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1. La célula como unidad estructural y funcional de los seres vivos
1. 1. La célula, la unidad fundamental de la vida
Antes de que se inventaran los microscopios se pensaba que las enfermedades se debían a espíritus
sobrenaturales. Uno de los motivos era porque no se conocía la existencia de organismos como las
bacterias; la invención del microscopio permitió a los científicos descubrir las células y estudiarlas.
Igual que una casa se construye con ladrillos, losetas, azulejos, etcétera, los seres pluricelulares
estamos formados por células.

Figura 1.1: Piel.

Figura 1.2: Células de la piel.

Pero las células están vivas. Las células separadas de sus órganos están tan "vivas" como lo
estamos nosotros, aunque muchas no puedan vivir independientemente. Esto quiere decir que las
células pueden tomar energía (que, dependiendo del tipo de célula, puede ser en forma de luz,
azúcar, u otros compuestos), y materia (proteínas, glúcidos y grasa) y usarlas para restablecerse y
formar nuevas de células (reproducción).
Las características y necesidades de un organismo son en realidad las características y necesidades
de la célula que forman el organismo. Por ejemplo, necesitamos agua porque nuestras células
necesitan agua.
Luego la célula es la unidad más pequeña de la materia viva.
Robert Hooke (s. XVII) fue el primero que
vio una célula observando con un
microscopio óptico el corcho. La imagen que
percibió tenía el aspecto de apretadas
celdillas parecidas a los panales de abejas.
Descubrió que los seres vivos están
formados
por
estas
estructuras
microscópicas elementales a las que
denominó células. Realmente lo que Hooke
vio fue la pared de una célula cuyo interior
estaba vacío porque se trataba de células
muertas. Más tarde se comprobó que otras
estructuras de plantas y animales estaban
formadas por células.

Figura 1.3: Celdillas del corcho observadas por
Robert Hooke
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El tamaño y la forma de las células es muy variable, pero casi todas son invisibles a simple vista.
Para observarlas se utilizan los microscopios.
Las células se miden en micras. La micra es la milésima parte del milímetro (1 micra = 0,001 mm). La
mayoría de las células miden de 5 a 50 micras. Sin embargo, unas pocas, como las de algunas
algas, los óvulos de las aves y las neuronas de calamar, pueden verse a simple vista.
La forma de la célula está muy relacionada con la función que realiza la célula: así, los glóbulos rojos
tienen la forma adecuada para poder transportar la mayor cantidad posible de oxígeno; el
espermatozoide necesita rápida movilidad, por lo que dispone de un largo flagelo; y las neuronas
tienen aspecto estrellado para poder relacionarse unas con otras.

Figura 1.4: Glóbulos rojos

Figura 1.5: Espermatozoide

Figura 1.6: Neurona

1.2. La teoría celular
A principios del siglo XIX, René Dutrochet estableció que la célula era la unidad básica de la
estructura, es decir, que todos los organismos están formados por células.
Poco después, Mathias Schleiden, un botánico de origen alemán, llegaba a la conclusión de que
todos los tejidos vegetales estaban formados por células. Al año siguiente, otro alemán, el zoólogo
Theodor Schwann extendió las conclusiones de Schleiden hacia los animales y propuso una base
celular para toda forma de vida.
Finalmente, es Rudolf Virchow quien, estudiando los procesos cancerosos, llega a la siguiente
conclusión: "las células surgen de células preexistentes" o como lo decía en su axioma "ommni
cellula e cellula" (toda célula proviene de otra célula).
La Teoría Celular, tal como se la considera hoy, se resume en cuatro proposiciones:
-

En principio, todos los organismos están compuestos de células.
En las células tienen lugar las reacciones metabólicas de organismo.
Las células provienen tan solo de otras células preexistentes.
Las células contienen el material hereditario.

Si consideramos lo anterior, podemos decir que la célula es nuestra:
-

Unidad estructural, ya que todos los seres vivos están formados por células;
Unidad fisiológica, porque es la parte más pequeña con vida propia y realiza todas las
funciones vitales: nutrición, relación y reproducción.
Unidad de origen porque un organismo vivo deriva, al menos, de una célula.

Página 2 de 78

Nivel II Módulo I
Ámbito Científico Tecnológico

Unidad de aprendizaje 3
La materia y la información se organizan: de las células a las redes de información

Por sus aportaciones, Schwann y Schleiden son considerados los fundadores de la Teoría Celular
Moderna.

1.3. Tipos de células
A pesar de la gran variedad de seres vivos, las células que los forman son muy parecidas. Existen
dos tipos principales de células; eucariotas y procariotas.
Las células procariotas (que significa “sin núcleo”) no poseen núcleo diferenciado, es decir, el
material genético se sitúa de forma libre en el citoplasma (materia gelatinosa que llena el interior de
la célula) al igual que las enzimas responsables de su mantenimiento y perpetuación. Son típicas del
reino moneras (bacterias y algas cianofíceas), donde todos sus constituyentes son unicelulares.

Figura 1.7: Bacteria vista al microscopio electrónico

Figura 1.8: Estructura de una célula procariota

Las células eucariotas (que significa “con núcleo”) son células con núcleo diferenciado, es decir, el
material genético está rodeado de una membrana que lo aísla de los componentes del citoplasma.
Además, poseen estructuras membranosas internas donde se realizan las funciones celulares, son
los orgánulos. Forman los organismos unicelulares del reino protoctista (protozoos, algas
unicelulares), y pluricelulares (hongos, animales y vegetales).

Figura 1.9: Protozoos.
Paramecio

Figura 1.10: Hongos:
Penicillium

Figura 1.10: Reino Protoctista.
Alga diatomea
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1.4. La célula animal y vegetal: partes y funciones
En la célula eucariota típica existen tres partes fundamentales:

La membrana plasmática, una envoltura
fina que rodea a la célula y que permite la
entrada y salida de sustancias y donde se
pueden encontrar estructuras para el
movimiento de la célula, como cilios y
flagelos. Además, en las células vegetales
la membrana celular segrega hacia el
exterior sustancias que forman una capa
gruesa y dura llamada pared celular.
El citoplasma: gel donde flotan los
orgánulos celulares de funciones diversas
y específicas, como las mitocondrias
(orgánulo que da energía a la célula) y los
ribosomas (orgánulo que sintetiza proteínas)
El núcleo: donde encontramos el material
genético, los cromosomas.
Figura 1.11: Estructura de la célula eucariota

La membrana plasmática
La membrana plasmática o citoplasmática es una
estructura laminar que engloba a las células, define
sus límites y contribuye a mantener el equilibrio entre
el interior y el exterior de éstas. Su estructura es igual
en todas las células y orgánulos citoplasmáticos.
Está formada principalmente por lípidos y proteínas.
No es visible al microscopio óptico pero sí al
microscopio electrónico.
Sus funciones principales son permitir la "selección" de
las moléculas que entran y salen de la célula y captar
los estímulos externos.
Figura
1.12: Estructura de la membrana plasmática. Las bolas son
los lípidos, las grandes masas, proteínas y los hexágonos,
los glúcidos.

La pared celular es una capa rígida que se localiza en el exterior de la membrana plasmática en las
células de bacterias, hongos, algas y plantas. La pared celular protege los contenidos de la célula, da
rigidez a la estructura celular, media en todas las relaciones de la célula con el entorno y actúa como
compartimiento celular.
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El citoplasma
Es la parte que está encerrada por la membrana plasmática; es un fluido claro, de la consistencia de
un gel, que rellena el interior de la célula. En él se encuentran los orgánulos, distintas estructuras
rodeadas de membranas. El citoplasma también posee estructuras que sirven de esqueleto para la
célula.

Orgánulos celulares
Mitocondrias: son estructuras membranosas, alargadas o redondeadas. Poseen una membrana
externa y otra interna replegada formando crestas. Su función es producir energía a partir de los
nutrientes que llegan a la célula. Su número depende de la actividad de la célula en ese momento.

Figura 1.13: Mitocondria

Figura 1.14. Mitocondria vista al microscopio electrónico

Cloroplastos: son exclusivos de las células vegetales. Son verdes porque poseen en su interior un
pigmento llamado clorofila. La función del cloroplasto es fabricar glucosa y otros nutrientes, usando
la energía solar, agua y dióxido de carbono. Este proceso se denomina fotosíntesis.
Tienen forma redondeada y su
tamaño varia de unas células a
otras.
Poseen una membrana externa y
otra interna, que forma sacos
apilados en forma de monedas
llamados grana.

Figura 1.15: Cloroplasto

Retículo endoplasmático: consiste en un conjunto de sacos membranosos y aplastados que forman
cavidades comunicadas entre sí. Su función es almacenar y transportar las proteínas. Existen dos
tipos de retículos endoplasmáticos:
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-

Rugoso: con ribosomas asociados a su membrana externa.

-

Liso: carece de ribosomas.
Los ribosomas son orgánulos
redondeados y diminutos que se
encuentran libres en el citoplasma o
asociados al retículo endoplásmico.
Su función es la fabricación de
proteínas que posteriormente pasan
al retículo endoplásmico.

Figura 1.16: Retículo endoplasmático rugoso

Aparato de Golgi: formado por sacos membranosos aplanados y apilados, no comunicados entre sí
y rodeados de pequeñas vesículas.

Se encargan del empaquetamiento y
transporte de proteínas y otras sustancias
que deben ser exportadas al exterior de
la célula

Figura 1.17: Aparato de Golgi

Vacuolas: bolsas encargadas de almacenar agua, nutrientes o desechos.
Citoesqueleto: filamentos que se reparte por el citoplasma y sirven de soporte a los orgánulos y dan
forma a la célula a modo de esqueleto interno.
Cilios y flagelos: prolongaciones del citoplasma que permiten el desplazamiento de la célula y
producen corrientes a su alrededor. Los cilios son cortos y muy numerosos, y los flagelos largos y de
pequeños número.
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El núcleo
Es la estructura más destacada de las
células eucariotas. Su forma es
redondeada, suele situarse en el centro
y su tamaño es variable.
Posee una membrana nuclear doble,
que tiene numerosos poros.
En el interior del núcleo se encuentra el
material genético o ADN, formando los
cromosomas.

Figura 1.18: Núcleo

El núcleo es el centro de control de toda la actividad de la célula, gracias a la información que poseen
las células de ADN. Las características de cada individuo, están determinadas por la información
genética del núcleo de sus células.
Diferencias entre células animales y vegetales
Aunque ambas células poseen una estructura básica, hay bastantes diferencias entre ambas:
-

Las células vegetales poseen cloroplastos encargados de realizar la fotosíntesis.

-

Las células vegetales también poseen una pared rígida que envuelve a la membrana
plasmática y que otorga dureza y rigidez a la célula.

-

En las células vegetales suele haber una única y gran vacuola que ocupa gran parte del
citoplasma, en ella se almacenan sustancias de reserva.

-

En las células animales el número de ribosomas y mitocondrias suele ser mayor que en las
vegetales.

Figura 1.19 Célula animal

Figura1.20 Célula vegetal
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Para saber más
Páginas que contienen actividades e imágenes muy adaptadas al nivel del punto que estamos
tratando:
http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/profesor/4eso/1.htm

Galería de imágenes de todo tipo de células con identificación de orgánulos y partes:
http://ecociencia.fateback.com/celulas/celulas.htm
http://celulabhill.galeon.com/album1218306.html

Página que profundiza sobre las bacterias:
http://celulabhill.galeon.com/enlaces1218266.html

Página muy interesante con buenas imágenes sobre la membrana plasmática. Ideal para un trabajo
sobre este tema:
http://www.arrakis.es/~lluengo/membrana.html

Profundiza sobre el núcleo. Buenas imágenes:
http://www.arrakis.es/~lluengo/nucleo.html

Muy adecuada para tratar la Teoría Celular:
http://enciclopedia.us.es/index.php/Biolog%C3%ADa_celular

Guía con examen y textos sobre la teoría celular y sus científicos más relevantes:
http://www.biologia.arizona.edu/cell/tutor/cells/02q.html

Las investigaciones realizadas por los científicos a través de los siglos permitieron desarrollar una
"teoría celular". Esta página detalla los pasos e investigaciones realizadas hasta el desarrollo de sus
postulados:
http://www.geocities.com/edug2406/celula_introduccion.htm2. Organización celular: tejidos, órganos y
aparato

2.1. Procariontes y eucariontes
Como ya sabes, la célula es la unidad organizativa de la materia viva. En función de la estructura y el
modo en que las células se establecen entre ellas tenemos podemos clasificar los organismos vivos.
Las células que no poseen núcleo se llaman procariotas o procariontes, y las que lo tienen,
eucariotas o eucariontes.
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Todos los procariontes son unicelulares.
Los eucariontes pueden ser unicelulares o
pluricelulares. Entre los eucariontes
unicelulares están todas las algas
unicelulares, y los protozoos, nombre con el
que se denomina a un enorme grupo de
seres que viven en medio acuoso, entre los
que conviene citar algunos conocidos por
ser parásitos productores de enfermedades
en el ser humano, como el Tripanosoma
gambiensis (enfermedad del sueño),
Trichomonas (distintas enfermedades) o el
Plasmodium (paludismo o malaria).

Figura 2.1: Protozoo causante del paludismo

En los seres eucariotas pluricelulares, las células son distintas unas de otras, (aunque tienen el
mismo material genético), logrando una especialización que les permite realizar labores muy
distintas. Las células de seres eucariotas pluricelulares funcionan de forma coordinada para permitir
al conjunto realizar sus funciones de forma óptima, y están agrupadas en niveles más complejos de
organización, denominadas tejidos y órganos.

