los objetivos de la normalización, pueden
concretarse en tres: economía, ya que a
través de la simplificación se reducen costos; utilidad, al permitir la intercambiabilidad; y calidad, ya que permite garantizar
la constitución y características de un
determinado producto. Estos tres objetivos traen consigo una serie de ventajas,
que se pueden concretar en las siguientes:
· Reducción del número de tipos de un
determinado producto. En EEUU, en un
momento determinado, existían 49 tamaños de botellas de leche. Por acuerdo
voluntario de los fabricantes, se redujeron
a 9 tipos con un sólo diámetro de boca,
obteniéndose un ahorro del 25% en el nuevo precio de los envases y tapas de cierre.
· Simplificación de los diseños, al utilizarse en ellos, elementos ya normalizados.
· Reducción en los transportes, almacenamientos, embalajes, etc., con la correspondiente repercusión en la productividad.
En definitiva con la normalización se consigue producir más y mejor a través de la
reducción de tiempos y costos. Estas ventajas repercuten tanto en los fabricantes
como en los consumidores y también en
las administraciones.
Los fabricantes obtienen de la normalización una racionalización de la variedad y
los tipos de productos, la garantía que serán
útiles a más consumidores y la posibilidad
de abrirse a mercados más amplios. A su
vez, la normalización agiliza extraordinariamente la tramitación de compras de los
fabricantes a los proveedores y de los consumidores a los mismos fabricantes.

Normas
Las normas son documentos que contienen especificaciones técnicas y son elaboradas por el consenso de las partes implicadas: fabricantes, administraciones, consumidores, colegios profesionales, etc. Para
que tengan validez, han de ser aprobadas
por un organismo nacional o internacional de normalización reconocido. A nivel
mundial se encuentran, entre otras, las
normas ISO (Organización Internacional
de Normalización), a nivel europeo se
encuentran otros organismos de normalización como el CEN (Comité Europeo de
Normalización). En España, es AENOR
(Asociación Española de Normalización y
Certificación) la encargada del estudio,
aprobación, impresión y difusión de las
normas UNE (Una Norma Española). Cada
norma UNE tiene un número y un título;
por ejemplo: UNE 1039-75: Dibujo Industrial Acotación. AENOR es miembro de ISO
y del CEN, por lo que también es la encargada de canalizar en España las normas
de carácter internacional, adaptándolas a
normas UNE. Son dignas de mención las
normas DIN, muy utilizadas en España,
creadas por el Consejo de Normas Alemán.
El campo de actividad de las normas es
muy amplio: materiales, elementos y productos, máquinas y conjuntos, métodos
de ensayo, temas generales, gestión y aseguramiento de la calidad, gestión
medioambiental, etcétera.
WEBGRAFÍA
WWW.AENOR.ES/AENOR/INICIO/HOME/HOME.ASP
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Unidades de convivencia:
concepto, tipología, dinámica
[Fátima Bejerano González · 03.860.541-Z]

Resumen
Las Unidades de Convivencia son objeto de
estudio por diferentes ciencias: psicología, sociología, economía. Son un concepto global
que abarca a la familia como uno de sus tipos,
aunque la familia es el origen de todas las unidades de convivencia. El apoyo a las familias
ante sus necesidades es imprescindible para
lograr unos objetivos promocionales y preventivos de salud, educación e integración.
La intervención queda respaldada legislativamente y parte de tres pilares:
1. Suscitar unos aprendizajes = prevención.
2. Ofrecer unos refuerzos.
3. Modificar situaciones reforzando la capacidad de los afectados.
Unidades de convivencia
Concepto
Se pueden definir las unidades de convivencia como un conjunto de grupos con unas
características comunes tendentes a crear una
armonía, favoreciendo especialmente la tolerancia y los intercambios recíprocos entre las
personas que lo forman. Se podría añadir que
las personas que forman estas unidades o grupos comparten residencia dentro de una acotación material y espacial tangible y estable,
y son, por ello, fácilmente identificables.
Tipología
Unidades de convivencia no familiares:
· Centros residenciales: Conviven personas,
según criterios de edad, estado mental o físico, que no guardan relación de parentesco, y
que han optado (no siempre) por este recurso como sustituto de la vivienda familiar.
