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La página Educación Actualizada, 
comprende varios aspectos de la Educa-
ción Básica mexicana, sin embargo, la 
educación no es única o exclusiva de una 
zona en particular, existen intercam-
bios mundiales dentro de esta página, 
para que ayuden a crear nuevas formas 
de conocimiento integral y favorecer 
nuestro quehacer como padres, madres 

y docentes.

Es, pues, un mundo cibernético que 
engloba cientos de conocimientos acer-
ca de las niñas y los niños desde antes de 
nacer hasta cumplir los 6 años de edad.

Gracias por visitarnos y formar parte 
de esta gran familia eductiva que, poco 
a poco, ha crecido hasta fortalecernos y 
ser una de las páginas más importantes 

sobre la Educación Formal.

www.educacionactualizada.com
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Portada: Nefthalí Flores

Revista Educación Preescolar
Versión en línea, gratuita.
Revista de ciencias sociales y 

humanidades acerca de la Edu-
cación Inicial (Lactantes, mater-
nal, preescolar)

La revista fue elaborada en la 
ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chia-
pas, México.

Cuenta con la participación 
de personas encargadas en la 
educación de niños y niñas de 0 
a 6 años de edad, cada uno en 
diferentes áreas de la misma.

La educación preescolar es tan 
necesaria como cualquier otro 
n ive l educativo; es necesario 
tomar conciencia que el cerebro 
de un niño de 3 años aún está en 
proceso de desarrol lo... es ahí 
donde podemos echar mano de 
todas las herramientas educa-
tivas para favorecer un pleno 
desarrollo integral, donde adquie-
ran competencias adecuadas 
para la vida diaria. 

El cerebro jamás deja de adqui-
rir conocimientos, es por ello que 
se necesita de mucho para poder 
lograr formar niños y niñas pen-
santes y aptos para su contexto 
social. 

Consejo Editorial

9617014600
revistapreescolar@gmail.com
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Receta de:
Judith Aguilar, Chiapas.

Ingredientes
1 lt de lechada de hemp, ajonjolí o la que deseen
1 cucharada de agar agar 
500 gramos de camote cocido hecho puré
Canela al gusto
1 pizca de jengibre
Arandanos o la frutilla que deseen
Endulzante de su preferencia

Preparación
Poner a hervir la lechada con la canela, el endulzante al gusto y el jengi-
bre. Una vez soltando el hervor agregar la cucharada de agar agar y her-

vir por dos minutos.
Retirar del fuego y agregar el camote, mover perfectamente para integrar 

los ingredientes.
Poner la preparación en moldes y dejar enfriar.

Desmoldar y adornar con la frutilla.
¡Disfrutar y listo!

Flan de camote
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CARACTERÍSTICAS GENERALES QUE 
PUEDEN SUPONER LA PRESENCIA DE 

AUTISMO.

Últimamente en los medios de 
comunicación se ha realizado una 
campaña para apoyar a los niños 

con autismo y se ha hecho mención 
pública de que si el niño no habla a 
los dos años tiene autismo, que si no 
juega con otros niños tiene autismo; 
estas aseveraciones son ERRÓNEAS. 

Flan de camote

Dr. Ángel I Mondragón Martínez.
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No entraré en polémi-
ca; la f inal idad de este 
artículo es simplemente 
mencionar algunas de las 
características generales 
que pueden SUPONER la 
probabil idad de la pre-
sencia de algún tipo de 
autismo; ya que el autismo 
no sólo es sino habla a los 
dos años o si no juega con 
otros niños; aquí dejo un 
listado de características 
a observar y que pueden 
permitirnos la detección 
oportuna y la canaliza-
ción al equipo profesio-
nal correspondiente para 
confirmar o descartar la 
presencia del mismo.

En el ámbito social:

• Ausencia de empatía
• Observaciones sobre 

el mundo son muy pro-
fundas y atípicas de 
cualquier otro niño

• Regularmente evita el 
contacto físico

• Prefiere estar solo
• Se relaciona mas con 

las cosas (Objetos) que 
con las personas

• Se le dificulta imitar
• Su percepción visual 

o auditiva puede ser 
positiva o negativa 
pero se dificulta expre-
sar lo que siente

• Su interés por socializar 
es casi nulo

En el ámbito comunica-
tivo:

• Regularmente se aíslan 
en cosas de su propio 
interés

• Disminución en la per-
cepción sensorial

• Pueden presentar 
ecolalia ( repiten lo 
que escuchan en el 
momento o posterior-
mente)

• Evitan el contacto 
visual

• No se comunican aun-
que posean la habili-
dad del lenguaje

• Se les dificulta comuni-
carse con gestos

• No establecen una 
conversación

En su comportamiento en 
general:

• No miden el  peligro (no 
tienen miedo a nada)

• No expresa emociones
• No tiene imaginación
• Pueden presentar 

movimientos repetiti-
vos

• Pueden presentar este-
reotipias

• Pueden presentar 
obsesión por los obje-
tos

• Presentan obsesión por 
la rutina( le afectan los 
cambios de estas)

• Conductas involunta-
rias

• No responden regular-
mente a los estímulos 
externos

Si en algún momen-
to observas alguna s 
de estas caracterís-
ticas en tus peque-
ños es preferible que 
los canalizamos a un 
equipo especializa-
do para su debido 
diagnostico; noso-
tros como primer 
instancia de con-
tacto y observación 
de estos pequeños 
somos la diferencia 
entre un diagnosti-
co temprano o tar-
dío depende de la 
prontitud con que 
canalicemos a estos 
pequeños al perso-
nal correspondiente
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Cómo diseñar situaciones didácticas 
Retos matemáticos en Preescolar, entre otros 

temas.