2.2. Organización celular. Tejidos
Todos los seres pluricelulares están organizados mediante distintos grupos de células semejantes
que realizan un trabajo específico; para que todo el sistema funcione de forma coordinada, existen
mecanismos de regulación, comunicación y control.
Los tejidos son grupos de células con la misma función, y que proceden de una célula inicial común.
Podemos decir que todas las células que forman un tejido son iguales, están bien ordenadas según
un patrón predefinido, y actúan de forma coordinada en respuesta a las necesidades del organismo
del que forman parte.
Ejemplos de tejidos son el muscular estriado, el muscular del corazón, el nervioso que apoya a las
neuronas, el conectivo, la sangre, el adiposo… Los seres humanos, por ejemplo, estamos formados
por unos doscientos tipos de tejidos distintos, variedades de cuatro tipos generales (muscular,
nervioso, conjuntivo y epitelial).
Tejido muscular
Los músculos son tejidos formados por células muy especializadas llamadas miocitos, que son más
largas que anchas, por lo que a los músculos se les llama fibras musculares.
Existen tres tipos de tejidos musculares: el músculo liso (forma los vasos sanguíneos y la pared del
intestino, estómago, vejiga, y en la estructura interna de la piel), el músculo estriado (encargado de
los movimientos voluntarios de cualquier parte del cuerpo) y el músculo cardiaco (es un músculo
estriado de contracción involuntaria).
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Figura 2.2: Ejemplos de tejido muscular

Tejido nervioso

El tejido nervioso está formado por las
neuronas y por las glías. Las neuronas o
células nerviosas son células muy
especializadas, encargadas de transmitir
impulsos nerviosos, con un cuerpo en
forma de estrella del que salen
ramificaciones; las células nerviosas se
dividen en sensitivas (recogen el
impulso inicial de los receptores),
motoras (llevan el impulso al órgano que
lo debe recibir), y de asociación (pasos
intermedios entre las sensitivas y las
motoras).
Las células gliales son las encargadas
de cuidar, alimentar y proteger a las
neuronas.

Figura 2.3: Ejemplo de tejido nervioso

Tejido conjuntivo
El tejido conjuntivo es un conjunto variado de tipos celulares, que en general se encarga de unir unos
tejidos a otros, formando las estructuras orgánicas y corporales. Se puede dividir en dos partes: el
tejido conjuntivo no especializado (el cemento que forma los órganos unificando los distintos
tejidos), y también existe un tejido conjuntivo más especializado (óseo, cartílago, adiposo…)

Figura 2.4: Ejemplos de tejido conjuntivo
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Tejido epitelial
El tejido epitelial se forma con células poco especializadas que están fuertemente unidas entre sí,
alineadas en capas, que tapizan la superficie de órganos huecos, la piel, y todas las mucosas.

Figura 2.5: Ejemplo de tejido epitelial

Figura 2.6: La piel, ejemplo de tejido epitelial

Órganos, sistemas y aparatos
Los distintos tejidos, cada uno con su función tan específica, se agrupan formando órganos. Los
órganos tienen una o varias funciones, que derivan de la forma en que sus tejidos formadores
actúan. Por ello, los órganos son el siguiente nivel de organización, tras los tejidos.
Ejemplos de órganos son el oído, el riñón y el corazón.

Figura 2.7: Riñones de ternera

Figura 2.8: Pulmones humanos; a la izquierda, de un fumador crónico;
a la derecha, de un no fumador.

Un conjunto de órganos que realiza una labor conjunta, coordinada e integrada para desarrollar una
función constituye un sistema. Tenemos el sistema muscular, cardiovascular, inmunológico,
nervioso, óseo, etcétera.
Y cuando varios sistemas tienen que trabajar coordinados, hablamos de un aparato. Existen varios
aparatos: circulatorio, reproductor, excretor.
La coordinación de la actuación de los distintos órganos que constituyen un aparato la lleva a cabo el
sistema nervioso, mediante señales nerviosas, y el sistema endocrino, mediante hormonas.
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Figura 2.9: Órganos que forman el sistema endocrino (1.
Glándula pineal; 2. Pituitaria; 3. Tiroides; 4. Timo; 5. Cápsula
adrenal; 6. Páncreas; 7. Ovario; 8 Testículo)

Figura 2.10 : Órganos del sistema nervioso

Para saber más

Un flash interesante donde conocer muchos datos sobre el ser humano:
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/9/Usr/eltanque/cuerpohumano/chumano_p.html

Puedes informarte y luego hacer un crucigrama:
http://www.aula2005.com/html/cn3eso/04moleculescelules/04moleculesceluleses.htm

El sistema endocrino:
http://www.hormone.org/Spanish/sistema_endocrino/sistema_endocrino.cfm

Sistemas muscular y óseo humanos:
http://www.araucaria2000.cl/sistemaoseo/sistemaoseo.htm
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3. Anatomía y funcionamiento del aparato digestivo
Las personas, además de agua, necesitan ingerir una serie de alimentos de donde obtienen los
materiales y energía necesarios para realizar todas sus funciones. A estos materiales los llamamos
nutrientes.
El cuerpo necesita unas cantidades adecuadas de nutrientes (proteínas, lípidos, glúcidos, vitaminas y
minerales) que han de llegar hasta las células que componen nuestros tejidos y órganos.
Al conjunto de todas las operaciones y mecanismos
que realiza el ser vivo para su propia conservación
se le llama función de nutrición. En esta función
se incluyen:
Toma de material del exterior,
Distribución de los nutrientes a todo el organismo,
Obtención de energía usada para la realización de
trabajos de conservación,
Fabricación de materia propia,
Eliminación de los materiales de desecho

Figura 3.1: Ingesta de alimentos

Se pueden distinguir tres fases en la nutrición: ingestión o introducción del alimento; digestión o
ataque químico del material ingerido; y por último, absorción o paso a través de las membranas del
material asimilable a las distintas células
La digestión es el proceso mediante el cual los alimentos que ingerimos se descomponen en sus
unidades constituyentes, hasta conseguir elementos simples (nutrientes) que seamos capaces de
asimilar. Las principales responsables del proceso de la digestión son las enzimas digestivas, que
son un tipo de proteínas cuya función es romper los enlaces entre los componentes de los alimentos.

Figura 3.2: Transformación de moléculas complejas en otras más sencillas
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3.1 El aparato digestivo y el proceso de digestión
El encargado de transformar los alimentos es el aparto digestivo y lo hace mediante un proceso que
ocurre paso a paso en distintas de sus partes: boca, faringe, esófago, estomago, intestino delgado,
intestino grueso y ano. Diferentes enzimas, segregadas por las paredes del intestino o por glándulas
especializadas (glándulas anexas), descomponen totalmente el alimento, dejándolo preparado para
ser distribuido a las células.
El tubo digestivo empieza en la boca y
termina
en
el
ano.
Mide
aproximadamente de ocho a diez
metros.
La boca comienza en los labios que
son músculos que permiten succionar y
detener los alimentos. El techo lo forma
el paladar (el anterior o paladar duro y
el posterior o paladar blando). Contiene
los dientes y la lengua, donde se
hallan
las
papilas
gustativas
responsables del sentido del gusto.
También se encuentran en la boca las
glándulas salivares.
El alimento se fragmenta con los
dientes y se mezcla con la saliva, que
es producida por las glándulas
salivares. La lengua es la encargada de
realizar está mezcla, a la que se llama
bolo alimenticio.
Para fragmentar los alimentos existen
distintos tipos de piezas dentales: las
que cortan, las que desgarran y las que
muelen.
Figura 3.3: Aparato digestivo

En la parte posterior de la boca está la faringe, un hueco de unos 13 cm de largo, que es un tramo
común del aparato respiratorio y digestivo.
Al ser una vía de paso, tanto del aire como del alimento, el
cuerpo tiene que evitar que la comida pase a las vías
respiratorias.
Esta misión la realiza una especie de tapadera que cierra
las vías respiratorias llamada epiglotis.
El hueso que une la laringe con la faringe se llama
hioides. Y es necesario para la articulación de las vocales.
Figura 3.4: Faringe
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La faringe une la boca con el esófago. El esófago es un tubo de 25 cm que desciende verticalmente
desde la faringe hasta el estómago, con el que se comunica mediante un estrechamiento muscular,
un esfínter que puede abrirse y cerrarse.
Este esfínter se denomina cardias, llamado así por
estar cerca del corazón, y controla la entrada de
alimento en el estómago.

Figura 3.5: Esófago

En el esófago ocurre una acción mecánica: se
producen movimientos de contracción y dilatación de
los músculos de la pared del esófago, que amasan,
mezclan y hacen avanzar el bolo alimenticio hacia el
estómago.

El estómago es una cavidad del tubo digestivo que tiene una capacidad de 2 litros
aproximadamente. Tiene forma de J, y, al igual que a la entrada estaba la válvula del cardias, a la
salida se encuentra el píloro, (portero en griego) que lo comunica con el intestino delgado.
En su pared interna hay glándulas secretoras de
jugo gástrico. Este jugo contiene:
Una sustancia que se llama proteasa o pepsina
(enzimas que actúan sobre las proteínas).
Ácido clorhídrico, que tiene efecto bactericida.
Mucus, que actúa protegiendo la pared del
estómago de la acción del ácido clorhídrico.

Figura 3.6: Estómago

El estómago es el encargado de almacenar grandes cantidades de alimentos al finalizar la comida,
de mezclar los alimentos con las secreciones gástricas formando el quimo y de vaciar
progresivamente el quimo al intestino delgado.
El intestino delgado es un tubo de 7 m de longitud que une el estómago con el intestino grueso a
través de la válvula ileocecal. Se divide en duodeno, yeyuno e íleon.
El quimo se mezcla con la bilis y con el jugo pancreático,
sustancias producidas por el hígado y por el páncreas,
en el duodeno. La pasta alimenticia que se forma recibe
el nombre de quilo.
La bilis emulsiona las grasas convirtiéndolas en
pequeñas gotitas, facilitando que actúen las enzimas del
jugo pancreático.

Figura 3.7: Intestino delgado

En las paredes del intestino delgado hay otras glándulas
que fabrican el jugo intestinal en cuya composición
entran de nuevo diferentes tipos de enzimas.
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La acción conjunta de todas las enzimas producidas en este tramo completa la digestión química de
todos los alimentos.
Mediante un proceso de absorción que
ocurre en las vellosidades intestinales
del intestino delgado, el alimento pasa a
la sangre.
Las moléculas resultantes de la
digestión de los alimentos atraviesan las
paredes del intestino delgado (íleon)
pasando a la sangre y a la linfa. La linfa
transporta
fundamentalmente
los
productos de la digestión de las grasas,
el resto es transportado por la sangre.

Figura 3.8: Vellosidades intestinales

Las substancias no digeridas pasan al intestino grueso, tubo de un metro y medio de longitud
formado por el ciego, colon y recto. Tiene tres misiones importantes:
Absorción de agua. El alimento y las enzimas de
la digestión han formado una disolución en todo el
proceso y es el intestino grueso el encargado de
recuperar ese agua.
A través de las bacterias que viven en nuestro
intestino
(la
llamada
flora
intestinal)
aprovechamos algo de celulosa. Además, esas
bacterias nos van a proporcionar vitaminas, como
las vitaminas K y B12.
Aquí se forman las heces fecales, que es la forma
de eliminar los residuos de la digestión (no
confundir "eliminar los residuos" con "excretar los
desechos"). Estas heces avanzan hacia el ano.

Figura 3.9: Intestino grueso

3.2 Enfermedades frecuentes
Nuestra salud depende en buena medida del correcto funcionamiento del aparato digestivo. Entre las
enfermedades más frecuentes en el aparato digestivo podemos citar las siguientes:
Enfermedades dentales producidas por infecciones (periodontales) como:
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-

Gingivitis: consiste en la inflamación y sangrado de las encías

-

Periodentitis: ocurre al destruirse el tejido que une el hueso con los dientes. Los dientes
comienzan a aflojarse debido a la inflamación de la encía.

-

Piorrea: es la más grave, se conoce como periodontitis crónica. En ella aparecen úlceras que
permiten la salida del material infectado hacia la membrana periodontal y al hueso alveolar.
Como consecuencia, se produce una destrucción lenta y progresiva de este hueso.
La placa bacteriana es la placa que se forma al acumularse
bacterias y azúcares en los dientes, formando una capa
delgada, pegajosa, traslúcida y suave. El problema aparece
cuando esta placa provoca caries.

Figura 3.10: Caries

La caries es una enfermedad que aparece cuando se pierde la
dureza de los dientes o los minerales que los constituyen. Se
genera por la acción de los ácidos, producidos por las bacterias
que atacan y destruyen el esmalte y la dentina, formando una
cavidad conocida como caries.

Enfermedades del aparato digestivo:
-

Gastritis o inflamación de la mucosa del estómago. Son varias las causas, como los malos
hábitos alimenticios, el estrés, el abuso de analgésicos como la aspirina, piroxicam,
indometacina, etcétera, o la infección por la bacteria Helicobacter pyloris.

-

Úlcera péptica. Una úlcera es una lesión de la piel o
membrana mucosa con forma de cráter que se produce al
perderse tejido y que no suele cicatrizar bien. Una úlcera
péptica afecta a la mucosa que recubre el estómago o el
duodeno. La bacteria Helicobacter pyloris causa gastritis
crónicas dificultando el proceso de regeneración de la
mucosa, produciéndose así la úlcera. Algunas veces las
úlceras son provocadas por tumores cancerosos del
estómago o del páncreas. Los alimentos muy
condimentados y el estrés no provocan úlceras de
estómago, aunque si las favorecen.

Figura 3.11: Úlcera de estómago

-

Apendicitis, o inflamación del apéndice. Puede provocar una infección generalizada de la
cavidad abdominal muy grave. Su remedio es la extirpación mediante cirugía.

-

Estreñimiento y diarrea. Las dos son fallos de la
defecación. El primero por el endurecimiento excesivo
en las heces. Y el segundo es un aumento en la
cantidad de defecación por falta de absorción de agua.
Las causas suelen ser de origen nervioso o infeccioso.

Figura 3.12: Apéndice inflamado
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Para saber más
Sobre el aparato digestivo y sus funciones:
http://www.escolar.com/cnat/a21aparatdigest.htm
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/digesti.htm
http://www.monografias.com/trabajos11/apadi/apadi.shtml

Páginas donde podrás ver cómo funciona el aparto digestivo de forma muy gráfica:
http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/3ESO/diges/contenidos1.htm
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/9/Usr/eltanque/pizarradigital/AparatoDigestivo/inicio_cm.
html
http://almez.pntic.mec.es/jrem0000/dpbg/3eso/tema5/digestion5.swf

Manual Merck de medicina:
http://www.msd.es/publicaciones/mmerck_hogar/seccion_09/seccion_09_099.html
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4. Anatomía y funcionamiento de los aparatos circulatorio y respiratorio
Veremos a continuación dos aparatos importantísimos y fundamentales para el funcionamiento de
nuestro organismo y el mantenimiento de la vida.
El aparato circulatorio se encarga de transportar nutrientes, sustancias de deshecho y hormonas.
Además, regula la temperatura corporal.
Las células necesitan oxígeno para oxidar los alimentos y obtener así energía. Lo hacen mediante el
proceso de respiración celular. El aparato respiratorio es el encargado de suministrar nutrientes
gaseosos y eliminar gases, productos de deshecho.

