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Proponen aumentar la FP a tres
años y crear un máster específico
Según el sociólogo José Manuel Corpas, la Formación Profesional en España “no es
lo suficientemente atractiva en comparación con la media de los países de la OCDE”

La Mesa Sectorial acuerda
la convocatoria de 150.000
plazas docentes en 5 años
El objetivo principal es reducir del 20 al 8 por ciento la tasa
actual de interinos en los cuerpos de maestros y profesores
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[E.Navas] Aumentar a tres años la duración

de los ciclos formativos de FP y que los titulados de grado medio, al igual que los de grado superior, puedan acceder directamente a
la Universidad. Eso es lo que propone la Fundación Alternativas, una entidad de carácter
progresista próxima al PSOE, que ha presentado un documento titulado ‘La Formación
Profesional española en el sistema educativo
reglado: aportaciones de países relevantes
europeos’. El texto, obra del sociólogo de la
Universidad de Granada José Manuel Corpas
Nogales, es toda una invitación a la reflexión.
En su opinión, la FP en España “no es lo suficientemente atractiva para el alumnado en
comparación con la media de los países de
la OCDE”. A eso se suman el “cierto desprestigio social” que ha acompañado a la Formación Profesional desde su creación y las barreras que dificultan el tránsito de los estudiantes a los distintos niveles de la enseñanza.
Ante tal panorama, el profesor Corpas plantea la necesidad de que este país mire hacia
la FP Dual alemana, atendiendo a las particularidades españolas, y se fije en la estructura y la accesibilidad a la educación superior del sistema francés. Asimismo, aboga por
observar el modelo británico en lo que respecta a la elección de los ciclos por parte de
los empresarios y los sindicatos, y aprender
de la formación a distancia de Finlandia.
El experto, además, defiende la creación de
un máster de especialización de un año de
duración dirigido a técnicos superiores de
Formación Profesional, con una programación muy específica, prácticas profesionales
en empresas y precios que se adapten a la
situación socioeconómica del alumnado.
Nuevos horizontes: FP Dual y FP Básica
Aunque la FP Dual es para Corpas “una buena apuesta política”, cree que en España
debe ajustarse a su tejido empresarial, constituido sobre todo por pequeñas y medianas empresas, a diferencia de lo que ocurre
en Alemania, Reino Unido o Francia. En cualquier caso, considera que esta vía, que compatibiliza la formación en el aula con prácticas remuneradas en centros de trabajo, exige una mayor dotación de recursos económicos y humanos e incrementar la oferta
teórica a distancia, entre otros aspectos.
En respuesta a las críticas recibidas por la
implantación de este sistema en España, donde el 95% de las empresas tiene menos de
seis trabajadores, el secretario del Patronato de la Fundación Alternativas, Manuel de
la Rocha Rubí, está convencido de que la
solución no puede pasar por “copiar el modelo de nadie”, sino por “adaptar su implantación a las características y el contexto educativo y empresarial de nuestro país”.
Según los datos recogidos en el informe, el

Proponen aumentar la
Formación Profesional
de dos a tres años y
crear un máster de FP
Solo el 34% de los alumnos de enseñanza postobligatoria
se matriculan en programas de FP, según indica un estudio

número de alumnos matriculados en esta vía
casi se ha cuadriplicado desde el año 2012,
pasando de los 4.292 a los 15.304 estudian-

Respecto a la FP Básica, que tras la implantación de la LOMCE sustituyó a los Programas de Cualificación Profesional Inicial, José
Manuel Corpas sostiene
que su gran ventaja es
que permite al alumnado realizar prácticas en
empresas al terminar el
ciclo. Sin embargo, como
aspectos negativos destaca la elección temprana de itinerarios formativos, la falta de medios suficientes y las altas
tasas de absentismo y de fracaso escolar.
Tras apuntar que únicamente el 34% de
los estudiantes españoles de enseñanza

“La FP no es lo suﬁcientemente
atractiva para el alumnado en
España en comparación con la
media de los países de la OCDE”
tes en el curso 2015/2016. No obstante,
esta cifra representa apenas el 2% de las
personas que se decantan por la FP, frente
al 50% de Alemania o el 40% de Francia.
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postobligatoria se matriculan en programas
de FP, frente al 48% de la media de la Unión
Europea, el sociólogo reconoció que en los
últimos años ha crecido el número de alumnos que optan por la educación a distancia.
No obstante, esta cifra aún es “insuficiente”,
debido “a la escasa oferta de estos ciclos formativos en comparación con la presencial”,
señala el experto, que anima a ajustar la oferta general de ciclos de Formación Profesional con el mercado de trabajo y realizar un
diagnóstico a nivel nacional y autonómico.
Un modelo en vías de consolidación
En el caso concreto de la FP Dual, el secretario de Estado de Educación, Formación
Profesional y Universidades ha asegurado
que se trata de un nuevo modelo “que se

[E.G.R.] La Mesa Sectorial de Edu-

cación, integrada por sindicatos
de la enseñanza y el Ministerio
de Educación, ha acordado convocar tres ofertas de empleo
público para los cuerpos de maestros y profesores en el plazo de
cinco años. El objetivo es reducir del 20 al 8 por ciento la actual
bolsa de interinos, para lo cual
se ofertarán unas 150.000 plazas a lo largo del próximo lustro.
Por otra parte, el departamento
que dirige Íñigo Méndez de Vigo

De los 4.292 alumnos
matriculados en FP
Dual en el primer año
de su implantación se
ha pasado este curso
a 23.973 estudiantes,
según datos oﬁciales
está consolidando con éxito en nuestro país”.
Eso sí, admite que todavía representa un
porcentaje bajo respecto del total del alumnado y los centros de FP en su conjunto.

No obstante, para Marcial Marín, lo relevante es su crecimiento, por lo que “aspiramos
a una FP Dual de calidad que contribuya a
la eficiencia general de los centros y a la
competitividad de las empresas implicadas”.
Durante su intervención en la entrega del
premio “Alianza para la Formación Profesional Dual”, otorgado por la Fundación Bertelsmann y el Club de Excelencia en Sostenibilidad, el número dos del Ministerio de
Educación recordó que esta modalidad formativa en España es un proyecto joven, pero
experimentado en otros países como Alemania o Austria, y donde se ha percibido una
notable evolución desde hace cinco años.
En concreto, de los 4.292 alumnos matriculados en el primer año de su implantación se
ha pasado este curso a 23.973 estudiantes,
mientras que el número de empresas se ha
elevado de medio millar a 10.081 y el de centros implicados ha aumentado de 173 a 894.
Según el secretario de Estado, nos enfrentamos a una transformación cultural, en un país
de pequeñas y medianas empresas, y a una
nueva organización y concepción de la FP.
Aún así, este modelo ha sido “capaz de romper barreras, abrir colaboraciones fluidas entre el sector público y el privado, e incorporar savia nueva” a la Formación Profesional.
En definitiva, “ha revitalizado el panorama
actual de la FP y ha permitido renovar también el compromiso del empresariado en este
entorno educativo”, en palabras de Marín.
En cuanto a los retos de futuro, el representante ministerial considera esencial alcanzar
entre el sector público y el privado un modelo propio de FP de calidad, adaptar la oferta
al tejido económico y productivo, seguir trabajando en la actualización de títulos y cualificaciones profesionales, y lograr un mayor
valor y reconocimiento a nivel europeo.
Asimismo, estima necesario apostar por la
formación del profesorado y su actualización
en las técnicas y procedimientos de trabajo,
al tiempo que el MECD desarrolla un nuevo
marco regulador de la FP Dual.

Cinco años para convocar
150.000 plazas docentes
ha defendido que el sistema de
acceso a la función pública docente en vigor hoy día (regulado
en el Real Decreto 276/2007)
cumple con los requisitos recogidos en el Acuerdo de la Mesa
General para disminuir la tasa de
interinidad. Por ello y ante la perspectiva de que, tras alcanzarse
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en un futuro el Pacto por la Educación, se establezcan nuevas vías
de ingreso a los cuerpos de maestros y profesores con carácter
permanente y estable, el ministerio no considera oportuno cambiar ahora el actual modelo. En
todo caso, podrían introducirse
modificaciones parciales, inclui-

dos los temarios de oposiciones,
aunque cualquier medida en este
sentido sería antes consultada
a las comunidades autónomas.
ANPE, sin embargo, ha pedido
dotar de “seguridad jurídica” a
los procesos que se convoquen
y dar a conocer las “reglas del juego” con la suficiente antelación.
Además, ha solicitado que no se
cambien los temarios y que, en
el caso de modificarse el sistema
de acceso, se haga con antelación para evitar la incertidumbre.
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Características anatomohistológicas de la dentina
[Begoña Aliaga Muñoz · 85.089.825-Z]

1. Introducción
La dentina es la sustancia de la que están compuestos principalmente los dientes. La mayoría de animales vertebrados usan los dientes
para triturar de forma mecánica su alimento.
Por ello, los dientes deben ser un componente resistente a la abrasión mecánica, de gran
dureza y poseer cierta flexibilidad para llevar
a cabo su función. La capa superior de los dientes está constituida por el esmalte, un tejido
altamente mineralizado y muy duro. En su interior encontramos la dentina, el segundo tejido más duro del cuerpo. Por debajo se haya
el cemento, que ancla el diente a la encía.
2. Propiedades físicas
La dentina posee las siguientes propiedades:
• Color blancoamarillento: los dientes decíduos son más claros que los definitivos. Este
color puede verse modificado por ciertos pigmentos o sustancias (ejemplo: toma de tetraciclinas mientras se está formando la dentina).
• Dureza: es más dura que el hueso, pero
mucho menos dura que el esmalte.
• Elasticidad: es muy alta, lo cual es fundamental porque amortigua las fuerzas que se
ejercen sobre el esmalte durante la masticación, de modo que evita que éste se fracture.
• Opacidad a los Rayos X: tiene mayor opacidad que el cemento y menos que el esmalte.
• Permeabilidad: es muy permeable. Está llena de canales por los cuales los líquidos tisulares afloran hacia el esmalte, donde se secan.
3. Composición química
La dentina está compuesta de estas sustancias
químicas: sustancia inorgánica (peso: 70%; volumen: 45%); sustancia orgánica (peso: 20%; volumen: 33%) y agua (peso: 10%; volumen: 22%).
3.1. Sustancia inorgánica
Está constituida por cristales de hidroxiapatita (son pequeños) y carbonatos, fosfato cálcico, sulfato e hidroxi-cálcico.
3.2. Sustancia orgánica
Está constituida por:
A. Proteínas:
-Colágeno: es la proteína más abundante. La
principal es el colágeno tipo I. El tipo III aparece en los canalículos dentinarios en pequeñas cantidades, mientras que el tipo IV se halla
ligada a la membrana basal. Aparece en los
primeros momentos de la odontogénesis.
Los tipos V y VI se hallan en la predentina,
donde se está formando la dentina.
-Proteínas semejantes al hueso: osteonectina,
osteopontina, proteína GLA de la dentina
(pariente de la osteocalcina).

-Proteínas específicas de la dentina: fosforina
dentinaria (DPP), proteína de la matriz dentinaria 1 (DMP-1) y sialoproteína dentinaria
(DSD). Las dos primeras son proteínas implicadas en los procesos de mineralización.
La última interviene en los procesos genéticos informativos.
B. Proteínglicanos:
-Glicosamínglicanos: condroitín-4-sulfato y
condroitín-6-sulfato.
4. Características estructurales
La dentina es una matriz mineralizada que posee unos conductos que son los canalículos
dentinarios que la recorren casi completamente. Estos van desde la pulpa hasta la unión
amelodentinaria. Tienen una morfología en S
menos marcada en las zonas apicales. La dentina, por tanto, es una estructura muy porosa.
Los odontoblastos poseen los cuerpos celulares en el límite pulpa-dentina. Estas células
emiten el proceso celular (prolongación del
citoplasma) que pasa a ocupar el canalículo
correspondiente, por lo que se emiten de profundidad a superficie. Estas prolongaciones de
los odontoblastos que encontramos en el interior de los canalículos son las fibras de Tomes.
Estos canalículos son los canalículos primarios,
de los cuales salen los canalículos secundarios,
ya que los odontoblastos emiten unas prolongaciones laterales que son los microvelli.
En el límite con el esmalte, estos canalículos
se bifurcan en dos brazos terminales.
Los odontoblastos son las células que fabrican la matriz dentinaria. Las células, a medida
que van formando la matriz, se van retirando
hacia la pulpa. El diente se va modificando a
lo largo de toda la vida por la formación contínua de dentina.
5. Tipos de dentina
Los odontoblastos fabrican la predentina, que
es una zona de dentina no mineralizada situada en su porción más profunda. Existen varios
tipos de dentina, que son los siguientes:
A. Dentina Primaria.- Es la que se forma hasta
que se termina de formar la raíz y el diente alcanza su posición definitiva. Está formada por:
-Dentina del manto: es la porción más periférica de la capa de dentina que se ha formado.
-Dentina circumpulpar: localizada en torno
a la pulpa. Es el resto de la dentina formada.
B. Dentina Secundaria.- Es la que se va formando por dentro de la dentina primaria, cuando el diente ya se ha formado. Esta zona será mayor cuanto más edad tenga la persona.
C. Dentina Terciaria o Reactiva.- Es la dentina formada ante un estímulo anormal de los
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odontoblastos (por ejemplo, caries, etcétera).
Cuando el diente sufre alguna afectación, los
odontoblastos son estimulados e intentan solucionar el problema produciendo más cantidad
de dentina desde la profundidad. Esta dentina es más irregular. Esta dentina puede ser:
-Osteodentina: se forma cuando el cuerpo de
los odontoblastos queda incluido en la matriz
de la dentina terciaria, debido a que ésta se ha
formado a gran velocidad. Es una dentina irregular, desorganizada.
-Ortodentina: es una dentina reactiva fisiológica con una estructura regular y organizada.
Los cuerpos celulares de los odontoblastos se
encuentran en la porción periférica de la pulpa. Sus prolongaciones celulares se extienden
hacia la periferia, tienen aspecto sinuoso y
poseen prolongaciones secundarias.
La dentina intercanalicular se localiza entre los
canalículos. La dentina pericanalicular es la que
se localizada en la pared de los canalículos.
Es una dentina más mineralizada y menos rica
en colágeno que la dentina intercanalicular.
La fibra de Tomes ocupa el tercio más interno de los canalículos. Los dos tercios más externos los ocupa solo parcialmente, por lo que
queda un espacio entre la pared del canalículo y la fibra de Tomes. Este es el espacio periodontoblástico, ocupado por un fluido orgánico con componente proteico llamado gel.
Las fibras de Tomes, que son el citoplasma de
los odontoblastos, producen la matriz de la
dentina pericanalicular, que se mineraliza.
Cuando los odontoblastos son estimulados
(por ejemplo, caries), éstos producen mayor
cantidad de dentina pericanalicular, que puede llegar a ocupar el canalículo de forma completa. Cuando esto se produce se forma la
dentina esclerótica, la cual tiene un aspecto
cristalino y se halla altamente mineralizada.
La dentina de tractos muertos se forma cuando los odontoblastos mueren (por traumatismos, caries, etcétera), quedando los canalículos con las fibras de Tomes muertas. La dentina pierde su capacidad de formar capas de
dentina pericanalicular.
La dentina interglobular son zonas de dentina
no mineralizada o hipomineralizada que persisten dentro de la dentina madura. Es más
frecuente en la dentina circumpulpar, justo por
debajo de la dentina del manto.
BIBLIOGRAFÍA
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Phubbing en adolescentes
[María del Carmen Badia Gómez · 53.366.733-V]

Introducción
El término phubbing no está definido aún por
la Real Academia de la Lengua Española, por
lo que no se le considera un término real.
Sin embargo, apareció en el año 2007 coincidiendo en el tiempo con la aparición de los
teléfonos inteligentes. En concreto, puede
definirse como el acto que realiza una persona al ignorar al entorno y centrarse únicamente en la tecnología móvil, ya sea el teléfono móvil, la ‘tablet’, el portátil, etcétera.
Dicho término tiene origen en Australia y es
el resultado de la unión de las palabras pho‐
ne (teléfono) y snubbing (despreciar o ignorar). El comportamiento de phubbing, argumentan los autores, se está convirtiendo en
algo normal y aceptable debido a lo que se
conceptualiza en psicología social como “reciprocidad”. Ignorar repetidamente a otras personas al estar pendientes del móvil provoca
que los demás, de forma intencionada o no,
devuelvan esta acción social.
A pesar de que para nadie es agradable ser
una persona ignorada, los papeles se suelen
intercambiar a lo largo de las distintas interacciones sociales, siendo ignorador en unas
ocasiones e ignorado en otras. Debido a que
el aprendizaje social es básico en la adquisición de nuevas conductas, ese intercambio
nos lleva a asumir que esta forma de actuar
es algo aceptable y normal. Los autores con-

firmaron esto descubriendo que las personas que ignoraban más y aquellas que solían
ser más ignoradas veían estos comportamientos como algo más aceptado socialmente.
El phubbing es un fenómeno que se encuentra muy desatendido, ya que no somos conscientes de que existen muchos peligros en
él. El ser humano es un ser social y, por tanto, necesita relacionarse con los demás. Es
a través de las relaciones sociales como las
personas nos desarrollamos y se desarrolla
nuestra personalidad. El desarrollo emocional, el desarrollo social, el desarrollo afectivo, etcétera, tienen sentido siempre y cuando las personas se relacionen entre ellas. Hay
que tener claro que, a pesar de facilitarnos
la comunicación, no se pueden sustituir nuestras interacciones sociales. Nunca podremos
sustituir una mirada o un abrazo por un emoticono. Este tipo de relaciones aísla a las personas alejándola de la verdadera interacción
con los demás.
Determinaciones para frenar el ‘phubbing’
en los niños y adolescentes
• A los niños hay que educarlos con tu ejemplo. Deja la pantalla del móvil de lado cuando estés con otras personas. Los niños aprenden más de lo que ven que de lo les decimos.
• No permitas que usen el móvil en determinadas situaciones. Explícales que sólo se
puede usar en casos de urgencias.

• Enséñales a valorar la importancia del contacto directo con otras personas.
• Explícales que la comunicación a través del
móvil es muy útil y nos permite agilizar o avisar. Pero esa comunicación no puede sustituirse por otro tipo de comunicación más
cercana.
• No les prohíbas el uso de los teléfonos
móviles, sobre todo a los adolescentes, pero
hay que enseñarles un uso responsable del
mismo.
• Haz contratos con ellos, en los que se comprometan a pasar determinado tiempo al
día sin usar el teléfono. Hay que negociar.
• Ayúdales a ser conscientes de la relevancia de escuchar a los demás y de mirarles a
la cara. Enséñales la importancia del lenguaje verbal y no verbal.
Conclusiones
Las personas necesitamos relacionarnos con
otros seres humanos. Es de vital importancia en edades tempranas donde tenemos la
necesidad de desarrollar nuestras capacidades sociales. Todas las relaciones forjan nuestra personalidad. Cuando la persona prefiere relacionarse con otras personas de manera virtual, sin contacto físico, lo normal es
que se pierdan muchas capacidades. Estudios recientes afirman que el 90% de los adolescentes prefiere relacionarse a través del
smartphone que verse cara a cara.
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Retomando el artículo 1, publicado en el número 197 (página 24) de Andalucíaeduca; el artículo 2, recogido en el número 198 (página
14); el artículo 3, incluido en el número 199
(página 26) y el artículo 4, disponible en el número 200 (página 9) de esta misma revista,
todos ellos sobre “Electricidad y electrónica
en los ciclos formativos de Informática de Formación Profesional”, vamos a continuar con
la exposición de la materia.
8. Motores eléctricos
Ya se especificó cuando se trató el tema de
las autoinducciones (bobinas) que los motores eléctricos, dada su importancia, iban a ser
tratados en un apartado específico. En informática se emplean mucho los motores. Aparecen, por ejemplo, en los ventiladores de refrigeración, en las unidades de disqueteras
(ya en desuso) y de CD-ROM y DVD-ROM.
Como aplicación a la informática, se utilizan
dos tipos de motores: el motor eléctrico normal y el motor de impulsos. El motor eléctrico normal funciona con una rotación constante y el segundo como si fuera un reloj de
pared eléctrico, es decir funciona con pasos.
El motor eléctrico normal lleva un panal de
autoinducciones distribuidas en distintos
devanados paralelos al eje (rotor) y en la parte exterior (extra rotor) una gran autoinducción ajustada a la carcasa de tal manera que
mientras las autoinducciones interiores generan un campo magnético, la exterior también
de tal forma que se repelen (generan un mismo campo magnético) y producen movimiento giratorio en el eje del motor.
La alimentación del panal de cables del eje
llamado rotor se hace mediante unas escobillas de tal manera que sólo pasa corriente
por uno de los devanados del panal que es
repelido y se queda sin alimentación. Las escobillas hacen circular corriente por el siguiente devanado, que es repelido quedándose sin
alimentación a continuación. Se va repitiendo sucesivamente el proceso y así se consigue que gire el motor de forma continua. Por
este motivo, cuanto más elevada sea la velocidad de rotación, más estable será el motor
(los tiempos de corte durante la aplicación
de corriente a cada una de las madejas serán
muy pequeños). Su aplicación a la microelectrónica puede hacer que no cumpla unas
características deseables (como ya se ha dicho
su velocidad de rotación es muy elevada) y
por este motivo se inventó el otro tipo de
motor (los de tipo reloj), que después de cada
avance tienen una pausa con la cual se consigue disminuir el número de revoluciones
del motor a nuestra conveniencia. En estos,
un temporizador se encarga de dar impulsos
al rotor cada determinado tiempo. Estos
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motores tienen la ventaja de que necesitan
pocas espiras en sus devanados, pero es siempre necesario el uso del temporizador.
Respecto a los motores, se suelen generar
dos tipos de problemas. El primero consiste
en que, como ya se ha dicho, si se hace circular corriente eléctrica por los devanados del
motor, se traduce en un movimiento mecánico. De la misma forma, si se hace girar un
motor manualmente, se generará una diferencia de potencial en sus devanados. Por
tanto, cuando se alimenta un motor, se genera un voltaje contrario al suministrado que
puede hacer circular corriente por el circuito
inutilizándolo. Por ello, al conectar motores,
hay que proteger el circuito, por ejemplo, con
diodos conectados en paralelo al motor.
Por otro lado, en los discos duros, el motor
hace girar una superficie circular de aluminio. Es muy importante tener en cuenta que
cuando se hace girar grandes superficies
metálicas, se produce un fenómeno físico
llamado “corriente de Foucault” generándose corrientes circulares aleatorias en la superficie metálica que hacen que pueda frenarse e incluso aumentar el consumo de energía eléctrica del motor. En casos extremos,
puede llegar a agarrotarse el motor.
9. Modulación por ancho de pulsos
En esta sección se va a explicar el por qué
de la importancia de la modulación por ancho
de pulsos. Cuando se ha expuesto el concepto de voltaje, se ha especificado que podía
ser de corriente alterna o de corriente continua. Por otro lado, se ha explicado que el
ordenador digital trabaja con corriente continua. Esto, a primera vista, podría suponer
una limitación pero existe un mecanismo,
denominado modulación por ancho de pulsos, conocido por las siglas PWM (pulse width
modulation) que permite similar un voltaje
analógico simplemente alternando el voltaje entre dos niveles constantes de forma
periódica. Permite modificar la cantidad de
energía que se envía a una carga.
La aplicación directa de esto, es que se pueden modificar las velocidades de giro de los
ventiladores de refrigeración del ordenador
en función de si este está en un rango alto

de trabajo o no. Con ello se consigue gastar
la energía justa sin desperdiciarla, ya que los
ventiladores giran en función de las necesidades del sistema.
En particular, en función de las frecuencias
de modulación, esta técnica se emplea:
• Frecuencias de 10 a 100 Hz o superior,
para calentar elementos y en sistemas con
lentos tiempos de respuesta.
• Frecuencias de 5 a 10 KHz o superior, en
motores eléctricos de corriente continua.
• Frecuencias de 20 a 200 KHz o superior,
de alimentación y amplificadores de audio.
10. Problemas electromagnéticos en los
sistemas informáticos
Es importante señalar en este punto que las
interferencias electromagnéticas en los circuitos electrónicos son muy nocivas, así como
la de la existencia de corrientes parásitas que
se hayan podido producir por algún motivo.
Se van a señalar en este punto unas cuestiones relacionadas con estas problemáticas
que hay que tener en consideración en los
equipos informáticos.
En primer lugar hay que tener presente que
cuando se establece un corte de corriente
en un ordenador, ya sea voluntario o involuntario, sus componentes electrónicos, como
por ejemplo condensadores, han podido quedar cargados. Si se enciende el equipo inmediatamente se pueden generar transitorios
eléctricos en las diferentes partes del circuito y en sus componentes pudiendo hacer que
se estropee alguno. Por ello, al apagar un ordenador y volverlo a encender hay que esperar al menos por recomendación 30 segundos. Por la impaciencia de los usuarios, los
ordenadores actuales llevan un sistema por
el cual si se apaga un ordenador y se trata de
encender inmediatamente, no se podrá hasta que al menos hayan transcurrido 5 segundos debido a un mecanismo de protección.
En segundo lugar, cuando un motor se alimenta, se genera un pico de tensión en la
red eléctrica. Es decir, un motor necesita más
corriente cuando tiene que empezar a ponerse en movimiento, que cuando está movimiento. Ya se ha dicho que en los ordenadores existen varios motores. En un aula de
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Informática típica de Instituto suele haber
una media de 14 a 16 ordenadores. Cuando comienza una clase con alumnos, suele
ocurrir que todos los alumnos encienden a
la vez los ordenadores, creándose unos transitorios en la red eléctrica muy grandes (extracorrientes de ruptura), y el sistema eléctrico de protección del aula (PIA) actúa y desconecta todo el circuito eléctrico de la clase de la red eléctrica general. Para evitar este
problema hay que colocar en la red unos filtros que atenúen estos picos de tensión que
hacen saltar al sistema de protección del aula.
En tercer lugar, en los cables que unen la fuente de alimentación del ordenador con la red
eléctrica pueden producirse extracorrientes
de ruptura. Esto con el tiempo puede generar que tras muchos encendidos y apagados,
la fuente de alimentación no funcione correctamente y por tanto se haya deteriorado. Para
solucionarlo, se emplean unos cilindros de
ferrita que se ponen en ambos extremos del
cable. Estos cilindros de ferrita absorben las
extracorrientes de ruptura generadas en los
cortes eléctricos que tan nociva son para los
componentes. Asimismo protegen de la emisión de emisiones electromagnéticas (interferencias electromagnéticas). Observar que
la mayoría de las fuentes de alimentación de
ordenadores portátiles los llevan.
En cuarto lugar, ya se ha señalado en uno
de los artículos la existencia de un interruptor en la fuente de alimentación del ordenador. En caso de tormenta eléctrica, es muy
recomendable que el interruptor esté apagado porque si cae un rayo en las proximidades, puede entrar un pico de tensión por
la red que estropee la placa base, que es el
elemento más susceptible de estropearse
con los picos de tensión.
Por último señalar que es conveniente buscar en el diseño de las torres de ordenador
su eficacia siendo factores menos prioritarios
la belleza. La eficacia máxima en una torre la
obtendremos haciendo que la caja completa
que contiene todos los componentes del ordenador sea metálica. Esto hará que la caja del
ordenador se comporte como una jaula de
Faraday aislando todos los componentes del
ordenador de radiaciones electromagnéticas
externas, así como en caso de que el ordenador produzca algún tipo de emisión electromagnética no interfiera con otros aparatos
como radios, cadenas de música, teléfonos...

cos están formados, como ya se ha dicho, por
selenio. Un ejemplo serían los rectificadores.
Cuando se queman se produce un olor fétido y los gases generados son nocivos para la
salud. Por tanto es muy recomendable que si
ha habido algún accidente de este tipo, abrir
las ventanas y ventilar el recinto. También es
importante asegurarse que si se produce
una combustión, todos los gases han ardido.
Si se produce un fuego de tipo eléctrico o
electrónico hay que tener en cuenta que para
apagarlo no sirve cualquier extintor. Existen
cuatro tipos, que se denominan por clases,
existiendo la clase A, la clase B, la clase C y
la clase D. Los extintores de clase A han de
emplearse para apagar papel, madera, plástico, cartón, etc.; los de clase B se utilizan
para apagar gasolina, queroseno, solventes
orgánicos…; los de clase C son los que hay
que usar para apagar fuegos de origen eléctrico u electrónico (por tanto, si se quema
un ordenador y se origina un incendio, habrá
que apagarlo con un extintor de esta clase);
y los de clase D son los adecuados para apagar metales combustibles.
A menudo, como hay varias clases de extintores, un extintor pertenece a varias de las
clases anteriores. Por ello es fácil encontrar
extintores que perteneces a las clases A y B
simultáneamente. Las clases a las que pertenece un extintor vienen definidas en la etiqueta que llevan de características técnicas.
Por tanto, no olvidar que para apagar un fuego de tipo eléctrico hay que emplear un extintor de clase C y nunca agua, ya que al ser conductora se puede empeorar notablemente la
situación creando nuevos cortocircuitos, etc.
WEBGRAFÍA
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11. Riesgos contra la salud de los ordenadores en caso de calentamiento excesivo
o incendio
Ya se ha insistido a lo largo de los artículos
anteriores en el peligro del calentamiento de
los circuitos electrónicos, de los ordenadores,
etc. Muchos de los componentes electróni-
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Características anatomohistológicas del cemento.
La cementogénesis
[Begoña Aliaga Muñoz · 85.089.825-Z]

1. Introducción
El cemento es un tejido dentario que cubre la
raíz de los dientes. Es una capa de tejido mineralizado semejante al hueso, por lo que también se le llama osteocemento, pero se diferencia en que no tiene vasos sanguíneos, es
avascular. El cemento sirve de anclaje a las fibras
del ligamento periodontal y forma parte del
diente y del periodonto (constituido por cemento, ligamento periodontal y hueso alveolar).
2. Propiedades
2.1. Físicas
Es un tejido mineralizado, menos duro que la
dentina y mucho menos duro que el esmalte.
Tiene una mayor transparencia a los rayos X.
2.2. Químicas
El cemento está compuesto de sustancia inorgánica (peso: 61%; volumen: 33%), sustancia
orgánica (peso: 27%; volumen: 31%) y agua
(peso: 12%; volumen: 36%). La sustancia inorgánica está constituida por cristales de hidroxiapatita y la sustancia orgánica está formada
por fibras de colágeno (5% de tipo III y 95%
de tipo I), proteínglicanos (condroitín-4-sulfato y queratán-sulfato) y glicosamínglicanos.
3. Estructura del cemento
Desde un punto de vista estructural tenemos:
• Células: cementoblastos y cementocitos.
• Matriz: sustancia intercelular compuesta por
fibras y sustancia fundamental (mineralizada).
Los cementoblastos son células de la superficie del diente, a nivel del ligamento peridentario. Tienen forma ovoide, un gran núcleo e
intensa actividad citoplasmática. Producen
matriz, que una vez fuera de la célula se mineraliza. Forman el cementoide o precemento.
Los cementocitos son los cementoblastos que
han quedado englobados por la matriz que ellos
mismos han producido y son células de las que
parten múltiples prolongaciones (30-100) dirigidas a la parte más superficial del cemento,
que es avascular y se nutre por imbibición (por
ello sus prolongaciones están en esa dirección).
El cemento adquiere la morfología típica del
hueso. La matriz mineralizada está formada por
múltiples canalículos que albergan las prolongaciones de los cementocitos y que comunican unas células con otras. La matriz se forma
por capas sucesivas, de manera que pueden
apreciarse las líneas de incremento.
4. Unión amelocementaria
En el 30% de casos, el esmalte y el cemento

están continuados. En el 10%, el esmalte finaliza a una cierta distancia del cemento, quedando la dentina al descubierto en cierta porción.
En el 60% restante, el cemento se “solapa” sobre el esmalte. En estos casos vemos zonas de
cemento sobre el esmalte: islotes y lenguas de
cemento. Este cemento es acelular y afibrilar.
5. La cementogénesis
Una vez sintetizado el esmalte, queda como
un epitelio que protege al diente. Entonces, se
inicia la formación de la raíz. Su producción está
unida al mecanismo de la vaina radicular de
Hertwig, que crece en la situación de cerrar la
parte de abajo de la corona y la porción basal.
Está formada por epitelio adamantino externo
e interno. No existe ni retículo estrellado ni
estrato intermedio. Son dos capas de células
con las siguientes características biológicas:
El epitelio interno es capaz de inducir a las células mesenquimatosas que están proliferando
para que se diferencien en odontoblastos. Esto
hace que comience a elaborarse la dentina. En
la corona el epitelio inducía la diferencianción
en amelobastos y la formación de esmalte.
La vaina de Hertwig dirige la formación de dentina que continua depositándose en las porciones coronarias. Esta situación se mantiene mientras se mantiene la vaina epitelial, pero la vaina se desintegra cuando la raíz del diente se
ha formado. En este momento, la raíz del diente entra en contacto con el tejido conjuntivo
del saco dentario, constituido por células y matriz. A partir de este tejido conjuntivo que hay
en los niveles de la raíz se forma cemento.
La raíz se produce de forma progresiva por crecimiento de la vaina de Hertwig. A medida que
se va desintegrando, se va formando el cemento sobre la porción radicular de la dentina.
En el trayecto quedan los llamados restos epiteliales de Malassez. Por lo tanto, el cemento
deriva del saco dentario.
La formación de cemento en la raíz va unida a
la incorporación a este cemento de las fibras
del ligamento periodontal. Las fibras que componen el cemento tienen dos disposiciones:
fibras intrínsecas, producidas por los cementoblastos en la superficie del diente, y fibras extrínsecas, que unen el ligamento al cemento.
6. Tipos de cemento
En función de la disposición de las fibras, clasificamos el cemento en:
• Cemento acelular de fibras extrínsecas: las
fibras extrínsecas son fibras de Sharpey. La
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sujeción del diente depende de que las fibras
extrínsecas queden unidas a la superficie
del diente. Los odontoblastos fabrican la sustancia intercelular que es una mínima parte
de la matriz (sin colágeno) que se mineraliza.
• Cemento acelular de fibras mixtas: en los
niveles más apicales también se anclan las fibras
extrínsecas, pero los odontoblastos fabrican
cemento con colágeno. Hay fibras extrínsecas
e intrínsecas, los cementoblastos “atrapan” estas
fibras. Las fibras intrínsecas son paralelas a la
superficie del diente y las extrínsecas son más
o menos perpendiculares a ésta. Las fibras intrínsecas engloban el cuerpo de los cementocitos.
• Cemento celular de fibras intrínsecas: es un
cemento fabricado por los cementoblastos. No
tiene fibras extrínsecas, por tanto, es un cemento que no se puede anclar a ningún sitio. Es
típico de dientes retenidos. Tiene un papel fundamental en la porción superficial del diente
(en las fracturas...), pero no se ancla al hueso.
• Cemento acelular y afibrilar: se sitúa en la
superficie del esmalte. No tiene fibras de colágeno. Es un cemento afibrilar que los cementoblastos depositan en el esmalte. Cuando desaparece el epitelio reducido, antes de que
el diente erupcione, aparece este cemento.
• Capa hialina: es un cemento inicial muy mineralizado o la última capa de la dentina. Es de
dos tipos:
-Cemento Primario: es un cemento acelular (no
tiene cementocitos). Se encuentra en los dos
tercios superiores, en los niveles coronarios de
la raíz. Los cementoblastos fabrican la matriz
del cemento sin englobar a las células.
-Cemento Secundario: es un cemento celular
localizado en el tercio apical de la raíz. El grosor varía según su localización y la edad del
individuo. Los cementoblastos fabrican matriz
de cemento y ellos quedan englobados en
su interior transformándose en cementocitos.
El cemento primario es de 20 µ en una persona joven y es de 120 µ en una persona adulta. El cemento secundario es de 100 µ en una
persona joven y es de 600 µ en una persona
adulta. El cemento constituye una capa sobre
la dentina que aumenta progresivamente hacia
los niveles apicales. Este aumento del cemento apical va a compensar el desgaste del esmalte de los dientes por la parte incisal u oclusal,
por este motivo el diente no pierde altura.
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La evolución y tendencias de
los consumidores turísticos
[Esther Roselló Busó · 22.553.004-D]