Taller magistral en el Campo Formativo
PENSAMIENTO MATEMÁTICO

"Un taller que revolucionará tu
práctica educativa"

¡Reserva tu lugar! Contamos
con facil idad de pago

Informes e inscripciones: 55-18-79-12 
Mail: innovaciondidacticaeduca@yahoo.com.mx

Página web:www.congresosdeeducacionbasica.com
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La displasia de cadera en bebés es uno 
de los problemas ortopédicos más conoci-
dos. ¿Qué es? ¿Cómo se diagnostica? ¿Qué 

soluciones tiene y cómo evoluciona?
¿Qué es la Displasia de Cadera?
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Las caderas son la articu-
lación que permite que se 
muevan las piernas respecto 
al tronco.

El hueso del muslo, el fémur, 
t iene una “cabeza” que es 
redondeada y permite que 
gire y se desplace en todas 
las direcciones.

Lo hace sobre un hueco con 
forma de cuenco, el acetábu-
lo, en las caderas. Cabeza de 
fémur y acetábulo forman dos 
esferas (una maciza y otra 
hueca) que encajan perfec-
tamente permitiendo el movi-
miento perfecto.

Pero cuando un bebé nace 
esos huesos no han acaba-
do de definir su forma. Deben 
seguir creciendo y al hacerlo 
irán cambiando de tamaño y 
de forma hasta alcanzar los 
definitivos.

Además los ligamentos y la 
cápsula que envuelven la arti-
culación son muy flexibles en 
los recién nacidos.

Eso hace que en algunos 
casos la cabeza del fémur ten-
ga facilidad para salirse del 

acetábulo. Si ocurre, es lo que 
llamamos Luxación de Cadera.

Si tiene mucha facilidad para 
producirse, la entrada y salida 
frecuente del fémur de su sitio 
hace que se deformen los hue-
sos conforme crecen. Y eso 
hace que no tenga la movili-
dad adecuada. Esa deformi-
dad que impide que el muslo 
se mueva de forma adecuada 
es lo que llamamos Displasia 
de Cadera.

Cuando afecta a una cade-
ra, lo que notamos es que la 
pierna afectada tiene menos 
libertad de movimiento que la 
sana.

Una de las causas más fre-
cuentes de que esto ocurra 
es cuando un bebé al final del 
embarazo está encajado de 
nalgas. Me explico. Al principio 
del embarazo los bebés flotan 
libremente en el líquido amnió-
tico. Pero conforme va acer-
cándose el final del embarazo 
el tamaño hace que cada vez 
tenga menos libertad de movi-
miento y empieza a tomar una 
posición para salir en el parto. 
Lo habitual es que lo hagan 
con la cabeza introducida en 

la pelvis de la madre, 
para salir de cabeza.

Pero a veces están 
en la postura con-
traria y está como 
sentado sobre la pel-
vis de su madre. Si 
siguen en esa pos-
tura la postura de 
los muslos se fuerza 
hacia arr iba y eso 
puede favorecer que 
empiece a desarro-

llarse una displasia ya desde 
el nacimiento.

¿Cómo se diagnostica la 
Displasia de Cadera?

A todos los bebés cuando 
un pediatra los explora se les 
hace una maniobra (Maniobra 
de Ortolani) que comprueba 
si la movilidad es de la cadera 
es normal y si tiene tenden-
cia a que la cabeza del fémur 
salga de su sitio. Cuando esta 
maniobra muestra una cadera 
inestable decimos que tiene 
Ortolani Positivo en la cadera 
(derecha, izquierda o ambas).

Otro signo indirecto de que 
puede haber un problema de 
Displasia de Cadera es que 
los pliegues de las nalgas y 
los muslos de un bebé no sean 
simétricos en ambas piernas. 
Cuando esto ocurre, a veces 
es porque una de las caderas 
no está bien. Pero este signo 
es muy poco fiable y es muy 
frecuente que realmente no 
tenga nada.

Cuando tenemos la sospe-
cha de que hay una displasia 
de caderas, porque el bebé tie-
ne un “Ortolani positivo“, una 
limitación de la movilidad de 
la cadera o una asimetría de 
pliegues evidente, podemos 
confirmarlo con pruebas de 
imagen. Hay dos, la Ecografía 
de Caderas y la Radiografía de 
Caderas.