Tipos:
· Residencias de la Tercera Edad.- Son una
alternativa para las personas mayores que no
pueden o no desean vivir con sus familiares
y en general de aquellas que, debido a su problemática familiar, económica y/o social, no
pueden ser atendidas en su residencia habitual. En aumento. Ofrecen alojamiento, atención médica, servicio de limpieza, animación
sociocultural, atención geriátrica.
· Residencias de Menores.- Acogimiento estable y educación integral a menores en situación de desamparo o riesgo social, para reintegrarles en su familia o en otra situación de
acogimiento o adopción. Un ejemplo en Castilla la Mancha serían los centros de acogida.
· Residencias para Personas con Discapacidad.- Existen diferentes tipos de residencias
en función de la problemática que presentan

los usuarios. En general están clasificados en
función del grado de autonomía de las personas que han de atender.
· Viviendas tuteladas.- Emula la dinámica propia de una familia, pues máximo alberga a 10
personas (niños, ex -reclusos, personas mayores) que tienen en común una necesidad o
situación común. Tienen como finalidad facilitar el desarrollo de la autonomía personal y
la integración social de los usuarios en un
ambiente normalizado, a partir de ayudas que
favorezcan las actividades cotidianas, organizativas y relacionales.
· Centros de día.- Son un recurso destinado a
facilitar la atención durante el día a aquellas
personas dependientes que necesitan atención continua. Cubren desde las 8 de la mañana a 8 de la tarde. Incluyen manutención,
rehabilitación, atención médica y psicológica, fisioterapia, y en muchos casos transporte adaptado.
Unidades de convivencia familiares:
La familia es la “unidad social formada por
un grupo de personas unidas entre ellas por
relaciones de parentesco”. El Código Civil concreta estas relaciones de parentesco según
lazos de consanguinidad, afinidad (establecidas por el matrimonio) y adopción. No es
un escenario exclusivamente privado: está en
constante interacción con fenómenos demográficos, culturales, políticos y económicos,
así influye y es influida por la sociedad.
La familia tiene unas funciones vitales, como
relación sexual, reproducción, educación y
subsistencia:
· Apoyo psicosocial: relaciones afectivas, apoyo físico, subsistencia, apoyo emocional.
· Socialización: transmisión cultura, identidad psicosocial, pertenencia a grupo.
· Procreación y crianza
· Cobertura de necesidades básicas.
Su bienestar también es responsabilidad
pública, así se recoge en distintos artículos de
la constitución Española: 9.2, 27, 39, 49.
La familia, según la teoría de sistemas, es un
sistema que está formado por tres subsistemas: conyugal, parental y fraternal.
Podemos distinguir varios tipos de familia, en
función del núcleo:
· Varios: Familia extensa.
· Uno: Nuclear, de hecho, monoparentales,
monofiliares, reconstruidas, de cónyuges
solos, de un solo miembro.
· Sin: Pisos de estudiantes (a efecto censal).
En función del grado de estabilidad, cohesión, progreso:

· Sintomática: Confusión de generaciones,
conflictos continuos y estereotipados, escasa autonomía personal, fuerte resistencia al
cambio: neuróticas, fóbicas, obsesivas, histéricas, ansiosas.
· Sana: Ofrece una red de apoyo estructurado
con normas coherentes. Cada miembro tiene una percepción concreta y bien definida
del resto de los miembros, permite la iniciativa individual.
· Dinámica: Los factores condicionantes son
creencias religiosas, tamaño de la familia,
incorporación de la mujer al trabajo, nuevos
ciclos de vida familiar, igualación de roles conyugales, retraso de la edad de emancipación
de los hijos, revolución tecnológica en el hogar.
La familia es una estructura compuesta por
roles y funciones de cada miembro y también es un proceso que evoluciona con el
tiempo y según evolucionan sus miembros.
Lo que se entiende por ciclo vital de la familia, se interpreta como una sucesión de etapas de variada denominación, según un análisis de diferentes autores, entre los que cabe
destacar las aportaciones de Salvador Minuchin. Para este autor, éstas serían:
· Formación de la pareja.