La revolución que supone la tecnología, el
aumento de las redes sociales y las facilidades que ofrece la comunicación provocan
cambios en el sector turístico como vamos a
ver a continuación. Consecuencia de las nuevas tecnologías y sobre todo de la situación
económica que cada vez ahoga a más personas, actualmente una opción muy demandada la constituyen los viajes low cost, que permiten conocer ciudades importantes y pernoctar en ellas a precios muy económicos.
El tema es polémico, llegando a plantearnos
si el turismo low cost es un negocio o un problema. No sólo hablamos de las continuas
quejas de los residentes en zonas de tráfico
turístico. Los problemas se producen por
varias causas: por un lado, hay compañías
que ofrecen alojamientos particulares a bajo
precio (como P2P) y perjudican al sector
hotelero; incluso las empresas de transporte se han introducido en la nueva tendencia
ofreciendo compartir transporte para economizar más, como ocurre con el uso del
Blablacar, empresa que facilita transporte a
bajo coste, ocupando plazas de un conductor que viaja al mismo lugar que tú deseas.
Es turismo colaborativo, de igual a igual, y
prácticamente todos los sectores de la industria turística se han visto afectados. Webs
especializadas, como Airbnb o Homeaway,
ponen en contacto a particulares, ofrecen
sus servicios a los visitantes (coches, alojamiento, visitas guiadas, etcétera) y funcionan de forma simple: a través de una página de internet, un particular ofrece un servicio y otro particular paga por ello, directamente o a través de un intermediario que se
queda con una comisión. La ventaja es el
ahorro para el visitante y las empresas low
cost argumentan que ofrecen servicios económicos porque los clientes deben pagar lo
justo por los servicios que reciben y sin extras.
Airbnb ofrece alojamiento en todo el mundo, con destinos destacados como Londres,
Los Ángeles, Florencia, Tokio, París o San
Francisco. Su política se basa en ofrecer alojamientos únicos y descubrir cada destino
como un habitante más. Además ofrece
experiencias deportivas, gastronómicas,
espectáculos, música, arte y diseño, historia,
vida nocturna, bienestar, moda o negocios.
Realmente es un marketplace para publicar, descubrir y reservar viviendas privadas.
Además hay una creciente utilización de apli-

caciones móviles en las que aparecen descuentos en viajes y que posibilitan a personas con presupuesto limitado viajar o disfrutar de nuevas experiencias por muy poco
dinero. A través de las APP buscamos ofertas interesantes y en algunos casos incluso
se puede pujar por ellas con aplicaciones
como “Subasta de ocio”.
También tenemos que hablar de “Staycations”, que consiste en pasar las vacaciones
sin salir de casa. ¿A qué se debe? A la crisis.
En muchas ocasiones, al buen tiempo del
país en que se reside y al fenómeno social
que se ha producido a causa de la tecnología, cada vez más los niños y adolescentes
prefieren quedarse en casa durante las vacaciones para poder seguir “conectados” con
sus amigos a través de las redes sociales o
de los juegos on-line y no necesitan viajar.
La realidad es que las redes sociales han convertido al viajero en un experto que tiene
más experiencia pero también más exigencia con el sector turístico.
Desde hace algunos años existe una nueva
tendencia de turismo asociado a festivales,
ya sea de cine o de música, sobre todo de
este último. Con la posibilidad de mirar vuelos con meses de antelación y gracias a las
compañías low cost, los jóvenes se mueven
cada vez más, a lugares más lejanos, por solo
asistir a un concierto de su grupo favorito o
por disfrutar de un festival de su estilo musical. Ejemplo de ello es el FIB en Benicàssim
(Castellón), donde miles de turistas acuden
todos los años en verano para disfrutar de
buena música acompañada de sol y playa.
El cine y el turismo cada vez están más próximos. Muchos turistas deciden ir a un destino porque se enamoraron del mismo en la
gran pantalla. Jornadas como TourisFilm, que
cada año se celebran en Madrid, son prueba
de ello. En ellas se tratan temas como la importancia de las agencias de viajes en el nuevo modelo turístico o la economía de los rodajes, se proyectan películas y ello va seguido
de una mesa-debate sobre la película proyectada. Tras cuatro días se presenta un documento con las conclusiones obtenidas que
lanza ideas que sirven para la futura promoción turística y la mejora del sector.
Los destinos y hoteles extravagantes y temáticos están de actualidad. Actualmente ofrecen no sólo un alojamiento, sino que añaden
además una atracción, un toque diferente.
Cada vez los turistas desean una experien-

cia más allá del descanso buscando hoteles
únicos que ofrezcan experiencias diferentes.
Por poner un ejemplo de extravagancia, en
el bosque Aokigahara, en Japón, las personas suelen ir a suicidarse; y eso, aunque parezca increíble, atrae a turistas excéntricos de
todo el mundo. La mitad de los viajeros que
pasan por allí lo hacen para llegar al Monte
Fuji, haciendo que su aventura tenga un toque
terrorífico. También en Japón podemos
encontrar hoteles que te envuelven en dibujos manga y anime, en habitaciones, armarios
e incluso en los cuartos de baño. Pero este
tema ya fue objeto de análisis en un artículo sobre “Los nuevos alojamientos turísticos”
publicado en esta misma revista.
Otros turistas echan de menos lo tradicional y prueba de ello es que buscan experiencias auténticas, tocar y saborear culturas
locales. El turista demanda experiencias más
inmersivas y activas como la que se vive en
“El taller de las tradiciones” en la Sierra de
Madrid. Aquí se ofrecen cursos de cerveza
artesanal, jabones y cosmética natural, panadería artesanal, artesanía en esparto, cestería tradicional en castaño, etcétera.
La gastronomía, el enoturismo, el turismo
activo se está convirtiendo en vertebrador
del turismo experiencial. También está en
auge el turismo creativo, donde existe un
aprendizaje participativo relacionado con la
cultura, la idiosincrasia y alguna disciplina
relacionada con la creatividad del destino
que se visite.
Los motivos para realizar un viaje son muy
variados, para el descanso físico y mental,
escapadas relajantes, para visitar a familiares, por ocio, fiesta, sol, cultura, eventos y
festivales, aventura, y cada vez más por
deporte… La tendencia actual es que realizamos más viajes pero de menos duración.
La oferta turística se ha diversificado y la
demanda es cada vez más exigente. Cada
vez aparecen más segmentos de mercado a
los que atender (singles, LGTB, etcétera) y
hay una creciente concienciación por temas
medioambientales y deportivos, experiencias más activas y participativas, utilización
de las nuevas tecnologías, organización de
los viajes de forma independiente y mayor
profesionalización de empresas y destinos.
En cuanto a los consumidores, cada vez aparecen más segmentos que necesitan ser atendidos de una forma especializada, como
los nuevos jóvenes profesionales. El perfil
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profesional ha cambiado y también el entorno de trabajo. Las instalaciones turísticas han
tomado ejemplo y hoteles o aeropuertos ya
ofrecen entornos para que estos jóvenes,
cuando se desplacen, puedan trabajar con
sus portátiles y tablets mientras están en
compañía de otros viajeros.
Agencias de viajes especializadas para singles, destinos exóticos, viajes de aventuras,
actividades de orientación en la naturaleza
(GPS)…. Cada vez creamos más eventos que
son objeto de múltiples desplazamientos.
Incluso podemos hablar de “seniors de oro”.
Ya que hoy en día envejecemos más tarde,
los jubilados muchas veces viajan para vivir
una segunda adolescencia y vivir experiencias que no pudieron tener en su juventud.
También se han incrementado los grupos de
viajes de mujeres que realizan escapadas urbanas, de shopping, spas, etcétera (Girlfriend
Power). Son mujeres sin hijos, sin hipoteca,
de mediana edad y nivel adquisitivo notable.
Por otro lado, ha crecido el turismo de golf
en España en los últimos años. Sus clientes
viajan una media de siete días, alojándose en
hoteles de cuatro y cinco estrellas y suelen
utilizar una media de cuatro campos de golf.
La variedad de campos que ofrece España
es uno de los aspectos que permite captar
la mayor parte del mercado europeo.
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Cada vez más destinos españoles elaboran
su estrategia de creación de productos turísticos y promoción turística para actividades
deportivas, cicloturismo, surf, maratón…
El turismo responsable y sostenible, junto con
el llamado turismo filantrópico, también han
calado de lleno en nuestra sociedad. En el
último caso me estoy refiriendo a viajes para
recordar, viajes altruistas cuyos viajeros están
dispuestos a arrimar el hombro en lugares
donde se les necesita. Son llamados ‘viajes
solidarios’, pero en mi opinión, no se puede
hablar de turismo solidario, ya que no es posible disfrutar del destino. En todo caso, será
un voluntariado, una buena experiencia
para recordar y ayudar a quien lo necesita.
La sociedad es cada vez más infantil y millones de personas visitan los parques temáticos más importantes del mundo. La tendencia del turismo de resorts integrados está en
alza en el sector turístico y por este motivo
encontramos complejos que combinan parques temáticos con museos, casinos, centros comerciales y hoteles.
También la sociedad se ha vuelto más espiritual y busca viajes a exóticos destinos para
compartir experiencias con tribus y culturas
ancestrales o experiencias únicas en restaurantes macrobióticos que el sector turístico
ha sabido añadir en su oferta.
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El ya famoso “todo incluido” sigue en auge
a nivel mundial. Se trata de una oferta cómoda y económica, y sobre todo adecuada para
aquellos que quieren acotar al máximo el
precio de sus viajes.
También tenemos turistas virtuales, que son
aquellos que sólo se pueden permitir viajes
virtuales, mediante soporte informático y
programas específicos que simulan la experiencia de viajar, ofreciéndonos lugares de
interés turístico, geo-tracks, rutas, monumentos, montañas, mar, naturaleza o paisajes, donde elegiremos nuestro destino virtual. Para ampliar información, se puede visitar la página web www.viajesvirtuales.es.
En el mundo del turismo hay que presentar
novedades constantemente. La idea de que
“la vida es corta y hay que disfrutar” se ha
extendido y la gente se cansa de todo mucho
más rápido que antes, las modas pasan rápido y por eso el turismo está en constante
evolución. El turismo se ha convertido en
una necesidad y los clientes necesitan emociones, sorpresas y novedad. La tecnología
se ha convertido en un estilo de vida y los
consumidores turísticos van evolucionando.
Una solución que ha visto el sector es crear
híbridos; los destinos cada vez son más completos y ofertan multiproductos y multiservicios para que el cliente esté satisfecho.
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Existen diferentes definiciones sobre qué es
innovación educativa, de entre las cuales
destacamos:
• “La innovación educativa es la actitud y el
proceso de indagación de nuevas ideas, propuestas y aportaciones, efectuadas de manera colectiva, para la solución de situaciones
problemáticas de la práctica, lo que comportará un cambio en los contextos y en la práctica institucional de la educación” (Imbernón,
1996, p.64).
• “Un conjunto de ideas, procesos y estrategias, más o menos sistematizados, mediante los cuales se trata de introducir y provocar cambios en las prácticas educativas vigentes. La innovación no es una actividad puntual, sino un proceso…”. “La innovación, por
tanto, va asociada al cambio y tiene un componente explícito u oculto, ideológico, cognitivo, ético y afectivo” (Carbonell, Cañal de
León, 2002, p.11-12).
De estas dos definiciones, podemos extraer
que la innovación educativa es un proceso
de cambio que se produce en el ambiente
educativo, como respuesta a un problema
que pueda estar sucediendo en este. Dicho
cambio se realiza a través de la planificación
de ideas, propuestas, estrategias, etcétera,
que siempre llevan asociado un componente ideológico, ético o de cualquier otro tipo
por parte de la persona o personas que las
promueven, y que da como resultado un
cambio innovador en la realidad educativa.
Consejos a tener en cuenta para innovar
en un centro educativo
Para innovar en un centro educativo, es necesario que exista en primer lugar una persona o personas dispuestas a querer cambiar
algún aspecto de la realidad educativa. Por
ello el primer consejo a tener en cuenta es
que exista un agente innovador, normalmente el profesor o profesores, pero también
puede venir desde la dirección o de cualquier otro agente que intervenga en la comunidad educativa. Tras esto es necesario que
se tenga en cuenta el contexto escolar en el
que se quiere innovar, es necesario conocer
sus características, su línea educativa, etc.
Estos dos elementos señalados los plantean
Zaho y otros (2002), y añaden que es necesario tener un adecuado proyecto de innovación, que tenga en cuenta todos los factores a estudiar para poder innovar, así como
las propuestas que se llevarán a cabo y los
mecanismos de evaluación que se van a poner
en práctica para saber si el proyecto innovador ha funcionado adecuadamente o no.
A esto hemos de añadir que es necesario
que se tengan en cuenta otros factores para
innovar, como los siguientes:

Innovación educativa
en Educación Infantil.
Una necesidad vital
El cambio, aunque puede surgir de forma
individual por parte de un profesor, es necesario que para que perdure, se busquen aliados, y personas que apoyen y pongan en
práctica también dicho cambio. Esta idea ya
la mencionaba González (1991) cuando señalaba que las acciones de innovación deben
ser desarrolladas por un colectivo, puesto
que el cambio no es una cuestión individual.
La propuesta además debe ser sólida y convencer al resto de profesores o de la dirección que formen parte de la vida del centro.
Debe ser creíble y factible para poder ser realizada o puesta en práctica, pues como señala Escudero (1991), debe reunir condiciones
como la adaptabilidad, complejidad, relevancia y utilidad, legitimidad práctica, compatibilidad, accesibilidad y observabilidad,
carácter inspirador y carácter motivador.
Por otro lado, como ya hemos mencionado
antes, debe ser planificada al mínimo detalle, evaluando los recursos tanto materiales
como personales, así como la ideología del
centro. Programándose con tranquilidad, para
que todos los aspectos queden perfectamente planificados.
El centro tiene que tener voluntad de cambio para asumir la propuesta de innovación.
Y es necesario los docentes se impliquen en
el proyecto, con una actitud creativa e iniciativa. Tienen que tener una formación constante, para que el proceso de innovación
se lleve a cabo de manera adecuada, y pueda tener continuidad. En este sentido, los
alumnos también deben estar “abiertos” al
cambio, y a las nuevas propuestas.
Además, como señala Antúnez (1998), se
deben vencer las resistencias a los cambios
que puedan surgir en el centro, a través de
la información, la participación, la negociación, etcétera. Es necesario según este autor,
que se evalúe constantemente el punto de
partida del centro, para diagnosticar y contextualizar el problema. Además Antúnez
(1998) señala que en un centro se debe además de diagnosticar, crear las condiciones
favorables necesarias, identificar los problemas que puedan surgir, así como una identificación precisa del objetivo de innovación
en el centro, evaluando las posibles soluciones que se puedan llevar a cabo en este.
Para concluir, decir que Antúnez (1998) seña-

Para innovar en un
centro educativo, es
necesario que existan
personas dispuestas
a querer cambiar
algún aspecto de la
realidad educativa
la la importancia del papel de la dirección del
centro para poder innovar, ya que esta debe
conocer la realidad escolar, el por qué es
necesario el cambio innovador, y estar dispuesta a que se lleve a cabo en este.
Cómo se elabora un proyecto de innovación educativa
Para elaborar un proyecto de innovación
educativa, es fundamental haber detectado
previamente un problema en el ambiente
educativo, y tras esto, como señala Barraza
(2013), se pasaría a una serie de fases y momentos para desarrollar la innovación educativa, según él estas fases son las siguientes:
• Fase de planeación: donde se elige la preocupación que se desea afrontar con el proyecto de innovación, así como el diseño de
la propuesta de innovación.
• Fase de implementación: es la fase en la
que se aplican las diferentes actividades y
propuestas diseñadas para llevar a cabo la
innovación.
• Fase de evaluación: que es el seguimiento
de la respuesta obtenida tras la aplicación de
plan de innovación. Con ello se evaluará si la
propuesta ha sido la adecuada, si hay que
modificarla, o si hay que eliminarla porque
no se ha obtenido el resultado previsto.
Una vez dicho esto, según dicho autor, la
ruta metodológica que se debe seguir para
la formulación de un proyecto de innovación
educativa se concreta en los siguientes
momentos: Determinación del agente innovador, elección de la preocupación temática, construcción del problema generador de
la innovación y construcción de la innovación solución.
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Barraza (2013) señala que para comenzar con
un proyecto innovador, es necesario determinar los agentes de innovación educativa,
previo a esto hay que señalar si la innovación
educativa va dirigida a la gestión institucional, al currículum o a la práctica docente.
Los agentes de innovación serían un equipo
de innovación, un agente de innovación individual integrado en una red de agentes innovadores o un agente innovador individual con
un acompañante crítico. Estos se encargan de
dictaminar aspectos como el espacio y el tiempo de reunión, la forma de tomar decisiones,
la participación de otros agentes, etcétera.
Tras eso hay que elegir la preocupación temática, o un problema que genere la innovación.
Más tarde se presentan diferentes ideas sobre
cómo afrontarla, a través de un Brainstorming o de otras técnicas o procedimientos.
A continuación se procederá a la construcción del problema generador de la innovación,
a través de la contextualización, recogida de
información sobre este, para así identificar
claramente el problema y más tarde elaborar
hipótesis de actuación que guiarán la línea a
seguir, para generar soluciones innovadoras.
Por último dará lugar la construcción de la
innovación/solución, en este punto se debe
estar seguro que la solución dada no sea simplemente una solución, sino que sea innovadora, y para ello debe cumplir los siguientes
requisitos: que sea innovadora en el contexto donde se va a aplicar, que suponga efectivamente una mejora de la situación, y que
suponga un cambio.
Según Espinoza (1987), quien propone un
proyecto debe responder a ocho preguntas
básicas: ¿QUÉ se quiere hacer?, ¿POR QUÉ
se quiere hacer?, ¿PARA QUÉ se quiere
hacer?, ¿CUÁNTO se quiere hacer?, ¿DONDE se quiere hacer?, ¿CÓMO se quiere
hacer?, ¿QUIÉNES lo van a hacer?, ¿CON
QUÉ se quiere hacer o se va a costear?
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do el proyecto, y compartiéndolo con el máximo número de personas posibles.
Siguiendo con estas premisas, en Educación
Infantil se están llevando a cabo multitud de
proyectos de innovación educativa, ya que
es fundamental para seguir avanzando en el
campo de la educación y no quedarnos estancados. A continuación se presentan algunos
de ellos que pueden encontrarse en la red.
Proyectos de Innovación Educativa en Educación Infantil
• Proyecto “Con la música y danza aprendo mejor la Matemática”.- Dicho proyecto
fue uno de los proyectos ganadores en el
Concurso Jugando Aprendo con Carabayllo
de Proyectos de Innovación Pedagógica. Este
proyecto tiene como principal finalidad desarrollar el pensamiento lógico-matemático a
través de la música y la Danza, ya que ambas
desarrollan las capacidades cognitivas de los
alumnos. Para ello se les presentaran problemas cotidianos a los alumnos que tendrán
que resolver de forma creativa.
• Proyecto “Con gotitas de colores me expreso y me siento feliz”.- Este proyecto consiste en lograr la expresión oral a través de la
pintura. Ya que a través de ella los niños desarrollan su capacidad de concentración, creatividad, sensibilidad, todo ello cualidades
necesarias para una adecuada expresión oral.
• Proyecto “La piscina como contexto de
aprendizaje de las matemáticas en Educación Infantil”.- (Autores: Irene García Benito, Tatiana Gómez Peñalver, Marta González Abenza, Gloria González Cano). En este
caso se pretende que las matemáticas en
infantil sean más funcionales, trabajándolas
de forma globalizada en un ambiente motivador para los alumnos. Esto va a permitir
que los alumnos encuentren una mayor utilidad a las matemáticas en su vida cotidiana.
Para ello se basa en el aprendizaje de las matemáticas a través de actividades llevadas a cabo en
la piscina del centro educativo o del pabellón
municipal. De esta forma
se consigue que los contenidos matemáticos más
abstractos, que son difíciles de entender en infantil, sean funcionales y a su vez significativos.
• Proyecto “Inteligencias múltiples con Van
Gogh a través de Wix”.- (Autores: María Isabel Corral Herrerías, Pedro Miralles Martínez, Carmen Ferrándiz García). A través de
este proyecto se pretende desarrollar las
inteligencias múltiples desarrolladas por
Howard Gardner. Para ello como aspecto
innovador se utilizará una Wix, a través de
la cual se acercará al alumnado de Educa-

La propuesta, además debe ser
sólida, debe convencer al resto
de profesores que formen parte
de la vida del centro educativo
Por ello, como podemos observar, para llevar a cabo un proyecto de innovación hay
que determinar la problemática, establecer
un agente de innovación, investigar sobre el
tema a innovar, realizar propuestas de actuación para llevar a cabo en la realidad escolar
y promover el cambio. Tras ponerlo en práctica, y observar los resultados obtenidos, evaluarlo para introducir posibles cambios, dejarlo como está o eliminarlo. Siempre difundien-
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En Educación Infantil
se están acometiendo
actualmente multitud
de proyectos de
innovación educativa,
algo esencial para no
quedarse estancados
ción Infantil a las ciencias sociales a través
de las inteligencias múltiples. El principal
autor a trabajar para conseguir los objetivos
del proyecto innovador será Van Gogh y su
obra.
• Proyecto “TIC y creatividad en Educación Infantil a través del aprendizaje cooperativo”.- (Autora: María del Carmen Cano
Tornero). Este proyecto consiste en desarrollar la creatividad a través de las TIC y el
aprendizaje cooperativo, ya que se ha demostrado que la enseñanza cooperativa es fundamental para el desarrollo de las capacidades de los alumnos, pues aumenta la motivación, actitudes positivas, ayuda mutua,
aceptación de los compañeros, etcétera.
Por lo que a través del aprendizaje cooperativo y las TIC se desarrollará el pensamiento divergente del alumnado de infantil.
Estos son solo algunos ejemplos de proyectos innovadores en infantil, de entre la multitud que podemos encontrar. Recordar que
para llevar a cabo cualquier proyecto innovador debe existir la colaboración y coordinación de toda la comunidad educativa, y
una perfecta planificación de este.
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Resumen/Abstract
La Educación en Valores en el sistema educativo y, concretamente, en la etapa de Educación Infantil, es un buen instrumento para
contemplar y dar respuesta a los cambios significativos que están teniendo lugar en la vida
de las personas y que tanto preocupan al conjunto de la sociedad; además de contribuir al
desarrollo integral del niño. En este artículo
se parte de la concepción de educación y de
valor, atravesando por los tipos de valores a
abordar en la escuela hasta finalizar con una
propuesta de actividades para desarrollarlos.
Education in Values in the educational system
and specifically, in the stage of Early Childhood Education, as a good instrument to
contemplate and respond to the significant
changes that are taking place in the lives of
people and that so much concern the whole of society; in addition to contribute to the
integral development of the child. Starting
from the conception of education and value,
going through the types of values to be
addressed in the school until finalizing with
a proposal of activities to develop them.
Actividades para el desarrollo de la Educación en Valores en Educación Infantil
La ‘educación’, según Durkheim, es la acción
ejercida por las generaciones adultas sobre
aquéllas que no han alcanzado todavía el grado de madurez necesario para la vida social.
Tiene por objeto el suscitar en el niño un cierto número de estados físicos, intelectuales y
morales que exigen de él tanto la sociedad
política en su conjunto como el medio ambiente específico al que está especialmente destinado. Mientras que los ‘valores’, atendiendo a Carreras, Ll., son creencias prescriptivas
o, si se prefiere, principios normativos y duraderos que sugieren que una determinada conducta o un estado final de existencia es personal y socialmente preferible a otros que
consideramos opuestos o contradictorios.
Por tanto, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de Educación en Valores en el sistema
educativo? La ‘Educación en Valores’ es un
buen instrumento para contemplar y dar respuesta a los cambios significativos que están
teniendo lugar en la vida de las personas y
que tanto preocupan al conjunto de la sociedad. Es un concepto amplio y complejo que
exige la implicación de toda la comunidad educativa (maestros, alumnos, familias) y de la sociedad en general, ya que no sólo se trata de
enseñar conocimientos y transmitir actitudes,
sino que se debe aprender a convivir con los
demás, respetar, ser tolerante y buen ciudadano, y un buen lugar para ello es la escuela.
Abarca valores democráticos (justicia, solidaridad, igualdad), de calidad de vida (edu-

Actividades para el desarrollo
de la Educación en Valores
en Educación Infantil
cación para la salud, sexual, vial, ambiental,
del consumidor, moral y cívica, para la igualdad de sexos, para la paz, en el valor del humor, de la creatividad), esfuerzo personal y
espíritu emprendedor, esfuerzo compartido/
colectivo. Por tanto, contribuirá al desarrollo
físico, afectivo, social e intelectual del niño
(finalidad de la etapa de Educación Infantil,
recogida en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de
diciembre, para la Mejora de la Calidad Educa‐
tiva ‐LOMCE- que modifica pero no deroga
a la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación ‐LOE‐). Debido a su importancia,
en el Artículo 121 de estas leyes se indica que
dichos valores deben ser transversalizados.
La propuesta de actividades que expondré a
continuación, para desarrollar la Educación
en Valores, partirá del nivel psicoevolutivo
del alumnado de la etapa de infantil, que se
encuentra en el estadio preoperatorio (2-6/7
años) de Piaget. Será flexible y se adaptará,
además de a las necesidades y características de los niños, a los principios metodológicos de la etapa (globalización y centros de
interés -Decroly-, aprendizaje significativo
-Ausubel‐, juego, interacción/socialización
-Vigotsky…); prestando atención a la colaboración de los padres, la heterogeneidad del
grupo (adaptando los medios progresivamente y de manera gradual) así como a la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Todas las actividades tendrán una duración
de una sesión cada una y podrían integrarse
en cualquier propuesta didáctica a llevar a
cabo durante el curso escolar, pero al utilizar
como recurso el disfraz, sería una buena
opción desarrollarlas en las semanas anteriores al carnaval, aprovechando el atractivo y
la motivación que despierta en el alumnado.
Actividad número 1: ¿Tú qué comes?
Los niños irán a clase disfrazados de alimentos y se irán presentando a sus compañeros
indicando su nombre, color, características…
para posteriormente realizar una clasificación
vivencial de los mismos en función de si son
o no saludables. Tras la reflexión, secuenciaremos imágenes sobre los pasos de higiene
necesarios antes de ingerirlos y, por último,
bailaremos y cantaremos “El baile de la fruta”
de Pica, Pica (Fuente: Pica, Pica Oficial, pu‐
blicado en https://youtu.be/FPZhCp5pOFE).
Su desarrollo será en el aula, en gran grupo
y empleando como recursos humanos al tutor
y a los familiares. En lo relativo a los mate-

riales, emplearemos disfraces, tarjetas con
imágenes y frase que la describa, ordenador,
altavoces, PDI, etcétera. Con esta actividad
se trabaja la educación para la salud (alimentación, higiene y cuidado).
Actividad número 2: “Piii, piii”
Previamente a la realización de la actividad
llevaremos a cabo un taller en el que confeccionaremos, junto a los padres, las señales, semáforos y pasos de peatones, así como
los disfraces de coches, motos, bicis... necesarios para el desarrollo del circuito vial. Tras
los preparativos, haremos un sorteo entre
los niños en el que se les otorgará su papel de policía, peatón, conductor, etcétera.
A continuación, ya podríamos comenzar con
la actividad, consistente en reproducir la realidad que viven cada día en su camino hacia
el colegio, en nuestro propio circuito vial.
Su desarrollo será en el pabellón del centro,
en gran grupo y empleando como recursos
humanos al tutor, al maestro de apoyo y a
las familias. También será necesario utilizar
materiales plásticos (pintura, cartulina, tijeras, goma eva, cartones…), silbatos, gorras,
carritos, etcétera. Con esta actividad se trabaja la educación vial.
Actividad número 3: “Super Limpín”
Visionaremos en la PDI el cuento que da
nombre a esta misma actividad (Fuente:
https://www.you tube.com/watch?v=Ac6M6‐
IguEo) y posteriormente lo comentaremos y
reflexionaremos sobre el mismo y la importancia del reciclaje. A continuación, decoraremos unas tarjetas identificativas de cada
personaje que nos servirán para escenificar
el cuento en el rincón de juego dramático
así como de distintos objetos a los que pondremos velcro para “poderlos reciclar” en
nuestros contenedores de fieltro ubicados
en el rincón de la casita.
Esta actividad se llevará a cabo en el aula,
en gran grupo (primera parte) y en pequeños grupos (segunda parte -elaboración de
tarjetas y objetos-). En lo relativo a los recursos humanos, contaremos con el tutor y el
profesor de apoyo, y en cuanto a los materiales, necesitaremos el ordenador, la PDI,
tarjetas, rotuladores, pintura, velcro, tijeras,
entre otros. Con esta actividad abordaremos
la educación ambiental.
Actividad número 4: ¡Creamos!
Realizaremos un taller de juguetes que podremos construiremos con la ayuda de los padres
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cas, etcétera). De este modo, trabajaremos
la coeducación.
Se llevará a cabo en el aula, en pequeños grupos, y los recursos serán los disponibles en el
rincón (herramientas, cofia de enfermera, utensilios de limpieza y cocinita, entre otros).
Actividad número 6: “El hombrecillo de
papel”
Se visionará en la PDI el videocuento que da
título a la actividad (Fuente: https://youtu.be/
iQt9qfSvPdA) y tras comentarlo y reflexionar
sobre él, escribiremos y decoraremos nuestros mensajes positivos que simbolicen la paz.
Con ellos rellenaremos nuestro hombrecillo de papel elaborado en papel continuo.
Se realizará en el aula, en gran grupo (primera parte) y de forma individual (segunda parte), mientras que la última fase sería también
en gran grupo. Los recursos humanos con
los que contamos son el tutor y el maestro
de apoyo, mientras que los materiales serán
rotuladores, folios de colores, tijeras de formas, papel continuo, ordenador, PDI, etc.
Con esta actividad, abordaremos la educación para la paz.
Conclusiones
Para concluir, resaltar que debemos ser conscientes de los problemas sociales existentes
como el acoso escolar, la violencia, la discriminación de sexo… contemplándolos en los
centros y en el sistema educativo con el fin
de proporcionar una respuesta; utilizando
para ello todas las herramientas de las que
disponemos, como la educación en valores:
desarrollando actitudes críticas y responsables, evitando imágenes y expresiones que
contengan una carga de discriminación, el
conocimiento de los órganos sexuales, las
diferencias externas, incluyendo contenidos
como la prevención de riesgos y primeros
auxilios, favoreciendo el trabajo en equipo y
la coeducación, el cuidado del medio ambiente, prestando interés a las normas de convivencia, entre otros.
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y material de desecho; por ejemplo, un tren
hecho de cajas de cartón y tapones de botellas o decorar un rollo de papel higiénico añadiendo fieltro, lana… elementos característicos de algún personaje infantil, etcétera.
El taller se llevará a cabo en el aula de usos
múltiples, ambientada para la ocasión, en
pequeños grupos y contando con el tutor,
el maestro de apoyo y las familias como
recursos humanos, mientras que los mate-

riales serían de desecho, tales como cartón,
tapones, recortes de revistas… y plásticos
como cola, tijeras, pintura, fieltro, etcétera.
Con esta actividad trabajaremos la utilidad
del reciclaje y la educación del consumidor.
Actividad número 5: ¡Cambio!
Esta actividad consiste en el cambio de roles
en el rincón del juego simbólico (los niños
serán los “amos de casa”, las enfermeras…
mientras las niñas serán doctoras, mecáni-

CARRERAS, LL. Y OTROS (1995). CÓMO EDUCAR EN VALORES: MATERIALES, TEXTOS, RECURSOS, TÉCNICAS. ED.
NARCEA. MADRID.
“EL BAILE DE LA FRUTA” DE PICA, PICA: HTTPS://YOUTU.BE/
FPZHCP5POFE
“EL HOMBRECILLO DE PAPEL”: HTTPS://YOUTU.BE/
IQT9QFSVPDA
“SUPER LIMPÍN”: HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?
V=AC6M6-IGUEO
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Dentro de las principales corrientes pedagógicas que tuvieron influencia en la Educación
Infantil (en adelante EI) destacamos a María
Montessori (1870-1952). Propulsora del Movimiento de la Escuela Nueva, junto con las hermanas Agazzi y Ovidio Decroly entre otros, fue
una educadora, científica, médica, psiquiatra,
filósofa, psicóloga, devota católica, feminista
y humanista italiana. Se basó en los principios del
amor, libertad, actividad motriz, respeto al niño
e individualización. Su método está basado en:
un ambiente ordenado, formación profesional
de las educadoras, planificación rigurosa de las
actividades a realizar y dotación de material
didáctico y equipamiento necesario para la realización de las actividades (material de la vida
cotidiana y material específico, destacando las
letras de lija y barras en matemáticas).
Gracias a sus prácticas tenemos hoy en día
una visión diferente de la educación antes del
siglo XIX. Destacamos los principios de intervención educativa, enmarcados en una concepción constructivista: debemos partir del
nivel de desarrollo de los alumnos para poder
atender a la diversidad, hemos de asegurar la
construcción de aprendizajes significativos a
través de un ambiente acogedor, lúdico y agradable, los alumnos han de realizar aprendizajes significativos por sí solos, se deben plantear actividades que requieran modificar progresivamente los esquemas de conocimiento
y debe haber una intensa actividad por parte
del alumno.
Rincones Montessori
María Montessori propuso varios rincones que
hoy en día se adaptan a las características del
alumnado, del entorno social y del espacio disponible. Estos fueron los siguientes: rincón
sensorial, rincón de la vida práctica, rincón de
lenguaje, rincón de matemáticas, rincón de
artística y rincón de psicomotricidad. Destacamos los dos primeros, dada su importancia
y su relevancia en la Educación Infantil:
En cuanto al primero, el rincón sensorial,
comentar que los materiales sensoriales están
agrupados por cada sentido. El gusto y el olfato van de la mano, pues no se puede trabajar
el uno sin el otro (aquí el material está constituido naturalmente por productos culinarios,
con el complemento de una serie de botes con
sustancias olorosas que hay que emparejar).
No obstante, debemos destacar que no se
debe dar de comer nada directamente a ningún alumno sin el consentimiento familiar,
según la normativa actual, sin olvidar la precaución que debemos tener con niños alérgicos (cada día más en la actualidad) así como el
evitar un desorden en sus ritmos alimentarios.
Los materiales que se pueden encontrar en
este rincón son los siguientes: cilindros de soni-

Método Montessori
en la Educación Infantil
do para hacer parejas, botes de fragancias,
antifaz con telas para el tacto, lijas suaves y
rugosas, botes de colores, clasificar materiales por color, tamaño, cantidad… Como hemos
comentado anteriormente, el gusto no se puede trabajar de una forma directa, por lo que
aguardaremos a las ocasiones oficiales como
la fiesta del otoño, desayunos saludables, etc.
El segundo rincón a destacar de Montessori
por ser fundamental en la EI para desarrollar
la autonomía al mismo tiempo que la autoestima de los niños es el rincón de la vida práctica. Destacamos los siguientes materiales,
entre otros: pulverizador para regar plantas y
para limpiar cristales, un zapato con esponja
para limpiarlo, plantilla con la correcta colocación de los cubiertos y platos en una mesa,
corcho con chinchetas para clavar con un martillo de plástico, min rallador y tapones de corcho, sartenes y cazuelas pequeñas con legumbres para pasar de un lado a otro con una cuchara, coger objetos con pinzas, cepillo y recogedor adaptado a su tamaño para que recojan sus desperdicios después de almorzar…
Mi experiencia Montessori en Escocia
Como maestra de EI decidí pasar un año entero en otro país, Escocia, concretamente en
2015-2016 trabajando en una Escuela Infantil Montessori (Mulberry Bush Montessori en
Glasgow), donde acuden niños de 0 a 6 años.
La experiencia fue gratificante tanto a nivel
personal como profesional. Es una experiencia recomendada 100% para todos aquellos
que quieran perfeccionar su idioma al mismo
tiempo que seguir formándose en su rama
de trabajo y aprender nuevas metodologías.
Yo ya había trabajado en España como tutora de EI en varias ocasiones llevando a cabo
la metodología de rincones, pero allí pude ver
una perspectiva diferente. Las características
de los rincones ya han sido nombradas en líneas generales, pero destacaría las siguientes:
• Cada niño escoge la actividad que le apetece hacer y en qué momento del día.
• Los materiales son individuales, lo que fomenta la autonomía. El niño los coge, realiza la actividad y posteriormente los recoge y deja listos para ser usados por otros niños.
• A pesar de la individualidad de los materiales, también existen actividades donde se trabaja en grupos, como en el rincón de la plástica, biblioteca o psicomotricidad.
• Los materiales disponibles son manipulativos y los niños aprenden por ensayo-error; es

decir, son autocorrectivos.
• Los materiales se encuentran agrupados por
dificultad, lo que fomenta que los niños puedan marcar su propio ritmo de aprendizaje.
Puedo asegurar que los niños salían de allí siendo autónomos y con un gran sentido de responsabilidad y trato amable hacia los demás.
Este método ha recibido varias críticas a lo largo de los años, tales como: ser un modelo científico; excesivo individualismo, ya que actualmente se consideran de gran valor las situaciones grupales o de interacción para el aprendizaje; el papel pasivo otorgado al profesor y,
además, se critica que el material montessoriano es artificial y muy costoso. Desde mi punto de vista no es así, pues el papel de los maestros es el de enseñar a cada niño o niña de forma individualizada debido a la heterogeneidad. Lo más relevante es que no impone lecciones a nadie, su labor se basa en guiar y ayudar a cada niño de acuerdo a sus necesidades,
y no podrá intervenir hasta que ellos lo requieran, para dirigir su actividad psíquica. Por otro
lado, los materiales no tienen por qué ser costosos, pues hoy en día existen millones de combinaciones de juegos y actividades basadas en
esta metodología y que no tienen que ser exactamente los materiales originales. Ejemplos de
los mismos han sido nombrados con anterioridad en el apartado de los rincones.
En definitiva, el método Montessori es de gran
relevancia en la etapa de EI, para hacer del
niño un futuro pensador y no un mero reproductor de conocimientos. Su esencia queda
recogida en la siguiente frase: “ayúdame a hacer‐
lo yo solo”.
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Características anatomohistológicas del
ligamento peridentario
y del hueso alveolar
[Begoña Aliaga Muñoz · 85.089.825-Z]

1. Introducción
El ligamento peridentario es el tejido conjuntivo fibroso situado entre el cemento que cubre
la raíz del diente y el hueso alveolar. Es un tejido extraordinariamente rico en células y fibras.
El hueso alveolar es el hueso de la apófisis alveolar de los maxilares. Los alveolos son los espacios donde se alojan las raíces de los dientes.
2. El ligamento peridentario
2.1. Células
Las células que forman parte del ligamento
peridentario son las siguientes:
• Fibroblastos: son muy abundantes. Se encargan de la formación de fibras (de colágeno y
oxitalánicas) y de sustancia fundamental. Estos
dos elementos del tejido conjuntivo se sitúan
entre las células del ligamento peridentario.
• Cementoblastos: sintetizan cemento. Están
situadas en la superficie de la raíz del diente.
• Osteoblastos: sintetizan hueso alveolar y se
encuentran en la superficie del hueso.
• Osteoclastos: se encargan de la resorción
ósea y se hallan en la superficie del hueso.
• Células mesenquimáticas indiferenciadas:
tienen capacidad para diferenciarse hacia
osteoblastos, cementoblastos u osteoclastos.
• Histiocitos, macrófagos y linfocitos T y B.
2.2. Fibras
Las fibras que forman parte del ligamento peridentario son las siguientes:
A. Fibras de colágeno.- Las más abundantes
son las de tipo I. Están incorporadas a nivel del
cemento como fibras extrínsecas del cemento. Se unen al cemento gracias a un material
producido por los cementoblastos. Estas fibras
también se hallan incorporadas al hueso alveolar como fibras extrínsecas del hueso alveolar. Se unen al hueso gracias a un material o
matriz producido por los osteoblastos. Estas
fibras extrínsecas que sirven de anclaje al ligamento peridentario se llaman fibras de Sharpey. A partir de ellas las fibras de colágeno crecen y se unen a través del plexo intermedio.
B. Fibras oxitalánicas.- Se disponen junto a las
fibras de colágeno. Se incorporan al cemento
y al hueso alveolar junto las fibras de Sharpey.
Las fibras del ligamento peridentario se disponen formando grupos o fascículos, que son los
siguientes:

1. Fibras crestodentales: desde el borde superficial del alveolo o cresta alveolar van en dirección oblícua hacia cervical, hasta insertarse en
el cemento.
2. Fibras alveolo-dentarias: son las fibras que
van de las paredes del alveolo hasta el diente.
Siguen diferentes direcciones:
-Horizontales: son las más superiores. Se oponen sobre todo a los movimientos laterales y
de rotación.
-Oblicuas: su orientación es inversa a la de las
fibras crestodentales, ya que su extremo cementario es más profundo que el óseo. Se oponen
a las fuerzas axiales que tienden a hundir al
diente en el alveolo.
-Apicales o radiculares: se disponen a nivel del
ápice. Las fibras más externas se hallan horizontalizadas y las más apicales son verticales.
Se oponen a los grandes desplazamientos laterales a nivel apical.
3. Fibras transeptales: se disponen entre dos
dientes contiguos.
4. Fibras dentogingivales: se disponen del diente a la encía.
5. Fibras circulares: se disponen alrededor del
diente.
6. Fibras alveologingivales: van desde la cresta alveolar hasta la encía.
Las fibras intrínsecas del cemento tienen valor
en lo que se refiere a procesos reparativos del
diente, no tienen papel de fijación.
3. El hueso alveolar
Los límites entre la apófisis alveolar y el maxilar no están muy claros. El hueso alveolar es
un hueso dentodependiente. Se forma cuando se están formando los dientes y desaparece cuando los dientes desaparecen. Se diferencian tres partes que son las siguientes:
• Hueso alveolar propio: se halla en inmediata relación con el alveolo.
• Hueso de sostén: forma las tablas externas
(vestibular y lingual).
• Hueso esponjoso: se halla situado entre las
tablas externas y el hueso alveolar propio.
3.1. Hueso alveolar propio
También se le llama lámina dura porque radiográficamente aparece como una zona más opaca que el hueso de alrededor (es un hueso trabecular, esponjoso). También se le llama lámina cribiforme porque presenta múltiples agu-
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jeritos que lo comunican con el hueso esponjoso (la médula ósea se comunica con el ligamento peridentario) y hueso fascicular porque
en los primeros momentos de formación, las
fibras de colágeno forman haces gruesos y
aparecen cruzados. Es plexiforme y primario.
El hueso alveolar propio es fino y compacto,
con múltiples perforaciones a través de las cuales pasan vasos sanguíneos, nervios y vasos linfáticos. Este hueso contiene las fibras de Sharpey y no está recubierto de periostio.
3.2. Tablas externas (vestibular y lingual) o
cortical externa
Es una prolongación de la cortical del hueso
basal. Según la topografía, puede ser delgada
(maxilar) o gruesa (zona de premolares y molares mandibulares). Es un hueso compacto de
tipo laminar que está en remodelación continua. Este hueso está formado por láminas paralelas superpuestas dispuestas en superficie y,
por debajo, está formado por láminas concéntricas que constituyen los sistemas de Havers.
3.3. Hueso esponjoso
Está constituido por trabéculas que delimitan
cavidades en las cuales se aloja la médula ósea.
Cuando son trabéculas de pequeño grosor, las
láminas se disponen de forma paralela al eje
mayor de éstas. Cuando las trabéculas son más
gruesas se desarrollan como sistemas de Havers.
La médula ósea que se aloja en el hueso esponjoso, con los años va a tener mayor cantidad
de tejido adiposo. Hay mayor cantidad de hueso esponjoso en lingual que en vestibular. Esto
sucede porque la tabla externa vestibular está
casi pegada al hueso propio habiendo más espacio en lingual (la esponjosa es más grande).
A nivel del hueso alveolar propio también ocurre como en el cemento; hay fibras extrínsecas. Las han sintetizado los fibroblastos, no están mineralizadas y han quedado incorporadas
por la matriz ósea formada por los osteoblastos. Estas fibras extrínsecas están como fibras
de Sharpey en el cemento y a nivel del hueso.
Las fibras de Sharpey sirven de engarce para el
crecimiento de los fascículos principales del ligamento peridentario formando el plexo intermedio de unión del cemento y el hueso alveolar.
La cresta alveolar es la porción de hueso situada entre el hueso alveolar propio y la tabla
externa. Está a 2-3 milímetros del límite amelocementario (UCA).
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Resumen
El presente artículo surge de la necesidad de
conocer si realmente existe una posible relación entre las dificultades de la lectura y los
trastornos del lenguaje oral, a través de la
revisión de una serie de artículos científicos
que se han seleccionado para tal fin. Además, también es importante conocer cuál es
el momento idóneo para que el niño o la niña
aprenda a leer, las dificultades que se puede encontrar durante este proceso y, sobre
todo, destacar el papel que desempeña la
conciencia fonológica en dicho aprendizaje.
1. Introducción
La lectura es una herramienta básica para el
aprendizaje escolar y un proceso que, una
vez aprendido, no dejamos de ejercitar en
cualquier actividad que desarrollemos. Desde el momento en el que se adquiere dicho
aprendizaje, vamos a practicarlo de forma
constante en nuestras vidas. La lectura no
sólo se centra únicamente en los libros, ya
que también se extiende a otro tipo de contextos y formatos. En la actualidad, es muy
común observar como los niños y niñas hacen
uso de los nuevos instrumentos tecnológicos para acceder al mundo lector, obteniendo de esta manera conocimientos e ideas
nuevas. A través de ella se establecen conexiones con las creencias o pensamientos de
personas con las que no mantenemos ningún vínculo o no se encuentran presentes
en el momento del acto lector, además de
permitirnos expandir nuestras fronteras imaginativas y aumentar las posibilidades de
adquisición de conocimientos.
La lectura no es un acto natural, es decir, el
niño/a no nace con la destreza lectora adquirida, sino que es una habilidad que se va
alcanzando a lo largo de su formación educativa. En el contexto escolar, el aprendizaje lector constituye un proceso prioritario en
el que el profesorado destina gran parte de
su tiempo a esta tarea, ya que cualquier déficit que se produzca en la dimensión lectora
va a influir negativamente en el rendimiento académico del alumno/a, desembocando
en el inminente y temible fracaso escolar.
Esta competencia resulta imprescindible no
sólo dentro del marco educativo, puesto que
también es fundamental para la vida misma,
permitiéndole desarrollar unas adecuadas
capacidades sociales y culturales adaptadas
al tiempo en el que vive. A pesar de esta consideración que destaca la importancia de las
habilidades lectoras, son numerosas las investigaciones que concluyen que gran parte de
los estudiantes continúan su andadura académica sin haber adquirido correctamente
las aptitudes lectoras mínimas requeridas

Aprendizaje de la lectura,
sus dificultades y problemas de
lenguaje oral en alumnado de
Educación Infantil y Primaria
para cada ciclo llegando (llegando incluso a
la universidad sin ellas).
Aunque aparentemente la lectura se concibe como un proceso simple, es necesario
resaltar que estamos ante un acto complejo en el que participan diferentes procesos
perceptivos, léxicos, sintácticos y semánticos. Además, se requiere que el alumno/a
cuente con un nivel cognitivo adecuado y
con la capacidad para establecer una conexión entre los dos procedimientos principales que intervienen en la extracción del significado de un texto en el aprendizaje lector: decodificación y comprensión. En relación a lo anterior, Cuetos (2008) establece
lo siguiente: “leer de manera comprensiva es
una actividad tremendamente compleja, ya
que tenemos que poner en marcha una serie
de procesos cognitivos para realizar una
correcta lectura” (p. 13). En este sentido, se
recoge otra aportación de la mano de Díez
de Ulzurrún (2009) que establece que lectura y escritura son dos procesos complejos
que son fundamentales para acceder a los
conocimientos de una cultura.
Como ya se ha citado en apartados anteriores, la lectura resulta un proceso de gran complejidad compuesto por distintos niveles de
procesamiento de la información y en el que
confluyen determinados procesos cognitivos.
A través de ella, se puede alcanzar un mundo imaginativo que se va construyendo en
función de los textos a los que tenemos acceso. Mediante la lectura no sólo desarrollamos
la creatividad o la imaginación, sino que también se ponen en práctica otras áreas como
pueden ser la atención o la concentración.
Asimismo, acudimos a la escuela con la finalidad de recibir una formación integral en
todos los sentidos, por lo que la institución
educativa no puede desentenderse de la
enseñanza de la lectura. Ésta implica comprensión, desciframiento, interpretación, significado... Y, por ello, es necesario que los
docentes proporcionen a los niños/as todas
las estrategias necesarias para que éstos
alcancen las competencias lectoras. Uno de
los grandes desafíos a los que se enfrenta el
profesorado es el de enseñar a leer adecuadamente, puesto que el aprendizaje de estas
habilidades resulta determinante a la hora
de desenvolverse en una sociedad alfabeti-

La lectura es una
herramienta básica
para el aprendizaje
escolar y un proceso
que no dejamos
de ejercitar en
cualquier actividad
zada, teniendo lugar una serie de consecuencias negativas sobre aquel alumnado que no
es capaz de desarrollar dichas competencias.
Sin embargo y aunque la mayoría alcanzan
los aprendizajes requeridos, son muchos los
que finalizan las diferentes etapas educativas sin haber adquirido estas habilidades y,
los que lo hacen, se ven beneficiados con
respecto a los otros/as.
Tomando como referencia la legislación
actual, en la Educación Infantil tiene que
haber una aproximación a las habilidades lectoescritoras para que, al final de la etapa de
Educación Primaria, los niños/as alcancen
definitivamente estas habilidades. La introducción a la lectura comienza en el segundo ciclo de Educación Infantil y no será hasta el final de esta etapa cuando el alumnado adquiera las principales competencias
relacionadas con la decodificación, lo que
supone que inicien un nuevo periodo educativo pudiendo afrontar los nuevos retos
lectores. De esta manera, lo que se pretende es que el alumno/a logre la capacidad de
utilizar estas aptitudes de forma autónoma
con el objetivo de obtener información y realizar aprendizajes por ellos/as mismos/as.
Por ello, se destina gran parte del horario
lectivo semanal a trabajar conjuntamente
tanto el lenguaje oral como escrito.
Por tanto, llegados a este punto nos podemos hacer la siguiente pregunta: ¿Cuándo
empezar a leer? No existe unanimidad a la
hora de determinar cuál es el momento exacto para comenzar con el aprendizaje de las
habilidades lectoras. Ya sabemos que desde
que el niño/a entra en Educación Infantil
(incluso antes), empieza a recibir estímulos
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en este sentido. Por ello, la legislación vigente (más concretamente el artículo 3 del Real
Decreto 3960/2006, de 29 de diciembre,
por el que se establecen las enseñanzas mínimas del segundo ciclo de Educación Infantil)
recoge que uno de los objetivos fundamentales de esta etapa es: “Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, en la lectoescritura y en el movimiento, el gesto y el ritmo”.
Según Alegría, Carrillo y Rodríguez (2001), la
enseñanza de la lectura desde la edad infantil trae consigo una serie de consecuencias
positivas para el desarrollo de los alumnos/as,
entre las que destaca la consolidación de las
competencias lectoras que serán útiles para
su desarrollo y, en consecuencia, les proporciona la posibilidad de alcanzar el deseado
éxito escolar. Por ello, es apropiado acercar
al alumnado a la lectura desde la Educación
Infantil, poniendo en marcha una serie de
metodologías que contemplen todas las características individuales de los discentes y los
ritmos de aprendizaje de cada uno de ellos.
2. Importancia de la conciencia fonológica
La conciencia fonológica o metafonología es
definida por Rueda (2002) como el conocimiento metalingüístico que se basa en la
capacidad que tiene una persona para realizar operaciones con los segmentos de la
palabra como pueden ser, por ejemplo, las
sílabas o los fonemas.
Está claro que la conciencia fonológica resulta fundamental para llevar a cabo el aprendizaje de la lectura y, por otro lado, el proceso de adquisición de estas habilidades puede facilitar su desarrollo. Por esta razón, se
puede determinar la existencia de una relación entre ésta y el aprendizaje de la lectura. Para esclarecer un poco el tema, se puede establecer que es posible que se produzca una relación bidireccional y recíproca entre
ambas: por un lado, este tipo de conciencia
potencia la adquisición de la lectoescritura
y, por otro, la instrucción en lectoescritura
favorece el desarrollo de ésta. Además, Gispert (2010) señala que esta conciencia aparece en la base del aprendizaje de la lectura
y se trata de una capacidad necesaria para
adquirir el principio alfabético.
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lenguaje como divisible y le permite dividir
una cadena verbal en sílabas, fonemas...
dando lugar a que se produzca la escritura.
Por consiguiente, la conciencia fonológica
está implicada plenamente en el aprendizaje de la lectura (también en el lenguaje oral)
y cualquier déficit que se produzca en ella,
va a provocar la aparición de una serie de
dificultades en este proceso.
3. Las dificultades en el aprendizaje de la
lectura
Al hablar de dificultades de la lectura, es
necesario resaltar que no todos los alumnos
y alumnas adquieren adecuadamente las
competencias lectoras, mostrando problemas o retrasos en este aprendizaje. Estos
problemas aparecen cuando el alumnado
presenta alteraciones en el reconocimiento
y la comprensión de cualquier material escrito. Sin embargo, podemos comprobar en la
literatura especializada como estas dificultades se fundamentan en disfunciones basadas en la atención, memoria, percepción
visual, orientación espacial... Todos estos
déficits dan lugar a que el niño/a manifieste una excesiva lentitud a la hora de hacer
frente al acto lector o realice omisiones, sustituciones, inversiones, distorsiones, etcétera, de sílabas o fonemas.
Siempre que nos referimos a estas dificultades, tenemos que hacer alusión principalmente al retraso lector y a la dislexia. En primer lugar, el retraso lector se puede definir
como la dificultad en el aprendizaje de la lectoescritura que afecta a la exactitud, fluidez,
velocidad lectora y/o comprensión, que puede explicarse por alteraciones lingüísticas,
sensoriales, motrices, cognitivas o por la
influencia de elementos socioeconómicos y
culturales. En este sentido, el desfase lector
que tiene lugar suele ser de un año y, por
tanto, es importante conocer las características del retraso en la lectura para diferenciarlo de la dislexia.
Por otro lado, se puede definir la dislexia como
un trastorno específico del aprendizaje de la
lectura que presenta una base de carácter
neurobiológico, manifestando problemas en
la decodificación fonológica, así como en el
reconocimiento de palabras. Sin embargo, antes
de profundizar en este
tema es necesario señalar
que no todos los niños/as
que encuentran problemas
en la lectura son disléxicos,
sino que tal y como establecen Castejón y Navas
(2000), hay que distinguir entre “malos lectores” y alumnos/as que presentan dislexia.
Siguiendo las aportaciones de estos autores,

Está claro que la conciencia
fonológica resulta fundamental
para poder llevar a cabo el
aprendizaje de la lectura
En esta línea, Ardila, Rosselli y Matute
(2005) establecen que la conciencia fonológica da lugar a que el sujeto reconozca al
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la dislexia hace referencia a aquellas dificultades de lectura que se ponen de manifiesto cuando un alumno/a (tras un tiempo determinado de escolaridad) no avanza en el
aprendizaje lector, fracasando en sus intentos por aprender a leer, con un retraso de
dos años en relación a su edad cronológica.
Al abordar el estudio de la dislexia, resulta
imprescindible mencionar los dos tipos que
existen. Son los siguientes:
• Dislexia adquirida. Este tipo de dificultad se
produce a raíz de un daño cerebral acompañado de alteraciones neurológicas.
• Dislexia evolutiva. A diferencia de la dislexia adquirida, los problemas no se producen
por daño cerebral, sino que se trata de una
dificultad de aprendizaje inicial o de un retraso en la maduración del niño/a.
3.1. Etiología de la dislexia
En cuanto al origen de la dislexia, no existe
unanimidad para determinar cuáles son las
causas que la provocan. La etiología de la
misma ha sido objeto de debate durante las
últimas décadas y se ha convertido en un
tema de especial interés para las corrientes
investigadoras. Uno de los principales inconvenientes para especificar los fundamentos
de este trastorno ha sido la gran cantidad de
estudios de carácter particular que se han
realizado a lo largo de los años. Esto se traduce en una falta de coherencia y conformidad para unificar criterios y establecer el
origen de la misma.
En este sentido, podemos encontrar como
hay autores que afirman que la dislexia está
causada por alteraciones en la estructura
genética. En contraposición, existen otras
opiniones que no comparten esta afirmación
y determinan que la genética puede contribuir a que un sujeto aprenda a leer con mayor
o menor facilidad, pero hasta el momento no
se ha detectado el gen que provoca la dislexia. Sin embargo, sí se ha comprobado como
los sujetos disléxicos presentan una organización genética diferente que determina la
carencia de las competencias para la lectura.
3.2. Prevalencia
La estimación de un porcentaje exacto de la
prevalencia de las dificultades de lectura (en
este caso de la dislexia), resulta muy difícil de
determinar y va a depender, en gran medida, de los criterios empleados. Tomando en
consideración los datos proporcionados por
la Organización Mundial de la Salud, se puede establecer que entre un 10 y un 15% de
la población mundial padece dislexia. Este
trastorno tiene mayor incidencia en personas que hablan inglés, debido a que esta lengua se caracteriza por el gran número de irregularidades en su ortografía. Sin embargo,
la prevalencia de la dislexia en países de habla hispana ronda un 3% aproximadamente.
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En cuanto a la prevalencia en función del
sexo no existe consenso, es decir, no se puede determinar de manera contundente si la
dislexia afecta más a niños o a niñas. Por otro
lado, sí es cierto que empleando criterios de
carácter científico se establece que este trastorno tiene una mayor afectación en niños,
aunque la diferencia no es muy significativa.
4. Dificultades de lectura y trastornos del
lenguaje oral
Por otro lado y paralelamente a la lectura,
nos encontramos con el lenguaje oral que
constituye el medio comunicativo básico por
excelencia en el ser humano, ya que se erige como un instrumento decisivo por caracterizarse por su riqueza, flexibilidad y creatividad. Con él, los alumnos/as pueden llevar a cabo una doble función: expresar y recibir información. Para que estas dos funciones se lleven a cabo apropiadamente, es importante que el niño/a presente un nivel cognitivo óptimo que asegure que las estructuras cerebrales (que hacen posible la ejecución y la comprensión de palabras habladas)
se encuentren en condiciones favorables desde el punto de vista anatómico-funcional.
El buen uso del lenguaje debe estar sujeto
a una serie de parámetros o reglas lingüísticas relacionadas con el sonido, la forma en
que construimos las palabras y las agrupamos, al vocabulario que empleamos y, no
menos importante, el modo adecuado de
decir algo en el momento correcto con la
finalidad de lograr un propósito determinado. En definitiva, nos estamos refiriendo a
sus diferentes componentes: la forma (fonológicos, fonéticos y sintácticos), al contenido (semánticos) y al uso (pragmáticos).
A la hora de abordar las dificultades del lenguaje oral, de manera general nos encontramos con que los niños/as pueden presentar
un retraso simple del lenguaje y un Trastorno Específico del Lenguaje (TEL). Lo que diferencia una dificultad de otra es la gravedad
del trastorno (siendo más leve el retraso) y,
sobre todo, las dimensiones lingüísticas que
se ven afectadas. En este sentido, en el Trastorno Específico del Lenguaje se encuentran
alteradas el área fonológica, semántica, léxica, sintáctica y pragmática, mientras que en
el retraso simple solamente está alterada la
fonología. Por tanto, nos vamos a centrar en
el TEL que se define como un retraso en la
adquisición y una alteración en el desarrollo
del lenguaje sin que se atribuya a déficits
auditivos, problemas psicopatológicos, un
ajuste socioafectivo inadecuado, lesiones
cerebrales, etc. (Andreu, Aguado, Claustre y
Sanz, 2013). Por otro lado, Latorre, Bisseto
y Teruel (2010) establecen que el Trastorno Específico del Lenguaje se caracteriza por

déficits tanto expresivos como comprensivos, alteración importante del nivel morfosintáctico, asincronías en el desarrollo de
diferentes elementos, errores que no se
corresponden con los comunes en los procesos de adquisición, coexistencia de competencias lingüísticas propias de su edad con
la ausencia de otras más sencillas, etcétera.
A continuación, vamos a analizar algunos
estudios para determinar si realmente existe una posible relación entre las dificultades
de lectura y los trastornos del lenguaje oral.
4.1. Relación existente entre dificultades
de aprendizaje de la lectura y trastornos
del lenguaje oral
Para poder comprobar cómo afecta los problemas de lectura al lenguaje oral o viceversa, es importante destacar que la lectura es
una habilidad que tiene su base en el lenguaje oral y comparte con él muchos procesos, como es el caso del conocimiento estructural y preposicional de las palabras. A lo largo de la escolarización, son muchos los problemas que se pueden dar en el lenguaje y
durante el desarrollo de la adquisición de las
habilidades lectoras. No está del todo claro
que las repercusiones de una mala adquisición del lenguaje oral provoquen alteraciones en la lectura. Sin embargo, son muchos
los estudios que han intentado esclarecer
esta dualidad y, por este motivo, vamos a
comprobar si finalmente existe relación o no.
Se han llevado a cabo investigaciones que
han determinado que aquellos alumnos/as
que manifiestan dificultades en la lectura,
también presentan alteraciones en el lenguaje: vocabulario expresivo y comprensivo, procesos morfosintácticos, procedimientos de
producción y comprensión... De la misma forma y en sentido contrario, encontramos estudios que apuntan que las dificultades en la
semántica, sintaxis o en el discurso pueden
afectar a la lectura. A pesar de afirmar la existencia de problemas conjuntos de lenguaje
oral y escrito, no se puede establecer una
relación causal entre ambas dificultades.
Para Ygual y Cervera (2001) el aprendizaje
de la lectura se fundamenta en el lenguaje
oral: este proceso se inicia con la asignación
de un símbolo gráfico (grafema) a un símbolo oral (fonema). En esta línea, se ha establecido que la conciencia fonológica desempeña un papel básico en el aprendizaje de la
lectoescritura y que cualquier déficit que se
produzca en ella, va a repercutir directamente en este proceso. Siguiendo con esta aportación, Acosta, Moreno y Axpe (2011) señalan que la conciencia fonológica está muy
ligada a la adquisición del lenguaje y al aprendizaje de la lectura y, por lo tanto, si un niño/a
tiene adquirida una importante conciencia
fonológica, no va a presentar ningún tipo de

problema a la hora de afrontar las tareas lectoras. No obstante y en el caso de que esto
no ocurra, serán susceptibles de padecer dificultades en la lectura. Por ello, la conciencia
fonológica constituye un punto común tanto para el lenguaje oral como para las habilidades de la lectura y, como ya he citado
anteriormente, si ésta no se desarrolla de
forma adecuada, va a repercutir directamente sobre ambas dimensiones.
Asimismo, se han intentado descubrir las
consecuencias negativas que tiene la afectación del lenguaje oral sobre la adquisición
de la lectura. En la tentativa constante por
demostrar dichas repercusiones, se ha planteado la existencia de una alta concurrencia
entre haber presentado retraso o trastorno
del lenguaje oral durante la primera infancia
y tener dificultades lectoras en etapas posteriores. A pesar de no poder concluir la presencia de una relación causa-efecto, sí que
se puede constatar que hay una relación
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entre ambos, dado que la mayoría de niños
y niñas con perfil de dificultades al inicio de
la etapa preescolar presenta dificultades lectoras en su pre-adolescencia (Sanz, Andreu,
Badia y Serra, 2010).
Con la finalidad de demostrar la existencia
de una posible relación entre el retraso en
la adquisición del lenguaje y las dificultades
de lectura, Mesa, Tirado y Saldaña (2013)
realizaron una investigación para comprobar
si realmente se producía. Para ello, se seleccionó una muestra con el fin de valorar si se
podía establecer un vínculo entre ambas alteraciones. Efectivamente, los resultados arrojaron datos al respecto y se pudo constatar
como existía una relación entre el retraso en
el desarrollo del lenguaje y las dificultades
en los procesos de comprensión lectora. Esto
supone que el 24% de la muestra manifestaban problemas en la adquisición del lenguaje y en la comprensión y éstos, a su vez,
representaban un 75% de los sujetos que
manifestaban dificultades en el lenguaje.
Otro punto debatido ha sido si las alteraciones en la adquisición de las destrezas lectoras pueden deberse a un aprendizaje inadecuado del lenguaje. Por ello, Andreu, SanzTorrent, Badia y Serra (2010) llevaron a cabo
una investigación tomando como muestra a
ocho sujetos: cuatro presentaban retraso en
la adquisición del lenguaje y los otros cuatro
estaban diagnosticados con Trastorno Específico del Lenguaje (TEL). En el resultado final
se puede observar como siete de los ochos
niños/as estudiados presentaban déficits en
la lectura, esto significa que el nivel de lectura que poseen se encuentra muy por debajo al que deberían tener con esa edad.
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Según Coloma, De Barbieri y Alarcón
(2010) el aprendizaje lector implica una serie
de procesos como, por ejemplo, la decodificación y la conciencia fonológica. Por tanto,
para empezar a leer resulta imprescindible
haber adquirido dicha conciencia y, por este
motivo, este aprendizaje tiene que comprometer un desarrollo lingüístico correcto, dado
que la conciencia fonológica se representa
a través de la expresión oral. Siguiendo con
las aportaciones realizadas por estos autores, Ygual y Cervera (2001) señalan que en
gran parte de las investigaciones que han
tenido lugar hasta ese momento, se ha
demostrado que el alumnado que muestran
dificultades en la adquisición del lenguaje
tiene una gran probabilidad de manifestar
problemas en el desarrollo de la lectura.
Tomando como referencia la posible relación entre las dificultades anteriormente
mencionadas, en los casos en los que el
niño/a muestre algún tipo de déficit en el
lenguaje, ejercitar la lectura va a resultar
beneficioso para el desarrollo de estas habilidades lingüísticas, es decir, que este proceso va a potenciar el aprendizaje de nuevos elementos léxicos y, sobre todo, va a
favorecer el razonamiento verbal (Artigas,
2009).
4.2. Dislexia y lenguaje oral
Como ya sabemos, la dislexia es un trastorno específico de la lectura que, además, suele presentar déficits en el lenguaje oral. Estas
dificultades se manifiestan a través de alteraciones articulatorias y, sobre todo, mediante errores fonéticos de carácter perceptivomotor que son producidos por una serie de
fallos en la integración fonética y en la moti-
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lidad de los órganos encargados de la articulación (Mulas, Etchepareborda, Díaz y Ruiz,
2006). Según estos mismos autores, los alumnos/as disléxicos presentan problemas psicolingüísticos y retraso en la aparición del
lenguaje. Este último afecta, sobre todo, a la
dimensión fonológica, sintáctica y semántica de la lectura, perjudicando gravemente la
calidad de ésta y la comprensión.
Por lo tanto, se puede observar como los
alumnos/as que presentan dislexia tienen
problemas a la hora de desarrollar el lenguaje oral y estos problemas, a su vez, van a
influir e incidir directamente en el despliegue de las habilidades lectoras.
4.3. Trastorno Específico del Lenguaje y
aprendizaje de la lectura
El alumnado que presenta Trastorno Específico del Lenguaje (TEL) es aquel que presenta dificultades en la adquisición del lenguaje oral que no se explican por déficits neurológicos, cognitivos, sensoriales, motores ni
sociofamiliares (Coloma, De Barbieri y Axpe,
2010). Coincidiendo con esta definición,
Acosta y De Castro (2014) establecen que
el TEL es una afectación en la capacidad lingüística que presentan algunos niños/as,
la cual no se explica por problemas auditivos, motrices, cognitivos o emocionales.
Tal y como recogen Acosta, Moreno y Axpe
(2011) en su obra, está demostrado que estos
alumnos/as pueden obtener resultados positivos con un adecuado desarrollo sistemático de oportunidades que resalten el lenguaje oral y la lectura inicial. En este sentido,
estos autores llevaron a cabo una investigación para diagnosticar sujetos con TEL (teniendo en cuenta el contexto escolar y fami-
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liar) y obtuvieron los siguientes resultados:
• Estos niños/as requieren de una atención
educativa personalizada y adecuada a sus
características y necesidades particulares.
En este estudio se constató que no se había
llevado a cabo un replanteamiento de la
actuación del profesorado para atender a
este tipo de alumnado.
• Los problemas de lenguaje oral y de lectura son provocados, en gran parte, a las
carencias en los procesos de enseñanza.
• En el ámbito familiar, no se ponen en juego actividades de lectura ni tampoco de lenguaje oral.
Por otro lado, para De Barbieri y Coloma
(2004) aquellos alumnos/as que manifiestan
Trastorno Específico del Lenguaje (TEL) tienen afectada la conciencia fonológica y, en
consecuencia, se ha llegado a la conclusión
de que los individuos que presentan este
trastorno poseen dificultades para llevar a
cabo el aprendizaje lector. Esto coincide con
gran parte de las investigaciones que se han
venido llevando a cabo en los últimos tiempos, concluyendo que los niños/as a los que
se les ha detectado TEL no tienen desarrollada la conciencia fonológica en la misma
medida que el resto y, por tanto, la adquisición de la lectura se verá perjudicada.
Los alumnos/as que presentan TEL de carácter mixto tienen alteradas tanto la expresión
como la comprensión y, además, presentan
dificultades en la morfosintaxis. Siguiendo
a Coloma, De Barbieri y Alarcón (2010) se
puede establecer que una de las características principales del TEL son las dificultades
en la dimensión morfosintáctica y, por consiguiente, este hecho va a influir negativamente en el aprendizaje de la lectura en
el alumnado que padece el citado déficit.
En el estudio realizado por Sanz-Torrent,
Andreu, Badia y Serra (2010) se analizó las
posibles relaciones entre el Trastorno Específico del Lenguaje y el desarrollo lector.
De la valoración de la muestra de niños/as
con TEL se puede destacar que todos ellos/as
presentan problemas en las dimensiones léxicas, semánticas y sintácticas que participan
en el aprendizaje de la lectura. Esto nos lleva a preguntarnos si realmente existe una
interrelación entre este trastorno y las dificultades de la lectura.
Por último, Coloma, De Barbieri y Alarcón
(2010) determinaron a partir de un estudio
que los alumnos/as con TEL que realizaron
un adecuado uso de las habilidades en la lectura inicial, únicamente van a poseer problemas en el lenguaje oral. Mientras que aquellos niños/as que presentan este trastorno y
no llevan a cabo un correcto progreso de la
lectura, va a dar lugar a la coexistencia entre
ambos trastornos.

5. Conclusión
Lo que se pretendía con el presente trabajo era, sobre todo, conocer cuál es la relación existente entre las dificultades de la lectura y los trastornos del lenguaje oral. Después de todo lo expuesto anteriormente, se
desprenden una serie de conclusiones:
• El aprendizaje de la lectura se fundamenta en el lenguaje oral.
• Es necesario destacar la importancia del
contexto familiar y educativo en la adquisición de las habilidades lectoras y lingüísticas.
• No hay consenso a la hora de determinar
la existencia de una relación causal entre
ambas alteraciones.
• Sin embargo, otros investigadores sí
encuentran evidencias que relacionan las
dificultades de lectura y los trastornos del
lenguaje oral, ya que se han llevado a cabo
estudios que demuestran que un 24% de la
muestra analizada presentaba problemas lingüísticos y de comprensión lectora.
• Estudios recientes también han demostrado como sujetos con retraso del lenguaje o
Trastorno Específico del Lenguaje (TEL) poseen un nivel de lectura que no se corresponde a su edad.
• La conciencia fonológica desempeña un
papel fundamental tanto en la adquisición
del lenguaje como en la adquisición de las
competencias lectoras.
• Investigaciones actuales demuestran que
los niños y niñas que manifiestan dificultades en la adquisición del lenguaje van a presentar, con total seguridad, problemas en la
lectura.
• Los alumnos/as que presentan dislexia
manifiestan problemas en el lenguaje oral y
éste, a su vez, influye en el desarrollo de la
lectura, sobre todo en la comprensión.
• Los niños/as con Trastorno Específico del
Lenguaje (TEL) tienen afectada la conciencia fonológica y, por consiguiente, puede
repercutir negativamente en el aprendizaje
lector.
• Los sujetos con TEL que no lleven a cabo
un adecuado uso de las habilidades en la lectura inicial, va a provocar la coexistencia entre
las dificultades en el lenguaje oral y en la lectura en niveles posteriores.
• Una de las características del TEL es la
afectación de la dimensión morfosintática,
incidiendo directamente en el desarrollo de
las habilidades lectoras.
En definitiva, se puede establecer que
mediante la interpretación de los resultados
obtenidos se ha podido confirmar la existencia de una posible relación entre las dificultades de aprendizaje de la lectura y los trastornos de lenguaje oral, cuyo nexo común
es la conciencia fonológica y los procesos
implicados en cada uno de ellos.
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Adquisición y desarrollo del lenguaje
[Joaquín Pedreño Gómez · 23.018.800-D]

1. Introducción
El lenguaje es uno de los logros más sorprendente del ser humano y rasgo fundamental
que lo diferencia del resto del reino animal,
constituyendo una herramienta que, mediante la combinación de sonidos individuales y
la aplicación de una serie de reglas gramaticales, permite comprender y transmitir una
infinita cantidad de mensajes. Se trata de un
complejo proceso que se desarrolla a gran
velocidad durante los primeros años de la
niñez (Rivas y Taboada, 2004).
La adquisición del lenguaje es un complejo
fenómeno que tiene lugar en los primeros
meses de vida, y cuyo proceso, aún en la actualidad, enfrenta a diversas teorías que tratan de explicar este fascinante fenómeno.
El conocimiento de las mismas así como del
proceso de desarrollo del habla y del lenguaje y de los mecanismos implicados, resultará esencial para el maestro, que desempeñará un rol capital en la estimulación del lenguaje y del habla.
2. Proceso de adquisición y desarrollo del
lenguaje
Los modelos psicolingüísticos de la adquisición y desarrollo del lenguaje han intentado
dar respuesta a múltiples interrogantes relacionados con el fenómeno de adquisición y
desarrollo del lenguaje. Entre éstos, existen
diferentes modelos y teorías, algunas de las
cuales conviene conocer para tratar de comprender de forma más precisa los diversos
condicionantes que pueden influir en el desarrollo y perfeccionamiento del lenguaje.
Según Rivas y Taboada (2004) en los años
50, las investigaciones sobre el desarrollo
del lenguaje eran eminentemente descriptivas, y sostenían que en el desarrollo del lenguaje existía una gran regularidad evolutiva
como consecuencia de la maduración, pero
considerando a la vez la necesidad del estímulo ambiental para lograr la adquisición de
la comunicación verbal. En la misma década, Chomsky y sus seguidores sostenían que
el desarrollo del lenguaje en el niño no está
vinculado a la imitación y el refuerzo, sino
que es debido a una predisposición innata
para el desarrollo de competencias adecuadas destinadas al descubrimiento y análisis
de la lengua, por lo que según sus teorías, el
desarrollo de estas capacidades lingüísticas
sería uniforme entre dos individuos. En contraposición a las teorías de Chomsky, la psicología del aprendizaje, representada por
Skinner, sostenía una posición ambientalis-

ta, en la que los efectos del medio ambiente ejercen una influencia determinante en la
adquisición y desarrollo del lenguaje así como
de cualquier otro comportamiento complejo. Por último, las teorías cognitivas, otra de
las corrientes que intentan explicar las causas del origen y desarrollo de lenguaje sostienen que el lenguaje está subordinado al
pensamiento. En el marco de estas teorías
encontramos a Jean Piaget, el cual describe
y explica el desarrollo de la conducta inteligente antes de la aparición del lenguaje,
según señalan Carranza, Brito y Serrano
(1984). Las teorías constructivistas como la
de Vygotsky sostienen que los niños adquieren sus conocimientos a través de la participación en experiencias sociales. Piaget y
Vygotski, compartían la idea de que el sujeto construye su aprendizaje en su relación
con el medio, aunque divergían en la función que desempeñaba el medio ambiente,
pues para Vygotski el medio ambiente social
es la fuente de origen del desarrollo, mientras que para Piaget era solo el escenario en
el que el desarrollo tiene lugar (Rodríguez,
1995). Actualmente se reconoce que la biología, la cognición y la experiencia social pueden actuar de diferente forma con relación
a los diferentes aspectos del lenguaje (Rivas
y Taboada, 2004).
Son múltiples las teorías, estudios y conocimientos generados en torno a la naturaleza
y evolución del lenguaje, lo que ha supuesto importantes avances en la comprensión
de este complejo proceso. No obstante, estos
avances resultan aún insuficientes para conocer cómo se produce la adquisición del lenguaje, siendo la comprensión del curso evolutivo del mismo mucho más clarificadora.
Durante la etapa de Educación Primaria, que
actualmente abarca desde los 6 hasta los 12
años, el desarrollo infantil continúa su curso. Según Lázaro, Peñacoba y González
(2006), a partir de los 7 años el niño ha logrado la adquisición de todas las habilidades
motoras básicas y el desarrollo social toma
un papel relevante en esta etapa. Hasta ese
momento, la perspectiva social del niño se
reducía casi exclusivamente a la familia y
escuela. A partir de esta edad, el niño comienza a relacionarse de forma más objetiva y
abierta con el entorno, participando de forma activa en el comportamiento grupal. Esto
hace que el niño comience a desarrollar un
pensamiento crítico en relación a los comportamientos e ideas del resto de miembros
del grupo, por lo que tiene que aprender a
expresarlas en grupo. Para ello, debe cono-

cer las reglas que rigen las interacciones
sociales, a la vez que el grupo va a influir en
nuestro comportamiento, identidad y forma
de expresión. Se trata pues de una etapa en
la que el proceso de socialización del niño
adquiere una dimensión trascendental.
Al comienzo de la etapa de Primaria el niño
mantiene una perspectiva social subjetiva,
en la que, aunque reconoce que los demás
pueden tener una perspectiva diferente a la
suya, no puede ponerse en la perspectiva
del otro. En torno a los 8-10 años, adopta
una perspectiva social autorreflexiva, en la
que el niño puede reflexionar sobre lo que
siente o piensa y es consciente de que emite juicios sobre los demás como los demás
lo emiten sobre él. Al final de la etapa de
escolarización, el niño adopta una perspectiva social mutua, en la que el niño es capaz
de manejar tanto su punto de vista como el
de los demás.
En cuanto al desarrollo del lenguaje, según
Rivas y Taboada (2004), los logros lingüísticos conseguidos entre los 6 y los 12 años
resultan determinantes para la comunicación
social, para la expresión de deseos y sentimientos, para la regulación de la conducta y
para la representación mental del mundo.
Así, en lo referente al desarrollo fonológico,
se considera que el escolar ya es capaz de
utilizar todos los fonemas y sus combinaciones a la edad de 6-7 años. El desarrollo morfosintáctico se perfecciona de forma continua durante este periodo, aprendiendo a
usar diferentes estructuras así como las reglas
gramaticales y sus excepciones, y, aunque
en esta etapa se producen importantes logros
en este aspecto, el desarrollo morfosintáctico continuará desarrollándose hasta la adolescencia. En cuanto al desarrollo semántico, durante la etapa escolar los niños experimentan un importante aumento de su vocabulario, a la vez que se van organizando mejor
los conocimientos y son capaces de utilizar
palabras más precisas. A la edad de 7-8 años,
los niños ya son capaces de utilizar sinónimos, así como reconocer los diferentes significados de una misma palabra, lo que les
permite comprender metáforas mentales.
En torno a los 8-9 años de edad, el desarrollo de la conciencia metalingüística les permite obtener información más allá del significado literal de la palabra. El componente
pragmático también experimenta un notable desarrollo, producto de la evolución de
las habilidades cognoscitivas y la comprensión sociolingüística, lo que, unido al progresivo abandono de la conducta egocéntrica
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infantil hace que los niños sean cada vez más
capaces de adaptar su comunicación a las
necesidades de los demás. De este modo,
en la etapa escolar, los niños dominan todos
los fonemas y sus combinaciones, utilizan
una morfosintaxis cada vez más compleja y
correcta, un vocabulario notablemente más
amplio y preciso y desarrollan habilidades
conversacionales sofisticadas, debido en parte a sus mejores habilidades cognitivas y
sociolingüísticas. Por todo ello y según los
autores, el desarrollo del lenguaje atraviesa
una serie de etapas de orden constante y
progresivo, que sobre una estructura y funcionamiento neuronal correcto y en un
ambiente estimular adecuado en el ámbito
comunicativo, podrá generar un procesamiento lingüístico complejo.
3. Conclusión
Como hemos podido comprobar a lo largo
del presente artículo, el proceso de adquisición del lenguaje viene siendo estudiado
durante décadas por los más destacados
especialistas en psicología del desarrollo. Es
tal la complejidad del mismo y los factores
implicados en él, que solo se han formulado
teorías que, únicamente en parte, son capaces de dar respuesta a los interrogantes de
cómo y por qué se produce este fenómeno.
Por el contrario, el conocimiento del curso
evolutivo del habla y del lenguaje si resulta
más profuso y clarificador, debiendo este ser
conocido por la comunidad docente como
actores implicados no solo en la estimulación y desarrollo del lenguaje, sino también
en la prevención e identificación de problemas relacionados con el habla y el lenguaje
en el alumano.
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Características anatómicas del
labio, del paladar y de la lengua