Ecografía de Caderas:

Es la prueba de elección 
para diagnosticar la Displasia 
de caderas en bebés menores 
de 6 meses. Pero raramente 
nos da un diagnóstico claro 
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antes de los 2 meses. En los 
menores de dos meses la 
cadera es aún muy inmadura 
y casi todos los bebés tienen 
una tendencia leve a que el 
fémur se salga de su sitio.

Salvo en casos muy claros, 
hacer la ecografía antes de 
los 2 meses significa repetirla 
de nuevo por encima de esa 
edad para confirmar. Por lo 
que lo indicado sería hacer 
la Ecografía en torno a los 2 
meses de vida.

Radiografía de Caderas:

Los huesos de un recien 
nacido son en una par te 
importante cartílago. Y el car-
tílago no se ve en una radio-
grafía (sí con la ecografía). 
Hasta aproximadamente los 
6 meses toda la cabeza del 
fémur sigue siendo cartílago 
sin calcio. En torno a esa edad 
empieza a acumular calcio 
en su centro formando lo que 
llamamos “núcleo de osifica-
ción de la cabeza del fémur”. 
Y es ese punto de hueso inci-
piente lo que tomamos como 
referencia para valorar si hay 
o no una Displasia o Luxación 
de Cadera.

Por lo tanto, antes de los 
6 meses, la Radiografía es 
inútil para diagnosticar una 
Displasia de Cadera en un 
bebé.

¿Qué soluciones tiene y 
cómo evoluciona la Displasia 
de Cadera?

Cuando se confirma la Dis-
plasia de Cadera mediante 
las pruebas comentadas 
antes lo que se hace es inten-
tar que la cabeza del fémur 

permanezca en su postura 
adecuada sin salir del acetá-
bulo durante un tiempo.

Si lo conseguimos, el ace-
tábulo irá creciendo envol-
viendo de forma adecuada a 
la cabeza del fémur hasta que 
no pueda salirse de su sitio.

Si no hay luxaciones de 
cadera repetidas, la tenden-
cia de este problema es a 
solucionarse.

Para evitar que se produz-
can las luxaciones usamos 
fijaciones que mantienen la 
pierna en su posición ade-
cuada respecto al tronco. La 
más conocida es la llamada 
Férula de Milgram y el Arnés 
de Pavlik.

Suelen mantenerse duran-
te unos meses, hasta que las 
pruebas de imagen nos con-
firman que el acetábulo ha 
crecido lo suficiente para que 
la cabeza del fémur no se sal-
ga de su sitio.

La evolución es habitual-
mente muy buena y si se 
diagnostica a tiempo y se usa 
bien la férula se curan practi-
camente todos.

Pero a veces no se ha 
hecho nada y cuando se diag-
nostica la deformidad de la 
cadera es ya importante. Esto 
ocurre en luxaciones congé-
nitas o en Displasias en niños 
de más de un año de vida en 
los que no se ha hecho nada 
antes. Cuando esto ocurre 
es a veces necesario operar 
para reconstruir la cadera. En 
estos casos los resultados 
pueden no ser tan buenos.

Por eso es importante el 
diagnóstico precoz y para 
lograrlo es necesario reali-
zar revisiones por el pediatra 
conforme un bebé crece. Es 
una de las funciones del Con-
trol del niño sano.

El doble pañal en la displa-
sia de cadera

Una recomendación fre-
cuente cuando en los prime-
ros meses se sospecha una 
displasia de cadera es el uso 
del doble pañal.

Sería una especie de Féru-
la de Milgram “estilo compa-
dre”… Es muy discutida la uti-
lidad de esto y la mayoría de 
los especialistas opinan hoy 
en día que es inútil, aunque 
tampoco es perjudicial.

La férula de Milgram no 
suele usarse en bebés por 
debajo de los 2 meses porque 
también se han visto algunos 
casos en los que una inmo-
vilización demasiado pre-
coz puede dar problemas. A 
veces, hasta que se confirma 
el diagnóstico por Ecografía 
en torno a los 2-3 meses se 
recomienda el uso del doble 
pañal.

Lo que sí es evidente es 
que por encima de los 2-3 
meses el doble pañal es inútil 
y que si se ha confirmado la 
Displasia de caderas, por 
encima de esa edad lo ade-
cuado es el uso de la Férula, 
no del doble pañal.

La mochila portabebés en 
la displasia de cadera

Cuando transportamos un 
bebé, uno de los sistemas 
posibles es la mochila por-
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tabebés.

Es impor tante  usar  una 
mochila adecuada y usarla bien.

Mochilas ergonómicas: Hay 
mochilas que tienen una base 
estrecha cobre la que asienta 
el bebé. Esas mochilas dejan 
las piernas del bebé colgando. 
Esto es perjudicial ya que favo-
rece que la cabeza del fémur 
se salga del acetábulo por el 
propio peso de las piernas. Son 
el ejemplo de los no recomen-
dados en la imagen anterior.