4. 1 Objetivo y componentes del aparato circulatorio
El objetivo del aparato circulatorio es llevar los nutrientes, el oxígeno y demás productos del proceso
metabólico, a todas las células de nuestro cuerpo. Es, por tanto, el sistema de transporte de
nuestro organismo. El medio de transporte es la sangre.
El aparato circulatorio en el ser humano
es un sistema cerrado, compuesto por el
corazón, que es la válvula impulsora, y
por los vasos sanguíneos, que pueden
ser arterias, venas y capilares.

Figura 4.1: Partes del corazón

El componente principal de este aparato es el corazón. Anatómicamente está formado por cuatro
cavidades, dos aurículas, situadas en la parte superior, y dos ventrículos, situados en la parte
inferior.
Las dos mitades del corazón no se comunican entre sí. La aurícula y el ventrículo del mismo lado se
comunican entre sí mediante orificios provistos de válvulas, denominadas auriculoventriculares. La
válvula derecha se llama tricúspide, y la izquierda, mitral.
El otro componente de este aparato son los vasos sanguíneos, que constituyen un sistema de
conductos por los que circula la sangre. Como vimos antes, son arterias, venas y capilares.
-

Las arterias son los vasos que salen del corazón y llevan la sangre a todas las células del
cuerpo.
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Las arterias tienen unas ramificaciones que llegan a todos los órganos, denominadas
capilares, que mediante otras ramificaciones, convergen dando lugar a las venas.
Las venas son los vasos que llevan la sangre, de vuelta al corazón.
El líquido que circula por el aparato, transportando nutrientes y oxígeno, es la sangre, que
está compuesta por el plasma, que es un líquido con numerosas sustancias disueltas, y los
elementos celulares, que son: glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas.

4.2 Funcionamiento del aparato circulatorio
Como dijimos anteriormente, es un sistema cerrado. Vemos el recorrido que realiza la sangre.
La sangre procedente del metabolismo celular, que es
pobre en oxígeno y rica en dióxido de carbono, entra en
el corazón, a través de la vena cava, por la aurícula
derecha.
Los músculos de la pared de esta aurícula se contraen,
empujando la sangre hacia el ventrículo derecho. Éste la
envía a través de las arterias pulmonares a los
pulmones, donde se produce un intercambio gaseoso, en
el que la sangre elimina el dióxido de carbono y se
enriquece en oxígeno.
Esta sangre rica en oxígeno, vuelve por las venas
pulmonares hasta el corazón, entrando por la aurícula
izquierda, la cual la envía al ventrículo izquierdo.
De aquí sale del corazón por la arteria aorta, y sigue su
recorrido por los capilares hasta llegar a los tejidos, que
toman el oxígeno y se liberan del dióxido de carbono,
comenzando un nuevo ciclo.

Figura 4.2: Aparato circulatorio

Existen por tanto dos circuitos circulatorios:
-

La circulación menor o pulmonar, en la que la sangre venosa, pobre en oxígeno, llega
hasta los pulmones para su oxigenación.
La circulación mayor o general, donde la sangre arterial, rica en oxígeno, es enviada desde
el corazón a todo el organismo, para que las células de los tejidos se oxigenen.

La circulación en los humanos discurre siempre por el interior de los vasos sanguíneos, pasando en
cada vuelta dos veces por el corazón, sin mezclarse nunca la sangre arterial con la venosa. La
circulación es cerrada, doble y completa.
La circulación sanguínea está regida por el latido cardiaco, que consta de tres fases:
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Sístole auricular: contracción simultánea de las dos aurículas.
Sístole ventricular: contracción simultánea de los dos ventrículos.
Diástole general: estado de reposo general del corazón.

El ritmo cardiaco se mide por el número de latidos por minuto. Puede alterarse por el ejercicio físico,
las enfermedades o los distintos estados emocionales, pero un ritmo normal es aproximadamente de
70 latidos en un minuto, aunque suele ser más rápido en niños y en mujeres que en hombres.

4.3 El aparato respiratorio
El objetivo del aparato respiratorio es el intercambio de gases con el exterior, del que toma aire rico
en oxígeno y expulsa gases cargados en dióxido de carbono.

Está formado por los pulmones y las
vías respiratorias, que se componen de:
-

Fosas nasales.

-

-

Faringe.

-

Laringe.

-

Tráquea.
Bronquios.

Este aparato se encuentra protegido por
las costillas y el esternón, que forman
una especie de caja protectora, llamada
caja torácica.

Figura 4.3: Aparato respiratorio

Los pulmones están constituidos por una masa esponjosa formada por los bronquiolos y los
alvéolos pulmonares, cercados por capilares sanguíneos, que es donde se produce el intercambio de
gases.
Cada uno de los pulmones se encuentra rodeado por una fina doble membrana llamada pleura, que
contiene el líquido pleural.
Las vías respiratorias empiezan en las fosas nasales, que se abren al exterior por los orificios
nasales, que es el lugar de entrada del aire. Aunque también podemos respirar por la boca, es
recomendable hacerlo por la nariz, ya que el aire que entra por ésta se humedece, se limpia de
impurezas y se calienta.
A continuación, tras atravesar la faringe, que es un tramo común con el aparato digestivo, el aire
pasa por la laringe, que es donde se localizan las cuerdas vocales, y llega a la tráquea. Ésta se
bifurca en dos grandes ramas, que son los bronquios, los cuales se subdividen a su vez en
ramificaciones llamadas bronquiolos, que terminan en unas bolsas, denominadas alvéolos
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pulmonares. Estos están rodeados de capilares que tienen una importantísima función en el
proceso de la respiración.

4.4 Funcionamiento del aparato respiratorio
El mecanismo respiratorio de la ventilación pulmonar se produce de forma cíclica en dos tiempos:
inspiración y espiración.
En la inspiración, el aire exterior que entra por la nariz hace todo el recorrido hasta llegar a los
pulmones. El intercambio gaseoso se realiza en los alvéolos pulmonares, cuando el oxígeno del aire
inspirado pasa al interior de los capilares que rodean a los alvéolos, y es transportado por los
glóbulos rojos de la sangre a todas las células del cuerpo.
Durante la espiración expulsamos al exterior el aire cargado de dióxido de carbono; éste aire realiza
el recorrido inverso al de la inspiración. El dióxido de carbono procede de las reacciones del
metabolismo celular, y se transporta disuelto en la sangre hasta llegar a los pulmones, pasando por
los capilares al interior de los alvéolos, que como ya sabemos, es donde se realiza el intercambio
gaseoso.
Pero estos procesos de inspiración-espiración, son posibles gracias al diafragma y los músculos
costales. El diafragma es un músculo abovedado que separa las cavidades torácica y abdominal.
Cuando el diafragma sube, comprime la caja torácica, expulsando el aire de los pulmones y dando
lugar a la espiración. Cuando baja, aumenta el volumen de la caja torácica y ésta se llena de aire,
teniendo lugar la inspiración.
La capacidad máxima de aire que pueden contener los pulmones es de 5 litros, pero en una
inspiración realizada sin esfuerzo se suele incorporar medio litro. A lo largo de 1 minuto, una persona
adulta puede realizar alrededor de 15 inspiraciones de forma involuntaria.

Figura 4.4: Intercambio gaseoso

Figura 4.5: Movimientos respiratorios

4.5 Enfermedades más frecuentes
Las enfermedades que afectan al aparato circulatorio son las enfermedades cardiovasculares. A
continuación vemos las más frecuentes y sus síntomas.
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Hipertensión arterial: aumento
de la presión que ejerce la
sangre sobre la pared de las
arterias.
Varices: inflamación en las
venas.

-

Sobrecarga en el corazón y en los vasos sanguíneos.

-

Deterioro de los riñones.

-

Arterioesclerosis.

-

Dificultad en la circulación de retorno de la sangre al
corazón.

Respecto a las enfermedades del aparato respiratorio y sus síntomas:
Bronquitis: inflamación de la
mucosa de los bronquios,
producida por infección.
Resfriado: infección producida
por un virus.

Neumonía: infección aguda del
tejido pulmonar, de origen
generalmente bacteriano.

-

Tos.

-

Dificultad respiratoria.

-

Disminución de la capacidad pulmonar.

-

Mucosidad.

-

Estornudos.

-

Fiebre.

-

Inflamación.

-

Fiebre alta.

Para saber más
En esta dirección encontrarás información detallada a cerca de la anatomía del aparato
circulatorio. También tienes interesantes actividades que puedes realizar para repasar y aclarar
conceptos:
http://www.salonhogar.net/CuerpoHumano/Cuerpo_humano_circulatorio.htm

Esta es una divertida página con información muy gráfica acerca del objetivo, el funcionamiento y
los componentes del aparato respiratorio. También puedes ver, de una manera interactiva, algunas
de las enfermedades de este aparato, así como consejos saludables para mantenerlo sano:
http://www.educadormarista.com/pqedison/aparatorespiratorio.swf
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5. Sistema endocrino
5.1. Sistema endocrino y glándulas endocrinas
El sistema endocrino está formado por una gran diversidad de órganos, cada uno de ellos encargado
de coordinar y controlar el funcionamiento de otros. Podemos decir que el sistema en conjunto
mantiene todo el cuerpo en sus niveles óptimos. Son misiones del sistema endocrino regular la
energía corporal, la temperatura, el nivel de estrés, las respuestas a las heridas y lesiones, el
crecimiento y desarrollo corporal, y la reproducción.
Esta enorme labor de coordinación se establece mediante la acción de unas sustancias llamadas
hormonas, y los órganos que las liberan se llaman glándulas. A las glándulas que liberan hormonas
se las denomina glándulas endocrinas, pues también son glándulas las salivares (producen saliva),
las lacrimales (lágrimas), etcétera.
Las glándulas endocrinas más importantes y su localización se muestran en este gráfico:
Las glándulas endocrinas están repartidas por
todo el cuerpo; en medio del cráneo están la
glándula pineal (1) y la hipófisis o pituitaria (2)
que es la más importante; el tiroides (3) está
en la garganta, el timo (4) en el pecho, sobre
los riñones están las glándulas adrenales (5),
y muy cerca está el páncreas (6); quedan
otras importantes glándulas, las sexuales,
ovarios (8) en la mujer, testículos (9) en el
hombre.

Figura 5.1: Glándulas endocrinas

5.2. Hormonas
Las hormonas son sustancias químicas secretadas por glándulas a la sangre o al medio extracelular,
que causan un cambio en el comportamiento de otras células de tejidos diferentes.
Las hormonas actúan sobre otras células, que pueden estar lejos de la glándula; la sustancia química
se comporta como un mensajero que le indica qué debe hacer en su metabolismo: acelerarlo,
ralentizarlo, producir alguna sustancia, contraerse o relajarse si es un músculo, etcétera. Su
funcionamiento depende de su cantidad y duración: cuanto mayor sea la concentración y más tarde
en degradarse, mayor efecto tendrá la hormona.
Son hormonas importantes que debes conocer:
-

Hormonas sexuales: de carácter esteroide, se conocen como andrógenos (las masculinas:
testosterona y androsterona, producidas en los testículos), y estrógenos y progesterona (las
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femeninas, producidas en los ovarios). Regulan el desarrollo de los caracteres sexuales
secundarios, y en la mujer regulan el ciclo menstrual.
Hormonas de las cápsulas suprarrenales. Se dividen en varios tipos, según dónde se
producen:
Corteza suprarrenal: mineralocorticoides (regulan el metabolismo general de las sales e iones,
como la aldosterona, que controla así la tensión arterial), glucocorticoides (regulan el
metabolismo de los glúcidos, como el cortisol, relacionado con la respuesta al estrés), y
hormonas sexuales.
Médula adrenal: produce adrenalina y noradrenalina, hormonas reguladoras directamente del
estrés, miedo y ansiedad, que aceleran el corazón y liberan glucosa, preparando al cuerpo para
responder rápidamente, y disminuyen el umbral del dolor.
Hormonas del páncreas: insulina y glucagón, regulan la cantidad de glucosa en la sangre. La
insulina provoca la absorción de la glucosa sanguínea por las células hepáticas y musculares, y
su posterior almacenamiento en forma de glucógeno. El glucagón induce al hígado (no al
músculo) a romper el glucógeno y liberar glucosa; son pues hormonas antagónicas, la insulina
hipoglucemiante, y el glucagón hiperglucemiante.
Hormonas del tiroides: tiroxina, reguladora del metabolismo general, y del crecimiento y
desarrollo; calcitonina y parathormona, que regulan el metabolismo del calcio, su absorción
intestinal y su fijación en los huesos.
Hormonas de la hipófisis: hormonas que regulan la liberación de las hormonas en las demás
glándulas endocrinas; STH (hormona somatotropa o del crecimiento), ACTH (adreno-corticotropico-hormona), FSH (hormona estimulante del folículo), LH (hormona luteinizante), MSH
(hormona estimulante de los melanocitos), TSH (tirotropina) prolactina, oxitocina (regula las
contracciones del parto).