[Begoña Aliaga Muñoz · 85.089.825-Z]

1. Introducción
Cuando los labios se abren al máximo, tienen
forma redondeada. Cuando están en reposo,
los labios están juntos y dejan una “hendidura labial”. Por el contrario, la encía es una mucosa especializada que está en relación con el
diente. Se continúa con la mucosa alveolar,
que se releja en el vestíbulo de la boca y termina en la mucosa labial.
2. Labios
Los labios están formados por estas capas:
• Piel: formada por un epitelio pluriestratificado queratinizado y una capa de tejido conjuntivo llamada dermis.
• Tejido celular subcutáneo: es un tejido conjuntivo laxo rico en adipocitos que se halla
por debajo de la dermis. Casi no existe en el
centro de los labios pero sí en los extremos.
• Capa muscular: es tejido muscular estriado,
constituido por el músculo orbicular de los
labios y fascículos de otros músculos.
• Glándulas salivares: por debajo del músculo encontramos las glándulas salivares labiales, que son glándulas menores.
• Mucosa: por encima de las glándulas nos
encontramos la mucosa labial. Está formada
por un epitelio plano pluriestratificado no queratinizado y una capa de tejido conjuntivo
llamada corion.
El bermellón o borde los labios es una zona de
transición donde el borde externo del labio se
continua con el borde interno (mucosa). Desaparecen los folículos pilosos y las glándulas
sudoríparas. Las crestas epiteliales son muy

profundas y las papilas del tejido conjuntivo
están muy vascularizadas.
El bermellón de los labios se continúa con la
zona vellosa, que es parte de la mucosa labial.
Se diferencia de ésta en que contiene gran
cantidad de glándulas sebáceas. La línea de
Klein es la zona que existe entre el bermellón
y la zona vellosa. En esta zona es donde se
producen la mayoría de los cánceres del labio.
3. Paladar
En el paladar encontramos dos zonas, que son:
3.1. Bóveda palatina o paladar duro
La mucosa que cubre el paladar duro es una
mucosa masticatoria. Está constituida por:
• Epitelio plano estratificado queratinizado (es
paraqueratinizado porque conserva el núcleo).
• El corion o mucosa se halla por debajo del
epitelio. Es una capa de tejido conjuntivo que
se halla firmemente adherida al periostio del
maxilar superior. Se llama mucoperiostio. En
el interior del tejido conjuntivo existen muchas
glándulas pequeñas que desembocan por
pequeños orificios a nivel del paladar duro.
Esta mucosa tiene una coloración rosa-grisácea y presenta en toda su extensión una
elevación media que coincide con el rafe
palatino (es donde se unen las dos mitades).
También vemos unas elevaciones lineales
(3-7) con carácter transversal u oblícuo que
son las rugosidades o ruguets palatinos.
3.2. Paladar blando
• Epitelio plano pluriestratificado no queratinizado.
• El corion o mucosa se halla por debajo del
epitelio. Es una capa de tejido conjuntivo laxo

que no se halla unido a ningún hueso. En esta
capa se hallan gran cantidad de glándulas. Estas
glándulas y las del paladar duro constituyen
las glándulas palatinas. Son glándulas mixtas
con predominio mucoso.
• Capa muscular: a esta capa también se la llama velo del paladar y es móvil.
4. Lengua
En la lengua distinguimos tres partes:
• Punta y cuerpo: constituyen los 2/3 anteriores de la lengua.
• Base: constituye el 1/3 posterior.
Existe un límite definido entre la base y el cuerpo. Es el sulcus terminalis o línea en V. El vértice de la V lo constituye el agujero ciego.
4.1. Regiones de la lengua
A. Ventral.- Tiene una gran movilidad y está
formado por una mucosa de revestimiento
y una submucosa de tejido conjuntivo laxo.
B. Dorsal.- Del sulcus terminalis hacia delante vemos que aparece una mucosa especializada. Se trata de receptores sensitivos de tipo
táctil, térmico y sobretodo receptores gustativos específicos. Posee las siguientes capas:
• Epitelio: presenta formaciones que sobresalen en la superficie de la lengua adoptando
distintas morfologías: filiforme, fungiforme,
caliciforme. Son las papilas gustativas.
• El corion o mucosa: forma papilas que se
engranan con las crestas epiteliales correspondientes.
• Sumucosa: se adhiere firmemente al plano
muscular subyacente. Contiene glándulas salivares menores, fundamentalmente de tipo
mucoso.
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4.2. Papilas gustativas
Las papilas gustativas son de diferentes tipos.
A. Papilas filiformes.- Son las más numerosas.
Se encuentran distribuidas por todo el dorso
constituyendo filas que van desde el rafe central hacia la periferia. Están formadas por un
epitelio plano pluriestratificado queratinizado
que adoptan forma de tejas de un tejado. El
corion también forma papilas. Entre dos papilas hay un epitelio plano pluriestratificado no
queratinizado. La papila tiene un cráter central (papila primaria) y a partir de éste existen
formaciones secundarias (alrededor de 20).
Cuando estas papilas son muy largas (no se
descaman), atrapan alimentos y pigmentos procedentes de las bacterias orales y de la comida (lengua pilosa). Poseen una abundante inervación, vascularización y abundantes células
de Langerhans. No tienen función gustativa,
solo proporcionan sensibilidad táctil o la capacidad de conocer que hay algo sobre la lengua.
B. Papilas fungiformes.- Son menos numerosas
y aparecen en las partes laterales y en la punta de la lengua. Están formadas por un epitelio
plano pluriestratificado y no queratinizado que
adopta forma de hongo y aspecto rugoso.
El corion forma papilas. Tiene forma rugosa y
su techo está cubierto por epitelio queratinizado. Son receptores sensitivos y gustativos.
C. Papilas caliciformes.- Se hallan de forma
paralela a la V lingual. Tienen forma redondeada y poseen un foso redondeado en el fondo del cual desembocan las glándulas de Von
Ebner o glándulas lavadoras, que son glándulas serosas puras. El foso está cubierto de botones gustativos. La parte superior de la papila
está queratinizada.
4.3. Botones gustativos
Son diferenciaciones del órgano del gusto.
A nivel superficial presentan un poro, que se
llama poro gustativo. Vistos a microscopía óptica, estas formaciones presenta dos tipos de
células:
• Células de sostén o células oscuras.
• Células sensitivas o células claras.
Al botón gustativo llegan numerosas fibras
nerviosas que contactan con las células, formadas por un epitelio plano pluriestratificado.
Vistos a microscopía electrónica, en estas formaciones se observan tres tipos de células:
-Células tipo I: poseen un núcleo denso, con
abundante retículo endoplasmático rugoso y
ribosomas. También poseen granulaciones apicales abundantes y microvellosidades largas
que forman la sustancia del poro.
-Células tipo II: son células claras que poseen
un núcleo menos denso, poco retículo endoplasmático rugoso y pocos orgánulos. A nivel
del poro las microvellosidades son más cortas.
No tienen una función conocida.
-Células tipo III: son células intermedias que
forman el piso. No llegan a la parte del poro.

Contactan con terminaciones nerviosas. Estas
células tienen vesículas sinápticas que se encuentran en relación con las terminaciones
nerviosas. Se piensa que son células sensitivas que inician el estímulo hacia las vías sensitivas. Estas células corresponden a un solo
tipo de célula que en su camino de maduración adopta distinta morfología.
BIBLIOGRAFÍA
ABRAMOVICH, ABRAHAM. HISTOLOGÍA Y EMBRIOLOGÍA
DENTARIA. MUNDI, BUENOS AIRES, 1984.
COHEN, STEPHEN, BURNS, RICHARD C. PATHWAYS OF THE
PULP. 8TH. ED. MOSBY. ST LOUIS, 2002.
DAVIS, WL. HISTOLOGÍA Y EMBRIOLOGÍA BUCAL. EDIT
MCGRAW HILL, MÉXICO, 1998.
GÓMEZ DE FERRARIS. HISTOLOGÍA Y EMBRIOLOGÍA BUCODENTAL. EDIT. MEDICO PANAMERICANA, ESPAÑA, 1999.

28DIDÁCTICA

andalucíaeduca

NÚMERO201

París y el Sena, una historia de amor
[Esther Roselló Busó · 22.553.004-D]

Las grandes ciudades europeas por antonomasia, París y Londres, tienen en común,
aparte de ser las capitales de dos de los estados europeos más poderosos, su cultura, su
gastronomía y, sobre todo, una columna vertebral que divide y une ambas ciudades:
los ríos Támesis y Sena, respectivamente.
En esta ocasión hablaré del Sena, cuyo nombre nos trae asociada una palabra: romanticismo. Sobre este concepto se basa la idea
de la ciudad de Paris, la ciudad del amor.
El Sena irrumpe en Paris con fuerza desafiante, por la parte sudeste de la ciudad, gira describiendo un amplio arco hacia el norte para
abandonar la ciudad nada menos que 14,50
km después. El río ha sido a lo largo de la
historia “domesticado”, hasta tal punto que
debido a los altos diques construidos en el
siglo XIX, actualmente discurre nueve metros
por debajo del nivel de la calle.
Haremos referencia a la arquitectura monumental que bordea el río. Parte de su trazado fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1991, y creo que no hay mejor homenaje que hacer un recorrido por los monumentos que constituyen dicho Patrimonio.
Señalaremos dieciséis monumentos como
más representativos de la ruta por el río, aunque podría extenderme a muchos más lugares. En primer lugar, la Estatua de la Libertad, mucha gente no sabe que hay una réplica de la original de Nueva York, pero con
solo once metros, en uno de los puentes del
Sena desde 1889, gracias al regalo de unos
americanos residentes en Paris en aquella
época.
En segundo lugar están las casas flotantes,
hay 199 amarradas al río, como vestigio de
tiempos en los que el rio, era la fuente de
comunicación por excelencia, la arteria que
insuflaba vida a la ciudad, hoy son un vestigio de tiempos pasados. Fue una opción económica para poder vivir y además estaba
exenta de regulación, hasta 1994 en que el
Ayuntamiento implantó una tasa de atraque,
un impuesto de residencia, e incluso la obligación de firmar un contrato de ocupación.
El tercer monumento es el más importante
y emblemático no solo del rio Sena, ni de la
ciudad, sino de toda Francia, me refiero a la
Torre Eiffel. Se construyó para conmemorar
el Centenario de la Revolución Francesa en
1889, dentro de la Exposición Universal de
París del mismo año. Lo que era una obra
con vida efímera, iba a durar tanto como la
Exposición, es hoy todo un símbolo para los
franceses.

En cuarto lugar encontramos el Teatro de
los Campos Elíseos, que ha acogido a todas
las estrellas a lo largo de casi tres siglos. En
los felices años 20 paseaba por el mismo la
cantante y bailarina Josephine Baker con su
guepardo de compañía.
El quinto es la Plaza de la Concordia, un buen
nombre para olvidar un pasado turbulento,
aquí se alzaba la guillotina que decapitó
a Luis XVI, y su esposa María Antonieta.
El sexto es la zona denominada Les Berges,
que recuperó para el rio en 2013, un tramo
de 2,5 km de vía rápida de vehículos que discurría paralela al mismo. Estas vías paralelas
fueron diseñadas bajo el mandato de Georges Pompidou que declaró en los años 60
que París debía adaptarse al coche, hasta el
citado 2013, en que el Alcalde socialista
Delaone, impulsó el denominado Paris Plages, que incluía además bicicletas en sistema de alquiler como funcionan hoy en las
grandes ciudades españolas. Hoy, en lugar
de autovía, existe un paseo fluvial con jardines flotantes, restaurantes y parques infantiles. Además dicho Alcalde añadió la creación de playas artificiales en las orillas del
Sena, que funcionan desde el 19 de julio de
cada año, hasta el 19 de agosto. Se trata de
una movilización que comprende 5.500 tm
de arena, 250 sombrillas azules, 800 sillas,
250 chaises longues, 40 hamacas, 200 mesas,
que da trabajo a 250 empleados para el montaje y 450 para el mantenimiento.
Le sigue en séptimo lugar como monumento, el Museo de Orsay, que fue una antigua
Estación de Tren, actualmente importante
museo de arte moderno, en particular de los
impresionistas.
El octavo monumento que discurre sobre el
río son los Bouquinistes o puestos de libros
instalados desde mediados del siglo XVI. Hoy
en día existen más de doscientos puestos.
El famoso Louvre, es el noveno monumento,
una de las galerías pictóricas más importantes del mundo, fue construida como fortaleza en el siglo XII, transformándose en el museo
que hoy conocemos en 1793. A modo de
cita simbólica el museo es visita obligada para
ver la Mona Lisa de Leonardo Da Vinci.
El décimo hito son Les Halles, que cuenta
con infinidad de anécdotas ya que fue lugar
de peregrinación de famosos escritores, artistas y todos aquellos bohemios que usaban
y abusaban de la noche parisina.
El undécimo lo constituye Paris Plages, la
playa parisina sobre el Sena, lugar de esparcimiento de los parisinos, y en el que se celebran campeonatos de todo tipo, volley pla-

ya, etcétera. Se vive en la playa pero sin mar,
con el río Sena como protagonista.
El duodécimo monumento reseñable es la
Universidad de la Sorbona, como parte integrante de la Universidad de Paris, y que es
además el corazón del barrio Latino, que
debe su nombre a que hasta bien entrado
el siglo XVII, todas las enseñanzas se impartían en latín.
El decimotercer elemento patrimonial es la
Catedral del Notre Dame, otro de los iconos
de la ciudad, de estilo gótico que puso su primera piedra en 1163, tres siglos después
todavía seguía en construcción, lo que da una
idea de la magnificencia de la construcción.
Notre Dame está enclavada en la Ille de la
Cité, y por las peculiaridades y tradiciones
del Sena, necesita un dragado casi diario por
parte de buzos que extraen de su lecho cosas
tan dispares como bicicletas, cubiertos, teléfonos, y piezas más exóticas como llaves de
candados que los enamorados lanzan al desde el puente des Arts, para que el candado
con su mensaje, que permanece en el puente, sea el símbolo de amor eterno de los enamorados. En el siguiente puente río arribaPont Neuf- los buzos rastrean y encuentran
alianzas de boda que lanzan los divorciados
al salir del Palacio de Justicia situado a poca
distancia del puente. Son las paradojas del
Sena, en un puente se jura amor eterno, y
en el otro, se rompen los últimos símbolos.
Acabando el recorrido propuesto por los 16
monumentos más importantes del Sena, llegamos al decimocuarto, y nos encontramos
con la Bastilla, punto de partida de la Revolución Francesa el 14 de julio de 1789.
Siguiendo el curso llegamos al Jardín de las
Plantas Medicinales, creado en el siglo XVII,
hoy ha mutado su identidad respetando su
carácter de jardín pero declarándolo público y añadiendo fuentes y flamencos para
esparcimiento de parisinos y turistas que
encuentran un remanso de paz en medio de
una mega-urbe.
Por último llegamos al Palacio Multi-Usos de
Paris Bercy, un espacio que alberga, como su
nombre indica, todo tipo de espectáculos:
musicales, conciertos y eventos deportivos
de primer orden, como el Máster 1000 de
Tenis, que casi rivaliza en importancia con el
mítico Roland Garros, que se celebra también
en Paris, aunque este está alejado del río.
Así que si queréis disfrutar del río Sena, y
sobre todo de sus orillas, os vendría bien un
romántico viaje a través del tiempo, a la cultura de un país rico en tradiciones y con un
gran bagaje cultural, París.
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Siguiendo a Pérez (2011), empezaremos
explicando que las Comunidades de Aprendizaje se inspiran en varias prácticas educativas que se inician a finales del siglo XIX.
Entre ellas, se encuentra la Escuela Experimental de Chicago fundada por John Dewey
en 1896, el Colegio Experimental de la Universidad de Wisconsin fundado por Alexander Meiklejohn en 1927 y los Círculos Culturales de Paulo Freire en Brasil en 1963.
Además, en las Comunidades de Aprendizaje también se percibe la esencia de otros
aspectos y proyectos educativos que se
basan en prácticas dialógicas y participativas de gran influencia en su desarrollo como
el Programa de Desarrollo Escolar (School
Development Program, 1968) diseñado por
James Comer de la Universidad de Yale. Con
un origen parecido, se encuentra el Programa de las Escuelas Aceleradas (Accelerated
Schools, 1986) impulsado por Henry Levin,
profesor de la Universidad de Stanford y
director del Centro de Investigación Educativa (CERAS). Otro de los programas que converge con la tipología de estos centros son
los proyectos denominados Éxito Escolar para todos y para todas (Success for All, 1987)
impulsado por los profesores Robert Slavin
y WadeBoykin desde el Centro de investigación para la educación del alumnado en
riesgo en la Universidad de John Hopkins.
En España, las Comunidades de Aprendizaje nacen en el Centro de Recursos Educativos para Adultos (CREA) de la Universidad
de Barcelona, coordinado por Ramón Flecha. Éste es uno de los artífices en potenciar y desarrollar estos centros educativos
que incorporan un elemento de gran importancia, el aprendizaje dialógico, como punto
central para la creación de un clima de convivencia capaz de prevenir y de paliar las
posibles situaciones de conflicto/indisciplina/agresividad tan habituales en los centros
(Vargas y Flecha, 2000).
En relación al aprendizaje dialógico, Flecha,
Pradós y Puigdellìvol (2003) hacen referencia a que éste actúa como pilar fundamental de las Comunidades de Aprendizaje ya
que permite la educación y formación del
alumnado en los contenidos que le harán
competitivo en la sociedad de la información
a la vez que establece un marco para la interacción orientado hacia la solidaridad, la igualdad y la transformación social.
Ahora bien, ¿qué se entiende por Comunidad de Aprendizaje? En primer lugar, ha de
quedar claro que una Comunidad de Aprendizaje es un proyecto de transformación
social y cultural. En este sentido, cabe destacarse que las propuestas organizativas
actuales tienden a mantener las desigualda-
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des y nos preparan para los retos de la sociedad de la información para todas las personas. La transformación de comunidades se
basa en no aceptar la imposibilidad de cambio, tanto de las personas concretas como
de las estructuras educativas internas de un
centro o externas de un sistema educativa.
Implica un cambio de los hábitos de comportamiento habituales, para el profesorado, el alumnado y la comunidad en general,
que se entiende que forma parte de un proceso de transformación cultural porque intenta cambiar la mentalidad de la recepción de
un servicio público por la mentalidad de protagonismo de la gestión pública.
Por otro lado, una Comunidad de Aprendizaje es también un proyecto de centro educativo. Toda la concepción de participación,
del aprendizaje dialógico, de la relación con
la sociedad es de aplicación general, pero
con un objetivo prioritario más concreto:
aquellos centros educativos en los que las
dificultades por problemas e desigualdad,
pobreza o carencias de otro tipo hacen del
centro un lugar más necesitado de cambio
para conseguir el objetivo de una sociedad
de la información para todos y todas. Se basan en la convicción de que precisamente
estos centros son aquellos que han de convertirse en los que funcionen mejor dado
que las condiciones externas apuestan por
la tendencia contraria. Exactamente, cuando todo parece ir en contra, se debe intervenir con mejor eficacia y con cambios más
radicales. La transformación que se propone está pensada especialmente para este
tipo de escuelas, para romper las dinámicas
negativas que muchas veces comporta esta
situación. Con ello, se consiguen importantes mejoras en el rendimiento y la relación
con el entorno.
En otro orden de cosas, son diversos los
autores que entienden que las Comunidades de Aprendizaje son también un proyecto del entorno. La transformación que se
propone no afecta sólo al interior del aula o
del centro educativo, sino que se refiere a
toda la comunidad (barrio, pueblo, etc.) en
su relación con el centro y en su relación
consigo misma en cuanto agente educativo.
En la actuación sociedad de la información,
el aprendizaje no depende tanto de lo que
ocurre en el aula como de la correlación entre
lo que ocurre en el aula, el domicilio, la calle,
la influencia de los medios de comunicación,
etcétera. Por ello, si el entorno es también
un agente educativo, las fronteras desaparecen entre el dentro y fuera de un espacio
cerrado a favor de la intervención global.

Ha de hacerse mención también que las
Comunidades de Aprendizaje tienen como
objetivo conseguir una sociedad de la información para todas las personas. Una Comunidad de Aprendizaje es un proyecto que
pretende oponerse a todas las tendencias
de dualización y exclusión que esta misma
sociedad genera. Basándose en la capacidad
de reflexión y comunicación universales, se
llega a la conclusión de que todas las personas pueden participar plenamente en la dinámica de las comunidades sin verse limitadas
por sus condiciones sociales, culturales, etc.
Así, las Comunidades de Aprendizaje se autoorganizan para conseguir que todas las personas puedan acceder, desde su propia situación, al máximo de posibilidades culturales
y educativas, de manera que los resultados
educativos sean iguales o superiores a los
de quienes están en situaciones económicas, sociales, etc., mejores o diferentes.
Señalar, así mismo, que las Comunidades de
Aprendizaje se desarrollan mediante una educación participativa de la comunidad que se
concreta en todos los espacios, incluida el
aula. El instrumento de este cambio es la
educación entendida en el más amplio sentido. Hay ciertamente muchos otros tipos de
instrumentos de cambio, pero éste es el específico de Comunidades de Aprendizaje, puesto que su objetivo prioritario es mejorar los
aprendizajes de los niños y niñas de la escuela. Así, la participación reconvierte los poderes profesionales o estamentales en pro de
la eficacia del aprendizaje. Participan e intervienen en el aula todos los agentes que pueden mejorar un aprendizaje determinado. El
espacio del aula se convierte entonces en el
espacio de todas las personas que pueden
enseñar y aprender, sean madres, padres,
voluntario y, claro está, el profesorado, en
quien se deposita la responsabilidad básica.
Todo lo anteriormente expuesto en cuanto
a la definición de Comunidad de Aprendizaje se recoge muy brevemente en las aportaciones realizadas por Elboj, Puigdellìvol,
Soler y Valls (2002), quienes se refieren a la
definición de Comunidad de Aprendizaje
como un proyecto de transformación social
y cultural de un centro educativo y de su
entorno para conseguir una sociedad de la
información para todas las personas, basada en el aprendizaje dialógico, mediante una
educación participativa de la comunidad, que
se concreta en todos los espacios, incluido
el aula. Sirva para ampliar esta información,
que las Comunidades de Aprendizaje se tratan de un modelo de centro participativo
abierto a la comunidad, en el marco de una
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escuela inclusiva, para dar respuesta de forma igualitaria a los retos y necesidades que
plantea la educación del siglo XXI. Es un proyecto de transformación de los centros educativos que se basan en el aprendizaje dialógico y en la participación de la comunidad
para conseguir un doble objetivo: el éxito
educativo de todo el alumnado y la mejora
de la convivencia en los centros educativos.
En este sentido, las Comunidades de Aprendizaje buscan la superación de las desigualdades sociales y educativas desde la transformación del centro y del contexto social en
lugar de adaptar la enseñanza a aquellos grupos culturales marginados o en riesgo de exclusión social (Generalitat de Catalunya. Departament d’Ensenyament. Secretaria de Politiques Educatives. Subdirecció General de Llengües i Entorn Servei d’Escola i Entorn, 2010).
Sea como sea, queda claro que el concepto
de Comunidad de Aprendizaje implica un
proceso de transformación. Según Jaussi
(2002), los objetivos de esta transformación
radican en responder a tres grandes retos
de la sociedad de la información, que conforman tres grandes líneas de actuación del
proyecto, conectadas entre sí. Éstos son:
1. La superación de las desigualdades sociales: apostando por la igualdad educativa para
contribuir a combatir situaciones de desigualdad y de exclusión social. La escuela puede
contribuir a perpetuar la exclusión, a través
del fracaso escolar, o puede ayudar a superarla. Para lograrlo es necesario incidir en
todos los contextos de aprendizaje y conseguir su coordinación, abandonar los planteamientos compensatorios y lograr centros
orientados al desarrollo de las capacidades
de todo el alumnado.
2. La promoción de una educación de calidad para todo el alumnado en el sentido de
que desarrolle al máximo sus capacidades y
que nadie se quede atrás. Para ello se unen
fuerzas para conseguir los recursos necesarios y su optimización, se priorizan las materias instrumentales (las lenguas, las matemáticas y la informática) y se favorece el desarrollo de capacidades que potencian un desarrollo integral como la actitud crítica, el trabajo en equipo, el disfrute de lo estético y
la valoración de las manifestaciones valiosas
de todas las culturas.
3. La mejora de la convivencia en los centros apostando por el diálogo en todos los
ámbitos de la escuela para lograr su mejora
y la necesaria construcción social, siendo el
aprendizaje diálogico y la participación elementos fundamentales: el alumnado aprende a dialogar a través de la práctica del diálogo desde etapas muy tempranas, el aprendizaje es el centro del diálogo, se prepara a
la ciudadanía para la futura participación

andalucíaeduca

La transformación que
se propone a través de
las Comunidades de
Aprendizaje no afecta
sólo al interior del aula
o del centro educativo,
según diversos autores
democrática y se practican la cooperación
entre personas y colectivos, la toma de decisiones y la resolución dialogada de problemas y conflictos.
Las Comunidades de Aprendizaje se presentan así como un modelo de cambio integral.
Un cambio en las prácticas educativas, en la
organización del centro y en diversas instancias, que busca trasladarse y traducirse en
cambios en la comunidad, aspirando a la
transformación del entorno (Díez-Palomar y
Flecha, 2010; Elboj et al., 2002; García, Leena y Petreñas, 2013). Para las personas, implica un cambio en sus concepciones de aprendizaje y de participación y un enfoque diferente en la relación del centro con la sociedad. Es necesario asumir que la escuela, en
soledad, no puede llevar a cabo el proceso
educativo del alumnado y necesita compartirlo con otras personas que son, de hecho,
agentes educativos (Elboj, Valls y Fort, 2000;
Flecha y Puigvert, 2004). Estos cambios organizacionales, curriculares, en las relacione
entre personas y en las personas, se concretan en lo siguiente:
• Establecer metas compartidas por toda la
comunidad para poder unificar esfuerzos en
la misma dirección. El punto de partida es
compartir el sueño de la escuela que deseamos para nuestros hijos e hijas y planificar
su educación a partir del diálogo entre todas
las personas que integran una comunidad.
• La participación igualitaria y activa de todas
las personas agentes educativos del alumnado, que incluya a personas de diferentes culturas, a sus entidades, asociaciones... en los
distintos espacios y actividades del centro.
• Con un claro carácter inclusivo, se potencia el aprendizaje y la participación de todo
el alumnado del centro educativo, incluido
el que experimenta mayores dificultades. El
aula y el centro se dotan de todos los recursos humanos de la comunidad (familias, vecinos, miembros de asociaciones e instituciones, etcétera) rentabilizando su presencia y
organizando la práctica educativa para alcanzar los mejores resultados de todos y todas.
• Se desarrollan expectativas positivas par-
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tiendo de un currículo de máximos para todo
el alumnado, se confía en las capacidades de
todas y todos para aprender y en las posibilidades del centro para conseguir los mejores aprendizajes.
• La escuela se organiza en consecuencia,
dando un papel central aprendizaje. Se
aumenta el tiempo de aprendizaje dentro y
fuera del aula, se promueven el máximo de
interacciones relacionadas con los contenidos académicos, se organización y aplican
las actuaciones educativas de éxito, etcétera. De esta manera, se garantizan los aprendizajes imprescindibles en la sociedad de la
información para el conjunto del alumnado.
Aunque no entraremos a analizar en profundidad, conviene destacarse, ya que hemos
hecho mención, que el proyecto de Comunidades de Aprendizaje, mediante un proceso de trasformación social y cultural, lo que
persigue es el desarrollo de lo que ha venido a denominarse Actuaciones Educativas
de Éxito. Aunque estas Comunidades de
Aprendizaje, como veremos más adelante,
no se presentan como un modelo cerrado
de cambio, sí se considera esencial la realización de estas actuaciones. Su denominación responde a haber demostrado su éxito
en la superación del fracaso escolar y en la
mejora de la convivencia en los centros escolares en que se han aplicado, en contextos
muy diversos (INCLUD-ED, 2008; Comisión
Europea, 2011). Éstas se presentan como se
muestra a continuación:
• Los grupos interactivos.
• Las tertulias dialógicas.
• La formación de familiares y de otras personas de la comunidad.
• La formación dialógica del profesorado.
• La participación educativa de la comunidad.
• El modelo dialógico de prevención y resolución de conflictos.
Todas estas actuaciones, junto a todas las
que, además, desarrolle el centro en consonancia con ellas, son consideradas, en sí,
acciones transformadoras (Elboj et al., 2002).
Otro aspecto importante a tener en cuenta
sobre las Comunidades de Aprendizaje hace
referencia a las propuestas sobre las que éstas
se sustentan, entre los que se pueden enumerar, entre otros, los siguientes:
• La opción por el diálogo igualitario como
procedimiento, frente a la imposición, para
la resolución de conflictos y las controversias y para facilitar el cambio hacia los objetivos y prioridades de un centro. El diálogo
igualitario se produce cuando se valora las
aportaciones de cada participante en función de los argumentos de validez que expone y no de su estatus previo.
• El principio de entre todos podemos, esto
es, que la fuerza y el conocimiento necesario
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para la transformación de los centros escolares está dentro de ellos mismos y no fuera.
• La apuesta por la inclusión de las diferencias de clase y no por la separación, lo cual
se consigue a través de grupos interactivos
de aprendizaje mediante los que se busca
acelerar y potenciar el aprendizaje de quienes están en desventaja, con la ayuda y participación de cuantas personas estén dispuestas a colaborar en el centro en la consecución de sus metas.
• El principio ético de querer para todos los
alumnos lo mismo y al mismo nivel que los
académicos queremos para nuestros hijos.
• El énfasis en la comunidad y, muy especialmente, en las familias, potenciándolas y
enriqueciéndolas en sus capacidades y en
sus saberes, por el efecto multiplicador que
tienen sobre las posibilidades educativas de
sus hijos.
• El aprendizaje dialógico en el que se aglutinan buena parte de lo que se persigue en
estos centros escolares (Echeita, 2006).
En cuanto a las orientaciones pedagógicas
básicas de las Comunidades de Aprendizaje, se ha de señalar que éstas no se tratan
de orientaciones de una didáctica concreta,
sino de las bases de una propuesta para conseguir que ningún niño o niña quede excluido o excluida de los conocimientos y herramientas necesarios para participar plenamente en la sociedad de la información. Así mismo, se pretende asegurar el éxito académico de todos y todas sin determinaciones por
cuestiones de pertenencia étnica o cultural,
nivel socioeconómico, discapacidad, etc.
En este sentido, se entiende que todas las
personas tienen capacidades y que sólo tenemos que poner los medios para que puedan
demostrarlo. Como elementos pedagógicos
clave se pueden destacar la participación, la
centralidad del aprendizaje, las expectativas
positivas y el progreso permanente (Elboj et
al., 2002).

mación y todos participan activamente en la
planificación, realización y evaluación de las
actividades del centro. Se optimiza así la utilización de los recursos mediante la planificación y la actividad conjunta. Los consejos
escolares y los equipos directivos y comisiones gestoras asumen el papel de la gestión
y la coordinación del proyecto por encima
de la dirección unipersonal. Se cran comisiones mixtas para coordinar todo el trabajo,
delegando responsabilidades. El profesorado asume un nuevo papel de dinamizador y
coordinador de quienes colaboran en sus
tareas. Todos los sectores sociales y culturales pueden participar y aportar sus ideas
e iniciativas desde sus propios mundos de
la vida, mientras que todas las personas pueden desarrollar sus culturas e identidades
compartiendo el mismo proyecto y aprendiendo unas de otras.
En relación a la centralidad del aprendizaje,
se considera que lo fundamental en este proceso es conseguir que todos y todas desarrollen al máximo sus capacidades sin que
las condiciones sociales externas limiten las
expectativas de todos hacia la consecución
de dichos logros. Para ello, se buscan fórmulas alternativas a la estructura tradicional
que se ha mostrado muchas veces ineficaz
para luchar contra el fracaso escolar. Es
importante que el alumnado esté en una actividad formativa el máximo tiempo posible,
que haya tantos profesores y profesoras
(voluntariado incluido) coordinándose como
haga falta en la misma aula para ayudar a
quienes queden más rezagados, que la agrupación del alumnado sirva para mejorar sus
aprendizajes aunque se rompan las estructuras de edad y de grupo tradicionales, etc.
Por tanto, se pone especial énfasis en los
aprendizajes que ayudan a adquirir las habilidades de selección de la información, de
razonamiento, de expresión y de la resolución de problemas, en los que la capacidad
de aprender a aprender,
el trabajo en e1 equipo
y ayudar a que todos
consigan los objetivos
propuestos, son aspectos importantes compartidos por toda la
comunidad. Una opción
puede ser la organización de grupos interactivos en los cuales los
niños y niñas comparten sus conocimientos,
sin necesidad de una agrupación homogénea a sus conocimientos.
En lo referente a las expectativas positivas,
se quiere hacer hincapié en que las Comunidades de Aprendizaje parten de altas expectativas hacia y de todo el alumnado, apostando por el hecho de que las capacidades