Lo adecuado son mochilas en 
las que la base es ancha obli-
gando a que la postura de las 
piernas sea abiertas en torno 
al cuerpo de quien le lleva (es 
la imagen de la derecha). Son 
lo que llamamos mochilas ergo-
nómicas.

Un error frecuente también es 
el uso de mochilas no ergonó-
micas llevando al bebé mirando 

hacia delante. En esta postura 
se favorece aún más la salida de 
la cabeza del fémur de su sitio. 
Por tanto: No se debe llevar a 
los bebés en mochila mirando 
hacia delante.

Las mochilas ergonómicas no 
tienen este problema porque su 
diseño hace imposible llevar al 
bebé en esa posición.

El tacatá en la displasia de 
cadera

Poner a un niño en el tacatá 
hace dos cosas negativas para 
la Displasia de cadera:

    Favorece que el bebé apo-
ye su peso sobre las caderas 
cuando aún no están prepara-
das para soportar ese peso.

    Si se queda sentado con las 
piernas colgando, como con las 
mochilas no ergonómicas, favo-
rece que el peso de las piernas 
tire del fémur sacándolo de su 
sitio.

Por tanto está claro: ¡Tacatá 
No! Pero si tu hijo tiene Displa-
sia de caderas o sospecha de 
ello ¡¡¡TACATÁ NO!!!!!

Si crees que puede ser útil 
a tus amigos, ¡comparte este 
artículo en tus redes sociales!

http://www.mipediatraon-
line.com/displasia-de-ca-
dera-bebes/
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LOS EFECTOS DEL RUIDO SOBRE LA SALUD
EL LENGUAJE Y EL APRENDIZAJE ESCOLAR

Por: Néstor Antonio Pardo Rodríguez
Terapeuta del Lenguaje / Fonoaudiólogo

Universidad Nacional de Colombia
fonoleng@gmail.com

PALABRAS PRELIMINARES

La familia y la escuela, como toda 
institución social,  son sistemas de 
comunicación. A su vez, las habilida-
des lingüísticas y comunicativas cons-
tituyen el fundamento de todo apren-
dizaje y un prerrequisito esencial para 
un buen desempeño académico, para 
desarrollar habilidades sociales, para 
llegar a ser ciudadanos responsables 
y desempeñarse productivamente en 
el mundo del trabajo.

El Terapeuta de la Comunicación / 
Fonoaudiólogo se encarga, entre otras 
alternativas, de contribuir a la optimi-
zación de las competencias comunica-
tivas de todos las personas, partiendo 
desde los bebés; prevenir el desarrollo 
de desórdenes comunicativos, aten-

der a los estudiantes, cuyo progreso 
educativo, social y/o personal, es afec-
tado adversamente por dificultades 
comunicativas (desórdenes, retrasos o 
variaciones); investigar las relaciones 
entre los procesos comunicativos del 
hombre, normales y alterados, y los 
procesos educativos: y ofrecer aseso-
ría a todos los miembros de la comu-
nidad educativa y general.

Durante una conferencia de prensa 
en Parliament Hill, la Asociación Cana-
diense de Habla y del Lenguaje pató-
logos y audiólogos (CASLPA) alertó a 
los padres de que un ruidoso salón de 
clase puede afectar a la capacidad de 
un niño para aprender. Este es el tema 
a desarrollar: La Relación entre Ruido 
y Problemas de Aprendizaje, Audición 
y Salud en General.
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LOS EFECTOS DEL RUIDO SOBRE LA SALUD RUIDO, LENGUAJE Y 
CALIDAD DE VIDA

Entre los muchos estudios 
publicados recientemente se 
ha encontrado que muchas 
aulas (la mayoría en Latinoa-
mérica) poseen mala calidad 
acústica y que los niños a 
menudo trabajan en el aula 
soportando niveles superio-
res a la norma y peligrosos 
para su salud. (Rubin, Fla-
gg-Williams Russell y Aqui-
no, agosto de 2007).  

 “Es esencial  para los 
padres saber que el ruido 
en las aulas tiene el poten-
cial de afectar negativa-
mente el aprendizaje de los 
niños, especialmente para 
los niños con problemas de 
aprendizaje, pérdida de audi-
ción o de los que aprenden 
un segundo idioma”, indica 
André Lafargue, audiólogo 
de New Brunswick “y lo que 
es más importante, que pue-
de mejorarse la acústica en 
el aula a fin de maximizar el 
aprendizaje.”

Terapeutas de la Comu-
nicación / Fonoaudiólogos 
advierten a los profesores 
que, en vir tud de las con-
diciones acústicas pobres, 
deben ajustar su discurso 
para no afectar su voz y los 
estudiantes puedan com-
prender lo.  Los estudios 
demuestran que los docen-
tes están excesivamente 
representados frente a las 
estadísticas de problemas 
de voz en la población. Has-
ta el 25% del total de casos 
clínicos de voz se relaciona 
con profesores afectados por 
esta problemática (Titze et 

al, 1997; Rammage, 2004, 
2006).  