5.4. Coordinación
La actuación de las glándulas endocrinas está regulada por retroalimentación; es decir, la glándula
detecta los niveles libres de su propia hormona, o de otras que se han liberado en otras glándulas
como respuesta a la hormona liberada en primer lugar por la primera glándula, que sabe así que
debe dejar de producirla, pues la respuesta esperada ya se ha producido.
La glándula que dirige a todas las demás es el conjunto hipófisis-hipotálamo; el hipotálamo es un
centro nervioso que controla la producción de hormonas de la hipófisis. Estas hormonas (TSH, FSH,
ACTH) se liberan al torrente sanguíneo y llegan hasta los órganos diana, las glándulas endocrinas,
que las reconocen (el tiroides a la TSH, los ovarios y los testículos a la FSH, las cápsulas
suprarrenales a la ACTH), y en respuesta liberan las hormonas propias (tiroxina, andrógenos y
estrógenos, corticosteriodes), que actúan ya específicamente.
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5.4. Alteraciones
En el delicado equilibrio entre hormonas que controlan otras hormonas, y
hormonas que actúan y que frenan la producción de la hormona
controladora inicial, existen muchos puntos que pueden fallar y producir
trastornos graves.
El exceso de producción de tiroxina por parte del tiroides produce
hipertiroidismo, que tiene una serie de síntomas relacionados con el
metabolismo elevado: mayor temperatura corporal, mayor ritmo cardiaco,
sudoración, nerviosismo, irritabilidad, ojos saltones característicos.
Por el contrario, si se produce menos tiroxina de la necesaria, el trastorno
se denomina hipotiroidismo, que en niños provoca cretinismo (retraso
mental y físico), que si no se detecta rápidamente es irreversible, y si
ocurre en adultos provoca mixedema, también tratable.
Figura 5.2: Foto de un cretino

Las hormonas sexuales masculinas y femeninas se producen en hombres y mujeres, siendo la
producción de estrógenos escasa en hombres, y también es escasa la producción de testosterona en
mujeres. El exceso de estrógenos en los hombres produce su feminización (crecimiento de seños y
cadera), y el exceso de testosterona en mujeres produce hirsutismo (aumento del vello facial,
virilización corporal).
El exceso de glucocorticoides (provocado por tumores o por medicación antiinflamatoria) conduce al
síndrome de Cushing: resistencia a la insulina, disminución de la capacidad de respuesta
inflamatoria, disminución de andrógenos en hombres y de estrógenos en mujeres, hipertensión
arterial.

Figura 5.3: Jeringuilla de insulina, hormona ausente en los
diabéticos

La falta de insulina se denomina diabetes, y es una
de las situaciones más comunes entre las
deficiencias hormonales: aunque haya suficiente
glucosa en la sangre, a los tejidos no les llega la
señal de que la capten y la utilicen, con lo que el
cuerpo se debilita y el exceso de glucosa
mantenido en la sangre provoca graves trastornos
a largo plazo. Es necesario el tratamiento diario con
insulina para que el paciente lleve una calidad de
vida semejante a la de alguien sano. Si la situación
es que sí hay insulina, pero los tejidos no la
“reconocen”, el síndrome diabético es distinto, y el
tratamiento se basa en medicamentos orales.
Siempre es indicada una dieta correcta y ejercicio

físico.
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La STH, hormona somatotropica o del crecimiento, es distinta a las demás hormonas hipofisiaras,
pues ejerce su función directamente sobre los tejidos, motivando el crecimiento y desarrollo corporal,
y el metabolismo de todas las células. De ahí es sencillo
comprender qué pasa si se produce de menos o de más.
El exceso en edad de crecimiento produce gigantismo,
es decir, un crecimiento anormal; si ocurre en edad
posterior a la de crecimiento, se produce acromegalia:
los huesos no pueden alargarse, sino que se engrosan,
sobre todo en la cara y manos.
El defecto en edad de crecimiento produce trastornos y
un crecimiento anormal.

Figura 5.4: Fotografía de una mujer gigante

Para saber más
Para conocer qué es la diabetes:
http://www.monografias.com/trabajos6/diabe/diabe.shtml?relacionados#trata
En estos enlaces puedes ver fotos de acromegalia:
http://www.sandostatin.com/treating_acromegaly/symptoms/index.html
http://www.flickr.com/photos/95917281@N00/2780118602/
Información sobre las hormonas sexuales:
http://www.saludymedicinas.com.mx/nota.asp?id=1024
Datos sobre las hormonas tiroideas:
http://www.tiroides.net/como.htm
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6. Aparatos del sistema reproductor
La principal diferencia entre la materia inerte y la materia viva es la capacidad que ésta tiene para
reproducirse y generar otros seres vivos. La reproducción es el mecanismo biológico mediante el
cual se perpetúa la especie humana.
A través de este proceso también se transmiten los caracteres de la especie, de generación en
generación.
En la especie humana los mecanismos de reproducción se realizan en los aparatos reproductores,
que están formados por una serie de órganos y estructuras. Esta reproducción es de tipo sexual, es
decir, existen dos sexos con características morfológicas y fisiológicas diferentes.
Los aparatos reproductores producen las células sexuales, que se llaman gametos. El proceso de
desarrollo de una nueva vida comienza cuando se unen dos gametos, uno masculino y uno
femenino.
El proceso de unión de los gametos se llama fecundación.

Figura 6.1: Ciclo de la reproducción

6.1. Aparato reproductor masculino
La finalidad de este aparato es producir gametos masculinos, llamados espermatozoides, cuya
función es la fecundación de un óvulo, de donde surgirá un nuevo ser.
El aparato reproductor masculino está formado por los siguientes elementos:
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Órganos genitales internos:
-

-

-

Testículos: órgano par donde se produce el
gameto masculino, o sea, el espermatozoide.
Conductos genitales: a través de ellos se
realiza el transporte de los espermatozoides
desde los testículos hasta la uretra.
Vesículas seminales: glándulas que producen
el líquido seminal o semen.
Próstata: glándula que produce el líquido
prostático, que permite la supervivencia de los
espermatozoides.
Uretra: conducto que recorre el pene, y es la
salida de los espermatozoides al exterior.
Figura 6.2: Aparato reproductor masculino

Órganos genitales externos:
-

Pene: órgano copulador. Presenta gran
cantidad de terminaciones nerviosas. En su
parte anterior presenta un ensanchamiento
llamado glande, que está recubierto por un
pliegue de piel denominado prepucio.

-

Escroto: bolsa
testículos.

que

recubre

y

aloja

los

Figura 6.3: Testículo

6.2 Aparato reproductor femenino
Este aparato tiene como finalidad crear y madurar los gametos femeninos, que se llaman óvulos.
Además, está preparado para alojar, alimentar y proteger a un nuevo ser hasta el momento de su
nacimiento.
El aparato reproductor femenino está formado por los siguientes elementos:
Órganos internos:
-

-

-

Ovarios: órgano par donde se producen y
maduran los óvulos, produciendo un óvulo
maduro cada 28 días aproximadamente.
Trompas de Falopio: conductos genitales
que comunican los ovarios con el útero, y en
los que se produce la fecundación.
Útero o matriz: órgano hueco y musculoso,
de aproximadamente 8 cm de largo, donde
se aloja el óvulo tras su fecundación, y
donde se desarrollará el feto. Interiormente
está revestido por el endometrio. Su parte
inferior sufre un estrechamiento que
comunica con la vagina, denominado cuello

Figura 6.4: Aparato reproductor femenino
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de

entrada

de

los

Órganos externos:
-

-

-

Labios menores: pliegues de piel
constituida por glándulas, provista de
terminaciones nerviosas.
Clítoris: órgano eréctil, provisto de
terminaciones nerviosas, situado en la
confluencia superior de los labios menores.
Himen: membrana delgada y rosada que
bloquea parcialmente la entrada a la vagina.

Figura 6.5: Corte lateral del aparato reproductor femenino

6. 3 Gametos
Como ya hemos dicho, son las células sexuales, las masculinas son los espermatozoides y las
femeninas los óvulos:
-

Espermatozoides: células altamente especializadas, de 45 um de longitud. Están formadas
por una cabeza, un cuello y una cola o flagelo que les proporcionan movilidad.
Óvulos: células grandes y redondeadas, producidas por el ovario. Son portadoras del
material genético, y capaces de ser fecundadas por un espermatozoide, formándose
entonces un cigoto.

Son las células más voluminosas del cuerpo femenino. Desde la pubertad, cada 28 días
aproximadamente madura un óvulo en uno de los ovarios, manifestándose en el proceso periódico
de la ovulación.

Figura 6.7: Espermatozoide
Figura 6.6: Óvulo
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6.4 Sexualidad y desarrollo
Como en el resto de los mamíferos, en la especie humana hay
dos sexos con diferencias anatómicas, morfológicas y
fisiológicas en el aparato reproductor. Este hecho se
denomina dimorfismo sexual, y conduce a la aparición de la
sexualidad que, desde un punto de vista biológico, produce una
atracción entre los dos sexos, lo que posibilita la reproducción.

El desarrollo del nuevo ser es de tipo vivíparo, esto quiere
decir que el nuevo individuo se desarrolla dentro del cuerpo
de la madre, en órganos especializados y capacitados para
ello.
Los grandes avances científicos y tecnológicos de los
últimos tiempos han reducido la mortalidad y han
aumentado la esperanza de vida, sobre todo en las zonas
menos desarrolladas del planeta, lo que a su vez ha
conducido a una preocupante superpoblación.

Figura 6.8: Información sobre el uso de
anticonceptivos

Por esto, estudios médicos y científicos han desarrollado
métodos anticonceptivos adecuados para intentar frenar
esta superpoblación, así como para intentar evitar gran
cantidades de enfermedades de transmisión sexual
(ETS), producidas por hongos, bacterias y virus.

A partir de la pubertad el cuerpo experimenta grandes cambios anatómicos y fisiológicos, y la
sexualidad empieza a tener gran importancia en nuestra vida, por esto, se hace necesario adoptar
unos hábitos sexuales saludables y responsables:
-

La higiene de los genitales es fundamental, así
como en el resto del cuerpo, aunque, en el caso de
las mujeres, un exceso de limpieza vaginal es
contraproducente, ya que puede destruirse la flora
vaginal que nos protege frente a infecciones.

-

Las infecciones en los órganos genitales se
tratan, igual que las demás infecciones.

-

Las consultas al ginecólogo deben ser regulares.

-

En las relaciones sexuales para evitar embarazos
no deseados se deben utilizar métodos
anticonceptivos; en el caso de riesgo de contraer
enfermedades de transmisión sexual, el más
efectivo es el preservativo.

Figura 6.9: Sexualidad a partir de la pubertad

Llevando una vida sana y adquiriendo hábitos
adecuados, podemos disfrutar de una sexualidad responsable y plena.
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Para saber más:
información ampliada acerca de la sexualidad y los aparatos reproductores masculino y femenino.
Hay además muchas imágenes explicativas y también algunas interactivas que son muy
interesantes:
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/reprodu.htm

En esta página hay información a cerca de la sexualidad desde un punto de vista médico y
psicológico. Es muy original, porque tiene formato de libro:
http://www.clikasalud.com/profesores/sexualidad/
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7. El ciclo ovárico. Concepción, anticoncepción, fecundación y aborto
El funcionamiento del aparato reproductor femenino es uno de los más complejos y constituye todo
una demostración de regulación hormonal.

7.1 Representación del ciclo ovárico
Este funcionamiento es cíclico y dura aproximadamente 28 días. Este ciclo, que sólo se interrumpe
durante el embarazo, comienza en la pubertad y desaparece en la menopausia, fase en que
desaparece la capacidad reproductiva de la mujer.
Se distinguen tres fases:
-

-

-

Fase folicular: las hormonas de la hipófisis avisan a los ovarios de que es el momento de
comenzar la maduración de un óvulo. En cada ciclo se desarrolla un solo óvulo.
o Un óvulo inmaduro encerrado en su folículo comienza a desarrollarse, hasta alcanzar
la madurez. El folículo tiene un tamaño mayor y está lleno de líquido.
o Esto ocurre alrededor del día 14 del ciclo.
Fase de ovulación: el folículo presiona la pared del ovario y la rompe, produciendo una
pequeña herida, y liberándose el óvulo en la trompa de Falopio. Este proceso se conoce
como ovulación.
o Éste es el momento central del ciclo, entre los días 12 y 16, que son los de máxima
fertilidad.
Fase del cuerpo amarillo: la anterior herida producida en la liberación del óvulo cicatriza
formando el llamado cuerpo amarillo. Éste impide la maduración de otro nuevo óvulo.

Si el óvulo liberado no ha sido fecundado, el cuerpo amarillo desaparece y comienza la maduración
de otro nuevo. Esta fase se produce al final del ciclo, entre los días 24 y 28.

Figura 7.1: Ciclo menstrual

Paralelamente al ciclo del ovario se desarrolla el ciclo del útero, donde el endometrio se prepara
para alojar un óvulo fecundado. Este ciclo es consecuencia del ciclo del óvulo, y tiene la misma
duración.
También consta de tres fases:
-

Menstruación: ocurre cuando el óvulo no ha sido fecundado. El endometrio pierde vitalidad y
elimina los restos en forma de hemorragia. Tiene una duración de aproximadamente 4 días,
durante los cuales, el ovario madura un nuevo óvulo.
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Fase de regeneración: cuando el óvulo madura, los ovarios producen hormonas (estrógenos
y progesterona), que viajan hacia el útero, induciendo la regeneración del endometrio.
Simultáneamente se está produciendo la ovulación.
Fase de secreción: el endometrio, al llenarse de vasos sanguíneos, aumenta su grosor. Al
mismo tiempo, acoge pequeñas glándulas que segregan sustancias nutritivas en espera de
un óvulo fecundado. En esta fase, el óvulo se encuentra en las trompas de Falopio.

7.2 Concepción y fecundación
La fecundación es la unión de un óvulo y un espermatozoide para dar origen al zigoto, que es la
primera célula del nuevo ser. Esta unión se produce en el interior del cuerpo de la mujer.
-

-

-

El camino del óvulo: el óvulo maduro no tiene movilidad. Una vez que sale del ovario se
desplaza por la trompa de Falopio, debido a los movimientos de ésta, y tarda
aproximadamente una semana en llegar al útero.
o La vida de un óvulo es como máximo de 48 horas, por eso, antes de este tiempo debe
ser alcanzado por algún espermatozoide, ya que después pierde su vitalidad y muere.
El camino de los espermatozoides: los espermatozoides alcanzan su madurez al unirse con
los líquidos segregados por las glándulas sexuales masculinas. La unión de los gametos y los
líquidos constituyen el semen o esperma.
o La eyaculación se produce en el interior de la vagina, con una cantidad de semen de 2
a 3 mililitros, que contienen entre 150 y 300 millones de espermatozoides. La vida
media de estos es de 48 a 72 horas.
La fecundación: los espermatozoides deben recorrer la vagina y el útero hasta llegar a las
trompas de Falopio, donde, en su primer tercio, se produce la unión de las dos células
sexuales.
o Numerosos espermatozoides rodean al óvulo maduro, pero sólo uno penetrará en él,
dejando fuera su flagelo. Una vez en su interior se fusionan los núcleos de los dos
gametos. Se ha producido la fecundación.