· Familia con hijos pequeños.
· Familia con hijos en edad escolar y adolescentes.
· Familia con hijos adultos.
Erikson, autor de la Teoría de los Ciclos de
vida, dice que la familia pasa por unas crisis
que han de negociarse:
-Noviazgo: Proyecto de pareja.
-Pareja con niños pequeños.
-Pareja con hijos adolescentes.
-Crisis de la mitad de la vida (nido vacío)
-Últimos años de vida.
Cada miembro tiene una función y un rol definido por la propia dinámica familiar.
Autonomía y detección de las necesidades
de las unidades de convivencia
Autonomía
Capacidad de decidir y actuar por uno mismo. Facilita la competencia: capacidad de ser
competente, funcional, autónomo, con dominio activo de los problemas, en los distintos
ámbitos. Nos basaremos en el modelo de
Competencia Social a la hora de intervenir en
los diferentes ámbitos.
Necesidades
Son cambiantes y plataforma de otras nuevas. Valor y significado en función de grupos,
culturas. La necesidad es la carencia de medios
para satisfacer las aspiraciones humanas, tanto básicas (como puede ser la mera subsistencia), como sociales (autorrealización, de
afecto, pertenencia, estética, consumo).
A nivel familiar, las necesidades ya no emergen del hambre, el frío o la seguridad, sino de
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la dinámica relacional, así encontramos la
figura del padre periférico, parejas inestables,
situaciones de duelo o las derivadas de las crisis expuestas anteriormente por Erikson.
La característica de toda crisis es que es un
proceso temporal limitado en el tiempo y que
siempre va seguido de un equilibrio. En
la resolución de estas crisis, las personas
ponen en juego sus propios recursos cognitivos y afectivos. No todas las crisis son negativas, muchas veces dinamizan las relaciones.
Detección
Necesita de un análisis previo de la realidad:
detectar, priorizar y conocer tipología de familia para proceder en consecuencia.
La detección de necesidades se hará teniendo en cuenta los siguientes ámbitos indicadores de autonomía y competencia):
-Ámbito de la alimentación.
-Ámbito del consumo.
-Ámbito de la higiene personal.
-Ámbito higiene domestica.
-Ámbito de las relaciones intrafamiliares.
-Ámbito de las relaciones extrafamiliares y
relaciones sociales.
Algunas de las causas principales de las diferentes necesidades son: ausencia de roles definidos y asunción de responsabilidades, desconocimiento de hábitos, comunicaciones
“patológicas”, dificultades motrices, problemas de salud.
Situaciones graves de riesgo: sus causas y
efectos
Los factores de riesgo interactúan conjuntamente, siendo, por lo general, la conjunción
de varios de ellos (individuales, familiares y
sociales), mantenidos en el tiempo, los desencadenantes de situaciones de riesgo.
Según modelo sistémico, la falta de comunicación o una comunicación distorsionada
está en la base de muchas de estas situaciones graves de riesgo: expectativas no cumplidas, distintos objetivos, uso de una metacomunicación agresiva.
Las situaciones de riesgo se deben a múltiples causas, a continuación se enumeran algunos de ellos que suelen tener las familias multiproblemáticas o disfuncionales:
· Situaciones estructurales: paro, espacio vital
reducido, enfermedades, toxicomanías.
· Situaciones relacionales: ausencia de roles
definidos, desorganización familiar, dejadez
en las funciones parentales, violencia y agresividad verbal y física, dejadez o rigidez normativa.
Los efectos que se desencadenan también
suelen aparecer interrelacionados y pueden
provocar desde un desequilibrio temporal,
hasta la marginación del sujeto o de la familia (abandono, delincuencia, absentismo).
Los efectos de las situaciones de riesgo según

Trigueros y Mondragón (2002) se notan en la
autonomía y competencia familiar así como
en el desarrollo personal, entre las áreas que
se ven afectadas están:
-Organización, se produce ausencia de roles
definidos, así como de normas y valores, rigidez o dejadez, individualismo, dependencia
de la familia extensa, desorganización.
-Comunicación, se manifiesta escasez de lenguaje oral y preponderancia del gestual. Lenguaje autoritario en imperativo. Jerga. Lenguaje vulgar. Mensajes con doble sentido.