Si existe un problema de 
escucha durante el primer 
año de vida antes de que el 
niño adquiera las funciones 
motoras; puede afectar el 
desarrollo posterior del len-
guaje. Así mismo, puede ser 
la causa de un retraso, lenti-
tud o torpeza para sentarse, 
pararse, gatear y caminar. 

Es necesario saber que 
los niños pequeños, que 
aún no comprenden bien los 
mensajes lingüísticos, son 
extremadamente sensibles 
a la manera en que estos 
mensajes son expresados. 
Así pues, la entonación y la 
inflexión de la voz se vuelven 
muy importantes. La misma 
información puede ser “tra-
ducida” por el niño en formas 
muy distintas de acuerdo a 
cómo fue dicha. “Dame eso”, 
puede ser 
d i c h o  d e 
m u c h a s 
maneras; 
a l g u n a s 
i nv i t a n  a 
que el niño 
o b e d e z -
ca alegre-
m e n t e ,  y 
o t ras ,  en 
c a m b i o , 
p u e d e n 
p r o v o c a r 
un rechazo 
total.

E l 
amb ien te 
sonoro tie-
ne mucha 
inf luencia 
s o b r e  l a 
capacidad 

de escuchar, porque el niño 
“se entrena” a escuchar los 
sonidos que percibe o sea 
a enfocar su atención sobre 
lo que desea. Esto significa 
que los sonidos distorsiona-
dos y/o saturados emitidos 
por radios o grabadoras de 
mala calidad pueden afectar 
gravemente la habilidad de 
escuchar del niño.

Si  el  medio sonoro es 
demasiado fuerte, el niño se 
ve obligado a protegerse y 
deja de escuchar. El efecto 
negativo de los sonidos fuer-
tes es independiente de la 
calidad del receptor.

La televisión también pue-
de ser perjudicial para el 
desarrollo de la capacidad 
de escuchar. Cuando esta 
encendido el televisor, nadie 
más habla en casa; se inte-
rrumpe la comunicación y la 
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motivación para comunicar-
se. Además, el niño “ve” la 
televisión: no necesita escu-
char con cuidado para com-
prender la información. Esta 
solución tan fácil es quizás 
la razón por la cual la televi-
sión es tan popular entre los 
niños.

Muchos niños de nuestra 
actual era presentan limita-
ciones en sus capacidades 
para aprehender la infor-
mación auditiva, debido a 
la interferencia del ruido en 
los hogares, las guarderías, 
los centros de estimulación 
y colegios. Más allá de los 
obvios problemas asocia-
dos con la pérdida auditiva, 
están aquellos que involu-
cran el procesamiento de la 
señal del habla (abstracción 
u organización de la informa-
ción). Parece que tales niños 
adquieren el lenguaje más 
lentamente y por lo general 
experimentan también difi-
cultades al aprender a leer 
(deHirsch, 1961; Menyuk, 
1976).

Además el grueso de la 
población está comenzan-
do a sufrir trastornos auditi-
vos. Esto se ve reflejado en 
la necesidad que tienen de 
subir el volumen al televisor, 
hablar en voz más alta de lo 
normal y solicitar a menudo 
que les repitan las instruc-
ciones. 

Por otra parte, los niños 
que duermen en ambientes 
ruidosos pueden estar exce-
sivamente cansados para 
rendir en el colegio al día 
siguiente y serán incapaces 
de realizar adecuadamen-

te sus tareas cotidianas. Si 
la situación se prolonga, el 
equilibrio físico y psicológi-
co se ven seriamente afec-
tados. En ciertos casos las 
consecuencias serán dura-
deras, por ejemplo, los niños 
sometidos a altos niveles de 
ruido durante su edad esco-
lar no sólo aprenden a leer 
con mayor dificultad sino que 
también tienden a alcanzar 
grados inferiores de dominio 
de la lectura. 

En la mayoría de salones 
de clase de América Latina, 
la clasificación de la inteligi-
bilidad de la voz es del 75% 
o menos inclusive. Esto quie-
re decir que los estudiantes 
con capacidad auditiva nor-
mal sólo entienden el 75% 
de las palabras escuchadas 
y leídas. Es decir, una de 
cada 4 palabras que emite el 
profesor, 1 no se capta, ni se 
entiende. Está es la realidad 
que enfrentan los estudian-
tes de un alto porcentaje de 
colegios, escuelas y universi-
dades en todo el país.

En zonas cercanas a aero-
puertos o con tráfico continuo 
de aviones, por cada cinco 
decibelios de ruido aéreo los 
niños pueden retrasarse has-
ta en dos meses su edad de 
aprendizaje

Observamos que los salo-
nes que dan a la calle tienen 
un factor dispersante impor-
tante y los niños una mayor 
inquietud, incidiendo directa-
mente en el área educativa, 
ya que se altera la comunica-
ción, sobre todo con los rui-
dos de impacto, tales como 
bocinas, caños de escape 

libres, propaganda callejera, 
etc. 