Figura 7.2: Espermatozoides rodeando al óvulo

Figura 7.3: Zigoto

7.3 Anticoncepción
Los métodos anticonceptivos se utilizan para evitar los embarazos, es decir, la fecundación del
óvulo por el espermatozoide.
Se han ido desarrollando y perfeccionando a lo largo del último siglo, no sin cierta controversia. Sin
embargo, no cabe duda de que son imprescindibles para cuestiones tan importantes como una
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planificación familiar responsable, el control de la superpoblación mundial, un medio para frenar la
transmisión de enfermedades infecciosas (ETS), y también para evitar embarazos no deseados.
A continuación, clasificamos los principales métodos anticonceptivos, según su naturaleza.
Métodos barrera
Son métodos que impiden físicamente la unión entre el óvulo y el espermatozoide:

Método

Diafragma

Descripción

Eficacia

Ventajas

Inconvenientes

Dispositivo
semiesférico de
goma con anillo
elástico. Se adapta
al cuello del útero,
impidiendo el paso
del espermatozoide.

Media, y
dependiendo
de su correcta
colocación.

No tiene efectos
secundarios ni
contraindicaciones

Debe ser
colocado y
controlado por un
ginecólogo.
Puede producir
infecciones.
No protege
contra las ETS.

Funda de goma
elástica que recubre
el pene, impidiendo
la entrada de los
espermatozoides en
el útero.

Alta cuando se No tiene efectos
utiliza
secundarios ni
correctamente. contraindicaciones.
Muy eficaz para
evitar ETS.

Reduce la
sensibilidad en el
coito.

Dispositivo que se
coloca en el interior
del útero impidiendo
la anidación del
embrión.

Alta, pero es
recomendable
para mujeres
que ya han
tenido hijos.

Imprescindible
control
ginecológico.

Preservativo

Debe ser implantado
por un ginecólogo.
Dispositivo
intrauterino (DIU)

Puede utilizarse
varios años
siempre que se
realicen revisiones
periódicas.

Puede producir
infecciones.
No protege
contra las ETS.
En caso de
embarazo, puede
provocar
complicaciones.
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Métodos químicos
Compuestos químicos que atacan a los espermatozoides, o que impiden la ovulación de la mujer.
Método

Descripción
Hormonas o
compuestos
sintéticos que
impiden la
ovulación.

Eficacia
Muy alta.

Ventajas
Gran eficacia.

Inconvenientes
Imprescindible
control
ginecológico.
Efectos
secundarios en el
sistema
circulatorio.

Con receta médica.
Píldora

No protege frente a
las ETS.
Cremas o geles
que contienen
productos químicos
que destruyen los
espermatozoides.

Baja.

No hay
contraindicaciones
ni efectos
secundarios.
Pueden ayudar a
prevenir algunas
infecciones.

Se aplican en la
vagina antes del
coito.

Pueden provocar
reacciones
alérgicas.
No protegen frente
a las ETS.

Espermicidas
Métodos quirúrgicos
Intervenciones médicas que conllevan esterilización.
Método

Descripción

Eficacia

Consiste en cortar
los conductos
genitales
deferentes
mediante
intervención
quirúrgica menor.

Muy alta.

Consiste en
cauterizar o cerrar
las trompas de
Falopio mediante
intervención
quirúrgica menor.

Muy alta.

Ventajas

Inconvenientes

No afecta al
equilibrio
hormonal.

Es
prácticamente
irreversible.

No inhibe el
deseo sexual.

No protege
frente a las
ETS.

No afecta al
equilibrio
hormonal.

Es
prácticamente
irreversible.

No inhibe el
deseo sexual.

No protege
frente a las
ETS.

Vasectomía.

Ligadura de
trompas.
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7.4 El aborto y sus problemas éticos y jurídicos
Trataremos el aborto desde el punto de vista de la interrupción voluntaria del embarazo.
En España el aborto está despenalizado desde 1.985, y es legal interrumpirlo, siempre y cuando se
acoja a uno de los tres supuestos impuestos por la ley:
-

Grave peligro para la vida o salud física o psíquica de la embarazada (sin límite de tiempo).
Presunción de graves taras físicas o psíquicas para el feto (hasta 22 semanas de gestación)
Embarazo por violación (hasta 12 semanas de gestación).

Uno de los motivos de la despenalización fue el intento de evitar un gran número de embarazos
clandestinos, que se llevaban a cabo sin la seguridad, los medios ni el rigor necesarios.
En España existen dos tipos de aborto, el farmacológico y el quirúrgico, y la ley española
determina que en cualquier caso, siempre debe ser un médico quien evalúe cada situación y quien
analice la necesidad y viabilidad de un aborto.
La interrupción de un embarazo es una decisión sumamente importante y muy difícil de tomar, y en
último extremo, es una decisión muy íntima y personal, que debe tomarse de una manera
consecuente y responsable.

Para saber más
En esta página viene una explicación amplia y detallada sobre el ciclo ovárico:
http://mmpchile.c5.cl/pag/productos/trabajos%20septimo/menstruar/ciclo%20ovarico.htm

En esta dirección encontrarás páginas muy interesantes a cerca de la sexualidad femenina: el
aparato reproductor femenino, el ciclo ovárico y la fecundación. Hay además varias actividades que
es recomendable que hagas, porque son entretenidas y muy didácticas:
http://endrino.pntic.mec.es/hotp0054/ernestosuarez/genitalfemeninomultiseleccion.htm

Aquí encontrarás gráficos y esquemas sobre el ciclo ovárico y menstrual que te ayudarán a
entenderlo mucho mejor:
http://www.profesorenlinea.cl/swf/links/frame_top.php?dest=http%3A//www.profesorenlinea.cl/Ciencias/
Ciclomenstrual.htm

En este documento hay información sobre el tema del aborto, los tipos de abortos y la legislación
actual:
http://www.abortos.com/tipos_aborto.htm
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8. Embarazo, parto y lactancia
Muchas mujeres opinan que la mejor experiencia de sus vidas ha sido ser madres. No sólo por el
nacimiento de un hijo, sino por la cantidad de transformaciones y sensaciones maravillosas vividas
durante el embarazo.
Cambios físicos, fisiológicos, hormonales, incluso psicológicos, conforman una mezcla explosiva pero
fascinante. Veamos qué ocurre durante este periodo en el cuerpo de la mujer. Veamos, en definitiva,
en qué consiste la aventura de la vida.
Como ya sabemos, una vez que, en las trompas de Falopio, se ha producido la fusión entre el óvulo
y el espermatozoide, se obtiene el óvulo fecundado, que es una nueva célula, y por tanto, vuelve a
tener 46 cromosomas, 23 cromosomas del óvulo y 23 del espermatozoide. Este huevo fecundado o
zigoto, comenzará un viaje hasta llegar al útero materno donde se implantará.
Durante este viaje comienza a dividirse y
empieza a desarrollarse como embrión.
A partir de las 16 células se empieza a
hablar de mórula, ya que su aspecto
recuerda al de una mora.
Después, algunas células continúan
dividiéndose y desplazándose, y pasan a
un estado denominado blástula.
En este estado es como llega al útero,
donde se produce la implantación o
nidación.
En el esquema de la izquierda, vemos el
viaje del embrión hasta el útero, que dura
aproximadamente una semana.

Figura 8.1: Fases del embrión hasta que llega al útero

8.1 Embarazo. Los cambios en la mujer embarazada
El embarazo es la fase de desarrollo del óvulo fecundado, este proceso se lleva a cabo en el
útero, y en condiciones normales, dura 9 meses.
Analicemos más detalladamente este proceso:
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Cuando la blástula se implanta en el endometrio uterino, se desarrolla el saco amniótico,
que alberga al embrión. El saco amniótico está lleno de líquido amniótico, cuya función es la
de proteger al embrión.
Entre el útero y el embrión se desarrolla la placenta que permite alimentar al embrión, así
como retirar y eliminar los productos de deshecho, a la vez que actuará como barrera
defensiva.
La comunicación entre la placenta y el embrión se lleva a cabo por el cordón umbilical, por
el que pasan una vena y dos arterias.

El embarazo tiene distintas etapas, que vamos a clasificar por trimestres:

Primer trimestre: ocurren la implantación en el útero y las
primeras fases de desarrollo. De hecho, en el segundo mes,
ya están desarrollados todos los órganos, e incluso algunos de
ellos comienzan a funcionar.
En esta etapa el embrión crece rápidamente, aunque de forma
irregular, porque la cabeza crece mucho más que el resto del
cuerpo.
Segundo trimestre: a partir del tercer mes el embrión recibe
el nombre de feto. En este momento pesa unos 10 g y mide
aproximadamente 3 cm; el tamaño del útero aumenta y con
ello el vientre de la futura madre. Hacia el quinto mes el
desarrollo del vientre llega hasta el ombligo, y la mujer nota ya
los movimientos del feto, que ya tiene todos los órganos
perfectamente desarrollados, y que al final de este trimestre
mide casi 30 cm y pesa 1 Kg.

Tercer trimestre: el útero materno alcanza su máximo
desarrollo, y los órganos del futuro bebé maduran
definitivamente. Normalmente, cambia de postura para
situarse boca abajo.
A partir del séptimo mes, el bebé sería viable, y si naciera
podría sobrevivir. Al final del embarazo, el bebé puede medir
entre 45 y 50 cm, y pesar entre 2,5 y 3,5 Kg.

Figura 8.2: Evolución del feto a lo largo del
embarazo

8.2 Hábitos saludables en la embarazada
Los primeros cuidados deben comenzar con una revisión ginecológica entre la sexta y la octava
semana de embarazo. Si la mujer está sana y no hay ningún factor de riesgo que pueda complicar el
embarazo, bastará con revisiones prenatales con la siguiente periodicidad:
-

Cada cuatro semanas hasta la semana 28 de embarazo.
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-

A partir de entonces, cada dos semanas hasta la semana 36.

-

Después, una vez semanalmente, hasta el parto.

Respecto a la nutrición, debe ser sana y equilibrada, y como norma general, hay que ingerir 300
calorías más diarias. Para adquirir los nutrientes más beneficiosos para el desarrollo del bebé, es
necesario que la dieta incluya: carne magra, fruta, verdura, pan integral y lácteo con bajo contenido
en grasas.
Aparte de estos nutrientes obtenidos con la dieta adecuada, es recomendable un aporte
complementario de calcio, hierro y ácido fólico:
-

-

-

La cantidad mínima de calcio recomendable es de 1.000 mg/día, y durante un embarazo aún
más, para evitar la descalcificación de los huesos de la embarazada, así como para proteger
su dentadura.
Las mujeres embarazadas deben consumir entre 27-30 mg/día de hierro, porque éste es
necesario para fabricar hemoglobina, componente de los glóbulos rojos, fundamentales para
el transporte de oxígeno a todas las células del cuerpo.
Un suplemento de 0,4 mg/día de ácido fólico es necesario durante los 3 primeros meses del
embarazo, e incluso si es posible, antes de la concepción. Es muy importante porque reduce
hasta en un 70% el riesgo de defectos en el tubo neuronal del futuro bebé.

Éste se forma durante los primeros 28 días de embarazo, y da lugar al cerebro y a la columna
vertebral. Cuando el tubo neuronal no se forma o no se cierra correctamente, da lugar a graves
problemas, como la espina bífida.
También es muy importante beber abundante agua durante el embarazo, ya que el volumen
sanguíneo de una mujer embarazada aumenta espectacularmente, y el consumo adecuado de
líquidos puede evitar problemas muy molestos como la deshidratación y el estreñimiento.
A parte de estas recomendaciones nutricionales,
también hay otros hábitos muy aconsejables como
hacer diariamente ejercicio moderado, evitando los
deportes violentos o de riesgo, y dormir suficiente
número de horas, ya que el cuerpo de una mujer
embarazada trabaja muy duro para acoger en su
interior una nueva vida, por lo que el descanso es
esencial.
Figura 8.3: Mujer embarazada

Todo lo anterior, es lo aconsejable para llevar un embarazo a buen puerto, pero también hay
recomendaciones a cerca de lo que una mujer embarazada debe evitar:
-

-

-

Todo tipo de sustancias nocivas, como tabaco, alcohol y por supuesto, drogas. El consumo
de estas sustancias ocasiona graves problemas en el feto, desde el nacimiento prematuro o
con bajo peso, hasta problemas respiratorios y daños importantes en el sistema nervioso, e
incluso, en el peor de los casos, el síndrome de muerte súbita en el lactante.
Otras sustancias, que aparentemente son inocuas, también pueden resultar
contraproducentes, por ejemplo la cafeína, cuyo consumo abusivo se ha asociado con un
aumento de riesgo de aborto.
Tampoco es recomendable el consumo de ciertos alimentos, como leches o quesos no
pasterizados, huevos crudos, o carnes o pescados poco hechos, porque pueden transmitir al
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feto enfermedades, como la toxoplasmosis, que pueden poner en peligro su vida, o
provocarle anomalías congénitas.

8.3 El parto
Durante el último mes de gestación el feto se prepara para el nacimiento, encajando normalmente su
cabeza en la zona baja del útero materno. Al final de los nueve meses se produce el parto o
nacimiento, que tiene lugar en tres fases:
Fase de dilatación. Los órganos reproductores femeninos se preparan para expulsar
al bebé. Las paredes del útero se contraen a intervalos cada vez más cortos. Se
rompe el saco amniótico y sale el líquido amniótico, hecho comúnmente conocido
como “romper aguas”. La pelvis se dilata, y el cuello del útero y la vagina comienzan
también a dilatarse para permitir el paso del bebé al exterior.
Fase de expulsión. Es el momento
culminante, cuando, gracias a las
contracciones del útero, y a los músculos
abdominales que lo empujan hacia la
vagina, el bebé sale al exterior, primero la
cabeza y luego el resto del cuerpo.
Después se corta y se liga el cordón
umbilical.
¡El bebé es un ser independiente!

Figura 8.4: Fase de expulsión

Fase de alumbramiento. La madre expulsa la placenta que se desprende de las
paredes del útero, así como el resto del cordón umbilical y otras membranas que
envolvían al feto.