El aula se convierte en el espacio
de todas las personas que pueden
enseñar y aprender: padres,
madres, voluntario y profesorado
Con respecto a la participación, se considera que para conseguir el objetivo de una educación de calidad que supere la exclusión
social, el aprendizaje escolar no queda sólo
en manos de las maestras y maestros, sino
que participan todos los agentes educativos:
profesorados, familia, voluntariado, instituciones y asociaciones del barrio. Todas las
partes comparten la meta global de la for-

que todos y todas poseemos es esencial para
el éxito académico. Se parte, en esencia, del
hecho de que los objetivos y los medios en
educación no deben ser nunca de mínimos,
sino de máximos. No se trata de conseguir
que el alumno no suspenda, sino de potenciar las capacidades de todos, individualmente y como comunidad. Por ello, el estímulo
es resaltar el éxito, fomentar la autoestima,
el control personal del propio proceso educativo y la ayuda para mejorar la cooperación. Esta concepción del aprendizaje hace
que se confíe, al mismo tiempo, en todas las
personas colaboradoras del proceso educativo: padres y madres, familiares, profesores
y profesoras, etc. Su capacidad de ayudar al
aprendizaje de los niños y niñas es tanto
mayor cuantas más expectativas positivas se
ponen en ellas mismas y en su alumnado,
independientemente de su propia formación.
Por otro lado, el hecho de que personas adultas, familiares especialmente, puedan ayudar a los niños y niñas, aumenta su autoestima y mejora el rendimiento en las clases.
Por último, y en lo que respecta al progreso
permanente, se quiere hacer referencia a
que todo el proceso educativo y el proceso
de transformación en una Comunidad de
Aprendizaje han de ser evaluados constantemente por todas las personas implicadas
en él. La evaluación es considerada una parte del proceso educativo para llegar a una
ciudadanía crítica y reflexiva. Además de la
evaluación permanente, es necesario establecer momentos de evaluación explícitos
durante el curso. En algunos aspectos, puede ser positiva la colaboración externa en
dicha evaluación. Por otro lado, destacar que
es importante que en la evaluación del proceso no sólo emerjan los cambios importantes a introducir, sino que también se consideren positivas las transformaciones conseguidas hasta el momento.
En relación con estas orientaciones pedagógicas de las Comunidades de Aprendizaje
que acaban de ser expuestas, se quiere incidir, además, en que éstas se fundamentan
en la pedagogía crítica, es decir, en aquellas
corrientes que parten de una concepción
educativa basada en la posibilidad y la necesidad de favorecer el cambio social y la disminución de las desigualdades de género,
étnica, posición económica, etcétera, a través de la educación. La pedagogía crítica se
centra especialmente en las relaciones tradicionales entre el estudiante y el profesor,
en donde el profesor era el agente activo, el
que sabe, y los estudiantes los receptores
pasivos del conocimiento del profesor.
Desde la perspectiva freireriana, el aula se
concibe como un elemento vivo, como
un lugar en el que se genera conocimiento,
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fundamentado en las experiencias de profesores y de alumnos a través de un diálogo
igualitario, esto es, el método diálogo, elemento clave de las Comunidades de Aprendizaje.
Así mismo, se ha de destacar que las Comunidades de Aprendizaje requieren de unos
elementos esenciales para que se pueda crear una convivencia en el aula que persiga
fines comunes y, a la vez, objetivos individuales en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Por tanto, el aprendizaje cooperativo
entre alumnos se convierte en una estrategia fundamental. La idea fundamental del
aprendizaje cooperativo se basa en la propuesta de una serie de estrategias de instrucción sistemáticas y estructuradas que
contribuyan a que cada grupo de alumnos,
aun siendo de diferente nivel de rendimiento, de sexo opuesto, de diferentes grupos
sociales o con necesidades educativas especiales, pueden trabajar juntos en la consecución de un mismo aprendizaje.
Del aprendizaje cooperativo extraemos diversos beneficios en el proceso de enseñanza
y aprendizaje al potenciar y otorgar un clima favorable para el alumnado en todas sus
vertientes. En este sentido, Pujolàs (2009)
destaca unos aspectos importantes del aprendizaje cooperativo:
• Los miembros de un equipo de aprendizaje cooperativo tienen una doble responsabilidad: aprender ellos lo que el profesor les
enseña y contribuir a que lo aprendan también sus compañeros de equipo.
• Además, el profesorado también utiliza el
aprendizaje cooperativo con una doble finalidad: para que el alumnado aprenda los contenidos escolares y para que aprendan, al
mismo tiempo, a trabajar en equipo, como
un contenido escolar más. Es decir, cooperar para aprender y aprender a cooperar.
• No se trata de que los alumnos de una clase hagan de vez en cuando un trabajo de
equipo, sino de que estén organizados de
forma más permanente y estable, en equipos de trabajo fundamentalmente para
aprender juntos y, ocasionalmente, para hacer
algún trabajo entre todos.
• El aprendizaje cooperativo no es sólo un
método o un recurso especialmente útil para
aprender mejor los contenidos escolares,
sino que es, en sí mismo, un contenido curricular más que los alumnos deben aprender
y que, por tanto, se les debe enseñar.
Otro de los pilares fundamentales y esenciales de las Comunidades de Aprendizaje
es el aprendizaje dialógico, del que se ha
hecho referencia sin profundizar en su conceptualización, pero en el que debemos detenernos para hacer una revisión en mayor
profundidad. Según Aubert, Flecha, García,
Flecha y Racionero, 2008), el aprendizaje
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dialógico es producto de la creación de significados en el seno de interacciones dirigidas a alcanzar los mejores aprendizajes para
todas las personas. El aprendizaje dialógico
es la forma típica de entender el aprendizaje en las Comunidades de Aprendizaje y, consecuentemente, las prácticas educativas de
una Comunidad de Aprendizaje tendrán
como base esta concepción del aprendizaje
o estarán inspiradas en ella y lo tendrán como
objetivo (Elboj et al., 2002). En este sentido,
conviene señalarse, además, que el aprendizaje dialógico engloba concepciones anteriores del aprendizaje como, por ejemplo, el
aprendizaje significativo (Ausubel, Novak y
Hanessian, 1989) y contempla las aportaciones de otras concepciones como el aprendizaje cooperativo (Slavin, 1999). Esta forma de aprendizaje se considera como un
concepto muy acorde con la sociedad de la
información y del conocimiento en la que
vivimos, sociedades multiculturales, en las
que se ha operado un giro dialógico (Flecha,
Gómez y Puigvert, 2001) que ha introducido cambios en nuestra forma de aprender
(Aubert et al., 2008).
El aprendizaje dialógico posee una base teórica multidisciplinar, que puede analizarse a
través de cinco dimensiones (Aubert et al.,
2008), a saber, las capacidades universales;
la interacción, el diálogo y la intersubjetividad;
la comunidad como contexto de aprendizaje;
los actos comunicativos; y, la transformación.
Por otro lado, se ha de resaltar que el concepto de aprendizaje dialógico en sí mismo,
aspecto éste fundamental sobre el que, como
ya hemos destacado, se vertebra cualquier
Comunidad de Aprendizaje, conviene señalarse, por su parte, que éste se concreta en
siete principios (Aubert et al., 2008; Elboj et
al., 2002; Flecha et al., 2012) que sirven de
guía para la reflexión y puesta en práctica de
eta forma de concebir el aprendizaje, los cuales creemos necesarios profundizar en ellos
a fin de comprender mejor la fundamentación teórica que da sentido a las Comunidades de Aprendizaje.
El primero de estos principios sobre los que
se sustenta el aprendizaje dialógico es el diálogo igualitario, del que, aunque ya hemos
hecho referencia anteriormente, conviene
remarcar que se trata de un principio esencial y un objetivo a alcanzar. En este sentido, el diálogo es igualitario cuando se valoran las aportaciones de cada participante en
función de los argumentos que expone y no
en función de su posición en la jerarquía, de
su edad, de la clase social a la que pertenece o de ninguna otra diferencia que no sea
la de los argumentos o las razones que presenta. Y es que para el aprendizaje dialógico, el poder se traslada a la argumentación,
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entendida ésta como la presentación de razones con pretensión de validez en la que cada
participante aporta con claridad sus intenciones. Para que se dé un diálogo realmente igualitario en las escuelas, el profesorado
debe tener, por un lado, la disposición a aceptar las aportaciones de los demás colectivos,
pero, también, el deber de aportar su conocimiento y el conocimiento atesorado por la
comunidad científica, como saber experto
en cuestiones educativas. Además, ha de
renunciar a hacer uso de sus mayores habilidades dialécticas, al tiempo que debe impedir, razonablemente, que otras personas utilicen las suyas.
El segundo de dichos principios hace referencia a la inteligencia cultural, concepto desarrollado por CREA (Flecha et al., 2003) que
se entiende como un potencial cognitivo moldeable, que se aprende, se transforma y se
desarrolla en función de las oportunidades
que ofrece cada contexto social y cultural
(Aubert et al., 2008). Se define como compuesta por la inteligencia académica (históricamente más valorada en el ámbito escolar), la inteligencia práctica y la comunicativa. En el marco del aprendizaje dialógico se
parte de la base de que todas las personas
poseen inteligencia cultural y, por tanto, no
sólo se considera y valora la inteligencia académica, sino que también la inteligencia práctica y la comunicativa de todas las personas
con agencia educativa (Aubert et al., 2008).
Ello se traduce en la incorporación al centro
educativo y al aula de otros saberes, mediante la participación de todos los colectivos
implicados: los saberes culturales y los específicamente comunicativos, que favorecen
la mejora de los aprendizajes del alumnado
y la mejora de la convivencia. Por el contrario, la escuela que segrega a personas (alumnado y familias) que poseen otros saberes,
igualmente imprescindibles para la mejora
educativa, desaprovecha capacidades que
están presentes en la comunidad. En este
sentido, se considera que las escuelas no
pueden desaprovechar los aprendizajes que
el alumnado realiza en otros contextos distintos del académico, sino que deben considerar que todas las personas pueden aprender y que pueden hacerlo a cualquier edad
y que, por tanto, se debe abandonar la teoría del déficit y no emprender acciones compensatorias, sino centrarse en las capacidades que todas poseen.
Por otro lado, desde el aprendizaje dialógico se propone la transformación de la realidad en lugar de adaptarse a ella. Se parte de
que el cambio es posible dentro del sistema
escolar, como dentro de cualquier estructura social, en virtud de la agencia humana. Se
defiende la posibilidad y la necesidad de
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transformaciones, como resultado del dialogo igualitario entre las personas y colectivos
implicados. Todo ello, con el reconocimiento de que el profesorado, solo, no puede
acometer la tarea de lograr una educación
de calidad para todo el alumnado. A este respecto, existen muchos proyectos educativos que aportan posibilidades de cambio y
que aspiran a la transformación de los centros educativos con la participación de la
comunidad, siendo las Comunidades de
Aprendizaje uno de ellos.
Otro de los principios sobre los que se asienta el aprendizaje dialógico hace referencia a
la dimensión instrumental del aprendizaje.
Dicha dimensión hace referencia al aprendizaje de aquellos instrumentos que son básicos para acceder a los demás aprendizajes
y para obtener una formación de calidad
(Elboj et al., 2002), tales como la lectoescritura, las matemáticas, los idiomas y las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC). Constituye un componente
esencial del aprendizaje dialógico y se considera que en un contexto dialógico, este
tipo de aprendizajes se consiguen más eficazmente. Conviene resaltar que este principio trata de erradicar el fenómeno común
de dejar en según plano estos aprendizajes
en contextos desfavorecidos y conflictivos,
precisamente donde son más necesarios para
romper el círculo de exclusión, subrayando
la importancia de dotar a este alumnado de
aprendizajes instrumentales que posibiliten
su acceso a una formación de calidad y a
aspirar a los mejores resultados, en igualdad
con el alumnado más favorecido. A este respecto, se ha de incidir que actuando desde
la teoría del déficit y aplicando actuaciones
compensatorias se genera más exclusión,
cuando lo que más necesita el alumnado de
entornos desfavorecidos, para superarla o
minimizar el riesgo de padecerla, es conseguir una buena preparación académica
mediante su participación en actividades realmente valoradas en la sociedad en la que
viven, que les proporcione aprendizajes valiosos, como una práctica activa del reconocimiento científico de la igualdad de capacidades de todas las personas. Se trata, pues,
de superar la exclusión a través de una formación de calidad para todo el alumnado.
El quinto de los principios que estamos analizando hace referencia a la creación de sentido. El sentido subjetivo que damos a las
acciones que emprendemos es el resultado
de nuestras interacciones con otras personas o con los sistemas sociales, como las instituciones educativas, los medios de comunicación, el sistema científico, etc. (Flecha et
al., 2012). La pérdida de sentido de la educación es un fenómeno que afecta al siste-

ma educativo: un elevado porcentaje del
alumnado y de sus familias siente desafección y no encuentra sentido a la escuela y a
la educación que se imparte en ella. Existen
diversos factores explicativos para este
hecho, como es una cultura escolar, una organización de la escuela y de las aulas y un
currículum que no se corresponden con la
cultura de buena parte de las familias del
alumnado que escolarizan, e interponen
barreras a su participación; o la utilización,
por el profesorado, de un lenguaje técnico
incompresible para muchas familias, que
interpone barreras a la comunicación entre
agentes educativos. El aprendizaje dialógico
trata de revertir esta tendencia mediante la
creación dialógica de sentido, incorporando
las diferencias culturales y lingüísticas y creando estructuras organizativas de participación de todos los colectivos, con una mayor
presencia de componentes de dialogo que
de poder.
El aprendizaje dialógico pretende también la
superación de las desigualdades sociales, por
lo que la solidaridad es un elemento y principio fundamental para conseguirlo, que ha
de ser constitutivo de las dinámicas y de los
comportamientos de todas las personas integrantes de la comunidad educativa. En este
sentido, es necesario que el profesorado
luche por conseguir la misma educación que
desea para sus hijos e hijas, para su alumnado, y que asuma que esta no es una labor a
emprender en soledad, sino con la participación de todas las personas con agencia
educativa, como son las familias y las entidades propias de la comunidad.
Como último principio sobre los que se asienta el aprendizaje dialógico, se ha de hablar
de la igualdad de diferencias. En una sociedad diversa con aulas cada vez más diversas,
es necesario el paso de considerar la diversidad como un problema a considerarla como
un enriquecimiento de la comunidad educativa y como una oportunidad para la excelencia. En este sentido, es necesario el reconocimiento de todas las culturas que se integran en la escuela, su participación y la creación de espacios de diálogo igualitario. No
se trata de buscar la igualdad homogeneizadora, ni de defender la diversidad sin equidad. Se trata de buscar una igualdad real entre
personas que poseen el mismo derecho a ser
y a vivir de forma diferente, y a ser tratadas
con igual respeto y dignidad. Para lograrlo,
la escuela ha de favorecer la creación de
espacios y prácticas de interacción entre personas de diferentes culturas porque ello ayuda a la superación de estereotipos y mejoran el aprendizaje y la convivencia. La diversidad del entorno debe estar representada
en el centro para compensar la homogenei-

En lo referente a las
expectativas positivas,
se hace hincapié en
que las Comunidades
de Aprendizaje parten
de altas expectativas
para todo el alumnado
dad existente entre el profesorado. La inclusión de personas adultas con distintos perfiles y culturas, en el aula, proporciona modelos diversos al alumnado y mejora las relaciones entre agentes educativos.
Dejando a un lado estas orientaciones pedagógicas que sientan las bases de cualquier
Comunidad de Aprendizaje, se ha de resaltar, por otro lado, que no existe una fórmula universal para las Comunidades de Aprendizaje, considerándose que cada una de ellas
es excepcional por atender a una realidad
distinta dependiendo el contexto donde se
encuentre inmersa, prevaleciendo, no obstante, un objetivo común a todas ellas: dar
cabida a proyectos de innovación educativa
que mejoren la calidad de la enseñanza.
En este sentido, las propuestas de las Comunidades de Aprendizaje han demostrado ser
una experiencia educativa de éxito en las
escuelas del estado español en que se está
llevando a cabo (Flecha et al, 2003).
Si hacemos referencia a los beneficios de las
Comunidades de Aprendizaje, se ha de indicar que éstas ponen de manifiesto las ventajas que brindan a la comunidad, lo cual se
refleja en la calidad educativa, la implicación
docente, los resultados académicos, etcétera. La investigación (Conrad y Gunter, 2000;
Dune y Honts, 1998; Jenlink y Kinnucan,
1999; Oakley, 2000) hace pensar que existe una fuerte relación entre la presencia de
comunidades profesionales de aprendizaje
en las escuelas y el aumento de la efectividad de la práctica educativa y la mejora del
rendimiento de los estudiantes. Pero las
comunidades profesionales de aprendizaje
producen resultados positivos, no sólo para
los estudiantes, sino también para el profesorado, tales como:
• Ser parte de una Comunidad de Aprendizaje reduce el tradicional aislamiento del profesorado, incremento el compromiso con la
misión y las metas de la escuela, genera responsabilidad compartida en el desarrollo integral de los estudiantes, produce aprendizaje
poderoso que ayuda a definir la buena enseñanza y la buena práctica del aula ayudando,
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en definitiva, a comprender mejor el contenido de la actuación y el rol del profesor, etc.
• Partir de un proceso compartido da sentido a sus actuaciones, hace posible tratar y
estudiar temas y problemas en común, aumenta la interacción entre los miembros, proporciona continuidad e integración en el currículo y ofrece al grupo identidad y cohesión.
Pertenecer a una Comunidad de Aprendizaje produce, pues, en los profesores mayor
satisfacción y moral más alta, logrando, en
consecuencia, reducir el absentismo y la tensión que la tarea docente suele general, Pueden concretar y contextualizar sus interrogantes en las experiencias e historias de aula
compartidas con los colegas, entender nuevas conexiones entre la teoría y la práctica,
experimentar numerosas oportunidades de
observar múltiples y variadas prácticas de
enseñanza, tomar decisiones arriesgadas con
la seguridad de que encontrarán apoyo en
los colegas, examinar las creencias que manejaron su práctica e indagar de forma colaboradora sobre las perspectiva de los otros.
A continuación, nos centraremos en los requisitos necesarios para la puesta en marcha de
una Comunidad de Aprendizaje. El proceso
de transformación en Comunidad de Aprendizaje comporta una planificación destinada
a que todas las partes entiendan los objetivos y se comprometan en su realización. Este
proceso se desarrolla a través de diferentes
fases (Elboj et al., 2002) que aseguran tanto la puesta en marcha como la continuidad
del proyecto. Es importante remarcar que
las fases han de entenderse en el contexto
de cada centro y que se van debatiendo,
acordando y realizando por parte de toda la
comunidad educativa. No son, pues, un
modelo cerrado prescriptivo y, como toda
propuesta, debe ser adoptado con prudencia, reflexión y evaluación constante. Las
fases del proceso de transformación en una
Comunidad de Aprendizaje se divide en dos
grandes periodos: puesta en marcha (un año
aproximadamente) y consolidación (dos años).
La primera de estas fases a las que hacemos
referencia es la fase de sensibilización. El
objetivo de esta fase inicial es conocer las
grandes líneas del proyecto de transformación y sobre todo analizar el contexto social,
la evolución de las teorías actuales de las
ciencias sociales y los modelos de educación.
Su duración supone alrededor de unas 30
horas de formación con el claustro del centro y, a ser posible, con las familias y la comunidad, llegando a un mes en su conjunto. A
este respecto, destacar que hay una primera toma de contacto en la que se comentan,
a grandes rasgos, la situación de la escuela,
los problemas y las oportunidades que plantea, el plan de transformación, las implica-
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ciones de este proceso y se planifica, de
modo general, la manera de seguir trabajando. A partir de este momento, se establecen
dos líneas de trabajo paralelas y coordinas:
las sesiones de trabajo, información y debate, generalmente por grupos, y la formación
general del claustro.
Con los elementos de análisis de la fase de
sensibilización, se procede a dar comienzo
a la fase de toma de decisiones y llega el
momento en el que el centro toma compromiso de iniciar o no un proceso de transformación hacia una Comunidad de Aprendizaje. La duración aproximada es de un mes.
Este mes, entre el final de la sensibilización
y la toma de decisión, es de intenso debate
en cada uno de los sectores de la escuela
sobre lo que significa el proyecto. Es una
fase de interiorización de toda la formacióninformación recibida en la que se va removiendo la inercia acumulada y se van perfilando posibles líneas de trabajo aún sin formalizar. Esta fase de asunción voluntaria del
proceso es fundamental y de ella emerge
colectivamente la decisión de convertir el
centro en una Comunidad de Aprendizaje.
Al final, se inicia a toma formal de decisiones por sectores y en conjunto. Esta decisión la debe tomar conjuntamente toda la
comunidad educativa (familias y profesorado) y la dirección general de educación
correspondiente. Para la validez de este
acuerdo se tienen que reunir las siguientes
condiciones:
• El 90% del claustro ha de estar de acuerdo en llevar a cabo el proyecto.
• El equipo directivo también tiene que estar
de acuerdo.
• El proyecto lo debe aprobar el Consejo
Escolar.
• La asamblea de madres y padres organizada por la Asociación de Familiares debe
aprobar mayoritariamente el proyecto.
• Implicación de la comunidad (entidades,
agentes sociales, etcétera).
• La dirección general de educación debe dar
apoyo a esta experiencia y dotarla de un estatus propio con autonomía pedagógica y financiera suficiente para realizar el proyecto.
A partir de la sensibilización en que se han
analizado las necesidades formativas, comienza la fase de sueño, en la que es cuestión de
idear la mejor escuela para nuestros hijos e
hijas, el profesorado y las familias, para tener
una formación en el futuro y no limitarse a
un modelo dentro de las circunstancias actuales. Se trata, en resumidas cuentas, de soñar
el ideal de escuela, el que desearíamos para
nuestra escuela olvidando contextos limitadores. En esta fase empieza realmente el
proceso de transformación. Su duración aproximada es de tres meses. La fase de sueño
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tiene tres apartados: reuniones en grupos
para idear el centro educativo que se desea,
acuerdo sobre el modelo de centro que se
quiere alcanzar y contextualización de los
principios básicos de Comunidades de Aprendizaje en el centro.
Hasta ahora se han analizado las necesidades,
se ha decidido consensualmente el cambio de
la escuela en una Comunidad de Aprendizaje y se han creado altas expectativas con el
sueño común. Llega el momento de entrar,
pues, en la fase de selección de prioridades.
El objetivo de esta fase es conocer la realidad y los medios con los que se cuenta en
el presente, analizarlos y establecer las prioridades del sueño. Esta fase puede durar
entre uno y tres meses y consta de tres apartados: búsqueda de información sobre el centro educativo y su contexto, análisis de los
datos obtenidos y selección de prioridades.
Sabiendo dónde queremos llegar (sueño) y
qué es lo prioritario que se quiere hacer (prioridades) hay que activar la fase de planificación y activación del plan de transformación.
Esto pueda durar unos dos meses. La base
de acción son las prioridades que se han establecido en la fase anterior. Se han de formar
comisiones en función de las prioridades.
Estas comisiones han de ser heterogéneas,
con el profesorado, familias, alumnado, otro
personal de la escuela, asociaciones locales,
asesores y asesoras para trabajar en una prioridad determinada. Las prioridades pueden
ser de todo tipo, en función de las propuestas y el sueño de la escuela, y han de crearse tantas comisiones como prioridades pueda haber en dicha propuesta de cabio. No
obstante, a criterio de la escuela se priorizarán unas comisiones sobre otras o se planificará de una determinada manera. Esto es
parte del trabajo de esta fase. Es importante, por otra parte, que en la activación de
estas comisiones se dé la delegación y la participación general. El proceso de participación se genera con la misma participación y
el autocontrol de la asamblea que llevará a
corregir y reimpulsar aquello que no vaya
funcionando. En otro orden de cosas, destacar que cada comisión ha de elaborar una
serie de propuestas factibles en los plazos
que cada tema demanda. Estas propuestas
se presentan a los órganos del centro que los
aprueba, matiza, etc. A partir de ahí, esa misma comisión es la encargada de activar los
cambios o las propuestas que ha realizado.
El proceso de transformación en Comunidad de Aprendizaje no tiene un final concreto. Es en sí mismo un proceso que busca
continuamente la mejora en el aprendizaje.
Las fases anteriores sirven para ponerlo en
marcha. Los aspectos que esbozamos a continuación, aunque les seguimos denominan-
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Por otro lado, todo cambio necesita instrumentos nuevos y éstos frecuentemente exigen una formación diferente a la que se ha
tenido. Se requiere una fase de formación.
Los procesos de formación deben ser coordinados por una comisión gestora o por una
comisión de formación que programa lo largo del curso diferentes actividades. Cada
comisión puede pensar que necesita más
información o más formación en un aspecto
determinado de su trabajo o de su propuesta. Se pueden organizar incluso unas jornadas intensivas sobre un tema concreto como
multiculturalismo, gestión
económica, mujer... Y todo
ello se hace necesario porque el profesorado tiene
ante sí unos retos que le
pueden inquietar, partiendo de la base de que los
cambios que afrontará
como docente implican
variar considerablemente su forma de funcionar, de relacionarse con las familias, de dar
las clases, etc. Tendrá que realizar, pues, un
plan de formación intensivo y permanente,
sobre todo durante los primeros tiempos de
aplicación. Esta formación puede ser dada
por personas expertas de los centros de orientación pedagógica, por el equipo directivo del
proyecto o por otros profesionales del entorno. Así mismo, conviene destacarse que el
proceso de transformación de una escuela
en Comunidad de Aprendizaje se convierte,

también, en un aliciente para una formación
mejor de las familias, lo que lleva a muchas
personas adultas a iniciar procesos formativos. Para la mayoría de las familias se hace
preciso organizar algunas sesiones de formación sobre la nueva forma de trabajar conjuntamente con la escuela, la responsabilidad
de las familias en los procesos educativos,
formas de mejorar el ambiente educativo en
casa, seguimiento del proceso educativo y la
aplicación del proceso de transformación y
de sus posibilidades de participación.
Por último, como requiere todo proyecto,
hemos de hacer referencia a una fase de evaluación, entendiendo por ésta la valoración
permanente del proyecto de transformación
de la escuela en Comunidad de Aprendizaje
con el objetivo de tomar las decisiones que
lo mejoren. En la evaluación participan todas
las personas implicadas en el proyecto: familias, alumnado, profesorado, etc. Con posterioridad, se podrían establecer evaluaciones
paralelas con experiencias semejantes o con
grupos diferentes. En este proyecto, evaluar
no es inspeccionar desde la lejanía mental de
la persona experta ajena a la vida del centro.
Significa especialmente colaborar en la mejora de las prácticas de un proyecto y animar a
sus protagonistas a seguir transformando su
escuela. Es importante que en la evaluación
del proceso no sólo emerjan los cambios
importantes que hay que introducir, sino también que se consideren positivas las transformaciones conseguidas hasta el momento.
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Características anatomohistológicas del esmalte
[Begoña Aliaga Muñoz · 85.089.825-Z]

1. Introducción
El esmalte de los dientes es la sustancia más
dura y altamente mineralizada de tu cuerpo.
Cubre la capa exterior de cada diente, y es la
parte más visible del diente. El esmalte se compone principalmente de minerales, principalmente de hidroxiapatita. El color puede variar
desde amarillo claro a blanco grisáceo. Debido
a que es semi-transparente, es sólo parcialmente responsable por el color de tus dientes.
El esmalte juega un papel muy importante en
la protección de los dientes contra las caries,
por lo que es importante hacer todo lo que
puedas para evitar que el esmalte se erosione.
2. Propiedades físicas
Su espesor es de 2-2,5 mms en las zonas de
mayor espesor, que se hallan a nivel de cúspides en premolares y molares y en el borde incisal en incisivos y caninos. El espesor del esmalte va disminuyendo hasta que llega a ser de 0
mms en el límite del esmalte con el cemento
que cubre la raíz (unión cemento-adamantina).
El color del esmalte depende del grosor y grado de mineralización. Si hay poco grosor y está

perfectamente mineralizado, aparece de color
transparente. Cuando aumenta el grosor y está
menos mineralizado, aparece de color gris o
blanco-azulado. Normalmente el color que
vemos es el de la dentina, no el del esmalte.
Vemos el diente de color blanco-amarillento.
El esmalte es extraordinariamente duro. En la
escala de Mohl está entre 5 y 8. Esta gran dureza hace que sea una sustancia frágil, con apenas elasticidad. Si el esmalte no está soportado por dentina se rompe. Es la sustancia más
dura del organismo, solo se desgasta frotando
sobre sí misma.
El esmalte es soluble en medio ácido. Es la sustancia más opaca a los Rayos X de todas las
estructuras bucales, por este motivo se distingue bien en las radiografías. Su porosidad es
muy baja, se comporta como una membrana
semipermeable.
3. Composición química
El esmalte está compuesto por las siguientes
sustancias químicas: sustancia inorgánica
(peso: 95,5%; volumen: 86%); sustancia orgánica
(peso: 2%; volumen: 2%) y agua (peso: 2,5%;
volumen: 12%).
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3.1. Sustancia inorgánica
El esmalte está constituido por cristales de hidroxiapatita. Estos cristales son grandes, tienen
un tamaño de 35 nm * 10 nm * 100-1000 nm.
[( PO4 ) 2 Ca 3 ] 3 * ( OH ) 3]
Junto con la hidroxiapatita encontramos las
siguientes sustancias químicas:
-Fosfato tricálcico hidratado.
-Ión carbonato.
-Sodio, hierro, manganeso.
-Flúor.
La hidroxiapatita puede verse modificada por
el flúor, formándose la fluorapatita. Es menos
soluble a los ácidos y protege mejor contra los
gérmenes.
3.2. Sustancia orgánica
La sustancia orgánica está constituida por las
siguientes sustancias:
-Proteínas (58%)
-Lípidos (42%)
-Lactatos
-Citratos
-Azúcares
A. Proteínas:
-Amelogenina: es una proteína abundante
durante la amelogénesis. Va desapareciendo
hasta que casi deja de existir cuando el esmalte está completamente formado. Es una proteína hidrofóbica, fosforilada y glicosilada, de
25 kilodaltons. Es rica en prolina, ácido glutámico, histidina y leucina.
-Enamelinas: son proteínas hidrofílicas, glico-
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siladas, de 70 kilodaltons, ricas en serina, ácido aspártico y glicina. Se disponen sobretodo
alrededor de los cristales, aunque también pueden aparecer en el interior del cristal.
-Ameloblastinas o Amelina: se localizan en la
superficie de los cristales del esmalte.
-Tuftelina: es una proteína que se encuentra
en la unión amelodentinaria (parte más profunda del esmalte).
4. Características morfológicas
El esmalte está formado por la repetición de
una unidad estructural: prisma de esmalte o
varilla. Esta estructura repetitiva se produce en
toda la extensión del esmalte, desde la unión
amelodentinaria hasta la superficie del diente.
No llevan un trayecto rectilíneo, van cambiando ligeramente de sentido. Los primas van desde la profundidad hasta la superficie. En las
cúspides, los prismas llevan una dirección curvilínea que le da al esmalte un aspecto trenzado; por ello, se le llama esmalte nodoso.
Las células del epitelio interno del órgano del
esmalte son los ameloblastos. El ameloblasto
produce una matriz que constituye, una vez
mineralizada, cada uno de los primas. Por lo
tanto, cada prisma está constituido por una
célula (amelobasto).

el “Ojo de Cerradura”, con una cabeza y una
cola ensamblada entre las cabezas de los prismas vecinos. Los prismas así dispuestos constituyen la estructura del esmalte. Los cristales
de hidroxiapatita son hexagonales. Éstos están
empaquetados constituyendo estructuras que
son los prismas de esmalte. Llevan una incurvación en S que es más marcada a nivel de las
zonas incisales y disminuye al acercarnos hacia
abajo. Hay un prisma por cada ameloblasto.
La unidad subestructural son los cristales de
hidroxiapatita. La pecularidad está en que los
cristales se ordenan de distinta forma según se
trate de la cabeza o de la cola de los prismas.
En la cabeza, los cristales aparecen en sentido
longitudinal con respecto al eje del prisma. Es
decir, los cristales están con su eje mayor longitudinal coincidiendo con el eje mayor del prisma. Esta estructura se ve modificada cuanto
más nos alejamos de la cabeza hacia la cola,
apareciendo casi perpendiculares a la posición
inicial. Los cristales se van inclinando y dan una
sensación como de arcos. Por tanto, al cortar
un prisma vemos que los cristales a nivel de la
cabeza son puntiformes (se ven como puntitos) y en la cola se ven más inclinados. En la
cola el eje mayor de los cristales es transversal con respecto al eje longitudinal del prisma.
5. Estructuras histológicas
En el esmalte encontramos
las siguientes estructuras:
A. Estrías de Retzius.- Son estrías transversales que aparecen en el esmalte e indican la
cantidad de esmalte que fueron produciendo los amelobastos de manera
progresiva en el curso del desarrollo. No tienen
nada que ver con la dirección de los primas.
B. Líneas de contorno de Pickerill.- Las estrías
de Retzius a nivel de la superficie y, sobre todo,
en los niveles cervicales, se manifiestan como
unos salientes, que son las líneas de contorno

El esmalte es la sustancia más
dura y altamente mineralizada
de tu cuerpo. Cubre la capa
exterior de cada diente
El esmalte tiene una cara profunda y una superficial (es más grande). Los prismas del esmalte
son más estrechos debajo y más extensos arriba. El diámetro de los prismas en los niveles
profundos (cercanos a la dentina) es de 3 µ,
y en los niveles superficiales es de 6 µ.
La morfología de los prismas se describe como

de Pickerill.
C. Periquematias.- Son rodetes de esmalte
que aparecen entre las líneas de contorno de
Pickerill.
D. Estrias de Schröger-Hunter.- Son un fenómeno óptico ocasionado por cambios en la
dirección de las varillas. Aparecen como bandas alternadamente claras y oscuras que pueden revertirse al cambiar la dirección de la iluminación incidente. Cuando sometemos el
esmalte a la luz reflejada o polarizada, vemos
unos cambios de luz que se corresponden con
la dirección de los cristales. Observamos la presencia en el esmalte de zonas más oscuras
(diazonas) y de zonas más claras (parazonas).
6. Unión amelodentinaria
Tiene una morfología festoneada. Hay esmalte aprismático en los primeros 5-10 µ y en las
porciones superficiales del diente. El resto es
esmalte prismático. Observamos las siguientes
estructuras:
-Penachos de esmalte: zonas de esmalte poco
mineralizado que aparecen en la unión amelodentinaria.
-Husos de esmalte: prolongaciones de los odontoblastos de la dentina que penetran en el
esmalte.
-Laminillas: fallos del esmalte que alcanzan toda
su extensión. Pueden ser primarios (se forman
antes de haberse producido la erupción) y
secundarios (aparecen después de haberse formado el esmalte).
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Diferencias entre el Aprendizaje
Basado en Proyectos y el
Aprendizaje Basado en Problemas
[Victorio Salvador Burgos · 44.800.891-L]

En la educación van surgiendo una gran diversidad de metodologías como el Aprendizaje
Basado en Proyectos (ABP), Aprendizaje Basado en Problemas, en Casos, en Desafíos, en
la Comunidad, en Juegos, en Diseño, en Investigación, en Servicios, en Equipo, incluso el
nuevo Aprendizaje Basado en Zombis. Una
gran variedad de metodologías que puede
confundirnos, pero, ¿qué diferencias hay entre
estas metodologías? ¿O qué paralelismos
podemos establecer entre ellos para simplificar estos conceptos?
El término “aprendizaje por proyectos” se deriva de la obra de John Dewey y se remonta a
William Kilpatrick, quien lo utilizó por primera vez en 1918. Podemos concebir el aprendizaje basado en proyectos como un amplio
conjunto de metodologías que gira en torno
a tres aspectos fundamentales: el diseño y la
creación de un producto tangible, representación o evento; la solución de un problema
del mundo real (ya sea simulado o auténtico);
y la investigación sobre un tema o asunto para
obtener la respuesta a una pregunta abierta.
De acuerdo con esta concepción del aprendizaje, podemos considerar una gran parte de
estas metodologías de Aprendizaje Basado en
“X” como versiones modernas de un mismo
concepto. Todos cuentan, en diversa medida, de los elementos esenciales del ABP,
aunque cada uno con su toque distintivo.
Otros tipos de Aprendizajes Basados en “X”
se llaman así por la utilización de un contexto específico para el aprendizaje, como un
lugar o tipo de actividad en particular. Pueden englobar proyectos, o tienen algunos de
los elementos esenciales, pero no necesariamente. Por ejemplo, dentro de una experiencia de aprendizaje basado en la comunidad o de servicio, los estudiantes pueden
planificar y llevar a cabo un proyecto que
mejora su comunidad o que ayude a sus vecinos, pero también pueden hacer otras actividades que no son parte de un proyecto.
Por otro lado, los estudiantes también pueden aprender contenidos y habilidades a través de un aprendizaje basado en el trabajo
o el juego que no implica nada parecido a lo
que llamaríamos un proyecto de estilo ABP.
De todas estas metodologías nos centraremos en las dos más importantes en educación y que debido a que tienen las mismas
siglas (ABP) nos pueden llevar al error de pen-

sar que son exactamente lo mismo, pero el
aprendizaje basado en proyectos y el aprendizaje basado en problemas son metodologías con similitudes pero también con diferencias. El aprendizaje basado en problemas
se puede considerar como parte del aprendizaje basado en proyectos, es decir, una de
las formas en que un profesor podría enmarcar un proyecto es resolver un problema, aunque no tiene porqué ser siempre así.
El aprendizaje basado en problemas tiene su
propia historia y un conjunto específico de
procedimientos a seguir, que se pueden identificar de una forma más concreta que en
otros tipos de proyectos. La utilización de
casos y simulaciones como problemas a solucionar se remonta a las facultades de medicina de la década de 1960. Podemos observar que el aprendizaje basado en problemas
es una metodología más utilizada en la educación universitaria mientras que el aprendizaje basado en proyectos es más frecuente en primaria y secundaria.
El aprendizaje basado en problemas suelen
seguir los siguientes pasos:
1. Presentación de un problema poco definido o confuso.
2. Definición o formulación del problema.
3. Determinación de los conocimientos sobre
el problema que tenemos y que necesitamos.
4. Generación de posibles soluciones.
5. Autoevaluación de problemas de aprendizaje para mejorar la autonomía.
6. Exposición de resultados y soluciones.
A las personas que utilizan el aprendizaje
basado en proyectos, probablemente estos
pasos les resultarán familiares, aunque la
metodología reciba nombres diferentes. En
realidad, aparte de la elaboración y pasos
más formalizadas del aprendizaje basado en
problemas, no hay gran diferencia conceptual entre las dos metodologías, es más una
cuestión de estilo y ámbito.
Los aspectos comunes al aprendizaje basado
en proyectos y en problemas son centrarse
en una pregunta o tarea abierta; la aplicación
real de contenidos y habilidades; el desarrollo de habilidades necesarias para el siglo XXI;
potenciar la investigación y la autonomía
de los estudiantes; y la interdisciplinaridad.
Por otro lado el AB-Proyectos y el AB-Problemas se diferencian en que los proyectos
a menudo son multidisciplinares mientras
que los problemas se centran más en una
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temática concreta; los proyectos suelen ser
más largos (semanas o incluso meses) que
los problemas; los proyectos siguen pasos
más generales y diversos mientras que los
problemas siguen unos pasos más específicos y establecidos; los proyectos incluyen la
elaboración de una producción tangible pero
en los problemas esta producción puede ser
tangible o simplemente ser la solución propuesta; Los proyectos principalmente utilizan escenarios y cuestiones de la vida real
mientras que los problemas suelen utilizar
casos ficticios a resolver.
Un ejemplo de aplicación del ABP en el que
se ven las diferentes utilidades de los ABP es
la utilización que se hace del AB-Problemas
en algunos institutos donde los profesores de
matemáticas se han decantado por este sistema porque les permite diseñar proyectos
de matemáticas de un solo tema (problema)
donde se puede trabajar efectivamente más
contenido de matemáticas por ser una temática más concreta. La resolución de un problema no tiene porqué requerir una profunda investigación independiente del alumnado, ni la creación de un producto final a presentar ante el público, mientras que los proyectos sí que demandan estas actuaciones.
Por otro lado se podría argumentar que la
realización de cualquier tipo de proyecto consiste en la resolución de un problema. Por
ejemplo, si los estudiantes están investigado
sobre un proyecto relacionado con la inmigración se podría decir que se busca resolver un problema como podría ser decidir cuál
será su punto de vista y cómo transmitirlo a
través de un producto audiovisual. O si están
diseñando una nueva estructura para un parque infantil, el problema sería cómo construir
adecuadamente la estructura atendiendo a
los deseos y necesidades de los niños a que
va dirigida y a las limitaciones espaciales y de
seguridad que puede tener. Otro ejemplo
podría ser un proyecto en el que los alumnos deben escribir historias para crear un libro
que siga la cuestión ¿Cómo crecemos? el problema a resolver que encontramos sería cómo
exponer una respuesta coherente, única y
rica a la pregunta en el libro.
Concluyendo, el aprendizaje basado en proyectos y el aprendizaje basado en problemas tienen algunas diferencias pero podríamos considerarlos como dos caras de la
misma moneda. No vale la pena preocuparse por esta pequeña cuestión semántica de
cómo llamar a la experiencia de aprendizaje
que desarrollamos, la cual depende únicamente de cómo la enmarcamos, ya que el
resultado final es el mismo, los dos tipos de
ABP tienen la capacidad de potenciar la motivación y mejorar el aprendizaje significativo
de los alumnos.
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Las Islas Canarias:
Tenerife

[Esther Roselló Busó · 22.553.004-D]

En este y en sucesivos artículos realizaremos
un breve recorrido por cada una de las islas
que forman las Islas Canarias. Sería muy extenso tratarlas en profundidad; por ello, trataremos de dar una pincelada de cada una de ellas,
por si les apetece realizar una escapada en un
fin de semana. El planteamiento tan breve se
debe a que cada vez más aprovechamos los
fines de semana largos o los puentes y realizamos más viajes pero de menor duración.
Hemos de aclarar que un análisis en profundidad de las siete islas de Canarias sería
objeto de un libro y no de siete artículos.
Comenzaré por Tenerife, conocida como “La
isla amable”. Con gran éxito entre los turistas, tiene como pilar básico su clima, que permite disfrutar del sol durante todo el año y

una temperatura entre los 17 y los 25 grados. Tenemos que resaltar los contrastes:
por un lado, sus temperaturas cálidas y agradables que contrastan con el paisaje nevado del Teide, con sus frondosos bosques y
con olas rompiendo contra las rocas en las
playas de arena negra volcánica. Contraste
climático, de vegetación, paisaje y colorido.
Podemos hablar de dos zonas, norte y sur,
muy distintas. Mientras el norte de Tenerife es más lluvioso, húmedo y verde, la zona
sur es más seca y árida y cuenta con más
horas de sol al año y más turismo de sol y
playa. Hemos de reseñar que las playas, además de su arena negra, cuentan con fuertes
corrientes, puesto que no estamos en el mar
Mediterráneo y por ello se debe extremar la
precaución.