Los estudiantes también 
elevan el volumen de su voz, 
los maestros deben repetir 
reiteradas veces su mensaje, 
con el consiguiente esfuerzo 
vocal y pérdida de tiempo. 
Algunos maestros presen-
tan disfonías o ronqueras 
frecuentes.

La sensación de malestar 
procede no sólo de la inter-
ferencia con la actividad en 
curso o con el reposo sino 
también de otras sensacio-
nes, menos definidas pero 
a veces muy intensas, de 
estar siendo perturbado. Las 
personas afectadas hablan 
de intranquilidad, inquietud, 
desasosiego, depresión, des-
amparo, ansiedad o rabia. 

Es evidente que cuando 
la realización de una tarea 
necesita la uti l ización de 
señales acústicas, el ruido 
de fondo puede enmascarar 
estas señales o interferir con 
su percepción. Por otra parte, 
un ruido repentino producirá 
distracciones que reducirán 
el rendimiento en muchos 
tipos de trabajos, especial-
mente en aquellos que exi-
jan un cierto nivel de concen-
tración. En ambos casos se 
afectará la realización de la 
tarea, apareciendo errores 
y disminuyendo la calidad y 
cantidad del producto de la 
misma.
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una herramienta 
para la inclusión.
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Patricia Madurga Mena
Lic. Terapia Ocupacional

Héctor  Robles Santalla
Lic. Terapia Ocupacional,

Mtro. Neuropsicología Clínica
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La relación entre la dis-
capacidad y la escuela no 
siempre ha sido un cuento de 
hadas, ha tenido momentos 
dulces y amargos, y para lle-
gar a la situación en la que 
nos encontramos hoy en día 
muchos niños y niñas se han 
tenido que ver privados de 
las herramientas adecuadas 
para formarse, en igualdad 
de condiciones en los casos 
afortunados, y directamen-
te segregados en los casos 
más extremos. Pero también 
son muchos los profesionales 
de la educación, maestros, 
pedagogos, psicólogos y tera-
peutas del ámbito escolar los 
que han luchado por llegar al 
momento actual, al de la inclu-
sión, un momento de cambio, 
prometedor y fascinante.

La UNESCO define, ¨ La 

inclusión se ve como el proce-
so de identificar y responder a 
la diversidad de las necesida-
des de todos los estudiantes 
a través de la mayor partici-
pación en el aprendizaje, las 
culturas y las comunidades, y 
reduciendo la exclusión en la 
educación. Involucra cambios 
y modificaciones en conteni-
dos, aproximaciones, estruc-
turas y estrategias, con una 
visión común que incluye a 
todos los niño/as del rango 
de edad apropiado y la con-
vicción de que es la respon-
sabilidad del sistema regular, 
educar a todos los niño/as.

Para que esto se produz-
ca es necesario vencer algu-
nas barreras, unas están en 
manos de las instituciones, 
legislando, eliminando barre-
ras arquitectónicas, etc. pero 

en algunas otras podemos 
incidir de manera puntual en 
el hogar y sobre todo en el 
salón, con adaptaciones del 
material escolar, sin dejar a 
un lado la importante gama de 
productos de apoyo tecnológi-
co que existen en el mercado 
y también las aplicaciones y el 
software libre. Por adaptación 
se entiende utensilios, dispo-
sitivos o ayudas que suplen o 
complementan una limitación 
o carencia funcional con el fin 
de conseguir un mayor grado 
de independencia y mejorar la 
calidad de vida.

El contexto es un factor cla-
ve tanto en países en vías de 
desarrollo o emergentes pero 
también en contextos econó-
micos óptimos, las adapta-
ciones de bajo costo son una 
alternativa de gran utilidad, 
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no sólo por la reducción de 
costes, también por la flexibi-
lidad que aporta a la hora de 
confeccionar la adaptación 
al alumno. Hoy en día existen 
profesionales capacitados 
para recomendar, desarrollar 
y elaborar adaptaciones que, 
a su vez, capacitan maestros 
y padres para lograr así ven-
cer las barreras en el contex-
to escolar. 

Materiales como las cintas 
adhesivas, el foamy, el uni-
cel, el P.V.C., o el reciclado de 
materiales de uso cotidiano 
son alternativas que, día a 
día, se están perfeccionan-
do, no sólo para lograr adap-
taciones óptimas en cuanto a 
lo funcional, sino también en 
cuanto al aspecto estético.

No existe una receta, una 
fórmula mágica que sirva 
para todos por igual, cada 
adaptación debe de ser per-
sonal y enfocada a la necesi-
dad del niño, ahora bien, gra-
cias a la experiencia de los 
profesionales que se dedican 
a ello, se ha aportado una 
serie de elementos que faci-
litan la tarea.