8.4 Cuidados del recién nacido. Lactancia
Los cuidados necesarios de un recién nacido, se basan en tres pilares fundamentales: alimentación,
higiene y descanso.
Respecto a la alimentación, siempre que sea posible, se debe alimentar al bebé con leche materna,
porque tiene grandes ventajas tanto para el hijo como para la madre. La lactancia materna es
fundamental porque los componentes de la leche de la madre, cubren todas las necesidades
nutricionales del bebé y refuerzan su sistema inmunológico protegiéndole de futuras enfermedades.
Además, la leche materna siempre está a la temperatura adecuada y se digiere mejor.
Las madres que amamantan a sus hijos tienen más facilidad para que el útero se contraiga
rápidamente, y vuelva antes a su sitio. Por otra parte, el contacto físico que supone dar el pecho,
permite una intimidad especial que facilita el vínculo afectivo entre madre e hijo.
Es aconsejable empezar a amamantar al bebé lo antes posible, el primer contacto del recién nacido
con el pezón estimula la liberación de las hormonas responsables de la salida de la leche. El
momento recomendable para finalizar la lactancia materna es sobre los 5 o 6 meses, aunque a partir
de aquí puede alargarse, introduciendo al mismo tiempo la alimentación complementaria.
Si por algún motivo, esta lactancia no es posible, esto no debe ser causa de preocupación, ya que
existen en el mercado alternativas de leches específicas preparadas para lactantes, que aportan al
bebé todas las vitaminas, proteínas y demás aportes nutricionales que el bebé necesita.
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Figura 8.5: Lactancia del bebé

Respecto a la higiene, el momento más importante es el baño. Es una situación muy adecuada para
comunicarse con el niño y reforzar la afectividad. Además hay que tener en cuenta algunos consejos
que los especialistas recomiendan, como controlar la temperatura de la habitación (20-22 ºC), y la del
baño, utilizar productos adecuados para la piel del bebé, secarlo minuciosamente y vestirlo con
prendas de algodón. El momento más adecuado es antes de la toma de la noche, porque le
proporcionará relajación y le facilitará el sueño.
Este último punto es tan importante como los anteriores. Un bebé bien cuidado y alimentado, debe
dormir las tres cuartas partes del día, aproximadamente. En este sentido, es recomendable
mantener unas rutinas, ventilar y limpiar adecuadamente la habitación del niño así como propiciar un
ambiente de confort y tranquilidad que contribuya y ayude a su descanso y bienestar.

Para saber más
En esta página hay dos animaciones muy interesantes, una del desarrollo del feto dentro del vientre
materno, y otra del momento del parto. Sólo tienes que pulsar en “play”:
http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/3ESO/apararep/parto.htm

En esta dirección encontrarás información ampliada y detallada sobre el embarazo y muchas
cuestiones relacionadas con el tema:
http://www.monografias.com/trabajos13/elembaraz/elembaraz.shtml

En esta página de youtube, puedes ver una animación en tres dimensiones de un parto vaginal:
http://www.youtube.com/watch?v=Xath6kOf0NE&feature=channel
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9. Desarrollo humano: infancia, adolescencia, adultez y senectud
9.1. Desarrollo humano: etapas
El desarrollo y, en general, la vida del ser humano se desenvuelve a través de sucesivas etapas que
tienen características muy especiales. No hay un acuerdo unánime para determinar cuántas y cuáles
son esas etapas. Tampoco se puede decir cuándo comienza exactamente y cuándo termina cada
etapa, pues en el desarrollo influyen diversos factores individuales, sociales y culturales. Por eso se
dice que cada ser humano tiene su propio ritmo de desarrollo.
En general, se considera que las etapas del desarrollo humano son las siguientes:
-

Prenatal.

-

Infancia.

-

Niñez.

-

Adolescencia.

-

Juventud.

-

Adultez.

-

Ancianidad.

Esta categorización se basa en la clasificación de Erikson, psicoanalista americano y estudioso del
desarrollo humano.

9.2. Etapa prenatal
Biológicamente, un niño empieza cuando es concebido, pasando nueve
meses en el útero materno y otros nueve meses en el llamado “útero
social” a modo de embarazo extrauterino.
Determinar el comienzo de la vida humana es polémico. Para algunos
es cuando el niño recién concebido se implanta en el útero de su madre.
Otros creen que es cuando comienza a latir el corazón. Otros opinan
que es cuando se corta el cordón umbilical.
Esta polémica del comienzo de la vida humana, del saber cuando un
niño es persona, ha planteado un tema de importancia esencial: “el
aborto”. Si consideramos que el niño es un sujeto individualizado
cuando el óvulo es fecundado por el espermatozoide, entonces estamos
diciendo que todo aborto es un infanticidio, un asesinato.
Otros opinan que el niño mientras no es nacido no tiene autonomía
propia y por lo tanto prevalecen los derechos de la madre sobre el niño
engendrado y podría decidir biológicamente sobre él. Desde esta
perspectiva tendríamos que decir que el niño sigue sin autonomía por lo
menos un año más tarde, y el niño sigue al regazo de la madre como un
embarazo extrauterino con una dependencia bio-psico-social.

Figura 9.1: El bebé que nace tiene
ya un pasado de nueve meses, el
cuál será la base, en gran parte, de
su futura persona.

Esta etapa se desarrolla en el vientre materno, desde la concepción del nuevo ser hasta su
nacimiento. Pasa por tres periodos:
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Periodo zigótico: se inicia cuando el espermatozoide
fecunda al óvulo y se forma el huevo o zigoto. Este
comienza entonces a dividirse y subdividirse en células
y aumenta de tamaño hasta formar el embrión, que al
final de la segunda semana se arraiga en el útero.
Periodo embrionario: dura unas seis semanas, en las
cuales el embrión se divide en tres capas, que se van
diferenciando hasta formar el esbozo de los diversos
sistemas y aparatos corporales.
Periodo fetal: el feto ya tiene la forma de un ser
humano, que después de desarrollarse aceleradamente
durante siete meses, abandona el claustro materno en
el acto del nacimiento.

Figura 9.2: Embrión formado por ocho células

Hoy en día se da mucha importancia a esta etapa, puesto que se ha comprobado que la madre, con
sus situaciones psicoafectivas, actúa en el feto. Por medio de ella llegan al niño los primeros
mensajes de la vida. Percibe la alegría o la contrariedad del padre, el alborozo o fastidio de sus
hermanitos, las angustias y satisfacciones de la madre...

9.3. La infancia
Es la etapa comprendida entre el nacimiento y los seis o siete años.
Desarrollo físico y motor
El neonato pesa normalmente entre 2,5 y 3 kg y tiene una estatura promedio de 0,50 m. Posee una
cabeza desproporcionada en relación con su cuerpo y duerme la mayor parte del tiempo. Pero no es
un ser completamente pasivo, ya que gradualmente va reaccionando a los estímulos de su nuevo
ambiente.
Aparecen los primeros actos reflejos: succión del pecho materno, contracción pupilar, reacción ante
sonidos fuertes y ante diversos sabores. Realiza movimientos espontáneos e indiferenciados: agita y
retuerce su cuerpo, mueve los brazos y piernas (pedalea).
En el desarrollo motor observamos lo siguiente:
-

A las 15 semanas:
perfectamente.

puede

coger

un

objeto

-

A las 25 semanas: se sienta solo.

-

A las 45 semanas: gatea

-

A los 15 meses: ya camina solo.

-

A los 2 años: sube las escaleras solo.

-

A los 3 años: corre de forma más uniforme, puede
lavarse y secarse las manos solo, alimentarse con
una cuchara, ir al baño, responder a instrucciones,
etcétera.
Figura 9.3. La sonrisa del bebe se muestra como
modo de relación con el medio
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Desarrollo cognoscitivo o de la inteligencia
Piaget fue uno de los investigadores que mejor han estudiado el desarrollo de la inteligencia en esta
etapa de la vida. Según él, el bebé ejercita sus órganos sensoriales, así, sus movimientos y su
lenguaje le van permitiendo el ir afrontando determinados problemas. Por ello, entre los 5 y 9 meses
moverá su sonajero para escuchar el ruido.
Entre los 2-4 años el niño lleva a cabo sus primeros intentos de tomar contacto con el mundo de los
símbolos. Así comienza la adquisición del lenguaje, gracias a la aparición de una función simbólica
que se manifiesta también en los juegos imaginativos. Por ejemplo, usar los palos como caballos.
Desarrollo afectivo, sexual y social
El niño nace preparado a conservar la vida mamando, y mientras se nutre tiene las primeras
relaciones con los demás, creando de este modo un nexo entre afecto y nutrición y entre necesidad
de los otros y actividad oral. El niño llevará todo a la boca (para reconocer y sentir placer).
Poco a poco comienza a controlar sus esfínteres y obtiene un placer reteniendo los movimientos
intestinales que estimulaban la mucosa anal. Hay que tener en cuenta que el efectivo control de la
defecación se alcanza sólo luego que ha sido posible el control muscular a través de la maduración
de la médula espinal.
Comienza también en esta época la identificación con el propio sexo a través de los padres. En esta
etapa, el niño aprende a ser varón y la niña a ser mujer.

9.4. La niñez
Se sitúa entre los 6 y 12 años. Corresponde al ingreso del niño en la escuela, acontecimiento que
significa la convivencia con seres de su misma edad. Se denomina también “periodo de la latencia”,
porque está caracterizada por el reposo de los impulsos institucionales para concentrarnos en la
conquista de la sociabilidad.
La sociabilidad que comienza a desarrollar es “egocéntrica”: “Todo sale de mí y vuelve a mí”, “Te doy
para que me des”. Sus mejores amigos son los que le hacen jugar, le invitan un helado o le regalan
un juguete.
Características principales en esta etapa:
-

El niño desarrolla la percepción, la memoria, el
razonamiento, etcétera.

-

Aprende a no exteriorizar todo, aflora entonces
la interioridad.

-

Es la etapa de imitación, de aquí que
necesiten el buen ejemplo de sus padres.

-

El niño se vuelve más objetivo y es capaz de
ver la realidad tal como es.

-

Suma, resta, multiplica y divide cosas, no
números.

-

Adquiere un comportamiento más firme sobre
sus realidades emocionales.

Figura 9.4: La escuela desarrolla sus
funciones cognoscitivas, afectivas y sociales
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9.4. La adolescencia
Es la etapa en que el individuo deja de ser un niño, pero sin haber alcanzado aún la madurez del
adulto. Se considera que la adolescencia se inicia aproximadamente a los 12 años en las mujeres y a
los 13 años en los varones. En la adolescencia se distinguen dos etapas: preadolescencia o
pubertad (cambios biológicos) y adolescencia (relacionada más con los cambios psicológicos).
Desarrollo físico
Se produce una intensa actividad hormonal. Se inicia a los 11 o 12 años en las mujeres y a los 13 o
14 años en los varones. En las mujeres aparece la primera menstruación (menarquia) y en los
varones la primera eyaculación, pero todavía sin aptitud para la procreación. En ambos sexos
aparece el vello púbico.
Se da también un rápido aumento de estatura, incremento en el peso, aparición de caracteres
sexuales secundarios; en las mujeres, senos, caderas, etcétera, y en los varones, mayor desarrollo
muscular, fuerza física, aumenta el ancho de la espalda, cambio de voz, pilosidad en el rostro,
etcétera.
Desarrollo cognoscitivo
Se caracteriza porque:
-

No confunde lo real con lo imaginario, luego
puede imaginar lo que podría ser.

-

Usa con mayor facilidad los procedimientos
lógicos: análisis, síntesis…

-

Es capaz de abstraerse de las circunstancias
presentes, y elaborar teorías de todas las
cosas, pero también sueña despierto y tiene
grandes ideales.

-

Desarrolla su espíritu crítico.

-

Discute para probar su capacidad y la seguridad
del adulto.
Figura 9.5: El adolescente tiene necesidad de
valorarse, de afirmarse, de afiliación y de sentirse
aceptado y reconocido por los de su entorno

Desarrollo emocional
-

Tiene necesidad de seguridad pero a la vez una necesidad de independencia de sus padres,
por lo que emplea la desobediencia como una necesidad.

-

Gran intensidad de emociones y sentimientos: hay desproporción entre el sentimiento y su
expresión.

-

Ahora la amistad se caracteriza por la sinceridad, el altruismo y la delicadeza.

-

Las manifestaciones externas son poco controladas y se traducen en tics nerviosos, muecas,
refunfuños, gestos bruscos, gritos extemporáneos.

-

Pasa con facilidad de la agresividad a la timidez.
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Su principal interés son las diversiones, el deporte, etcétera.

Desarrollo sexual
Se caracteriza por:
-

Sufrir inseguridad por los cambios fisiológicos, falta de confianza en los propios juicios y
decisiones.

-

Tendencia a la separación entre chicos y chicas.

-

Gran curiosidad por todo lo relacionado con la sexualidad.

Esta difícil edad es, a menudo, incomprendida, y lamentablemente, en muchas ocasiones ignorada y
abandonada. Y, sin embargo, es la edad en que generalmente comienza el consumo de alcohol y
tabaco, tan perjudiciales para la salud. Y, lo que es peor, el momento en que corre peligro de
ingresar en el tenebroso y autodestructivo mundo de las drogas, tan extendido en nuestros días.
Todo esto se agrava, más aún, porque el desorientado adolescente, que tiende a alejarse de su
familia, suele integrarse en grupos que, con frecuencia, no son los más convenientes, sino todo lo
contrario. De ahí la importancia de la familia, del amor y el apoyo de los padres, de la responsable
orientación de los maestros, de la calidad humana de los amigos y, en general, de la sociedad en
que el adolescente vive.

9.5. La juventud
Es la etapa comprendida aproximadamente de los 18 a los 25 años. Es la etapa en la que el
individuo se encuentra más tranquilo con respecto a lo que fue su adolescencia, aunque todavía no
ha llegado al equilibrio de la adultez. El joven es capaz de orientar su vida y de ir progresivamente
integración todos los aspectos de su personalidad.
Desarrollo cognitivo: el joven es más reflexivo y más
analítico. Es la mejor época para el aprendizaje
intelectual, porque el pensamiento ha logrado frenar los
excesos de la fantasía y es capaz de dirigirse a la
realidad. Tiene ideas e iniciativas propias, pero no deja de
ser un idealista; sus ideales comienzan a clarificarse.
Desarrollo afectivo y sexual: los jóvenes suelen sentirse
atraído por el físico de otras personas de su edad,
necesitan amar a una sola persona y surgen deseos de
proyectar posteriormente una comunidad de vida.