Se trata de una isla muy completa, que nos
ofrece la posibilidad de ir a sus maravillosas
playas de arena volcánica; realizar deportes
acuáticos; practicar senderismo; acceder al
pico más alto de España, el Teide; observar
su maravilloso paisaje volcánico; visitar sus
parques acuáticos, como el Siam Park; o conocer su rica gastronomía en casas de comida típica llamadas guachinches, que ofrecen
platos típicos y ambiente hogareño. Puede
haber un comedor en un garaje con sillas
plegables y manteles de papel, pero lo que
está asegurado es la comida casera y el vino
de cosecha propia a un precio económico.
Es recomendable probar la papa arrugá con
mojo picón, el escaldón (caldo y gofio), la
ropa vieja (cocina de aprovechamiento realizada con carne mechada) la carne en fiesta (carne adobada, macerada) y las garbanzas, plato más contundente hecho con manitas de cerdo, costillas tocino, chorizo, cebolla... Aclarar que el garbanzo es la legumbre
cruda que una vez cocinada en lenguaje insular es llamada garbanza (no estamos hablando de igualdad de género de la legumbre).
No debemos irnos de Tenerife sin probar las
papas (patatas al horno) aliñadas con la rica
y conocida salsa canaria roja o verde de
pimentón o pimienta palmera y de cilantro.
También destacan el puchero canario, el caldo de verduras y las carnes o el gofio como
acompañamiento, así como la harina elaborada con cereales tostados y molidos, de gran
aporte energético. A estos hay que añadir
los pescados, los quesos (normalmente de
cabra) y el vino. El toque dulce lo da la miel.
Destacable es la miel de retama del Teide,
entre otras, y por supuesto, el plátano reconocido como IGP (Indicación Geográfica Protegida) de alto valor nutricional y gran calidad.
El vino de Tenerife es otro de los símbolos
de la isla, con Denominaciones de Origen
como las D.O. Valle de La Orotava, D.O.
Taraconte-Acentejo y D.O. Ycoden-DauteIsora, en el norte, o D.O. Abona y D.O. Valle
de Güimar, en el sur.
En cuanto a los alojamientos, más de la mitad
de las camas ofertadas en Canarias están en
Tenerife, que cuenta con hoteles de todas
las categorías y precios, casas rurales, hoteles con encanto… y para los que pueden permitirse el gran lujo, una buena opción es el
Hotel Botánico.
También podemos observar las estrellas en
el instituto astrofísico de Canarias, visitar el
Auditorio de Tenerife con una arquitectura
extravagante -admirada y criticada-, recorrer la isla en busca de compras, acudir al
mercado Municipal de Nuestra Señora de
África y hacer muchas excursiones, como la
que va desde el sur de Tenerife durante un
día a la isla de La Gomera en barco, subir al
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teleférico del Teide o hacer turismo de avistamiento de ballenas y delfines en Los Gigantes. Destacan las actividades al aire libre, la
naturaleza y los parques, pero también nos
ofrece monumentos y puntos de interés turístico. En definitiva, podemos admirar su contraste de paisajes, tonalidades, actividades…
En la zona norte, Puerto de la Cruz recibe
más de medio millón de turistas al año, y
ofrece muchas posibilidades: visitar complejos de piscinas naturales, como El Lago Martianez, diseñado por Cesar Manrique, la Plaza del Charco, el Jardín Botánico o recorrer
los murales de arte callejero que hay cerca
del muelle pesquero y que son tan apreciados por los más jóvenes (como ya vimos en
el turismo de graffiti en un artículo anterior).
En el valle de la Orotava están las playas de
Bollullo, Ancon y Los Patos, unas de las más
bonitas de todo Tenerife.
El Parque Nacional del Teide, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, es
elegido por aquellos que prefieren el montañismo, con rutas de todas las dificultades.
El volcán del Teide es el pico más alto de España, con una altura de 3.718 metros. La visita
puede realizarse andando o con teleférico.
Andando es una ruta con dificultad alta y es
preferible subir de madrugada. Según el tiempo, podremos disfrutar de distintos paisajes.
En muchas ocasiones, durante la subida al Teide, puedes atravesar las cuatro estaciones,
pasando por sol, nubes, lluvia, frío o calor, aunque el paisaje será inolvidable. El Observatorio del Teide cuenta con el centro de visitantes para los aficionados a la astronomía.
En Santa Cruz de Tenerife visitaremos la Plaza de España, la Iglesia de San Francisco y
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la Playa de las Teresitas, uno de los atractivos principales de la isla. Aunque en su origen fue de arena negra, en 1973 se importó arena del desierto del Sahara y hoy en día
ofrece una playa de arena blanca. Se trata
de una playa ideal para un turismo familiar.
No podemos dejar de ver San Cristóbal de
La Laguna, conocida popularmente como La
Laguna. Es una ciudad perteneciente a la provincia de Santa Cruz de Tenerife, declarada
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco
en 1999 por ser ejemplo único de ciudad
colonial no amurallada. También hay numerosos pueblos y caseríos con calles empedradas, fuentes, etcétera. Algunos de los más
interesantes son Icod de los Vinos, con el
Drago Milenario como símbolo, y Garachico, un pueblo pesquero con un conservado
casco histórico. Y por supuesto, no debemos
pasar por alto el Acantilado de los Gigantes,
cuyo paisaje espectacular no olvidaremos.
Fue conocido como “La Muralla del Infierno” por la altura de sus paredes que alcanzan 600 metros de altura y los 30 metros de
profundidad, ideales para el submarinismo.
Excursiones en kayak, ver el fondo marino
o avistar delfines y ballenas son algunas posibilidades que ofrecen.
Otros enclaves aconsejables son la Punta del
Teno, con vistas espectaculares de la Gomera y de la puesta de sol, y Masca, uno de los
lugares más recomendables si eres aventurero (la ruta del barranco es la tuya). Al Sur,
Arona y Adeje son importantes núcleos turísticos de Tenerife, con una sucesión de playas desde Los Cristianos hasta Costa Adeje
y hoteles, restaurantes, tiendas y mucho
ambiente. Tampoco debemos perdernos
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la Reserva Natural Especial del Barranco del
Infierno, un espacio protegido de Adeje.
Pese a la globalización, las compras son atractivas en Tenerife, ya que no están sujetas al
IVA. Visitaremos la Casa de los Balcones,
donde encontraremos la artesanía típica canaria con el tradicional arte del calado que ha
pasado de abuelas a madres y de éstas a
hijas. También “Rosetas de Vilaflor” o artículos para vestir la mesa. En el pueblo de La
Esperanza, que localizaremos al subir al Teide desde La Laguna, podemos comprar la
típica “Manta esperancera”. En casi todos los
pueblos y caseríos se vende trajes típicos o
productos de alimentación como quesos,
miel, vinos o mojo picón.
Por último, recordar aunque se puede ir en
cualquier época del año, es muy recomendable hacerlo en febrero, para tener ocasión de
asistir a los famosos carnavales de Tenerife.
Como podemos ver, la lista de recursos turísticos es interminable: playas, naturaleza, cultura, ocio, deportes acuáticos, senderismo,
visitas guiadas, restaurantes, bodegas y guachinches. A estos se suman tradiciones como
las Alfombras del Corpus o el Baño de las
Cabras; las ferias de artesanía y los festivales; los juegos tradicionales, como el arrastre de ganado, la bola canaria (parecido a la
petanca), el levantamientos de piedra, la lucha
canaria o el salto del pastor; y las prácticas
deportivas autóctonas, como atravesar
barrancos y zonas escarpadas tan solo con
una vara de madera de punta metálica propio de los aborígenes canarios. Pueblos, caseríos, playas, piscinas naturales, cuevas y
mucho más… ¡Ahora sólo nos faltan cuatro
días libres!
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[Begoña Aliaga Muñoz · 85.089.825-Z]

1. Introducción
Es la secreción de la matriz de esmalte por parte de las células del epitelio interno del órgano del esmalte. El órgano del esmalte va a dar
lugar a la corona del diente y está constituido
por el epitelio adamantino interno, el estrato
intermedio, el retículo estrellado o pulpa del
esmalte y el epitelio adamantino externo.
El epitelio interno se continúa con el externo,
las otras capas o estratos quedan en medio.
Las células epiteliales están rodeadas por tejido conjuntivo y éste queda atrapado en el interior de la copa. El ectomesénquima que queda atrapado en la copa o campana constituye
la papila dental mesenquimática. El tejido conjuntivo que rodea a todo el conjunto forma
el saco folicular. El tejido conjuntivo ha ido
desarrollando vasos y nervios.
2. Estadios o fases
A. Fase morfogenética
Fase proliferativa morfogenética del epitelio
interno. En esta fase se forma el órgano del
esmalte. En esta fase el epitelio interno prolifera. Las células del epitelio interno son células prismáticas bajas con un núcleo central que
están descansando en una membrana basal.
Estas células están relacionadas con células de
la papila y con células epiteliales (del estrato
intermedio, del retículo estrellado y del epitelio interno). Las células que constituyen el epitelio interno tienen la capacidad de hacer que
las células de la papila mesenquemática se diferencien en odontoblastos. Estas células adquieren una morfología epiteloidea y comienzan a
elaborar una secreción que se deposita por
debajo de la membrana basal y que se inicia
en las porciones cuspídeas (dientes posteriores) y en la porción incisal (dientes anteriores).
B. Fase ordenativa
Las células del epitelio interno inducen a las
células de la papila a transformarse en odontoblastos. Se forma la predentina. Esta secreción es la matriz dentinaria, esta matriz va creciendo y las prolongaciones celulares quedan
en el interior constituyéndose así la predentina. Cuando sucede esto las células del epitelio interno varían su morfología y se transforman en ameloblastos. Son células altas, el aparato de Golgi se halla en el polo opuesto de la
membrana basal. Este es el polo donde está
la dentina en formación. El núcleo se halla en
el polo opuesto.
Cuando la predentina se convierte en dentina mineralizada, se produce un cambio; los
preamelobastos se convierten en amelobastos. Se produce un cambio de la polaridad; el
aparato de Golgi y el núcleo invierten su situación. El Aparato de Golgi se coloca donde estaba el núcleo y el núcleo donde estaba el aparato de Golgi. Los amelobastos desarrollan prolongaciones. Debido al crecimiento de estas
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prolongaciones y a la secreción de matriz, la
membrana basal va desapareciendo. Los ameloblastos establecen contacto con los odontoblastos, a través de estas prolongaciones
intercambian información.
C. Fase formativa
Los amelobastos empiezan a elaborar la matriz
del esmalte, que constituye la primera capa
del esmalte o esmalte aprismático. Una vez
formada, los ameloblastos pasan a ser células
secretoras altamente especializadas. Aumentan su longitud y desarrollan una expansión
celular en el punto donde se está produciendo la secreción; son los procesos de Tomes.
Estas células son más largas que los preamelobastos (70-80 µ de altura) y presentan unas
zonas de unión muy desarrolladas que delimitan el extremo celular y el proceso de Tomes.
En estas zonas de unión o desmosomas también existen fascículos de filamentos citoplasmáticos que van de célula a célula constituyendo una banda de cierre. Estas células tienen un núcleo intensamente polarizado, gran
cantidad de retículo endoplasmático rugoso
y un aparato de golgi muy activo que ocupa
la porción central del citoplasma. A nivel
del proceso de Tomes aparecen gránulos
secretores de matriz de esmalte y lisosomas.
Es una formación en barra terminal. Cada uno
de estos procesos de Tomes fabrica el esmalte que delimita un prisma y controla como se
fabrica la matriz. Sobre el esmalte aprismático formado anteriormente se forma esmalte
prismático. Esto se debe a que el proceso de
Tomes tiene una morfología piramidal con
zonas secretoras y zonas no secretoras. Esta
alternancia de zonas es lo que determina la
ordenación especial de la matriz que al mineralizarse da los cristales de esmalte con su disposición especial. De esta forma va depositándose la matriz de los prismas de esmalte
hasta que se construye todo el grosor del
esmalte (que está determinado genéticamente para cada diente y para cada región). Estas
células tienen un aparato de degradación de
proteínas que dirige el sentido de los cristales
del prisma de esmalte. Las células vierten sus
procesos de Tomes, pierden altura (adoptando una morfología similar a la de estadios iniciales) y fabrican de nuevo esmalte aprismático que se deposita sobre el esmalte prismático producido por los amelobastos secretores
con su proceso de Tomes. Aquí termina el proceso formativo. Por lo tanto, los ameloblastos
segregan matriz de esmalte. El primer esmalte que segregan es aprismático, después segregan esmalte prismático y al final vuelven a
segregar esmalte aprismático. La velocidad de

formación de la matriz es 23 µ/dia. La matriz
se mineraliza casi instantáneamente, pero de
forma parcial.
La matriz cuando es segregada contiene:
-Agua (60%).
-Materia orgánica (20%): proteínas del esmalte (amelogeninas y enamelinas, de cada 20
proteínas hay 19 amelogeninas y 1 enamelina), proteínglicanos y lípidos.
-Materia inorgánica (15%): cristales de hidroxiapatita.
Las proteínas van siendo degradadas por una
acción enzimática facilitada por los ameloblastos, con lo cual, a medida que ocurre la proteólisis extracelular, aumentan los cristales de
hidroxiapatita. De esta forma cuando ya está
todo el esmalte formado, éste se haya mineralizado en un 30%.
D. Fase madurativa
Una vez formado el esmalte vuelve a ocurrir
un nuevo cambio a nivel de las células; se transforman en células con microvellosidades que
miran hacia el esmalte y con gran cantidad de
lisosomas cuyo contenido vierten hacia el
esmalte provocando la proteólisis controlada
de las amelogeninas. Se produce una pérdida
de proteínas; las amelogeninas desaparecen
de forma selectiva quedando las enamelinas
fuertemente unidas a los cristales, de manera que los cristales de hidroxiapatita crecen.
El esmalte alcanza un 80-90% de mineralización, pero es un esmalte poroso. Esto llevará
a que madure el esmalte. Se produce a una
velocidad de 40-50 µ/dia.
E. Fase de pérdida de porosidad
El esmalte pierde la porosidad y alcanza un
96% de mineralización. De esta manera, el
esmalte ya es apto para que se produzca la
erupción del diente. Las células vuelven otra
vez a su morfología inicial y junto a las células
de las otras capas constituyen un epitelio estratificado de protección. Cubre y protege la
superficie recién formada por el esmalte. Este
epitelio de protección se llama epitelio reducido. Cuando se produce la erupción, el epitelio reducido se une con el epitelio de superficie al salir el diente.
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Valor educativo y directrices
para el Tratamiento de la
Relajación en el Marco Escolar
[Daniel Martínez González-Mohíno · 05.675.999-J]

Introducción
El objetivo de la práctica de cualquier técnica de relajación es la disminución del tono
muscular buscando no solo la distensión muscular, sino también la eliminación de tensiones psíquicas y físicas. Desde el punto de vista neuro-fisiológico, la estructura encargada
de mantener el tono muscular es la sustancia
reticular, localizada en el tronco del encéfalo.
Para explicarlo brevemente, puedo decir que
los estímulos llegan hasta el músculo a través del sistema reticular activador descendente, los impulsos de las neuronas de la
sustancia reticular descienden por la médula espinal donde hacen sinapsis con neuronas gamma, lugar donde el estímulo llega
hasta la unión neuromuscular, donde las
fibras musculares encargadas del tono ordenan su contracción o su relajación. En relación con ello, las técnicas de relajación actúan sobre el músculo disminuyendo los impulsos captados por el receptor anuloespiral,
con lo que se reducen los impulsos que llegan a la médula y, por consiguiente, se reduce la excitación de la neurona alfa tónica.
Las interconexiones del Sistema Nervioso
Central hacen que la actividad mental influya en definitiva sobre el tono muscular, como
demuestra la tensión muscular debida a la
angustia, depresión, miedo, etcétera. Pero la
relajación es bidireccional, de forma que el
tono muscular influye en la utilización de las
funciones mentales superiores y en las emocionales, por lo que controlar el tono muscular implica controlar las emociones, así
pues la relajación hace más efectiva la transmisión del impulso nervioso.
Al mejorar la coordinación, el sistema nervioso y el muscular mejoran su conexión volviéndose más eficaces. De esta forma, con
la práctica de la relajación se puede mejorar
el control del tono muscular, recuperando el
grado de tensión muscular de reposo que
permita reaccionar rápida y eficazmente a
cualquier estímulo físico o psíquico.
A nivel respiratorio, el trabajo respiratorio
consciente relaja si se busca ese objetivo, y
de forma contraria, el trabajo de relajación
provoca una mejora de la capacidad ventilatoria (disminuye la frecuencia respiratoria
e incluso el volumen de aire respirado) se
necesita menos Oxígeno (porque éste se
aprovecha mejor) y se produce menos Dió-

El objetivo de la
relajación es disminuir
el tono muscular para
reducir la distensión
muscular y eliminar
tensiones tanto
psíquicas como físicas
xido de Carbono, con lo cual, aumenta la funcionalidad alveolar. Por otra parte y relacionado también con la respiración, el lactato
disminuye cuatro veces más rápido que si
simplemente se descansase, lo cual tiene
gran importancia a nivel de recuperación en
los trabajos de condición física.
A nivel cardiaco-circulatorio, disminuye el
número de latidos al disminuir el requerimiento muscular. También disminuye la presión sanguínea (recuerdo que la tensión es
la fuerza con la que se empuja las paredes
sanguíneas). Esta disminución de la tensión
facilita la dilatación de los vasos y mejora el
flujo sanguíneo.
Valor educativo de las técnicas de relajación
El valor educativo de las técnicas de relajación viene dado por el hecho de que los contenidos relacionados con la misma se encuentran en perfecta sintonía con la finalidad de
la Educación Secundaria que establece
la LOMCE y que propugna el desarrollo integral de la persona. En este sentido, la relajación contribuye, entre otras cosas, a:
1. Tomar conciencia del propio cuerpo, de sus
partes y sensaciones (readaptación del esquema corporal), enseñando a los alumnos/as a
disponer de sus músculos a su voluntad y
mejorando la imagen corporal (favorece
la estructuración del esquema corporal).
2. Buscar el equilibrio psico-físico que dé
respuesta a las agresiones de la sociedad del
estrés.
3. Eliminar la ansiedad y la tensión nerviosa.
4. Favorecer el descanso físico y el control
del tono muscular.
5. Facilitar la concentración mental (esencial
para el estudiante; la eliminación de tensiones físicas y mentales aumenta la concen-
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tración, la memoria y la creatividad) y lograr
una atención mayor.
6. Facilitar aprendizajes (por visualización).
7. Facilitar la recuperación después de lesión
o enfermedad (optimiza el funcionamiento
orgánico y elimina tensiones) y colabora en
el tratamiento y prevención de contracturas
musculares.
8. Facilitar la recuperación física y mental
del cuerpo después de cualquier esfuerzo;
de esta forma, favorece la oxigenación, la
ventilación y el transporte de O2 hasta las
células; todo esto, relacionado con la respiración. Además, elimina la fatiga mental o
nerviosa e incluso disminuye el nivel de ácido láctico en sangre.
9. Favorecer el correcto desarrollo del autoconcepto y de la autoestima (el alumno/a
que entra en contacto con su vida interior
se siente más seguro, gana en carácter y en
personalidad), preparándole para enfrentarse a nuevas situaciones estresantes y conociéndose más profundamente a sí mismos.
En definitiva, se trata de que el alumno/a
pueda superar los problemas originados por
las tensiones derivadas del estrés. Por ello,
la relajación, en el marco educativo, se orienta a la eliminación de tensiones que permita la disponibilidad del cuerpo para cualquier
esfuerzo físico o mental en las mejores condiciones posibles. Además, desde el punto
de vista del ejercicio físico, la relajación proporciona numerosos beneficios y participa
en elementos de la Condición Física y de
la Expresión Corporal, por lo que contribuye al aprendizaje motor. Todo esto constituye su valor educativo y es a la vez la justificación para introducirlo como contenido
en nuestras sesiones de Educación Física.
Directrices generales en el tratamiento de
la relajación en el marco escolar
Por último, para terminar el artículo, paso a
tratar las directrices generales para el tratamiento de la relajación en el marco escolar.
Mars Llopis V. y Madrid López, I., en 2001,
señalan estos aspectos a tener en cuenta:
• Postura: no hay una sola; según la intención, tenemos: posición fetal, sentado en el
suelo o en el pupitre y la más habitual, pues
es la más relajante, tumbados supino en el
suelo con las palmas de las manos hacia arriba (ya que las yemas de los dedos poseen
gran cantidad de sensores nerviosos que
pueden distraer al ejecutor si permanecen
en contacto con el suelo).
• Condiciones ambientales: temperatura templada, luz tamizada, no deben existir ruidos
fuertes y si el suelo es desagradable por su
frialdad o textura, se puede utilizar colchonetas. Además, si es posible, se debe utilizar
música de fondo.
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Se busca un ambiente agradable y silencioso, no cargado, que facilite al alumnado la
desconexión con las preocupaciones externas, pudiendo concentrarse en las sensaciones internas. A la vez, es conveniente
utilizar ropa suelta, de forma que no oprima
al ejecutante en ninguna parte del cuerpo,
dificultándole su atención hacia otras zonas,
así como una correcta circulación sanguínea.
• Metodología: instrucción directa para las
explicaciones y demostraciones (Jacobson),
pero plantearemos cuanto antes la utilización de una metodología basada en el descubrimiento personal de una serie de sensaciones fisiológicas o psíquicas. El descubrimiento orientado por el profesor posibilita una mayor interiorización del aprendizaje y una mayor asimilación al implicar cognitivamente al alumnado.
• Ubicación en la sesión de Educación Física y
en la programación anual: la intención determina su ubicación, al final de las sesiones
dedicadas a la mejora de la condición física.
El propio cansancio de los alumnos invita al
reposo, se sentirán más motivados hacia posiciones estáticas, difíciles de mantener en otro
momento. Dedicaremos cinco minutos al
final de cada sesión. Este tiempo aumentará pudiendo llegar a ocupar toda la clase para
una sesión de relajación más completa.
En la Programación General Anual, a juicio
del autor antes citado, estas sesiones se
encuentran situadas en el primer trimestre de
cada curso escolar, ya que el alumno/a tiene que estar familiarizado con estas técnicas de cara a su propio provecho. Además,
es aconsejable la introducción de sesiones
dedicadas a la relajación al final del invierno
y entrada de la primavera, época en la que
los desequilibrios de tipo psíquico se acentúan, sobre todo entre los adolescentes.
• La valoración de los resultados: difícil de
valorar externa y objetivamente, la autoevaluación será una herramienta muy útil (ficha
de observación o diálogo después de la

lar son principalmente la Relajación Progresiva de Jacobson, el Entrenamiento Autógeno de Schultz y el Masaje.
En este sentido, me atrevo a añadir una serie
de aspectos a considerar a los anteriormente citados, como son los siguientes:
• Iniciar este tipo de trabajo inducido por la
respiración para luego ir más a una fase de
descubrimiento personal. Bajo este prisma, la
respiración es la primera técnica de relajación
que se debe aprender y practicar con corrección al ser la base para aprender y practicar
correctamente otros métodos de relajación.
• Es fundamental concienciar a los alumnos
y alumnas de la importancia de la concentración durante estas prácticas.
• La voz del profesor debe ser clara, volumen medio, hablando en primera persona,
invitando a la relajación.
• Utilizar pausas largas.
• Buscar sensaciones agradables para los
alumnos y alumnas.
• El alumno/a se debe dejar llevar por la
representación visual o por la visión interior
y no se debe sentir forzado/a a hacerlo.
• La aplicación de las diferentes técnicas vistas a los largo del tema debe ser continua en
el tiempo para llegar a conseguir los efectos
perseguidos.
Para finalizar el artículo y siguiendo a Cerve‐
lló Gimeno (curso 2000/2001), indicar que
en el trabajo con principiantes, se debe tener
en cuenta el hecho de ofrecerles una motivación extrínseca, sin olvidarnos de explicarles los objetivos perseguidos y los beneficios de la práctica de la relajación; la secuencia de actuación sería la siguiente:
1. Empezar con la familiarización en posición
de tendido supino y con las palmas de las
manos hacia arriba, ejecutando algún ejercicio de respiración con los ojos abiertos.
2. En la posición anterior, que cierren lentamente los ojos (aquí comienzan los problemas de inseguridad; es necesario que nadie
moleste a nadie con un contacto o irrumpiendo en la instalación).
3. Si surgen risas nerviosas entre los alumnos/as,
no nos violentamos, suele pasar al principio, ignorarlas pues irán desapareciendo con el tiempo.
4. No preocuparse por las
posturas adoptadas por
los alumnos/as, cada uno buscará la más
cómoda, pero orientándoles hacia posturas
que faciliten la respiración.
5. Advertir al alumno que no despierten a
compañeros que se hayan quedado dormidos, pero que avisen al profesor.
6. Cuidado con la bajada de temperatura que
se produce con la relajación, es convenien-

Practicar la relajación facilita la
concentración y alivia tensiones,
lo que repercute en una mayor
facilidad para el aprendizaje
sesión, que supone un instrumento de primer orden para que el profesor conozca los
resultados y el alumno/a tenga pautas para
su autoevaluación).
Por otra parte, Delgado Fernández, M. y Ter‐
cedor Sánchez, P., en 2.002, dicen que debemos tener en cuenta que las técnicas de relajación que podemos aplicar en el marco esco-

El aprendizaje de estas
técnicas contribuye
a que el alumnado
tome conciencia de su
cuerpo, con el objetivo
de llegar a conseguir el
equilibrio psicofísico
te empezar la sesión de Educación Física con
poca ropa y luego abrigarse.
7. Debido al descenso de la tensión sanguínea, es necesario que ningún alumno/a se
incorpore bruscamente (se pueden producir mareos); es aconsejable el paso intermedio (sentados durante unos segundos).
8. Algunas personas tienen facilidad para la
relajación y experimentan sensaciones de salir
de su propio cuerpo, e incluso de flotar fuera de él, no siendo esto motivo de alarma.
En síntesis, la práctica de relajación facilita
la concentración y alivia tensiones, lo que
repercute en una mayor facilidad para el
aprendizaje. En este sentido, el aprendizaje
y uso de la relajación en el marco educativo
se orienta a la eliminación de tensiones que
permita la disponibilidad del cuerpo para realizar cualquier esfuerzo físico o mental en las
mejores condiciones posibles.
En línea con estas ideas, he tratado los aspectos fisiológicos y psicológicos generales que
se dan en las técnicas de relajación, continuando con el valor educativo de las mismas
y cerrando el artículo con los aspectos a tener
en cuenta para su tratamiento en el ámbito
escolar. Bajo mi punto de vista, nos encontramos ante uno de los contenidos más importantes a tratar en nuestras clases de Educación Física, puesto que el correcto aprendizaje de técnicas de relajación contribuye a
que los alumnos y alumnas tomen conciencia de su cuerpo, con el objetivo de llegar a
conseguir un equilibrio psicofísico adecuado.
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El estrés y la desmotivación docente es un
problema cada vez más común entre los profesionales que nos dedicamos a la bonita
labor de la Educación: baja autoestima, sobrecarga de trabajo, agotamiento emocional y
dificultades para hacer frente a alumnos conflictivos, desinteresados o rebeldes. Las bajas
por ansiedad y estrés han aumentado entre
nuestro colectivo. ¿Qué es el síndrome del
profesor quemado o Síndrome “Burnout” en
los docentes?
¿En qué consiste el Síndrome de Burnout?
El Síndrome de Burnout (del inglés “burnout”, que significa consumirse o agotarse) se
caracteriza por un progresivo agotamiento
tanto físico como mental, una falta de motivación absoluta por las tareas realizadas y,
en especial, por importantes cambios de comportamiento en quienes lo padecen. Este síndrome suele aparecer con mayor frecuencia
en aquellos puestos de trabajo relacionados
con atención a terceros, como docentes, personal sanitario o personas que trabajan en
atención al cliente y que puede llegar a ser
motivo de baja laboral, puesto que llega un
momento en que los nos podemos encontrar física y mentalmente incapacitado para
desarrollar nuestro trabajo.
Lo cierto es que nuestro rol ha cambiado bastante en los últimos tiempos. Los profesores
y maestros nos encontramos actualmente en
una situación delicada: falta de medios, pérdida de autoridad, poco apoyo de la Administración, alumnos conflictivos, aulas masificadas, etcétera. Estos factores pueden propiciar que nos sintamos abrumados y desconcertados. Y, aunque iniciamos nuestra
bonita profesión ilusionados y motivados,
en pocos años, podemos llegar a sentirnos
una persona frustrada y desconcertada.
En líneas generales, el Síndrome de Burnout
presenta las siguientes características:
• Cambios en el estado de ánimo: con frecuencia, los profesores y maestros podemos encontrarnos irritables o de mal humor. En algunas
ocasiones, podemos presentar un cambio de
actitud totalmente diferente, mostrando indiferencia hacia nuestros alumnos y alumnas
o hacia nuestros propios compañeros.
• Desmotivación y agotamiento mental: las
metas y objetivos que nos marcamos al inicio del curso escolar dejan paso a la desilusión, haciendo nuestra jornada docente larga e interminable. De hecho, nuestra resistencia al estrés es cada vez menor, por lo
que al organismo le cuesta cada vez más trabajo hacer frente a los factores que generan ese estrés.
• Falta de energía y menor rendimiento: como
consecuencia de lo anterior, nuestro orga-
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El profesor quemado o
Síndrome de Burnout
nismo gestiona de forma deficiente los recursos de que dispone, la capacidad de producción disminuye y el rendimiento por tanto
desciende. Esta situación prolongada en el
tiempo, puede acarrear un deterioro cognitivo: pérdidas de memoria, falta de concentración y mayor dificultad para aprender tareas o habilidades nuevas.
• Afecciones al sistema locomotor: es frecuente la aparición de dolores musculares y articulares, los cuales aparecen por la tensión
generada por el estrés laboral. Además, se
pueden producir otras alteraciones psicosomáticas, como problemas gastrointestinales,
cardiovasculares, afecciones en la piel, dolores de cabeza o cefaleas.
El trabajo tras el horario escolar
Los docentes sabemos de sobra que nuestra gran labor no finaliza en el aula o patio,
sino que debemos corregir trabajos o exámenes, preparar las clases, buscar actividades diferentes y motivantes… lo que contribuye a aumentar nuestra carga laboral de
forma considerable. Además, el alumnado
ha perdido esa educación y respeto que años
atrás se les otorgaban a los profesores y
maestros, pasando a ser objetos de burlas y
vejaciones en algunos casos.
En este sentido, en un instituto de Madrid,
un alumno fotografió a su profesor J. R. B.
en clase, sin que éste se diera cuenta. La
fotografía estuvo circulando por las redes
sociales durante varios días, hasta que llegó
a empapelar las paredes del instituto donde
el profesor daba clase. Nunca se supo quién
fue responsable de colgarla, pero gran parte del alumnado e incluso algunos padres ya
incorporados a las nuevas tecnologías contribuyeron a su difusión. La situación en los
siguientes meses en el instituto madrileño
fue tan insostenible que J. R. B. fue dado de
baja y después se procedió a su traslado.
Según el Defensor del Profesor, Jesús Niño,
los casos de ‘ciberacoso’ han aumentado un
10% en el último curso y son los más numerosos, junto a las faltas de respeto y los problemas de conducta en las aulas. El insulto, la
amenaza y la intimidación tienen además la
pantalla del ordenador, la tableta o el teléfono móvil como sofisticado estilete ofensivo.
El coordinador nacional de este servicio creado por el sindicato ANPE (Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza) en 2005
recuerda, por ejemplo, los ‘e-mails’ en tono

amenazador del padre de un alumno a un
compañero que pidió la ayuda del organismo por vía telefónica: “He recibido una respuesta incluso peor que la anterior. En 20
años de profesión nunca me había pasado
nada parecido. (...) ¿Puedo llevar los correos
a la Policía?”. Más de la mitad del profesorado
vive con tensión los conflictos y prácticamente
un tercio no puede desarrollar su tarea con nor‐
malidad, recoge ANPE en su último informe.
En otro centro, por nombrar otro caso, se
ha abierto expediente a un alumno de cuarto de ESO que ha colgado un vídeo en internet ridiculizando a dos docentes. Mientras
se decide el castigo, pasan los días y estas
profesoras deben lidiar con el alumno sin
que el estudiante haya visto las consecuencias de su conducta.
Aunque esta tipología va en aumento en Educación Primaria, es especialmente significativa en Educación Secundaria y, en ocasiones, se hace difícil el control del uso de la
tecnología en las aulas. Sin duda, opina el
Defensor del Profesor, la figura del docente ha perdido autoridad. “Conviene recordar
el cambio social en relación con el papel de
la escuela, que ha pasado de ser un lugar de
aprendizaje respetado a un espacio donde
se manifiestan insatisfacciones y controversias. Ambos aspectos producen en el profesorado un notable desgaste, contribuyendo
a la aparición de ciertas alteraciones emocionales, como la ansiedad o la depresión”.
Síntomas psicológicos
Los síntomas psicológicos que provocan este
desgaste se presentan en cuatro fases, que
van de leve a extrema:
• Leve: cefaleas, dolores de espalda o lumbalgias. El dicente o trabajador se vuelve poco
operativo y posee dificultades para levantarse por las mañanas.
• Moderada: insomnio, déficit atencional, dificultad en la concentración, irritabilidad, distanciamiento, aburrimiento, fatiga o frustración.
• Grave: ausentismo, aversión por la tarea,
abuso de sustancias tóxicas o psicofármacos.
• Extrema: aislamiento, crisis existencial,
depresión crónica o riesgo de suicidio.
Consecuencias del Síndrome de Burnout
• Alteraciones del sueño: al igual que otros
tipos de estrés laboral, el Síndrome de Burnout puede producir dificultades a la hora
de conciliar el sueño (insomnio). Además, es
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frecuente que el docente tienda a despertarse repetidas veces a lo largo de la noche.
• Defensas bajas: este síndrome repercute
negativamente sobre el sistema inmunológico, haciendo que seamos más propensos
a sufrir enfermedades infecciosas.
• Riesgo de alcoholismo u otras drogas: se ha
demostrado que el estrés laboral (NeuronaDos, 2014) aumenta el riesgo de conductas
perjudiciales, como el consumo de alcohol,
tabaco u otras drogas. En aquellos docentes
o trabajadores en los cuales el consumo ya
estaba presente, la tendencia es a incrementar el consumo. Además, este síndrome se extiende más allá del propio empleado, llegando a afectar a su familia, amigos o empresa.
Recomendaciones
La clave para un tratamiento eficaz de este
síndrome es detectarlo en sus primeras fases.
En primer lugar, las técnicas de relajación,
como la meditación o la escucha de música
relajante, han demostrado ampliamente su
eficacia para reducir la ansiedad y mejorar
el modo en el cual nos enfrentamos al Síndrome de Burnout. De hecho, este tipo de
prácticas aumentan las zonas del cerebro
encargadas de las emociones positivas (Mindfulness e inteligencia emocional), de tal manera que la práctica regular hará que encaremos los inconvenientes de nuestra docencia de forma positiva y productiva.
En segundo lugar, como ya hemos analizado,
conlleva a un gran desgaste físico. Por ello, es
importante realizar determinados estiramientos y ejercicios como parte de la rutina diaria.
En tercer lugar, relacionada con la anterior,
la práctica de actividad física es fundamental para reducir notablemente el estrés en el
organismo.
En cuarto lugar, no podemos olvidar los enormes beneficios que nos ofrece una terapia
psicológica, ya sea individual o en grupo.
Y por último, llevar un estilo de vida saludable:
alimentación equilibrada, ejercicio adecuado,
dormir las suficientes horas y evitar sustancias nocivas como el tabaco o el alcohol son
algunos de los consejos para ayudar a combatir el estrés y el Síndrome de Burnout.
WEBGRAFÍA
HTTP://WWW.ESTRESLABORAL.INFO/SINDROME-DE-BURNOUT.HTML
HTTPS://BLOG.COGNIFIT.COM/ES/SINDROME-PROFESORQUEMADO-CONSECUENCIAS-ALUMNOS
HTTP://WWW.ELMUNDO.ES/ESPECIALES/EDUCACION/SINDROME-PROFESOR-QUEMADO.HTML
HTTPS://NEURONADOS.WORDPRESS.COM/2014/01/31/LARELACION-ENTRE-DROGAS-Y-ESTRES
HTTP://WWW.ALTONIVEL.COM.MX/42538-6-ESTRATEGIAS-PARA-PREVENIR-EL-SINDROME-DE-BURNOUT
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Manejo de ostomías:
enseñando a profesores
[Ángela Montilla Sans · 76.429.039-Q]

Introducción
Una ostomía digestiva es una apertura que
se realiza en el abdomen a través de una
intervención quirúrgica, cuyo fin es desalojar los desechos corporales. Los estomas
deben ser rojos como el interior de la boca
y deben estar húmedos y suaves. Pueden
sangrar un poco al frotarlos o tocarlos. Esto
es normal, puesto que los estomas tienen
muchos vasos sanguíneos. Además no duelen al tocarlos, puesto que no tienen terminaciones nerviosas.
Si en el colegio existe algún niño con una ostomía, es necesario que los docentes adquieran nuevas destrezas necesarias para realizar un adecuado manejo de bolsas. Para ello,
los profesores deben contar con el apoyo
de médicos y enfermeros adiestrados en el
manejo de las ostomías para resolver dudas
y así poder manejar el estoma de manera
segura.
Objetivo
El objetivo de este artículo es que los docentes adquieran competencias necesarias para
el manejo adecuado de la ostomía en el caso
en que alguno de sus alumnos la portase.
Resultados
“Ostomía” es un término general que describe un procedimiento en el que se crea una
apertura en el cuerpo. La apertura, llamada
“estoma”, permite que salga el excremento
o la orina del cuerpo.
Características:
-Pueden ser temporales o permanentes.
-Algunos niños pueden tener más de un estoma.
-Pueden localizarse en diferentes partes del
cuerpo.
-Los estomas pueden ser de diferentes formas y tamaños.
-Pueden sobresalir o estar un poco por debajo del nivel de la piel.
-Se hacen por diferentes motivos y el desecho que sale de ellos es diferente.
Tipos de ostomías:
• Una colostomía es el tipo de estoma más
común para un niño. Se trata de una apertura en el colon o intestino grueso. Cuando
los alimentos no digeridos entran al colon,
se absorbe agua. El excremento se almacena en el colon hasta ser expulsado del cuerpo, que en este caso sale por la colostomía.
Puede tener una consistencia líquida o sólida, y es común que haya gas.