Por ejemplo, se pueden 
elaborar diferentes tipos de 
engrosadores en el caso de 
niños que presentan dificul-
tad para la toma de lapiceros 
y crayolas, se pueden adap-
tar tijeras y otros útiles esco-
lares que requieren el uso 
de ambas manos para niños 
con dificultades ante tareas 
bimanuales y coordinación 

ojo mano o amputaciones 
totales o parciales de miem-
bro superior.

O en el caso de alumnos 
con ceguera o baja visión 
contamos con l ibros en 
macrotipos ya existentes o 
que se pueden elaborar en 
función de los gustos y nece-
sidades del alumno, de igual 
manera se pueden realizar 
tiposcopios, contornos con 
relieve, maquetas y acceder 
a toda la gama de ayudas téc-
nicas comerciales, sin olvi-
darnos de las necesidades 
de un medio estructurado y 
la adecuada ubicacdión del 
alumno en el salón, con el 
debido orden, señalizacio-
nes, seguridad, contrastes 
de colores e i luminación 
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según las necesidades espe-
cíficas del niño.

Pero no debemos olvidar-
nos de la impor tancia del 
juego en la primera infan-
cia, ya que  constituye una 
herramienta fundamental 
para el aprendizaje, por lo 
que se pueden adaptar los 
juegos populares y deporti-
vos al alumno favoreciendo 
su participación y, por ende, 
su inclusión; al mismo tiempo 
que se educa en la diversi-
dad al resto de alumnos. Por 

medio del juego, del uso de 
juguetes, el alumno explora, 
aprende e integra conceptos 
como causa-efecto, pesos, 
temperaturas, texturas, etc. 
y, llegado el momento, ini-
cia el juego simbólico, por lo 
que es de crucial importancia 
adaptar juguetes cuando sea 
necesario, por ejemplo, un 
simple switch puede favore-
cer la activación de un juguete 
electrónico..

La inclusión, por lo tanto, 
requiere de varias cuestio-

nes complejas, nos hemos 
ocupado en este artículo de 
una de ellas, la adaptación 
de materiales para la escuela, 
para que el manejo de útiles 
escolares no suponga una 
barrera más que inter f iera 
en el desempeño del alum-
no. Pero la realidad es qué 
coexisten muchos otros facto-
res que ponen de manifiesto 
la importancia de un trabajo 
interdisciplinar en beneficio 
del alumno.
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Lámpara de lava
Un divertido experimento 

infantil 
Una botella de 1 litro.

- Un embudo.
- Agua.
- Aceite.

- Un poco de colorante vegetal o pintura 
vinci.

- Un par de pastillas efervescentes 
(alkazeltzer)

- Una linterna (opcional)

 Tomamos la botella y, con ayuda del embu-
do, vertemos en ella agua llenándola hasta 1/4 
parte de la botella.

Vertemos dos a tres gotas de colorante den-
tro del agua de la botella

Mezclamos bien hasta obtener color unifor-
me.

    Posteriormente, echamos aceite encima del agua dentro de la botella hasta llenar casi por 
completo la misma. 

    Dejamos que repose unos minutos hasta que el aceite quede completamente separado del 
agua, estando el aceite en la parte superior y el agua en la parte inferior.

    Por último, partimos por la mitad una pastilla efervescente e introducimos las dos mitades en 
la botella.

Observamos qué pasa
Opcional: reflejamos la lámpara al momento de que empiece a burbujear el agua y vemos qué 

pasa.
Explicación:
El aceite se mantiene encima del agua porque es menos denso que ella.
El agua y el aceite no se mezclan debido a la llamada “polaridad intermolecular”
Cada sustancia tiene una polaridad molecular que hace que se atraiga con otras moléculas de 

su misma “especie”, pero el agua y el aceite son “especies” completamente opuestas, por lo que, 
en vez de atraerse, se repelen.

Esto también explica por qué las gotas de colorante alimentario se mezclan con el agua y no 
con el aceite: son de la misma “especie”.

Cuando añadimos las pastillas efervescentes, éstas empiezan a disolverse creando un gas.
Este gas forma burbujas que, al subir, llevan con ellas un poco de colorante. Cuando estas 

burbujas llegan al borde de la botella, dejan escapar el gas y el agua vuelve abajo, volviendo a 
comenzar el proceso.
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Un acercamiento al SÍNDROME DE ASPERGER; 

Guía práctica y teórica.

http://educacionactualizada.com/descargas/30.html
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PARA DESCARGAR EL ARCHIVO COMPLETO 
DEL EXAMEN NEUROLÓGICO DEL LACTANTE

http://www.educacionactualizada.com/descargas/32.html
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Investigadores españoles 
crean un terapeuta robótico 
para tratamientos infantiles

Científicos de la Universidad Carlos III de 
Madrid (UC3M) han diseñado, en consorcio 
con otras instituciones nacionales, una nue-
va herramienta terapéutica de rehabilitación 
motriz para niños con patologías en la que un 
robot terapeuta social, interactivo y totalmente 
autónomo capaz de percibir las reacciones del 
paciente y determinar si hace correctamente 
sus ejercicios.