Figura 9.5: Juventud, etapa de toma de decisiones,
como la elección de parejas

9.6. La adultez
Es la etapa comprendida entre los 25 y los 60 años, aproximadamente, aunque su comienzo y su
término dependen de muchos factores personales y ambientales.
Una vez alcanzada la mediana edad, los adultos se sienten mejor consigo mismos. A partir de los 40
años se tiende a utilizar estrategias más maduras para solucionar problemas personales y asumir
más responsabilidades, también son conscientes de sus puntos fuertes y débiles. En general, las
personas adultas cambian, se vuelven más seguras de sí mismas y responsables. En resumen, la
autoestima tiende a aumentar en esta etapa.
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El individuo alcanza la plenitud de su desarrollo biológico y psíquico. Su personalidad y su carácter
se presentan relativamente firmes y seguros. Pero también hay otras personas de una personalidad
no tan segura; y existen los que adolecen de una pobre y deficiente personalidad que los lleva a
comportamientos ineficaces y hasta anormales.
En esta etapa los principales problemas suelen ser el divorcio y el paro, puesto que la familia y el
trabajo en esta etapa son las dos fuentes de seguridad del individuo adulto.
El empleo es considerado el lazo más fuerte que une al individuo con la sociedad, la pérdida de este
vínculo deja al individuo en estado de desvalimiento. El trabajo en esta etapa es fuente de ingresos,
satisface la necesidad de autoridad física e intelectual, actúa como organizador de nuestra
existencia, es fuente de autoestima, valoración y aprobación. De ahí que su pérdida origine, además
de problemas económicos, problemas psicológicos para el individuo y su familia.
En la mujer la menopausia puede ser causa de diversos síntomas psicológicos, entre ellos la
depresión y la pérdida de memoria, como reacción al hecho de envejecer en una sociedad que valora
demasiado la juventud. En los hombres, aunque mantienen su fertilidad, la frecuencia de los
orgasmos preocupa psicológicamente.

9.7. La ancianidad
La etapa final de la vida, conocida también como tercera edad, se inicia aproximadamente a los 60
años. Se caracteriza por una creciente declinación biológica que se manifiesta por una progresiva
disminución de las capacidades sensoriales y motrices y de fuerza física; las dificultades
circulatorias, ocasionadas por el endurecimiento de las arterias; y en general, el gradual deterioro del
funcionamiento de los diversos órganos internos.
El anciano va perdiendo el interés por las cosas de la vida, y viviendo cada vez más en el pasado, ya
que el presente y el futuro le ofrecen pocas perspectivas. Por eso es predominantemente
conservador y opuesto a los cambios, pues así se siente seguro.
Como consecuencia de la declinación biológica, y por factores ambientales, también se van
deteriorando las funciones intelectuales (inteligencia, memoria, etcétera). Pero este deterioro es muy
distinto en las diversas personas, dándose el caso de ancianos de avanzada edad que se conservan
en excelente forma.
Los rasgos de la personalidad y del carácter se van modificando. Los ancianos que han tenido una
adultez inmadura no saben adaptarse con facilidad a sus nuevas condiciones de vida. Manifiestan
una marcada tendencia a la desconfianza, al egoísmo, a la crítica (especialmente a los jóvenes) y
reaccionan agriamente contra sus familiares y el ambiente social. El individuo inmaduro no es capaz
de ejercer un completo control y dominio de sus manifestaciones psicológicas.
En cambio, otros ancianos, que fueron adultos
maduros, se adaptan mejor a su nueva situación y
muchos hasta parecen exagerar el buen humor y la
generosidad. Esto se debe a que en la vejez se
acentúan los rasgos que distinguieron el carácter en la
adultez.
En los individuos especialmente
ancianidad es una etapa de gran
equilibrio y productividad. Tal es
personalidades ilustres que siguieron

dotados, la
comprensión,
el caso de
contribuyendo
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activamente a la vida social y cultural de su época
cuando ya la mayor parte de sus coetáneos
descansaban.

Figura 9.7: La ancianidad es la etapa final de la
vida y debe merecer respeto, consideración y
protección

Para saber más
Características generales del desarrollo biológico en la infancia:
http://www.bebeclick.com/tienda/catalog/newsdesk_info.php?newsPath=11&newsdesk_id=25&osCs
id=37...
Muy acorde con el punto a tratar, en forma de sucesivas pantallas:
http://www.slideshare.net/simple/el-desarrollo-humano
Muy recomendable, pues relaciona las etapas según Erikson con las enfermedades asociadas a cada
una:
http://html.rincondelvago.com/etapas-del-desarrollo-humano.html
Interesante para ver algunos conceptos de Erikson:
http://www.slideshare.net/wenceslao/etapas-del-desarrollo-humano/
Página enfocada más al desarrollo biológico. Muy interesante y clara:
http://mmpchile.c5.cl/pag/productos/trabajos%20septimo/portada/portada.html
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10. El comportamiento del hombre en la sociedad. Tecnologías de la
comunicación en su uso cotidiano
10.1. Papel de lo social en el desarrollo humano
Todo hombre antes de su nacimiento está condicionado por diversas costumbres y modos de
organización social, como las formas de relación y emparejamiento, las reglamentaciones de
matrimonio. En las sociedades actuales, antes de nacer, un niño ha pasado por numerosos usos y
costumbres, así como por instituciones sociales y jurídicas que regulan los matrimonios, por
instituciones médicas que cuidan las condiciones del parte, y todo un conjunto de actividades
económicas y mercantiles relacionadas por el propio hecho de nacer.
Para el estudio del comportamiento humano diferenciado del comportamiento animal ha sido muy útil
el estudio de los llamados “niños salvajes”. Hay registro de niños criados presuntamente por
animales, sobre todo por lobos, aunque también por osos, monos o gacelas. Un niño salvaje es una
persona que ha vivido apartada de la sociedad durante un largo período de su infancia. Esta
categoría incluye desde personas que no han tenido el más mínimo contacto humano durante años,
hasta niños que han sido confinados en sitios donde solamente se les alimentaba. Se han conocido
pocos casos pero han sido muy estudiados por su interés sociológico, médico y lingüístico. Su
descubrimiento respondió a preguntas acerca de cómo somos realmente: si es cierto que tenemos
ideas innatas o si en verdad el hombre es social por naturaleza.
El estudio de estos niños sirvió para
comprender la importancia que el
aprendizaje de costumbres, modos de
comportarse, relacionarse y comunicarse,
tiene para el ser humano, desde los
primeros meses de su vida.
Todo ello forma un conjunto de pautas y
patrones de conducta social, sin los
cuales los seres humanos se podrían ver
reducidos a una condición diferente a la
que actualmente entendemos como
humana.
Figura 10.1: Loba capitolina que, según la mitología crío a
Rómulo y Remo, fundadores de Roma.

Esto contrasta con la poca atención que se ha prestado al análisis específico de lo social hasta
época muy reciente. Lo que choca con las interpretaciones contemporáneas, que atribuyen un papel
decisivo a lo social en el propio proceso de hominización (proceso de evolución humana desde sus
ancestros hasta el estado actual).
Desde el punto de vista adaptativo las formas de organización en sociedades aumentan sus
posibilidades de sobrevivir y multiplicarse. Algunas especies han logrado esta adaptación merced a
su sociabilidad; ejemplos son la caza en grupo, la cooperación de algunos insectos como las
hormigas o las abejas, la protección de las crías entre los elefantes, etcétera.
Además, los factores culturales han desempeñado un importante papel en la evolución física de la
humanidad, así, el desarrollo de herramientas genera pérdida de los dientes y la necesidad de
almacenamiento de información producirá aumento del cerebro.
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10.2. Rasgos característicos de los humanos
¿Hasta qué punto lo social puede considerarse
como una condición suficiente para explicar el
desarrollo humano? El hombre es un ser social
que tiene otras cualidades importantes: su
capacidad creativa, su capacidad hacedora.
Aunque hay otros seres vivos que también “hacen”
construcciones y “fabrican” cosas. Sin embargo, el
hombre puede efectuar trabajos y tareas mucho
más complejas, sofisticadas y progresivamente
perfeccionadas. Gracias al cerebro (actuación
inteligente, creativa e imaginativa) y la mano
(facilidad manipuladora).
Figura 10.2: Herramientas primitivas del paleolítico

Lo que diferencia al hombre es su libertad, su
disposición voluntaria para cooperar y actuar
solidaria y altruistamente con sus semejantes y su capacidad de realización de trabajos creativos e
inteligentes mediante una serie de herramientas y útiles que ha ido perfeccionando progresivamente
a lo largo del tiempo.
Nuestra especie es “hacedora” porque ha necesitado cambiar el medio porque éste le era hostil.
Mediante la capacidad grupal de trabajo y de acción los hombres han logrado alterar poco a poco la
naturaleza, y mediante todo un conjunto de utensilios y técnicas de trabajo, de construcción y de
fabricación de útiles, ha ido controlándola y readaptándola a la medida de sus necesidades. Algunos
psicólogos sociales han considerado el lenguaje verbal como forma específicamente humana de
comunicación, para el largo proceso de socialización y cuidado de los hijos.
Lo social no es solo parte de la propia naturaleza humana, y del proceso evolutivo, sino que la
sociedad se convierte en una necesidad para el hombre. De ahí que el tipo de comportamiento será
adaptativo en cuanto le proporcione mayores posibilidades de cubrir sus necesidades (nutricionales,
reproductoras, emocionales).

10.3. Papel de la herencia y el medio en la determinación del desarrollo de la
comunicación humana

Figura 10.3: Comportamientos sociales

Los biólogos están descubriendo que ciertos genes rigen
aquellos comportamientos que vinculan a los animales con
sus congéneres o con otras especies. Treinta de estos genes
han salido a la luz, la mayoría en estudios con animales de
laboratorio, como los gusanos, las moscas y los ratones
silvestres. Un reciente descubrimiento en roedores ha
demostrado que un gen, estudiado ampliamente por biólogos
en moscas de la fruta, se asocia al complejo comportamiento
de cortejo del macho. También se vio que un solo gen
promovía la fidelidad, como también un buen comportamiento
paternal en el roedor de la pradera macho.

Aunque los investigadores son reticentes a trasladar los resultados obtenidos en animales a los seres
humanos, se espera que comprender las bases genéticas del comportamiento social animal arroje
algo de luz sobre el humano.
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Hoy día es comúnmente aceptado que nuestro comportamiento y desarrollo se ven influidos y
determinados tanto por aspectos genéticos como por aspectos ambientales. Actualmente ya no se
discute cual de los dos factores (genético o ambiental) es la causa del comportamiento o se intente
establecer el porcentaje de ambos. Ahora el problema se plantea en saber la interacción entre ambos
aspectos.
Los contenidos de nuestro código genético podríamos
dividirlos en cerrados y abiertos. Los contenidos
cerrados, no alterables por la experiencia individual,
serían,
por
ejemplo,
nuestras
características
morfológicas, nuestro calendario madurativo... Los
componentes abiertos tendrían más que ver con las
posibilidades de adquisición y desarrollo. Así, la
estimulación precoz se basa en las posibilidades que
un niño tiene de desarrollo superior al recibir mayor
número de experiencias que le facilitan la mejora de
sus capacidades.
Figura 10.4: Estimulación precoz; un grupo de técnicas
para el desarrollo de las capacidades de los niños en la
primera infancia

Esto llevó a pensar a principios del siglo XX que los
comportamientos
humanos
provienen
de
un
aprendizaje. El comportamiento del ser humano está
sujeto a unos estímulos externos, por lo que se aprende mediante el refuerzo, o premio. Si alguna
conducta, que el sujeto produce espontáneamente, no es reforzada (es decir, sus congéneres no la
aceptan), acaba desapareciendo. Lo contrario sucederá si la conducta es aceptada por el grupo. Esta
es la base de la teoría conductista (según la cual las conductas son aprendidas).

10.4. Necesidad de comunicación: uso de la tecnología como medio de
comunicación
El deseo de comunicación proviene por
tanto de esa realidad del hombre como
ser sociable. Sin la comunicación, no
abría transmisión de conocimientos,
ideas, pensamientos, sentimientos,
etcétera. El hombre primitivo ha ido
evolucionando a lo largo de los
milenios, llegando a construir un
lenguaje interpretado y hablado por
medio de símbolos y luego de letras a
los cuales les ha dado significado.
La comunicación a distancia ha sido su
preocupación. El hombre ha querido Figura 10.5. La existencia de Internet facilita el intercambio de información con
zonas situadas en regiones lejanas del planeta
acortar la distancia física. Desde las
primitivas señales de humo, pasando
por el telégrafo eléctrico hasta llegar a la actual red Internet, la distancia se ha visto acortada con los
avances tecnológicos que el hombre actual ha construido hasta lograr resultados que han
transformado el pensamiento humano y la forma de comunicarse.
Los medios de comunicación masivos nos acercan información de cualquier parte del mundo en un
abrir y cerrar de ojos. El caudal de información al cual se tiene acceso es inmensurable y estamos
seguros de que irán avanzando.
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10.5. Internet como medio de comunicación
El intercambio de información y de conocimientos entre las personas, a través del espacio y del
tiempo, constituye la esencia del proceso de la comunicación.
-

-

-

El dato es la representación por medio de símbolos, es decir, números, palabras o dibujos de
una parte de la realidad. Los datos deben ser registrados de alguna manera para que estén
disponibles cuando sean necesarios. CDs, planos, libros, etcétera; éstos se consideran
soportes de datos.
La información son las respuestas (a los qué, cómo, cuándo, cuánto) que se logran a partir
de la interpretación y el procesamiento de los datos, reduciendo la incertidumbre acerca de un
suceso.
Procesar datos para obtener información quiere decir realizar con esos datos determinadas
operaciones intelectuales.

El desarrollo de las redes informáticas ha posibilitado la existencia de Internet, una red de redes
gracias a la cual una computadora puede intercambiar fácilmente información con otras situadas en
regiones lejanas del planeta. Actualmente Internet presta los siguientes servicios:
-

Correo electrónico o e-mail: nos brinda la posibilidad de enviar y recibir correspondencia por
Internet de forma mucho más rápida.