• Una ileostomía es una apertura en el íleon,
una parte del intestino delgado. El intestino
delgado contiene enzimas digestivas que
descomponen los alimentos para ayudar con
la digestión y absorción de los nutrientes.
De una ileostomía sale excremento de manera similar que ocurre con la colostomía.
Una diferencia importante es que de la ileostomía también salen enzimas digestivas.
Aunque normalmente están presentes en el
intestino delgado, estas enzimas pueden
dañar la piel.
• Una urostomía es una apertura en el sistema urinario. El sistema urinario consiste de
los riñones, los uréteres, la vejiga y la uretra.
Los riñones filtran y producen la orina.
La orina viaja desde los riñones por los uréteres hasta la vejiga, donde se almacena antes
de ser eliminada del cuerpo. La orina sale por el estoma de la urostomía. La orina
también puede contener mucosidad.
Es importante que el docente sepa qué tipo
de ostomía tiene el niño, ya que cada una
tiene características diferentes, y es necesario reconocer qué es normal y qué no lo es.
Sistemas de bolsa:
• La barrera cutánea es la parte cerosa que
se pega a la piel y queda alrededor del estoma. Protege la piel para que no tenga contacto con el excremento, la orina o las enzimas. No es una cinta adhesiva, pero al igual
que ésta, mantiene el sistema de bolsa en
su lugar.
La apertura de la barrera cutánea debe ser
del mismo tamaño que el estoma. Una barrera cutánea cortada a la medida le permite
adaptar la apertura para que la piel esté
cubierta y protegida. La barrera cutánea
también debe ayudar al sistema de bolsa a
adherirse a la piel. Debe mantener en su lugar
la bolsa pero no ser difícil de quitar.
• La bolsa de plástico recolecta el desecho
que sale por el estoma. Está elaborada de
un material diseñado para contener el olor.
El tipo de barrera que utilizará el niño depende en concreto del tipo de estoma. Si tiene
una colostomía o una ileostomía, se deberá
emplear una bolsa drenable que se abre
en la parte inferior para que pueda vaciarla.
Para la orina o para los excrementos muy
líquidos, se usará una bolsa de urostomía
con un tubo de descarga que puede abrirse
para vaciar la bolsa. También existen bolsas
cerradas que no se drenan por abajo.
• Los accesorios son artículos opcionales.
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Ejemplos de accesorios incluyen aros de
barrera, pasta para barrera, eliminadores de
olores o cinturones de ostomía.
Vaciado de la bolsa:
• La bolsa se debe vaciar cuando de 1/3 a
1/2 de la misma esté llena de gas, excremento u orina. Si se llena demasiado, goteará o
su duración será menor. Después de vaciarla, limpie la parte inferior de la bolsa antes
de cerrarla con un pañuelo desechable o una
toallita húmeda.
• Si está usando un sistema de bolsa de dos
piezas, puede parecerle más sencillo desconectar la bolsa para vaciarla. Quite toda la
bolsa y conecte una vacía.
• Con niños que ya caminan, se puede orientar verticalmente, ya que es mejor para el
llenado de la bolsa.
• No es necesario limpiar el interior de la
bolsa cuando el niño la lleve puesta.
Cambio de la bolsa:
La frecuencia con la que se cambiará el sistema de bolsa depende de cuánto tiempo la
barrera cutánea permanezca en contacto
con la piel del niño. Si el sistema de bolsa
gotea o se afloja, es momento de cambiar.
La bolsa también debe reemplazarse el niño
siente que le arde la piel, que tiene comezón o si parece estar incómodo cuando no
hay otra explicación.
• A veces los niños pequeños pueden alcanzar hasta tres días de tiempo de uso de la bolsa. El tiempo de uso depende de la cantidad
de desecho que sale del estoma, del nivel
de actividad del niño y de otros factores.
• Al quitar la barrera cutánea, empuje suavemente la piel retirándola del adhesivo con
su dedo, un trapo húmedo, una toalla de
papel o una bolita de algodón. Tenga un
pañuelo desechable o una toalla de papel
suave lista para limpiar cualquier desecho
que pueda salir después de quitar la bolsa.
• Siempre coloque la barrera cutánea en piel
limpia y seca. El adhesivo no se pegará bien
a la piel húmeda. Después de colocar la barrera cutánea y la bolsa, ponga su mano sobre
la barrera y presione contra la piel hasta que
la barrera se adhiera. La calidez y la presión
suave ayudarán a crear la adhesión inicial a
la piel.
Conclusiones
Tras haber enumerado las pautas anteriormente descritas, el docente ya tiene los conocimientos generales para un adecuado manejo de la ostomía. Por otro lado, es necesario
que exista una buena comunicación con los
padres del niño, ya que ellos conocer mejor
cómo mantener la ostomía en las mejores
condiciones. Además, es necesario que si se
detecta alguna anomalía, se haga llegar a los
padres por si fuese necesario acudir al médico o enfermera responsable del niño.
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1. Introducción
La unidad gingival son estructuras que constituyen la encía en sus distintas áreas (corona,
raíz y alveolo). Se inserta en condiciones normales a nivel de los cuellos dentarios. La encía
rodea la porción más incisal o cuspídea de las
apófisis alveolares y sobre ellas se refleja a
nivel vestibular. Lo mismo ocurre a nivel lingual o palatino.
2. La encía
La encía está formada por un epitelio plano
pluriestratificado queratinizado. Es una mucosa masticatoria que tiene distintas regiones
anatómicas con particularidades funcionales.
La encía libre es la porción que está más próxima a la corona dentaria. Es lisa y brillante.
La encía fija es la que está por debajo de la
encía libre. No es tan lisa ni tan brillante y presenta surcos e irregularidades.
En la zona vestibular la mucosa masticatoria
(encía libre y fija) se continúa con la mucosa
oral común que se llama mucosa alveolar.
Es una mucosa rojiza no queratinizada. Esta
mucosa se continúa con la mucosa oral de
labios, carillos, etcétera. En la zona lingual la
mucosa masticatoria constituye la encía libre
y la encía fija. En el paladar, la encía fija no tiene una verdadera mucosa alveolar, sino que
se continúa con la mucosa que tapiza el
paladar duro sin existir un límite definido
entre ambas. En la mandíbula, la encía fija se
continúa con la mucosa alveolar y ésta se continúa con la mucosa oral del suelo de la boca.
La unidad gingival, por tanto, está formada por
la encía libre o marginal, la encía fija, adherida
o insertada y la mucosa alveolar.
Debajo del epitelio encontramos una capa de
tejido conjuntivo, que en el caso de la encía
libre y de la encía fija, tendrá una gran cantidad de fibras de colágeno (gran cantidad de
tipo I y poca cantidad de tipo III). Estas fibras
constituyen un verdadero ligamento que se
sitúa en los límites coronarios del diente. Es el
ligamento gingival, que sirve para mantener
fija y en su posición a la encía.
En la porción más coronal de la encía, si exploramos con una sonda, encontraremos una cavidad que en condiciones normales debe ser
≤ 0,5-2,5 milímetros (± 1,8 milímetros). Esta
cavidad es el surco marginal o gingival libre.
En condiciones normales este surco queda por
delante del esmalte y por dentro de la encía
libre. Este surco marca la transición entre la
encía libre y la fija. A este nivel, el epitelio que
tapiza la encía pasa a constituir una primera
zona que tapiza la cara interna del surco. Este
es el epitelio surcular o crevicular. También
constituye una segunda zona que forma el
suelo del surco y que está totalmente pegada
a la corona dentaria. Este es el epitelio de unión
o unión ameloepitelial.

La encía
3. El ligamento gingival
Toda la superficie mucosa está soportada por
tejido conjuntivo. Este tejido conjuntivo posee
fibras dispuestas en distintas direcciones del
espacio, pero sobretodo se disponen en aquellas direcciones donde se ejercerán fuerzas
masticatorias. Estas fibras constituyen el ligamento gingival. Unas fibras de este ligamento irán a las apófisis alveolares y otras a las superficies dentarias. Los fascículos fibrosos del
ligamento gingival constituyen una unidad funcional y tienen la función de unir la encía a las
apófisis alveolares y las superficies dentarias.
Según su localización, reciben estos nombres:
• Fibras dentogingivales: van desde el cemento hasta la encía. Se dirigen fundamentalmente hacia la encía fija y un poco hacia la encía
libre. Estas fibras son las que justifican la morfología de la encía insertada.
• Fibras alveologingivales: van desde la cresta alveolar hacia la encía fija y en menor medida a la encía libre.
• Fibras osteogingivales: van desde la cara anterior de la apófisis alveolar hacia la encía fija.
• Fibras dentoperiósticas: van desde la superficie dentaria hasta el hueso alveolar (a la cara
anterior de las apófisis alveolares).
• Fibras circulares: se disponen concéntricamente alrededor del cuello dentario. Por este
motivo aparecen cortadas transversalmente.
• Fibras longitudinales: es el fascículo fibroso
más grande. Sigue toda la encía, bordea los
dientes y se continúa por la arcada dentaria.
Al corte también tiene aspecto punteado.
• Fibras transeptales: se dispone entre dientes vecinos, por arriba de la cresta alveolar. Es
un ligamento que une las dos raíces dentarias.
• Fibras verticales: son más abundantes en
zonas de la encía próximas a la papila interdentaria. Son fibras que van desde las regiones más apicales a las más coronales dentro
del tejido conjuntivo. Son poco abundantes.
• Fibras transgingivales: van de la encía que
contornea un diente a la encía que contornea
el diente vecino.
Por encima del tejido conjuntivo, hay un epitelio plano pluriestratificado y queratinizado.
En el tejido conjuntivo hay fibras elásticas y
glándulas salivares menores.
4. La unión mucogingival
La encía fija se separa por una pequeña depresión de la mucosa alveolar. Esta separación
suele estar bien definida y se conoce como
unión mucogingival. Su color es rosa pálido y
posee un epitelio plano pluriestratificado y
queratinizado. El límite de esas células epiteliales es muy irregular y posee clavos epiteliales en los cuales se anclan los ligamentos gin-

La encía está formada
por un epitelio plano
pluriestratiﬁcado
queratinizado. Es una
mucosa masticatoria
que tiene distintas
regiones anatómicas
givales. Por debajo del tejido conjuntivo hay
periostio, no hay una verdadera submucosa
sino que es un mucoperiostio.
La encía libre posee un epitelio plano pluriestratificado y queratinizado y hay muchos menos
fascículos del ligamento tirando de ella. El epitelio surcular no es queratinizado. Suele estar
muy infiltrado de células inflamatorias y se continúa con el epitelio que se une al esmalte. Se
une por fuera mediante una membrana basal
al tejido conjuntivo. Este epitelio de unión tiene una forma distinta al surcular, por una zona
está unido al tejido conjuntivo por la membrana basal y por la otra zona está unido al esmalte por la otra membrana basal.
Las células cúbicas que se depositan sobre la
basal se aplanan y se transforman en 3-4 capas
de células poligonales. Habrá muchas células
por arriba, las cuales se van estrechando a medida que se van acercando al esmalte. Entre las
células quedan espacios con un líquido que va
a rellenar el surco gingival. También hay linfocitos y células epiteliales descamadas (debido
a que existe una renovación constante del epitelio). Las células basales se unen a la basal
mediante hemidesmosomas, de esta manera
mantienen una barrera impermeable. Si el epitelio de unión estuviera suelto, el surco se continuaría con el ligamento y todo iría a parar a
esta bolsa, perdiéndose el hueso. El epitelio de
unión deriva del epitelio reducido del órgano
del esmalte. Si el epitelio de unión no está fijo
al esmalte será el inicio de una periodontitis.
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Educación para la Salud:
la importancia de los
huertos escolares
[María del Carmen Badia Gómez · 53.366.733-V]

Introducción
Un huerto es un espacio donde se siembran
algunas plantas, verduras, frutas y hortalizas
útiles. Si este espacio se encuentra en la
escuela, se le llama huerto escolar. Todas las
personas podemos ayudar a crear y cuidar
el huerto escolar. De hecho, es algo muy
enriquecedor e importante.
Son pequeños espacios de las instituciones
educativas cuyo objetivo primordial es que
los alumnos lleguen a comprender las relaciones de interdependencia que hay entre
las plantas y su medio que los rodea. Ellos
observan los cambios que van sufriendo gracias a la luz, al agua, al suelo, a la temperatura y aquellos factores físicos y químicos,
además de biológicos, que intervienen en su
crecimiento y desarrollo.
El huerto escolar se puede construir en balcones, en cajones grandes, en maceteros o
en algún terreno que tenga disponible el centro educativo. Para ello podemos seguir estos
pasos:

1. Ha de ser un lugar ventilado y con suficiente luz.
2. Limpiaremos el terreno eliminando cualquier material de desecho, piedras, maleza
y otros materiales.
3. Humedecemos y trituramos muy bien la
tierra para no formar pantano.
4. Después de que el terreno está preparado, se hacen surcos y se colocan en ellos las
semillas previamente seleccionadas, dejando el espacio necesario entre ellas.
5. Regar con abundante agua, sin excederse, para favorecer los procesos de germinación y desarrollo. Este riego es preferible
hacerlo, en horas de la tarde o en la mañana antes de que salga el sol.
Beneficios del huerto ecológico escolar
Los huertos escolares son beneficiosos para
la salud y para la educación de los niños y
niñas ya que representan una fuente de alimentos para mejorar la dieta de los niños además de su salud. Es un lugar para el disfrute
y el esparcimiento. Allí hay hortalizas, flores,
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frutas, sombra, lugares donde hacer meriendas saludables, etc. Además en ellos se fomenta la salud física. Se trata de una lección constante sobre el medio ambiente y un lugar donde aprender sobre la naturaleza, la agricultura y la nutrición. En ellos los niños ven como
tierra seca y pedregosa puede transformarse
en campos verdes productivos, en laboratorios al aire libre, en jardines hermosos y
en zonas donde pueden aprender mucho.
El objetivo principal del uso de cultivar alimentos consiste en mejorar la alimentación
de los niños. Existe una intención educativa
de demostrarles a los niños como puede
lograrse y despertar la conciencia en ellos
sobre cuestiones de nutrición. Así puede
fomentar que los niños aumenten la variedad de su dieta, aporten más vitaminas y
minerales a través del consumo de vegetales y hortalizas. En conclusión, pueden constituir un estímulo para concienciar a los niños
ya sus familias sobre que es una dieta sana.
Objetivos del huerto
1. Aprender sobre huertos, verduras, frutas
y nutrición.
2. Fomentar actitudes positivas.
3. Esparcimiento.
4. Diversión y juego para los niños.
5. Concienciación medioambiental.
6. Fomentar que los niños estén sanos.
7. Educación para la salud.
8. Beneficios para los centros escolares y
para la comunidad en general.
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La mucosa oral
[Begoña Aliaga Muñoz · 85.089.825-Z]

1. Introducción
La mucosa oral es la capa superficial que tapiza la cavidad oral. Está constituida por un
epitelio y por una capa de tejido conjuntivo
llamada corion. El epitelio es de tipo plano
pluriestratificado y en las zonas que sufren
mayor abrasión este epitelio es queratinizado.
En el corion aparecen glándulas salivares menores que, según su localización, se llaman labiales, palatinas, linguales y bucales (mejillas).
2. Tipos de mucosa oral
La mucosa oral es de varios tipos:
2.1. Mucosa oral de revestimiento o común.
2.2. Mucosa oral masticatoria.
2.3. Mucosa especializada
2.1. Mucosa oral de revestimiento o común
Este tipo de mucosa tapiza la cara interna de
los labios, la mucosa de las mejillas, la zona del
surco vestibular, la zona inferior de las arcadas dentarias (mucosa alveolar), el suelo de
la boca, las caras laterales de la lengua y el
paladar blando. Se encarga de realizar las
siguientes funciones:
-Regulación de la temperatura.
-Función gustativa.
-Protección microbiológica.
-Inicio de la digestión: la saliva facilita el deslizamiento del bolo alimenticio.
Está constituida por las siguientes capas:
-Epitelio plano pluriestratificado no queratinizado: estas células se disponen en 5-6 estratos de células. Las basales son cúbicas, las intermedias poligonales y las más superficiales son
planas.
-El corion o mucosa es un tejido conjuntivo
laxo en el que encontramos fibras de colágeno, sustancia fundamental, fibroblastos, vasos
sanguíneos, inervación sensitiva y vegetativa.
También encontramos células linfoides (que
pueden encontrarse formando nódulos o de
forma difusa) y glándulas salivares menores.
El corion está separado del epitelio por una
membrana basal que impide que el epitelio se
‘despegue’ y deslice sobre el tejido conjuntivo.
-La submucosa es una amplia malla de tejido
conjuntivo más fibroso que el anterior. Contiene gruesos haces de fibras de colágeno, adipocitos, sustancia fundamental, fibroblastos,
plexos de vasos sanguíneos y acúmulos de
células linfoides. Es difícil distinguir donde acaba la mucosa y empieza la submucosa porque
no existen zonas musculares que las separe.
Como no existe queratina, la mucosa transparenta la gran cantidad de vasos sanguíneos
que posee, por este motivo, el color de la mucosa es rosa intenso. La mucosa es suave, lisa y
brillante. Algunas zonas presentan irregulari-

dades, como por ejemplo la presencia de la
línea alba. Ésta es una línea blanca que aparece en la zona intermolar y que se debe a la
queratinización de la mucosa por la acción de
los dientes sobre ella. La submucosa contiene
numerosas fibras elásticas, que le van a permitir pequeños desplazamientos.
2.2. Mucosa oral masticatoria
-Epitelio plano pluriestratificado queratinizado: el roce constante con los dientes y los alimentos hace necesaria la queratinización del
epitelio a nivel del paladar duro y las encías.
Existe una fuerte imbrincación entre las crestas epiteliales y las papilas conjuntivas. La mucosa es de color rosa claro, no es fácilmente
desplegable. No es tan suave ni tan brillante
como la anterior y presenta irregularidades.
-El corion o mucosa se halla por debajo del
epitelio y contiene fibroblastos, vasos sanguíneos, nervios, glándulas y fibras de colágeno.
La mucosa se ancla sobre el periostio del hueso palatino o de los alveolos dentarios. A esta
diferenciación se la llama mucoperiostio, por
debajo de la mucosa no existe submucosa con
fibras elásticas.
2.3. Mucosa especializada
Este tipo de mucosa tapiza el dorso de la lengua. Posee un epitelio plano pluriestratificado, normalmente no queratinizado. Forma unas
excrecencias que son las papilas o botones
gustativos, que son células neurosensoriales
encargadas de captar el sentido del gusto.
3. Características citológicas
Las células se disponen en tres estratos o capas:
3.1. Capa basal, proliferativa o germinativa
Es una capa de células única que descansa
sobre la membrana basal. Son células pequeñas, de núcleo central y citoplasma basófilo
con filamentos de queratina llamados tonofilamentos. Estos son unos filamentos intermedios de queratina que se disponen en pequeños fascículos. Se anclan en las uniones intercelulares para constituir los mecanismos de
unión o desmosomas. También se anclan en
los hemidesmosomas que son las uniones de
las células basales con la membrana basal. Este
estrato es común en ambos epitelios (queratinizado y no queratinizado). Estas células se
dividen cada 20 días en el caso de la mucosa
de revestimiento.
3.2. Estrato de revestimiento
Estas células son más grandes, poligonales y
tienen vértices a modo de espinas. Las células están firmemente unidas entre sí por uniones desmosómicas. Existen una gran cantidad
de desmosomas entre las células. Las células
poseen un núcleo central y en el interior de
su citoplasma existen queratinosomas o grá-
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nulos de Odland. Estos gránulos son pequeños (250 nm), redondeados y se hallan dispersos por el citoplasma. Su contenido es laminado y electrodenso debido a que contienen
lípidos y fosfatasas ácidas. Vierten dicho contenido al espacio intercelular, de modo que sirve como material cementante ya que va a mantener unidas las células de las capas córneas.
A partir de este estrato, existen diferencias según si el epitelio es o no queratinizado.
A. En la Mucosa oral de Revestimiento o común
no hay estrato granuloso, por este motivo encima del estrato espinoso encontramos:
3.3. Estrato intermedio
Está formado por células poligonales, cargadas de glucógeno y de filamentos de citoqueratina. Poseen muy pocos queratinosomas y
muy pocos gránulos de queratohialina. Estos
gránulos son más grandes, no están rodeados
de membrana, son basófilos, redondeados y
contienen filagrina, que es una proteína que
sirve para unir los filamentos de queratina. Se
hallan dispersos por el citoplasma y no son
muy numerosos.
3.4. Estrato superficial
Está formado por células planas, su núcleo se
halla bastante condensado. Los orgánulos son
menos abundantes. Tienen abundante glucógeno, los queratinosomas se acercan a la membrana y vierten al exterior el material cementante intercelular. Estas células mueren y se
descaman en la cavidad oral.
B. En la Mucosa oral Masticatoria encontramos por encima del estrato espinoso:
3.5. Estrato granuloso
Está formado por células aplanadas, los orgánulos son menos abundantes, el núcleo se condensa por lo que aparece picnótico. Los gránulos de queratohialina son muy abundantes.
En superficie, los filamentos de queratina y los
gránulos de queratohialina se fusionan a la vez
que la célula se deshidrata. El núcleo desaparece y se pierden los desmosomas. Los gránulos de Odland liberan su contenido al exterior y las escamas se sueltan. Se va formando
la estrato córneo o queratinizado.
3.6. Estrato córneo o queratinizado.
A este fenómeno se le llama euqueratinización
u ortoqueratinización. Si la célula conserva el
núcleo, se produce una paraqueratinización.
El 90% de las células son queratinocitos, el 9%
son melanocitos, células de Merckel (son células poligonales, de núcleo regular, con abundantes gránulos electrodensos y actúan como
receptores táctiles) y células de Langerhans.
El 1% son linfocitos, monocitos, etc. Se trata
de células móviles que aparecen a demanda.
4. Diferencias entre mucosa de revestimiento y mucosa masticatoria
Mucosa de revestimiento:
-Color rojo intenso.
-Puede desplazarse.
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-Lisa y homogénea, tan sólo se ve perforada
por los conductos de las glándulas salivares.
-Sí que posee submucosa.
-El epitelio no se cubre de queratina.
-La interrelación entre el epitelio y el corion
es regular.
-Posee los siguientes estratos: basal, espinoso, intermedio y superficial.
Mucosa masticatoria:
-Color más blanquecino, rosa pálido.
-Es dura y está firmemente adherida.

-Presenta irregularidades. A nivel de la encía
existe un punteado y en el tercio anterior del
paladar presenta ruguets palatinos.
-No tiene submucosa, la mucosa asienta directamente sobre el periostio.
-El epitelio se cubre de queratina, que es un
área eosinófila homogénea.
-La interrelación entre el epitelio y el corion es
más intensa, las indentaciones son mayores.
-Posee los siguientes estratos: basal, espinoso, granuloso y córneo.
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La Palma y El Hierro
[Esther Roselló Busó · 22.553.004-D]

La Palma
En La Palma, declarada Reserva de la Biosfera, podemos disfrutar de la naturaleza y de
sus playas, hacer senderismo, observar las
estrellas o simplemente descansar unos días
envueltos en la tranquilidad de la isla. Vamos
a iniciar un breve recorrido por la misma para
conocer los enclaves que merecen nuestra
atención y visita.
La Palma, conocida como “La isla bonita”, es
dos veces mayor que La Gomera. Su capital
es Santa Cruz de la Palma, donde al pasear
parece que el tiempo se ha detenido y que
estamos en otra época, con casas coloniales, multicolores y balcones de madera. Un
inigualable ambiente pesquero ideal para
unas vacaciones recorriendo la Calle Real.
La altura máxima de la isla se encuentra en
El Roque de los Muchachos, donde está el
Centro Astrofísico del mismo nombre. Su
mirador es de visita obligada. Está en la cima
de la isla y es uno de los mejores lugares, a
nivel mundial, para la observación del cielo.
Es espectacular y desde allí podemos ver la
gigantesca caldera volcánica de 1.500 metros
de profundidad cubierta de árboles, con rocas
volcánicas de distintas formas, declarada Parque Nacional de la Caldera de Taburiente en
1954. Robles, cascadas y manantiales determinan su paisaje. Está catalogado por la Unión
Europea como ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves). En la Caldera de Taburiente el agua es la protagonista: cascadas,
arroyos, roca volcánica, barrancos y bosques
de pino canario, no te dejarán indiferente.
También son de obligada visita el Bosque de
los Tilos, en el que podremos practicar senderismo a través de bosques mágicos de
frondosa laurisilva, y las Salinas de Fuencaliente, donde tres colores marcan el contraste: el azul del mar, el blanco de la sal y el
negro de la arena volcánica.

lava y gravilla volcánica gran parte del extremo sur de la Palma.
Garafía es el municipio de las estrellas y la
naturaleza exuberante. Los turistas pueden
realizar visitas interpretando el cielo, disfrutar de observaciones estelares de día y de
noche o participar en talleres y campamentos relacionados con la astronomía. En Breña Alta, por su parte, es más que aconsejable visitar el Mirador de la Concepción, donde podremos obtener vistas de Palma de día
y observar las estrellas de noche.
Si buscamos playas, en Puerto Naos encontraremos la que está considerada la mejor
playa de arena negra, que además ofrece la
posibilidad de conocer preciosos fondos marinos o realizar deportes acuáticos para los más
activos. Estará bien terminar la jornada yendo al paseo marítimo que goza de gran
ambiente con terrazas y restaurantes. La Playa de los Cancajos es muy tranquila e ideal
para el buceo. Muchos visitantes buscan un
lugar tranquilo para darse un baño. Recomendaríamos las piscinas naturales de El Charco
Azul por el entorno y belleza del paisaje.
Tazacorte es un pueblo con encanto que tiene casi el record de horas de sol y de luz.
Ofrece playas, plataneras y puestas de sol
increíbles, además de ser muy importante
históricamente, porque en él empezó la conquista de la isla de La Palma.
Para los amantes de las tradiciones y de la
artesanía, recomendamos ir al Museo de la
seda de las hilanderas donde encontrarán
distintos artículos de seda de elaboración
artesanal. También es muy interesante el
taller artesanal de vidrio y cristal “Artefuego”. Si les interesa la arqueología y los grabados rupestres, pueden visitar el Parque
Cultural La Zarza y La Zarzita o al Museo
Arqueológico Benahoarita, ya que conviene
recordar que esta isla tiene uno de los patrimonios arqueológicos más interesantes de
todo el Archipiélago
Canario.
En cuanto a alojamientos,
la oferta de casas rurales
en La Palma es muy
amplia. También si preferimos un hotel con encanto nos podemos dirigir a
la Hacienda San Jorge en
Santa cruz de la palma.
De su gastronomía destacaremos la caña de
azúcar y los afamados vinos palmeros, la
repostería, los dulces, las frutas, los licores,
las carnes, los pescados y los frutos secos.
Se dice que por la variedad climática de la

En enero de 2000, la isla de El
Hierro fue declarada Reserva
de Biosfera por su patrimonio
natural, cultural y paisajístico
La ruta de los volcanes ofrece varios senderos para disfrutar del paisaje. Se aconseja
una excursión al volcán Teneguía, declarado Monumento Natural, que en el año 1971
fue el causante de la última erupción volcánica en superficie de Canarias, cubriendo de
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isla, al norte se guisa, en el centro se asa y
en el sur se fríe. En el municipio de Puntagorda podemos visitar el Mercadillo del agricultor. Encontraremos frutas, verduras, quesos y buenos vinos. Destacan los viñedos en
el paisaje protegido de Tamanca, donde
podemos visitar su famoso bodegón, un restaurante dentro de una cueva. Precioso y
buenísimo todo.
Debemos reparar en plazas, iglesias o santuarios, como la Ermita de la Virgen de las
nieves. Y por último, no debemos olvidar los
famosos puros palmeros, una de las señas
de identidad de la isla. Se pueden comprar
y observar cómo se hacen, es todo un ritual.
Paisajes, volcanes, bosques, estrellas, playas,
barrancos, senderos mágicos, cascadas, limpios cielos que le han dado el reconocimiento de Starlight ¿Aún se preguntan por qué
es la isla bonita?
El Hierro
El Hierro es la menos turística de las “islas
afortunadas” y la más occidental y meridional. Su capital es Valverde y su máxima altura la encontramos en el Pico Malpaso. Se trata de la más pequeña de las islas y carece de
playas de arena, pero posee maravillosas calas, fondos marinos e impresionantes vistas.
En esta isla se alternan los bosques de pinos
y laurisilva, las tierras volcánicas y los campos
de una aridez extrema. Todo ello da lugar a
paisajes muy contrastados. Posee los fondos
marinos más espectaculares de Canarias, acantilados, tubos volcánicos, aguas cristalinas, piscinas naturales, playas, miradores, paisajes
protegidos, etc. Bucear, volar en parapente,
hacer senderismo o disfrutar del baño en
sus aguas cristalinas no nos decepcionarán.
Tampoco debemos perdernos la Lucha Canaria, que es el deporte más popular de la isla.
Es una disciplina de fuerza y habilidades, normalmente jugado en equipo.
Valverde es un municipio tranquilo que no
tiene costa y está a 600 metros de altitud.
El Mirador de la Peña es uno de sus lugares
de interés. Otros enclaves destacados son
el Pinar de El Hierro, al sur de la isla, los
espectaculares acantilados, la Frontera, el
Faro de Orchilla, el Charco Azul y las piscinas naturales de La Maceta, así como
sus playas y zonas de baño excelentes.
El 22 de enero de 2000, la isla de El Hierro
fue declarada Reserva de Biosfera por
conservar un singular patrimonio natural,
cultural y paisajístico de valor incalculable.
Para terminar, decir que las sabinas, arbustos
de hasta ocho metros y raíces profundas, son
el emblema de la isla y forman parte de su
escudo. Por otra parte, los lagartos gigantes,
de los que ya hablamos en el artículo anterior, son representativos de El Hierro.
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1. Introducción
En el embrión, el estomodeo es una invaginación del ectodermo que contacta con el esbozo del tubo digestivo, que se halla cubierto por
endodermo. A este nivel se encuentra la membrana bucofaríngea. El ectodermo se fusiona
con el endodermo y la membrana bucofaríngea se reabsorbe.
2. Inicio de la odontogénesis
El ectodermo o estomodeo es una capa de
células prismáticas que descansa sobre el
mesénquima. Están separados por una membrana basal. Alrededor del dia 44 del desarrollo embrionario se produce una biestratificación del epitelio oral del estomodeo. Encontramos un estrato de células cúbicas y un estrato de células aplanadas encima del anterior.
Debajo del estrato de células cúbicas se halla
la membrana basal y el mesénquima.
Se produce un engrosamiento del epitelio. Al
principio se produce de forma aislada en distintos puntos. Después se unen en forma de
arco en la porción superior e inferior y forman
el maxilar superior y la mandíbula. A estos dos
engrosamientos del epitelio se les llama banda epitelial primaria, epitelio odontogénico o
placa dental. Es un epitelio pluriestratificado
constituido por 1-3 estratos de células cúbico-prismáticas (prismáticas bajas) y 3-4 estratos de células aplanadas superficiales. Debajo se halla la membrana basal y el mesénquima. Es muy marcada la celularidad del mesénquima subyacente: el mesénquima es más
rico en células en la zona del engrosamiento.
3. Estadios
De la cresta neural viene un ectomesénquima
que va a inducir cambios en el epitelio. La banda epitelial primaria se desdobla en dos láminas (vestibular y dental), que se crean por multiplicación de las células basales:
• La lámina vestibular; la más externa.
• La lámina dental; la más interna.
Se produce una resorción de la parte media
de la misma y se crea el vestíbulo. Se crean
unos crecimientos localizados a partir de
los cuales se formarán los futuros dientes
decíduos.
A. Estadio de Yema o de Brote
Aparecen tantas yemas como dientes se forman en la primera dentición. Este crecimiento se produce entre los días 48 y 51. El orden
de aparición de los brotes es:
-En el maxilar superior: incisivos (central y lateral), canino, primer molar, segundo molar.
-En la mandíbula: primer molar, incisivos
(central y lateral), canino y segundo molar.
Las yemas son estructuras que en realidad son
como un brote. Este brote rápidamente crece en lo que es su extremo externo e interno
y va a determinar una nueva estructura; las
capas o casquetes.

La odontogénesis
B. Estadio de Copa
Se forma una esfera que envuelve al mesénquima en su interior. En esta copa existen células con distinta morfología. Las que constituyen la zona interna de la copa tienen una morfología cúbico-prismática y las que constituyen
la zona externa son más aplanadas. Las células que quedan en medio comienzan a desarrollar materiales que tienden a separar a las células de ambas porciones (externa e interna).
C. Estadio de Campana
La maduración hace que se desarrolle el estadio de campana. Se produce por una especialización de las células epiteliales que formarán
el órgano del esmalte. Las campanas tienen
distinta morfología y van a tener la morfología de la corona del diente correspondiente.
Los distintos componentes de esta estructura se van a desarrollar al máximo y van a constituir el órgano del esmalte, el cual está formado por los siguientes estratos:
-Epitelio interno del órgano del esmalte o epitelio adamantino interno: es una capa de células prismáticas altas. Estas células se relacionan con el tejido conjuntivo que estaba en el
interior de la copa y ahora está en el interior
de la campana.
-Epitelio externo del órgano del esmalte o epitelio adamantino externo: es una capa de células cúbicas.
-Estrato intermedio: se encuentra en relación
con el epitelio interno: está formado por 2-3
estratos de células aplanadas relacionadas por
múltiples uniones.
-Estrato reticular, retículo estrellado o pulpa
del esmalte: estas células ocupan el espacio
que existe entre el estrato intermedio y el epitelio externo. Son células que presentan
amplios espacios entre ellas dando una imagen de red. En sus citoplasmas aparecen abundantes glucosamínglicanos.
D. Germen dentario
La membrana basal separa el epitelio del ectomesénquima. Cuando la yema comienza a crecer para convertirse en la copa, este ectomesénquima se queda encerrado dentro constituyendo la papila dental. El mesénquima crece alrededor del órgano del esmalte (el cual
rodea a la papila) y constituye una estructura
llamada saco dentario.
El germen dentario está constituido por el órgano del esmalte + papila dental + saco dentario.
4. Formación del diente
Las campanas de los dientes de leche están
unidas al epitelio oral. Por un crecimiento de la
lámina dental se forma un nuevo brote que da
lugar al diente definitivo. El epitelio interno
inducirá a las células del mesénquima subya-

Una vez que se ha
formado la dentina,
las células del epitelio
interno, que son
los ameloblastos,
segregan la matriz del
esmalte de los dientes
cente para que se diferencien en odontoblastos. La formación de dentina se inicia en el borde incisal y en las cúspides y van formando progresivamente las paredes de los dientes. Estas
células empiezan a segregar matriz dentinaria,
que en seguida se mineraliza y da lugar a la
dentina. A medida que van fabricando este
material, las células se van separando y van
dejando una prolongación en el interior de la
dentina, formando los canalículos dentinarios.
Después los odontoblastos formarán la pulpa.
Una vez formada la dentina, las células del epitelio interno, los ameloblastos, segregan la matriz del esmalte que se coloca sobre la dentina formada, se mineraliza y forma el esmalte.
La dentina se va formando progresivamente y
el esmalte se forma en la superficie de la dentina. Se va formando así la corona del diente.
El epitelio interno y el externo forman un diafragma en la parte interna de la corona, que
dará lugar a la zona de reflexión, vaina de Hertwig o anillo cervical. Cuando ya se ha formado la corona, comienza a formarse la raíz. El
anillo cervical induce a las células mesenquimatosas para que se diferencien en odontoblastos. Estos producirán dentina, pero no
esmalte, porque la vaina Herwig tiene epitelio externo e interno, pero no retículo estrellado ni estrato intermedio. Con esto se forma la raíz; la parte epitelial desaparece con lo
que las células mesenquimatosas se ponen en
contacto con el conjuntivo de alrededor y esto
dará lugar al cemento.
BIBLIOGRAFÍA
ABRAMOVICH, ABRAHAM. HISTOLOGÍA Y EMBRIOLOGÍA
DENTARIA. MUNDI, BUENOS AIRES, 1984.
COHEN, STEPHEN, BURNS, RICHARD C. PATHWAYS OF THE
PULP. 8TH. ED. MOSBY. ST LOUIS, 2002.
DAVIS, WL. HISTOLOGÍA Y EMBRIOLOGÍA BUCAL. EDIT
MCGRAW HILL, MÉXICO, 1998.
GÓMEZ DE FERRARIS. HISTOLOGÍA Y EMBRIOLOGÍA BUCODENTAL. EDIT. MEDICO PANAMERICANA, ESPAÑA, 1999.