-Estructura de poder, se organiza en torno al
machismo, uso de la fuerza, poder vertical,
coaliciones, competencia, jerarquías rígidas
o ausencia de ellas.
-Afectividad, se producen situaciones de
sobreprotección o abandono, desconfianza,
malos tratos, ambivalencia de sentimientos,
o no expresión de los mismos, inmadurez
emocional, matrimonios precoces.
-Funciones parentales, no se cumplen las funciones afectivas y socializadoras, se presenta
indiferencia ante las conductas desviadas,
ausencia de pautas educativas, rigidez y/o
dejadez, asunción por parte de los hijos los
roles de los padres.
-Relaciones, conflictividad conyugal y unión
de cara al exterior, relaciones sexuales indiscriminadas, convivencia conyugal inestable,
no diferenciación generacional, relaciones de
dependencia, relaciones de conveniencia.
-Capacidad resolutiva, se manifiesta fatalismo, no previsión del futuro, se plantean soluciones a corto plazo, es frecuente la resignación, la fantasía, la evasión, la negación y las
regresiones.
-Sucesos traumáticos, promiscuidad y abusos sexuales, abandono paterno, desempleo,
cárcel, matrimonios precoces, embarazos no
deseados, drogodependencias y alcoholismo,
suicidio, muertes violentas, enfermedad,
malos tratos, fugas de la casa, intervención
policial, así como de trabajadores sociales.
Procesos de intervención para su inserción
social
Intervenir implica transformar o modificar
una situación. Esta transformación ha de ser
voluntaria, activa y reflexionada por parte de
sus actores y debe tener un objetivo claro de
cambio. Comprenderá un conjunto de actuaciones para la toma de conciencia y búsqueda de alternativas. Los problemas sobre los
que se interviene pueden ser los siguientes:
-Problemas de calidad de vida, relacionados
con la satisfacción de necesidades
-Problemas de la trama familiar: conflictos de
pareja, relaciones padres e hijos, solidaridad
intergeneracional (atender a un anciano).
-Problemas de identidad: convivencia de hijos
de distintas uniones, adopción, desarraigo
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cultural y migraciones.
-Situaciones limite: son aquellas que modifican la convivencia familiar, como adicciones
o muerte repentina de un familiar.
-Situaciones de alto riesgo social: ejemplo
menores en conflicto social.
-Privaciones de derechos, violencia y agresiones: como violencia de género.
Las actuaciones son las siguientes:
-Información, asesoramiento y orientación:
aspectos legales, recursos, utilizando las estrategias desplegadas en la entrevista a fin de
tomar conciencia de las necesidades
-Mediación familiar: en situaciones de crisis
familiares, actuando sobre los distintos subsistemas, relaciones, límites, alianzas.
-Educación familiar: sobre problemas específicos: pautas socializadoras, organización
doméstica, intervención socioeducativa.
-Apoyo domestico y ayuda a domicilio.
El objetivo de la intervención es mejorar su
autonomía y competencia social.
El Modelo de Competencia Social tiene como
finalidad capacitar y dotar de autonomía a
todos los individuos del grupo familiar. Este
modelo parte de la base de que todas las personas son capaces de aprender a solucionar
los problemas por ellos mismos.
La concepción sistémica parte de la globalidad e interacción de factores individuales,
familiares y sociales.
El técnico Superior de Integración Social trabaja en tres direcciones: Preventiva- Educativa- Terapéutica.
El proceso de intervención consistirá en un
protocolo que tendrá los siguientes pasos:
-Identificación y localización de necesidades
y recursos (conjuntamente): priorizar.
- Programar: Objetivos, actuaciones, contrato de intervención y plan de intervención
(donde se recojan las medidas a llevar a cabo).
-Apoyar en el proceso y orientar en recursos.
-Evaluar continuamente las actuaciones (para
transformar reflexionadamente).
-Despedida.
Utilización de la entrevista como estrategia
de intervención, creación del vínculo, contrato y señalamientos educativos, supervisión.
Un instrumento para recoger información de
las familias es el genograma, se describe en
forma de árbol los miembros y las relaciones
entre ellos.
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