El robot, que ha sido realizado en el marco 
del proyecto científico Therapist, propone un 
método terapéutico dinamizado por un autómata 

que parece un juguete, para evitar así que la 
desmotivación impida la recuperación de los 
menores. Más de un centenar de niños ya han 
evaluado las capacidades sociales del robot, y 
algunos niños con problemas motrices han pro-
bado esta terapia. Tanto ellos como sus padres y 
el personal médico que los atiende han señalado 
que es una dinámica más divertida y atractiva y 
que el robot es una excelente herramienta para 
mejorar la adhesión al tratamiento de rehabili-
tación y su evaluación, según se recoge en el 
artículo publicado recientemente en la Revista 
Iberoamericana de Automática e Informática 
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Industrial sobre este avance.

En este proceso de investi-
gación, en el que participan la 
UC3M, la Universidad de Mála-
ga, la Universidad de Extrema-
dura y el Hospital Universitario 
Virgen del Rocío de Sevilla, 
se ha conseguido convertir al 
robot humanoide NAO, de 58 
centímetros de alto y poco más 
de cuatro kilos de peso, en una 
especie de terapeuta personal. 
Así lo asegura el responsable 
del proyecto dentro del grupo 
de investigación en Planifica-
ción y Aprendizaje (PLG) del 
departamento de Informática 
de la UC3M, Fernando Fernán-
dez Rebollo, quien explica que 
la idea es crear “un robot que 
no parezca un robot, que dé la 
sensación al niño de que está 
vivo, y que interactúa social-
mente con él”. El objetivo adi-
cional del proyecto es colaborar 
con los servicios médicos de 
rehabilitación de los hospitales 
en la definición de terapias en 
las que esta herramienta tenga 
cabida. En ningún momento 
del proceso existe contacto 
físico entre el robot y el niño ni 
riesgo para el menor; aseguran 
los científicos.

Ventajas del sistema
“El principal beneficio es que 

los niños ven al robot como un 
amigo, les gusta jugar con él 
y se desinhiben”, asegura uno 
de los investigadores del grupo 
PLG José Carlos Pulido. Así 
lo vivieron pacientes del área 
de pediatría del Hospital Uni-
versitario Virgen del Rocío de 
Sevilla, que respondieron afir-
mativamente al “¿Quieres jugar 
conmigo?” con el que este tera-
peuta robótico comienza las 
sesiones. Tras esta cuestión, el 

autómata indica los ejercicios 
de rehabilitación (secuencia 
de posturas que el niño debe 
imitar) y los reproduce gracias 
a su cuerpo articulado. En el 
caso de que el niño no realice 
las posturas de forma correcta, 
el robot se lo indica de forma 
visual, mediante el color de sus 
ojos, y gracias a su voz y a su 
expresión corporal, le muestra 
cómo hacerlo.

El trabajo de la UC3M está 
centrado en la planificación de 
tareas y el aprendizaje auto-
mático, algo que permite “dar 
al robot la capacidad de decidir 
qué acciones quiere ejecutar 
en cada momento”, explica 
Fernández Rebollo, así como 
“adaptarse a las característi-
cas del paciente y la sesión de 
rehabilitación que se está eje-
cutando”; También señala que 
esta “arquitectura de control”, 
denominada Robocog, puede 
aplicarse a otros robots tera-
peutas como Ursus, en el que 
actualmente está trabajando 
la Universidad de Extremadu-
ra dentro de este consorcio. 
Además, estos fisioterapeutas 
robóticos afinarán su compor-
tamiento gracias a los algorit-
mos que está investigando la 
Universidad de Málaga que, 
como señala otro de los inves-
tigadores del PLG de la UC3M 
que trabaja en este proyecto, 
José Carlos González, permi-
ten reconocer gracias a una 
cámara los gestos del niño y 
determinar cuándo está son-
riendo, cuándo se enfada o 
cuándo le está costando hacer 
el ejercicio.

Este terapeuta robót ico 
podrá ser una realidad en la 
medicina española e incluso 

podría dinamizar dentro de 
unos años los procesos de 
rehabilitación de niños con 
patologías como la parálisis 
cerebral. Por el momento, los 
investigadores señalan que 
hace falta definir las métricas 
para evaluar correctamente el 
grado de éxito de la nueva tera-
pia de rehabilitación y el grado 
de interacción con el paciente 
al que puede llegar este robot 
fisioterapeuta, así como cuál 
puede ser su aportación en la 
evaluación y monitorización de 
las terapias.

El proyecto Therapist ha sido 
realizado parcialmente gracias 
al apoyo del Ministerio de Eco-
nomía y Competitividad (MINE-
CO) y fondos FEDER bajo el 
proyecto coordinado TIN2012-
38079, en el que participan las 
Universidades de Extrema-
dura, Málaga y Carlos III de 
Madrid, así como el Hospital 
Universitario Virgen del Rocío 
de Sevilla.
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Curso de estimulación 
temprana en Tuxtla 
Gutiérrez.
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