54DIDÁCTICA
[Bolkha Badmaeva · Y1302820E]

Resumen
Este artículo señala que el aprendizaje del
inglés a través de Internet puede mejorar la
calidad del aprendizaje de forma considerable. Los estudiantes hoy en día tienen la oportunidad de obtener conocimientos a través
de la red en lugar de depender solamente
de los profesores y libros. Los recursos de
aprendizaje de internet ofrecen niveles, canales, oportunidades y perspectivas múltiples.
Se puede elegir los materiales educativos
entre los amplios recursos que ofrece Internet. Los estudiantes, con estos recursos, pueden tomar la iniciativa, dirigiendo su propio
aprendizaje y mejorando su eficiencia. Si realmente se hace el buen uso de Internet, el
aprendizaje de idiomas puede tener éxito.
Aprendizaje de idiomas: inglés, Internet y
aprendizaje mixto
Internet ofrece actualmente una amplia gama
de oportunidades asociadas con los diferentes aspectos de educación. Hoy en día, la red
mundial nos permite obtener los estudios
superiores, estudiar casi cualquier idioma
extranjero y actualizar los conocimientos
adquiridos desde hace tiempo.
En cuanto al estudio de idiomas extranjeras,
con la ayuda de Internet es posible mejorar
las destrezas lingüísticas de forma considerable e incluso aprender un idioma prácticamente desde cero. Por medio de los servicios especiales de Internet es viable no solo
aprender un idioma en régimen online, sino
también ponerse en contacto con los hablantes nativos y ver los vídeos educativos con
los comentarios necesarios sobre sus estructuras léxicas y gramaticales.
¿Por qué estudiar inglés a través de Internet? Estudiar inglés con la ayuda de Internet para muchas personas resulta cómodo
y divertido. Hay una multitud de páginas en
la red que ofrecen los materiales educativos
para aprender inglés de forma divertida tales
como juegos online, canciones, películas subtituladas en inglés, vídeos de YouTube, etc.
En resumen, Internet nos proporciona una
gran comodidad y diversión para aprender
idiomas. Si se hace un buen uso de los recursos de Internet y se emplea la metodología
para el aprendizaje de idiomas con las TIC y
Internet se puede aprender idiomas y mejorar de forma considerable todas las destrezas lingüísticas.
La influencia de Internet en el estudio de
lenguas extranjeras
La formación de la competencia comunicativa en una lengua extranjera se define hoy
como el principal objetivo de la enseñanza
en todas las instituciones educativas. La cues-
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Uso de Internet para
mejorar las destrezas de
idioma Ingles: la revisión
de las 25 páginas web
para aprender ingles
tión de la aplicación de las nuevas tecnologías de la información en el aprendizaje de
las lenguas extranjeras se está haciendo
cada vez más emergente. En el contexto
especificado se relaciona no sólo con nuevos medios técnicos, sino también con nuevas formas y métodos de enseñanza, nuevos enfoques para el proceso educativo.
A día de hoy, se ha creado un gran número
de programas informáticos, destinados a ser
utilizados en el estudio de inglés, entre los
cuales hay los que tienen bastante éxito. Por
otra parte la red mundial nos ofrece una cantidad ilimitada de los recursos didácticos para
estudiar inglés (Peachey, 2012).
En los últimos años los investigadores prestan mucha atención a varios aspectos de la
influencia de Internet en el estudio de Inglés:
la motivación (Petrovskaya, 2014; Fufurina,
2014), los aspectos tecnológicos (Rymanova, 2013; Malinina, 2014) y las peculiaridades didácticos (Kostina, 2010; Azevich, 2012).
Al estudiar el idioma Inglés con la ayuda de
los recursos de Internet se resuelve una serie
de tareas educativas tales como formación
de capacidades y habilidades de comprensión oral, lectura, escritura, aumento de vocabulario y también la formación de la motivación constante en los alumnos.
El objetivo principal en el estudio de inglés
dentro de un enfoque basado en competencias es la formación de la competencia comunicativa- lo que significa la formación de habilidades comunicativas y habilidades relacionados con la interacción intercultural. Internet representa una comunidad internacional y multicultural cuyo funcionamiento se
basa en la interacción comunicativa por
medio de varios recursos electrónicos: redes
sociales, correo electrónico, videoconferencias, chats, etcétera. En este aspecto el uso
de los recursos de Internet es insustituible
para el aprendizaje de idiomas, porque la
herramienta de Internet ofrece a sus usuarios numerosas oportunidades para la comunicación autentica. Los usuarios aprenden
y utilizan las estructuras gramaticales y léxi-

cas de forma más espontánea e indirecta.
En los últimos años se ha formado la tendencia de aprendizaje de idioma en formato de intercambio. Los participantes de intercambio aprenden el idioma conociendo la
personalidad de uno y otro y hablando sobre
los diversos temas. Las páginas web especiales como https://www.hellolingo.com o
http://www.openlanguageexchange.com
proporcionan unas herramientas útiles para
hablar directamente con los hablantes nativos de todo el mundo.
Internet también influye en la formación de
la motivación de los estudiantes de idiomas.
El dominio de un idioma extranjero, especialmente ingles juega un papel importante
en el proceso de formación personal e incremento de nivel educativo ya que con su ayuda los estudiantes reciben el acceso directo
a la riqueza espiritual de otras culturas y
emplean la comunicación directa con sus
representantes. Por lo tanto, el crecimiento
de interés en el estudio de lenguas extranjeras no es sorprendente.
La motivación social o personal relacionada
con la perspectiva del desarrollo de la personalidad se asocia con la motivación extrínseca. Los autores Petrovskaya y Rymanova
(2014), investigando los niveles de motivación para el estudio de lenguas extranjeras
en los participantes de los programas universitarios de crecimiento profesional, afirman que el 34% de los encuestados no descartan una oportunidad de comunicarse con
sus colegas extranjeros en el futuro a través
de Internet para la mejora de sus competencias profesionales. Los resultados de la misma investigación también muestran que dentro de la motivación comunicativa el uso de
las tecnologías modernas de comunicación
(chats, foros, correos electrónicos, etc.) desempeña un papel crucial: el 55% de los encuestados destacan este componente de la
motivación comunicativa en el estudio de
inglés. Además, la disponibilidad de zonas WiFi en gran parte de las instituciones educativas también crea condiciones favorables y
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atractivas para estudiar inglés con Internet.
La investigación llevada a cabo por Fufurina
(2014) en la Universidad Técnica Estatal Bauman de Moscú muestra el predominio de los
motivos intrínsecos sobre los motivos extrínsecos en los estudiantes en cuanto al estudio de inglés ya que la mayor parte de
encuestados (34%) estudian inglés para
comunicarse con los interlocutores anglosajones en Internet mediante la correspondencia online o conversaciones por Skype.
Lo prioritario para ellos es la superación de
la barrera comunicacional en el idioma.
Los motivos no menos importantes sobre los
que Internet tiene influencia tales como comprensión de películas, programas de televisión, canciones emitidas en ingles fueron señalados por más de 15% de los encuestados.
Hoy en día muchos investigadores llegan a
la conclusión de que la motivación intrínseca para el estudio de una lengua extranjera
se apoya y se desarrolla por los métodos
modernos de enseñanza que utilizan las tecnologías de información y comunicación,
por ejemplo la metodología de aprendizaje
mixto (blended learning) (Malinina, 2013).
El término Blended Learning que podríamos
traducir como aprendizaje mixto, hace referencia al uso de recursos tecnológicos tanto presenciales como no presenciales en
orden a optimizar el resultado de la formación (Bartolomé, 2004).El objetivo principal
de esta modalidad es combinar las ventajas
de la enseñanza on-line (flexibilidad, acceso
a recursos, interacción, etcétera) con las
de la enseñanza presencial (proximidad).
El aprendizaje independiente de inglés es
uno de los más importantes enfoques educativos que en gran parte refleja las características y condiciones individuales de estudiantes. El estudiante tiene la posibilidad de
elegir los materiales educativos, métodos y
nivel de intensidad de estudio según su disponibilidad horaria u otras condiciones. Como
todos sabemos, los estudiantes tienen diferentes capacidades de aprendizaje y diferentes bases de conocimientos previos. En una
clase los profesores a menudo no tienen
tiempo para centrarse en las capacidades
individuales de sus estudiantes. Así que tiempo pasado en una clase presencial de inglés
puede resultar para algunos estudiantes insuficiente e ineficiente. Los recursos múltiples
para el aprendizaje de inglés en Internet siempre ofrecen la variedad de opciones y la interacción dinámica. Por supuesto, hay algunos
factores relativamente desfavorables relacionados con el aspecto de autonomía de
aprendizaje de inglés por Internet, por ejemplo, los estudiantes pueden mostrar poca
capacidad de autonomía para el estudio online o falta de motivación. Por lo tanto, el éxi-

to de aprendizaje de inglés con la ayuda de
Internet siempre dependerá de las características individuales de estudiantes y también de la elección de material educativo
adecuado.
Recursos de Internet para aprender ingles
A continuación presentamos la lista de los
25 sitios web a través de los cuales los estudiantes de idioma ingles pueden mejorar sus
competencias lingüísticas. Estos recursos
también se utilizan por parte de los profesores de inglés que buscan convertir el aprendizaje en una experiencia motivadora y enriquecedora para sus alumnos y que quieren
enseñar a sus alumnos a ser autónomos para
controlar su propio proceso de aprendizaje.
1. http://www.1‐language.com
Este es un sitio de recursos para el aprendizaje de inglés y otros idiomas gratuito y de
carácter integral que contiene los recursos
para mejorar todas las destrezas lingüísticas
tales como chats en tiempo real, explicaciones gramaticales, juegos, artículos interesantes, los cursos gratuitos y mucho más.
2. http://esl.about.com
Es un sitio web que guía a los mejores sitios
web para aprender y enseñar inglés. Esta
página web también contiene artículos interesantes en ingles de diferentes materias
como ciencias, arte, literatura o historia.
3. http://www.antimoon.com
En esta página web se ofrece el asesoramiento de personas que aprendieron inglés
con éxito con un lenguaje sencillo.
4. http://www.soundsofenglish.org
Esta página web ofrece las instrucciones relacionados con el aspecto de pronunciación.
Contiene explicaciones detallados sobre
cómo se produce cada sonido y ofrece los
videos y audios con ejercicios fonéticos.
5. http://rachelsenglish.com
En esta web se puede encontrar más de 400
videos gratuitos para mejorar la pronunciación en ingles americano. Es una web bien
organizada por categorías de sonidos vocálicos, consonánticos, ritmos, entonación, etc.
6. http://www.spokenskills.com
Una de las webs más completas para mejorar la pronunciación en inglés que ofrece cientos recursos para los estudiantes y profesores. La web también proporciona las herramientas para poder grabar y oír a sí mismo.
7. http://cambridgeenglishonline.com/Phone‐
tics_Focus
La sección de fonética de Cambridge English
tiene muchos recursos de carácter lúdico
que consiguen que los alumnos sientan atraídos por la fonética del inglés.
8. http://englishpronunciationcourse.com
Heather Hansen propone los cursos de audio
gratuitos que revelan los secretos para pro-

nunciar de forma correcto las frases en inglés
para que uno pudiera ganar la confianza y
comunicarse en ingles.
9. http://es.lyricstraining.com
Es una página web para aprender inglés a
través de canciones. Los usuarios profesores utilizan esta página para enseñar
idiomas y motivar a sus alumnos favoreciendo la inmersión lingüística, los usuarios estudiantes aprenden inglés rellenando la letra
de las canciones y con el karaoke.
10. http://es.forvo.com
Con esta web se puede escuchar y aprender a distinguir los diferentes sonidos de
inglés pronunciados en diferentes acentos.
Los usuarios tienen que escribir las palabras
que quieren escuchar, buscar el acento que
más les interesa y escuchar.
11. http://www.agendaweb.org
Esta web completa, que recopila los mejores recursos de otras páginas, tiene ejercicios de comprensión oral, de gramática para
todos los niveles con autocorrección. También hay ejercicios para incrementar vocabulario, para mejorar la comprensión escrita e infinidad de recursos más.
12. http://www.mansioningles.com
Esta página tiene infinidad de recursos para
todos los niveles, ofrece cursos gratuitos de
inglés, multimedia, textos para practicar la
comprensión lectora con sus versiones de
audio, recursos para profesores etc. Una de
las ventajas de esta página es el hecho que
las explicaciones están en español: la mayoría de las páginas de recursos están precisamente en inglés.
13. http://www.saberingles.com.ar
Esta página también ofrece una amplia gama
de recursos para practicar todos los niveles
de gramática, de básico a avanzado. Aparte
de gramática en esta página hay otras secciones como speaking que ofrece diversos ejercicios de role-play con situaciones de la vida
cotidiana; sección de writing donde los usuarios pueden enviar sus redacciones en inglés;
sección de cuentos con aclaraciones de vocabulario más complicado; sección de aclaraciones de dudas más frecuentes; links a emisores de radio y a periódicos de habla inglesa...
14. http://www.englishontherocks.com
Esta página de diseño atractivo cuenta con
200 lecciones diferentes, más de 8.000
audios, cientos de fichas gramática con explicación -tanto en inglés como en españoly más de 3.000 palabras de vocabulario.
La página también ofrece diferentes secciones como, por ejemplo, curiosidades del
inglés, frases hechas, crucigramas, etcétera.
15. http://www.bbc.co.uk/learningenglish
Como parte del Servicio Mundial de BBC,
BBC Learning English ofrece materiales de
audio, vídeo y texto gratuitos para alumnos
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de todo el mundo. Esta web cuenta con numerosos recursos interesantes y útiles para
los que tienen un nivel más que aceptable
y desean mantenerlo actualizado.
16. http://www.esl‐lab.com
Esta página web fue creada por el norteamericano, especialista en video tecnología y
enseñanza en inglés. Esta web destaca por
sus recursos de audio para practicar comprensión oral en inglés. Las pistas de audio
vienen en tres niveles de dificultad. Además
de la transcripción, los audios tienen los ejercicios previos y posteriores a la escucha.
17. http://www.examenglish.com
Esta página contiene los tests gratuitos con
autocorrección para practicar los exámenes
internacionales de idiomas como IELTS,
TOEFL, TOEIC, los exámenes de Cambridge de los niveles C1 (CAE), B2 (FCE), B1
(PET), A2 (KET). La página también contiene la información detallada sobre la estructura y contenidos de los exámenes.
18. http://learnenglish.britishcouncil.org/en
Esta web contiene tres secciones: para niños,
para adolescentes y para profesores. Cuenta con las actividades para practicar las destrezas de comprensión oral, expresión escrita, gramática y vocabulario. Además, hay juegos interactivos para estudiar inglés de forma divertida.
19. http://busyteacher.org
Esta web contiene la base de datos con más
de 16000 hojas descargables de ejercicios
y lecciones preparados para los profesores.
Aunque es una página que fue creada para
ayudar a los profesores, también resulta útil
para estudiantes.
20. https://ororo.tv/es
Ororo.tv es una página que contiene cientos de películas con subtítulos. Los usuarios
pueden ajustar la velocidad de reproducción
para que los diálogos se escuchen más rápida a lentamente. Ver películas en inglés es
una manera innovadora y motivadora para
aprender inglés. Los servicios de la página
se pueden utilizar gratuitamente durante un
tiempo diario limitado.
21. http://www.breakingnewsenglish.com
La web Breaking News English recoge artículos sobre noticias actuales, los simplifica
y después construye una amplia variedad de
actividades sobre el tema central del artículo. Existen noticias clasificadas en 7 niveles
de dificultad, con actividades online para
mejorar la destreza de comprensión lectora.
22. http://www.autoenglish.org
Autoenglish es un gran recurso para estudiantes de habla hispana que estudian inglés.
Ofrece ejercicios interactivos y gratuitos que
pueden imprimirse, incluyendo gramática,
modismos (idioms), phrasal verbs, lenguaje
informal y también los errores más típicos.
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23. http://www.elllo.org
Este recurso es especialmente útil para mejorar la destreza de comprensión oral ya que
contiene multitud de grabaciones de conversaciones con sus transcripciones, imágenes, actividades y ejercicios. En ello.org se
puede escuchar diferentes acentos y buscar
por temas o niveles de dificultad.
24. https://www.busuu.com
Busuu es la web conocida entre millones de
usuarios, que contiene diferentes cursos de
inglés gratuitos clasificados por los niveles,
recursos y ejercicios de escritura, lectura,
gramática y vocabulario. La web proporciona herramientas para organizar los horarios
y el ritmo de estudio. Además a través de
esta web los usuarios pueden comunicarse
con otros miembros de otros países con diferentes niveles para que estos puedan ayudarse mutuamente.
25. http://englishpage.com
English page es una de los mejores web para
aprender la gramática inglesa. Contiene las
lecciones de gramática explicadas de forma
bastante detallada. Para cada lección hay
cientos de ejercicios para asimilar bien las
lecciones. Muchos profesores de inglés recurren a ella como apoyo adicional para sus
estudiantes, ya que es la mejor forma de
completar cualquier libro de estudiante.

NÚMERO201

diar fuera del aula para que los estudiantes
puedan adquirir la capacidad de aprendizaje
a lo largo de vida y ser los miembros completos de la sociedad actual de conocimiento.
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Los nuevos procesadores i9 de Intel
[María Paz Álvarez Amada · 29.112.287-Z]

En el mes de mayo de 2017, en la feria asiática más importante llamada Computex, Intel
anunció oficialmente sus primeros procesadores i9. Se encuentran encuadrados en una
nueva serie de procesadores de Intel llamada Serie X. Es la serie X la más moderna de
procesadores, un total de 9 procesadores,
tanto i5, i7 e i9 de los que vamos a analizar
brevemente sus características técnicas. Pero
antes de ello veamos cuales son las familias
de la Serie X y qué elementos tecnológicos
tienen comunes.
Por un lado, tenemos las familias de i9:
• Intel Core i9-7900X (10 núcleos con 20
subprocesos).
• Intel Core i9-7920X (12 núcleos con 24
subprocesos).
• Intel Core i9-7940X (14 núcleos con 28
subprocesos).
• Intel Core i9-7960X (16 núcleos con 32
subprocesos).
• Intel Core i9-7980XE (18 núcleos con 36
subprocesos).
Todos estos procesadores se montan sobre
un socket de 2066 contactos de tipo LGA,
trabajan junto al chipset X299, poseen tecnología de virtualización, permiten overclocking, contienen las nuevas instrucciones AESNI, usan la tecnología Intel-Hyper-Threading,
tienen liberado el multiplicador del procesador, trabajan con PCI Express 3.0 y 44 lanes,
soportan 4 canales para módulos de memoria DDR-2666 y contienen la tecnología Turbo Boost Max Technology 3.0.
El procesador más sencillo de i9 sería el i97900X. Está anunciado pero todavía no está
en venta. Tiene 10 núcleos y está realizado
en litografía de 14 nm. Capaz de gestionar
20 subprocesos. La frecuencia base del procesador es de 4,30 GHZ, siendo el coeficiente térmico de diseño (TDP) de 140 W. La
memoria RAM máxima gestionable es de 128
GB. Las extensiones del conjunto de instrucciones del procesador son las SSE4.1/4.2,
AVX 2.0 y AVX-512.
Por otro lado, tenemos las familias de los
procesadores i5 e i7 de la Serie X:
• Intel Core i5-7640X (4 núcleos con 4 subprocesos).
• Intel Core i7-7740X (4 núcleos con 8 subprocesos).
• Intel Core i7-7800X (6 núcleos con 12 subprocesos).
• Intel Core i7-7820X (8 núcleos con 16 subprocesos).
Todos estos procesadores (i5 e i7) trabajan
también con socket de 2066 contactos LGA,
tienen un coeficiente térmico que va desde

112 W en los dos primeros a 140 W, poseen tecnología de virtualización, trabajan con
el chipset X299, permiten overclocking, incluyen las instrucciones AES-NI, poseen tecnología Intel Hyper-Threading, el multiplicador
del procesador no está bloqueado, gestionan
PCI Express 3.0 (los dos primeros con 16
lanes los dos últimos con 28 lanes), contienen los dos primeros 2 zócalos de memoria
DDR4-2666, el tercero 4 zócalos de memoria DDR4-2400 y el último 4 zócalos de
DDR4-2666. Contienen tecnología Turbo
Boost Frequency (4.2, 4.5, 4.0 y 4.3 GHz respectivamente) y la velocidad base de reloj es
de 4.0, 4.3, 3.5 y 3.6 GHz respectivamente.
Las tecnologías de los nuevos procesadores
Intel
Hemos hablado de las diferentes tecnologías que traían estos procesadores. Veamos
en qué consisten algunas de ellas.
• Tecnología Intel Turbo Boost Max 3.0: Esta
tecnología identifica los núcleos más rápidos
de la matriz de procesadores. Se basa en un
driver que permite dirigir las cargas de trabajo en función de prioridades, al núcleo más
rápido.
• Tecnología Intel Turbo Boost 2.0: Aumenta dinámicamente la frecuencia del procesador en función de las necesidades cuando el
procesador trabaja por debajo de sus límites
máximos.
• Tecnología Intel Hyper-Threading: Permite procesar dos subprocesos por núcleo. Esto
hace que las aplicaciones se ejecuten más
rápidamente mediante el procesamiento
paralelo.
• Controlador de memoria integrado: Admite hasta 4 canales de memoria DDR4-2666
con 1 DIMM por canal. Tiene compatibilidad con la revisión 2.0 para DDR4 de la especificación Intel Extreme Memory Profile (Intel
XMP).
• Memoria Intel Optane: Sistema que proporciona alto rendimiento y mejoras rápidas
de respuesta en las aplicaciones para acelerar el sistema.
• Caché inteligente de Intel (Intel Smart
Cache): Tecnología que emplea hasta 24,75
MB de memoria caché compartida permitiendo la asignación dinámica y eficiente de
memoria caché, reduciendo la latencia de los
núcleos del procesador. Esto permite un
acceso más rápido a los datos y mejora del
rendimiento.
• Overclocking: Los multiplicadores del procesador se pueden modificar libremente para
permitir overclocking.
• Estándares avanzados para las nuevas ins-

trucciones de encriptación AES NI: Contiene un motor seguro para encriptación AES
que hace que todos los procesos de encriptación sean más rápidos. Las aplicaciones
para las que se emplean son la encriptación
completa del disco duro, la encriptación de
los ficheros almacenados, acceso condicional al disco duro, seguridad de las comunicaciones protegidas en internet y en voz
sobre IP.
• Tecnología de Virtualización de Intel: Permite a las plataformas de hardware operar
como múltiples plataformas virtuales. Ofrece una gestión mejorada limitando el tiempo ocioso del procesador y manteniendo la
productividad aislando las actividades de
computación en particiones separadas.
• Interface PCI Express 3.0: Ofrece hasta
8GT/S (atención, GT/s son giga transferencias por segundo) para poder acceder de forma más rápida a los periféricos y dispositivos mediante una red de 40 lanes.
• Tecnología Verde : Toda la tecnología está
fabricada libre de plomo y halógenos.
Precios de procesadores Intel de la Serie X
Los procesadores de la Serie X se pueden
adquirirse desde el 26 de junio. ¿Pero cuál es
su precio? El Core i5-7640X cuesta 242 dólares; el Core i7-7740X, 339 dólares; el i77800X, 389 dólares; el i7-7820X, 599 dólares; el i9-7900X, 999 dólares y el i9-7980XE
tiene un precio de unos 1.999 dólares.
Reflexiones
Observamos que los nuevos procesadores
se basan en crecer el número de núcleos del
procesador. Esto es debido a que sale más
rentable el añadir núcleos para ampliar la
potencia de cálculo que el no tener un solo
procesador aumentando la frecuencia de trabajo para conseguir más rapidez.
Esto último es inviable porque todo lo que
implica un aumento de frecuencia (velocidad de trabajo) se traduce en calentamiento y por tanto hay que refrigerar más. Por
ejemplo, en experiencias de overcloking, se
ha conseguido llegar a frecuencias de trabajo de 5 GHz, pero poniendo refrigeración
líquida de nitrógeno con los inconvenientes
técnicos que esto supone. Señalar como
curiosidad, que también se puede utilizar el
helio líquido para la refrigeración. En particular un overclocker en el evento Absolute
Zero organizado por Asus consiguió que un
procesador i7-7700K trabajara a 7,3 GHz
refrigerando con helio y nitrógeno líquido.
Además de agregar núcleos a los procesadores, se aumenta el tamaño de integración.
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Esto supone una gran limitación porque ya
es tan fuerte el tamaño de integración de los
componentes, que nos encontramos próximos al tamaño atómico y hace que empiecen a surgir los efectos cuánticos. ¿Para cuándo estarán disponibles los ordenadores cuánticos? A día de hoy, lo único que se hace es
añadir y añadir núcleos a los procesadores.
Me pregunto muchas veces el por qué cuando entras a ver las especificaciones de los
procesadores de Intel no especifican de forma concreta los tamaños de las memorias
caché L1, L2 y L3. El único dato que dan es
el de la caché L3. Siendo tan potente la
empresa Intel ¿Por qué esta imprecisión técnica realizada a propósito? No detallan tampoco, como es obvio, los tamaños de caché
de los procesadores i9.
Por otro lado, hay que observar cómo en
función de los núcleos, el número de contactos del socket del procesador aumenta.
Hemos especificado en este artículo que los
procesadores de la Serie X de Intel utiliza-

rán un nuevo socket de 2066 contactos. A
la fecha de este artículo, el socket más reciente es el 2011 (microprocesadores de gama
alta con la microarquitectura Sandy Bridge,
Ivy Bridge, Haswell e Intel Xeon), siendo anteriores los sockets 1151, 1150, 1155, 1366
y 1156. Observar el salto tan grade que se
dio de los sockets de 1000 contactos a los
de 2000 contactos.
Conforme avanzan los procesadores, se les
dota de nuevos juegos de instrucciones para
que puedan operar de forma más rápida.
El primer juego de instrucciones con que se
dotó a un procesador fue el MMX (Multimedia extensions) en los procesadores Intel
486DX cuando nació la multimedia. Conforme el tiempo avanza se va dotando a los procesadores con juegos de instrucciones adaptados al uso marcado por las necesidades.
En particular, notar como en estos procesadores de la Serie X se añade el juego de instrucciones para la encriptación AES-NI.
En un ordenador, el elemento que más rápi-

do trabaja es el microprocesador. Nada conseguiremos si el resto de componentes no
pueden trabajar de forma adaptada a esa
velocidad. El elemento que interesa que trabaje a más velocidad después del procesador es la memoria principal. Notar como en
los procesadores de la Serie X, se diseñan
para trabajar con módulos de memoria
DDR4-2666. A día de hoy, las versiones de
DDR4 que existen en el mercado son 2666,
2800 y 3000 MHz. ¿Por qué Intel no han
diseñado sus procesadores para velocidades
de memoria superiores si existen ya en el
mercado? ¿Será porque repercutiría fuertemente en el precio?
WEBGRAFÍA
FOLLETO INFORMATIVO DE INTEL DE LOS PROCESADORES DE LA NUEVA SERIE X.
HTTPS://WWW.INTEL.ES/CONTENT/DAM/WWW/PUBLIC/US/
EN/DOCUMENTS/PRODUCT-BRIEFS/CORE-X-SERIES-PROCESSOR-FAMILY-PRODUCT-BRIEF.PDF
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Un mar de nubes sobre los
mágicos bosques de La Gomera

[Esther Roselló Busó · 22.553.004-D]

El archipiélago canario está formado por siete islas, cada una de ellas con distintas peculiaridades. En este caso nos vamos a La Gomera, la más salvaje y con forma prácticamente
redonda, que conserva joyas de épocas geológicas o prehistóricas vivas hoy en día. El Silbo Gomero (lenguaje a través de silbidos), su
bosque de laurisilva y la cerámica artesanal
de Chipude son rasgos que la identifican.
No podemos perdernos el Parque Nacional
de Garajonay, declarado Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO en 1986, donde crecen sus bosques de laurisilva, que sólo
podemos encontrar hoy en día en La Gomera, Las Azores y Madeira. Bosques de aspecto tropical, cerrado, umbrío y húmedo de
hojas parecidas al laurel, de ahí su nombre.
Los bosques de laurisilva se consideran auténticos fósiles vivientes del terciario. En el
Parque Nacional crecen muchas especies autóctonas, entre ellas el viñátigo, símbolo vegetal de la isla y especie protegida. Esta especie se encuentra en todas las islas de Canarias excepto en Lanzarote y Fuerteventura.
Nos podemos preguntar por qué existe este
bosque; pues se debe a los vientos alisios
que cargados de humedad llegan a las cumbres de los bosques y por la condensación
de vapor, provocan un mar de nubes y lluvias. Además, también se debe a la ausencia
de erupciones volcánicas en la isla durante
los dos últimos millones de años.

Para los que nos gusta la naturaleza, la montaña y el senderismo, en el norte de la Gomera recorreremos también el Parque Natural
de Majona, de difícil acceso. En este lugar
destacan abruptos barrancos y acantilados.
Recorriendo la isla empezamos nuestro recorrido por el municipio de Vallehermoso, que
la cruza de norte a sur. Encontramos patrimonio y monumentos naturales. Destacan
la Iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria, la Ermita del Carmen y varios caseríos
como El Cercado, Alojera, Caseríos de Erque
y Erquito, el de Epina… Para los más supersticiosos, recomendamos ir a los Chorros de
Epina, cuya agua se dice que tiene propiedades curativas. Cuenta la leyenda que quien
beba el agua de sus siete caños tendrá fortuna y amor. También se decía que si el reflejo del agua de la fuente era claro, la persona reflejada tendría fortuna, y en caso de
que fuese turbio, al contrario. Así que tendremos que beber de esa “agua mágica”,
pero no de cualquier forma. Según dicta tradición, los hombres deben beber de los caños
impares y las mujeres de los pares. Además
se ha de beber de izquierda a derecha.
Dentro del municipio de Vallehermoso está Chipude. Aquí encontraremos vino y artesanía, casas y terrazas de cultivo junto a la
Iglesia de la Candelaria, con su arquitectura
colonial del siglo XVI. Se recomienda ir a El
Cercado y visitar el museo tradicional de alfarería. En Chipude se mantienen técnicas tra-

dicionales de alfarería precolonial. Visitar la
Fortaleza de Chipude y recorrer los senderos
que conducen al Parque Nacional de Garajonay y a Valle Gran Rey es lo aconsejable. Rincón autentico que invita a la espiritualidad.
En Hermigüa nos espera un verde valle,
bancales, plataneras y extraordinaria vegetación en sus montañas. Recorreremos el Barrio
de San Pedro, para admirar la arquitectura
tradicional, el Convento Dominico de San
Pedro Apóstol, la Iglesia de Nuestra Señora
de la Encarnación o el museo del Gofio.
Otro municipio pintoresco es Agulo, al norte de la isla, entre los municipios de Hermigua y Vallehermoso, con uno de los cascos
históricos mejor conservados de Canarias.
Tiene una ubicación mágica con espectaculares vistas al Teide. Barrios con encanto como
el de Lepe, vegetación exuberante lindando
con el Parque Nacional de Garajonay, caseríos y un gran embalse, la Presa de las Rosas,
lugar donde el silencio te hará sentir en paz.
Destacar que si se puede elegir fecha para
visitar la Gomera, las hogueras de San Marcos a finales de abril es una tradición digna
de una escapada en la que tendremos mágia,
fuego, música, ambiente y tradición religiosa.
El Valle Gran Rey es el principal enclave turístico de La Gomera, por sus increíbles playas
de arena finísima negra y sus espectaculares aguas azules. La Playa de Vueltas o el
Charco del Conde y la playa del Inglés merecen nuestra visita.
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Cerca de la costa del municipio Valle Gran
Rey encontramos el Risco de La Merica, que
comprende un acantilado declarado ZEC
(Zona de Especial Conservación), dentro del
espacio natural protegido del Parque Natural de Valle Gran Rey, con escasa vegetación
y lugar donde viven los lagartos gigantes.
San Sebastián de la Gomera es la capital insular. Los que vayan en busca de tranquilos
paseos y playas deben dirigirse al Puerto de
Santiago. Este municipio nos ofrece playas
y actividades como recorridos en barco.
La playa de Argada es una de las más visitadas. San Sebastián es un lugar en el que la
huella de Cristóbal Colón sigue presente hoy
en día; podemos visitar la Casa de Colón.
Este municipio fue el último lugar de partida hacía América por Cristóbal Colón.
Visitaremos la torre del Conde, fortaleza de
origen medieval, y la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, la Ermita de San Sebastián
o la Casa de la Aguada, donde según cuenta
la leyenda Cristóbal Colón tomó agua del pozo con la que bautizó el nuevo continente.
Caseríos, arquitectura tradicional, muy buenos hoteles, incluso aquí tenemos el Parador Nacional de la Gomera.
También dignos de mención y visita son los
monumentos naturales, como el Roque de
Agando en San Sebastián o el Roque Cano
en Vallehermoso.
Al sur, en Alajeró, podremos encontrar increíbles acantilados, disfrutar del avistamiento
de delfines y del golf. Recomendamos para
los seguidores de este deporte visitar Tecina
Golf, un campo con las últimas tecnologías.
Para los que disfrutan del paisaje, aunque toda
la isla es puro paisaje, tenemos increíbles
Miradores y playas en todos los municipios.
En cuanto a la gastronomía, los alimentos de
La Gomera más típicos son el almogrote
(mojo con textura de paté elaborado con
queso añejo de La Gomera, sabroso y ligeramente picante), el gofio, el queso y el característico mojo. Para endulzar el paladar tenemos los dulces y las mermeladas, la miel de
palma, la mistela y una bebida típica llamada el gomerón, elaborada con la mezcla de
miel de la palma y aguardiente de parra.
Si nos vamos de compras, en la isla de La
Gomera lo mejor es llevarse algo de la gastronomía local o artesanía, cerámica, bordados, cestas… en la ya mencionada Casa de
los Balcones o en los bazares de la calle Real.
El Silbo Gomero, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, es un idioma a base
de silbidos. Su sonido, si no se conoce, es
como el canto de un pájaro y es una tradición que se ha conservado hasta la actualidad. Se estudia en las escuelas y es una forma de comunicación a larga distancia que se
produjo en La Gomera por su orografía y las
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condiciones favorables del viento en la isla.
Un mensaje silbado puede recorrer tres o
cuatro kilómetros y La Gomera no supera
los 25 kilómetros de longitud; por este motivo sobrevive este sistema de comunicación.
El Silbo estuvo a punto de desaparecer, pero
se ha introducido en primaria y en secundaria y se ha podido mantener. Los jóvenes lo
aprenden realizando demostraciones de este
lenguaje inédito, especial y atractivo. Hay silbadores profesionales que se reconocen a
kilómetros de distancia. El Silbo también exis-
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te en pueblos de África, México o Turquía.
Si vamos a La Gomera, seguro que oiremos
los silbidos de sus habitantes, saludándose
o haciendo una demostración a los turistas.
Y para terminar con un final de cine, decir que
La Gomera, dada su magia, y junto a Lanzarote fueron elegidas para rodar en 2013 la
película “En el corazón del mar” del director
Ron Howard, película de aventura basada en
el desastre marítimo del barco ballenero Essex.
Y ahora, coincidiendo con el verano, ¿a alguien
no le apetece hacer una visita a La Gomera?
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[Begoña Aliaga Muñoz · 85.089.825-Z]

1. Introducción
La pulpa es un tejido conjuntivo mucoso vascularizado e inervado, donde existen abundantes células y la matriz intercelular tiene
pocas fibras y una gran cantidad de sustancia
fundamental.
2. Tipos de pulpa
Desde un punto de vista topográfico se distinguen dos zonas:
A. Pulpa Marginal.
• Está relacionada con la dentina, es la más
periférica.
• En ella encontramos de fuera hacia dentro
las siguientes zonas:
-Capa de odontoblastos: los cuerpos de los
odontoblastos se disponen uno al lado del otro
formando un estrato de células a partir de
las cuales surgen las prolongaciones que se
introducen en los canalículos dentinarios.
Estas células están íntimamente unidas mediante complejos de unión de membrana.
-Zona acelular o zona de Weil: se halla por
debajo de la capa anterior. Es una zona donde casi no hay células.
-Zona celular: se halla por debajo de la anterior. Es una zona rica en células bipolares, las
cuales tienen una parte que se relaciona con
los odontoblastos y otra que se relaciona con
la pulpa central.
B. Pulpa Central:
• Es un tejido conjuntivo mucoso donde hay
abundantes células y una gran cantidad de
sustancia fundamental y de fibras. Predomina
la sustancia fundamental. Las células que
encontramos son las siguientes:
-Fibroblastos: son las células típicas. Fabrican
los componentes del tejido conjuntivo.
-Células mesenquimatosas indiferenciada: son
capaces de regenerar los distintos componentes de la pulpa. También son capaces de
regenerar los odontoblastos.
-Macrófagos y linfocitos (T y B): se hallan en
abundancia.
• Existe un plexo vascular muy importante llamado plexo vascular subodontoblástico o de
la zona de Weil. Este se halla en la zona acelular de Weil y está relacionado con las células bipolares.
• Existe un plexo nervioso de Raschkow; la
inervación entra por el ápice y pasa a situarse en la zona subodontoblástica. A partir de
este plexo, se desprenden fibras nerviosas que
se disponen junto a las fibras de Tomes en su
trayecto.
3. Complejo pulpo-dentinario
La pulpa y la dentina forman una unidad. Los
odontoblastos mantienen a la dentina porque
continúan formando matriz. Los odontoblastos están situados en el límite pulpa-dentina.
Los odontoblastos son células que adoptan
una morfología epitelial que depende de la

La pulpa dentaria
relación que mantienen unas células con otras.
Esta mutua relación depende de la densidad
celular; es máxima a nivel de la cámara pulpar
y va disminuyendo a medida que nos acercamos al ápice.
Los odontoblastos en la porción coronal, tienen una morfología de células prismáticas.
Si la densidad es grande adoptan una morfología de tipo pseudoestratificado con núcleos
a distintas alturas. Los odontoblastos están
relacionados entre sí por numerosos desmosomas. Además desarrollan zónulas de tipo
ocludens y adherens y uniones de intercambio odontoblástico, por tanto, los odontoblastos actúan como una unidad.
Los odontoblastos tienen una gran cantidad
de mitocondrias, ribosomas libres y de retículo endoplasmático rugoso dispuesto alrededor del núcleo. También tienen un aparato de
golgi muy desarrollado en posición supranuclear, mirando a la dentina. Poseen gránulos
secretores (contienen la matriz dentinaria) en
su porción apical, desde donde vierten su contenido constituyendo la predentina. A cierta
distancia se convierte en dentina.

Los odontoblastos en la porción radicular tienen una mofología cúbica y en la porción apical las células son más aplanadas, pues hay
menos cantidad. Aún así siguen cerrando el
espacio entre pulpa y dentina. Los odontoblastos están situados en el límite pulpa-dentina y
segregan la matriz hacia la parte dentinaria.
A nivel de la pulpa encontramos:
-Gran cantidad de células
-Matriz intercelular: está formada por abundante sustancia fundamental en la que encontramos ácido hialurónico y condroitín sulfato
y poca cantidad de fibras de colágeno (tipo I
en un 55% y tipo III en un 45%).
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