-

World Wide Web (WWW): consiste en un gran conjunto de páginas, con información sobre
diferentes temas, enlazadas entre sí por medio de vínculos que facilitan la navegación. Pueden
contener, además de texto e imágenes, audio, video, animaciones e hipervínculos (enlaces a
otras páginas). Cada elemento en la WWW tiene una dirección propia llamada URL (Uniform
Resourse Locators).

-

Grupos de Noticias (NewsGroups): son foros de debate libre, en los que los usuarios de todo el
mundo opinan o incluyen información relativa a un tema concreto. De gran importancia cuando
queremos resolver alguna duda, que será respondida por otro participante del grupo.

-

FTP (File Transfer Protocol, Protocolo de Transferencia de Fichero): nos permite, a través de
Internet, copiar ficheros de un ordenador a otro, sin importar en absoluto donde estén
localizados estos ordenadores.

IRC (Internet Relay Chat-Charla Interactiva en Internet): nos permite mantener conversaciones en
tiempo real con otros usuarios de Internet. Actualmente incluye el envío de ficheros de texto, voz,
imagen, videos, y videoconferencia.

Para saber más
Características de los niños salvajes. Algunos casos conocidos:
http://es.wikipedia.org/wiki/Ni%C3%B1o_salvaje

La historia de las niñas lobas: estudio breve sobre el comportamiento de las niñas al haber sido
recogidas y criadas por una loba. Imágenes impactantes:
http://civiliblog.blogcindario.com/2006/04/00020-ninos-salvajes-ii-kamala-y-amala-ninas-lobo.html

Página muy rica en contenidos y fotografías. Trata exhaustivamente el tema de los niños salvajes,
los casos más conocidos y la filmografía relacionada:
http://www.uhu.es/cine.educacion/cineyeducacion/temaspequenosalvaje.htm
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Página más específica sobre los comportamientos agresivos y su posible origen genético:
http://www.iieh.com/sociedad/articulos_sociedad01.php

Pequeña reflexión sobre las bases genéticas y ambientales del comportamiento humano:
http://www.elpais.com/articulo/cataluna/comportamiento/social/depende/genes/elpepiespcat/20080501el
pcat_17/Tes/

Página que explica las bases de las teorías conductistas. Muy recomendable, pues en el texto se
nombran muy de pasada:
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductismo

Programa detallado sobre estimulación precoz:
http://www.distraidos.com.ar/recursos/documentos/descargable/ESTIMULACIN%20PRECOZ.pdf

Muy recomendable. Videos sobre el aprendizaje de los comportamientos:
http://www.parasaber.com/familia/educar-ninos/estimulacion-precoz/articulo/educar-nino-aprendizajeestimulacion-precoz-ninos/3472/
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11. Utilización de páginas Web para recibir y compartir información.
Análisis crítico de la información disponible en páginas Web
11.1. La Web
Todos hemos oído alguna vez que Internet está llena de información, que todo está ahí, en lo que
parece ser la evolución del “todo está en los libros” que decían los antiguos maestros. De los
distintos servicios de los que podemos disponer en Internet, el más utilizado para buscar y obtener
información es la WWW (World Wide Web, o telaraña mundial), también conocida como la web.
Podemos citar su inicio en torno a 1990, cuando algunos investigadores del CERN (organismo
dedicado a la investigación situado en Suiza) la desarrollaron, junto con los primeros protocolos que
le daban utilidad, como son:
-

URL (Uniform Resource Locator, localizador uniforme de recurso).
HTML (Hypertext Markup Language, lenguaje de marcas de hipertexto).
HTTP (Hypertext Transfer Protocol, protocolo de transferencia de hipertextos).

En pocas palabras, la web es un enorme conjunto de documentos, llamados páginas web, que
contienen principalmente texto e imágenes, y que están enlazados entre sí, formando lo que se
denomina hipertexto.
Pueden llevar vídeos, presentaciones de diapositivas y otros elementos multimedia, pero su principal
característica es siempre que desde algunos de los elementos que forman el documento se puede
“navegar” o “saltar” hacia otro documento distinto, y con el que tiene una relación.
Como sabrás, para utilizar la Web y navegar es necesario un programa “navegador”, como pueden
ser Mozilla Firefox, Opera, o Internet Explorer.
Todo documento Web, también llamado página Web, tiene una dirección, que recibe el nombre de
URL. Cuando se conoce y se quiere visitar esa página, se teclea la URL en la ventana superior del
navegador; todas comienzan por http:// porque así se llama el protocolo encargado de informar al
servidor de qué página quiere ver, y de recibir la información en forma de palabras escritas en un
lenguaje llamado HTML, y presentarla en la pantalla.
Las páginas actuales contienen mucho más que html: java, hojas de estilo css, javascript, php,
ajax,… Pero todos estos lenguajes se insertan dentro de un esqueleto html, que se caracteriza por
tener muchas “etiquetas” encerradas en signos <>.
Puedes verlas si en el navegador que uses clicas en VER código fuente en Firefox, o clicando en el
botón secundario en cualquier parte de la página, y seleccionando ver el código fuente, en Internet
Explorer.
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Figura 11.1: Conjunto de etiquetas del lenguaje HTML

Web semántica
Una de las problemáticas mayores que presenta la Web es que, hasta la fecha, los motores de
búsqueda contenidos en las páginas que todos conocemos (Yahoo, Google, Msn) muestran
resultados muchas veces nada relacionados entre sí, dado que las palabras suelen tener varios
significados. Para conseguir que los resultados de las búsquedas entre páginas Web, o entre
conceptos que contienen esas páginas, sean más sencillos para el usuario y más relacionados con lo
que debe estar pensando cuando introduce esas palabras en el buscador, está la Web semántica. Es
un intento de ampliar y extender la Web, incorporando el significado de las palabras a las
búsquedas, para lograr que las búsquedas de información sean más rápidas y productivas.
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Web 2.0
Desde hace varios años está creciendo la tendencia a hacer a quien visita una página Web un
protagonista de su contenido; se trata de motivarnos a participar, expresar nuestra opinión sobre un
tema, contestar a lo que otros han escrito, añadir ficheros o enlaces relacionados, hasta incluso crear
páginas entre todos.
La idea es que la Web ha dejado de ser un lugar donde se mira, para ser un lugar donde se participa
y colabora. Eso es la web 2.0, y ejemplos conocidos son las bitácoras o blogs, la wikipedia, y
youtube.

11.2. Creación y edición de páginas Web
Las páginas Web que solemos visitar con mayor frecuencia están diseñadas por equipos
profesionales. Sin embargo, existen programas gratuitos que permiten comenzar con nuestra propia
página. Es un trabajo creativo y personal, que será más fructífero si sigues unas pautas:
-

-

-

-

-

Qué quieres contar en la página, y cómo lo harás: el diseño inicial es quizá la parte más
importante a la hora elaborar una página Web; conviene poner por escrito qué contenidos va
a tener la página en su totalidad y qué objetivos son los que deseo alcanzar, como pueden
ser dar información u opinión, mostrar y vender productos, crear una bitácora, y a quién va
dirigida la página, qué perfil de personas visitarán nuestro diseño. Debes conocer qué
programas necesitarás para elaborar la página: editores de html, tratamiento de imágenes,
tratamiento multimedia para vídeos, programas de ftp para subirlo al servidor una vez
realizada, y conviene recopilar la información necesaria para completar correctamente el
trabajo
Tras el diseño, elaborar gráficamente el “diseño fino” de la página: cuántos documentos
tendrá, cómo serán sus conexiones internas, dónde irán las conexiones a otras páginas
externas, y sobre todo, una vez pensado cómo se irá lógicamente de unas páginas a otras, el
esquema del menú inicial de navegación, aquél que llevará al usuario desde la página
inicial a cualquiera de las páginas principales que contendrá nuestro diseño. Es fundamental
ponerse en el papel del usuario para hallar cuál será la forma de fidelizarlos: cómo les
haremos la navegación sencilla e intuitiva, cómo nos adecuamos a su nivel de conocimientos,
dónde pueden estar los errores de diseño…
Una de las cuestiones importantes de una página web es su accesibilidad, entendida como
la facilidad de acceso y de comprensión de la estructura de la página; en pocas palabras, la
buena accesibilidad de una página se relaciona con la facilidad y rapidez en encontrar lo que
se busca, evitando la frustración de “navegar” a ciegas sin conseguir lo que se desea.
Para que una página sea útil, es importante el número de enlaces que presenta, porque
todos deseamos tener la posibilidad de “seguir” conociendo sobre lo que leemos en otros
documentos.
Comenzar a elaborar nuestra página; podemos empezar a diseñar los gráficos que hemos
pensado colocar en la página, para luego “escribir” nuestra página en un editor de html, como
pueden ser los programas gratuitos KompoZer, HTML-Kit, o el programa propietario
Dreamweaver; sea como sea, es necesario conocer un poco del lenguaje que vas a utilizar, el
html, y conviene meterse también en las hojas de estilo css, que añaden un poco de dificultad
inicial al diseño, pero que luego lo hacen todo mucho más sencillo. Las dificultades que vayan
surgiendo las iremos solventando con la documentación que habremos recopilado
anteriormente, y también podemos echar mano de los foros que existen al respecto en
Internet, casi siempre muy activos.
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Figura 11.2: KompoZer es un sencillo y potente editor de html, de código abierto y uso gratuito

11.3. Análisis de la utilidad de una página web
Cualquier página web que esté colgada de cualquier servidor está diseñada para ser visitada, y para
responder a las necesidades de diseñador y de visitante. Parece pues lógico poner en cuestión si se
cumplen un número mínimo de visitas para plantearnos si la página es útil.
Si el visitante llega a la página, lo normal será que lo haga a través de un buscador. Una vez dentro,
si vuelve al buscador o cierra el navegador, podemos decir que la página no le sirvió; si dedica un
rato, visita los enlaces internos, lee los contenidos de la página, y vuelve en otra ocasión, la página le
ha sido bastante útil.
La información del número de visitantes y de qué han hecho en la página es vital para que el
diseñador pueda conocer si está siendo útil la página. Algunas veces nos piden nuestra opinión
sobre la página, otras veces cuentan nuestras visitas a través de un pequeño fichero de texto,
llamado cookie que ponen en nuestro ordenador. Eso sin contar con el software espía que existe. De
hecho, la información más valiosa hoy la tienen los buscadores, porque pueden conocer cuáles son
las palabras más buscadas, las páginas más visitadas, e incluso pueden conocer qué busca cada
usuario (ya que cada uno de los ordenadores o teléfonos conectados a Internet tienen una dirección
IP única).

11.4. Análisis crítico de la información en las páginas Web
Ya conoces muchas páginas Web por las que has navegado, y quizá has pensado en crear tu propia
página. ¿Cómo de fiables son las páginas Web? Algunas sí, otras no.
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Normalmente, las páginas Web que pertenecen a grandes grupos de comunicación, gobiernos e
instituciones mundiales como la ONU, la FAO, etcétera, suelen mostrar información veraz, mientras
que las páginas creadas por una única persona pueden ser más tendenciosas.
Existen muchos estudios sobre la evaluación de la calidad de la información en las páginas web, en
los que se analizan, entre otros:
-

La accesibilidad, navegabilidad, sencillez de uso.
Quién es el autor y a qué se dedica.
El diseño y presentación de la información.
La relevancia de la información, su fiabilidad y exactitud.

Una forma relativamente sencilla de analizar si la página web que estamos consultando es fiable es
preguntarnos:
-

¿Quién ha puesto ahí la información? Conviene desconfiar de los sitios en los que no aparece
claramente expresada la autoría.
¿Qué contenidos muestra? Debemos tener claro qué es lo que nos está diciendo, y si
responde a nuestras necesidades.
¿Cuándo se elaboró esa información? La actualidad de los datos presentados es
fundamental.
¿Cómo se muestra la información? La forma y claridad en que los datos se presentan es
también muy importante.
¿Por qué y para qué se hizo esa página? Conocer la finalidad de la página puede ser difícil,
pero nos proporciona una idea real de si pretenden convencernos de algo falso o no.

Para saber más
Si quieres utilizar alguno de los editores de páginas web:
http://sunsite.rediris.es/mirror/NAVE/productos/kompozer/0.7.10/win32/kompozer-0.7.10.esES.win32.installer.exe
http://www.htmlkit.com/download/
http://www.html-kit.com/html-kit/download/plugin/irtranslationspanish/

Guía de ayuda para usar el programa html-kit:
http://www.comocreartuweb.com/html-kit-tutorial/tutorial-html-kit-introducion.html

Datos generales sobre la web semántica:
http://www.w3c.es/Divulgacion/Guiasbreves/WebSemantica

Web 2.0:
http://www.maestrosdelweb.com/editorial/web2/

Una página interesante con una enorme cantidad de enlaces:
http://aui.es

Sobre el análisis calidad de la información:
http://exlibris.usal.es/merlo/escritos/calidad.htm
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12. Uso de correo electrónico, foros y blogs
12.1. El correo electrónico
Uno de los servicios más útiles que ofrece la conexión en red de ordenadores es el correo
electrónico. Consiste en la posibilidad de crear mensajes y enviarlos a quien deseemos, y de recibir
los de otros usuarios; estos mensajes son normalmente escritos, pero pueden llevar sonidos, vídeos,
en fin, archivos informáticos de todo tipo, dentro del mensaje. Es muy barato de mantener para las
empresas y gratuito para todos los usuarios; es muy sencillo de utilizar y enormemente eficaz, por lo
que es la herramienta más utilizada de Internet.
Partes de un correo electrónico
Para utilizar el correo electrónico, igual que para recibir cartas, necesitamos una dirección, que no es
más que un nombre de usuario dentro de un servicio de correo. La estructura de una dirección de
correo es siempre nombredeusuario@serviciodecorreo, donde el servicio de correo suele terminar
por .com, o .es. o .org, según el tipo de dominio asignado; por ejemplo:
manu_rodri.2008@extremadura.es
adios.muy.buenas@hotmail.com
No se usan ni vocales acentuadas ni la “ñ”. Lo que caracteriza siempre a una dirección de correo
electrónico es la presencia del símbolo @, que se lee arroba, y nos permite diferenciarla de una
dirección de página Web (que empiezan por http:// y nunca llevan @) o cualquier otro servicio de
Internet.
Correo web, clientes de correo
Para acceder a nuestra cuenta de
correo, podemos utilizar la dirección de
la página web que lo provee, o
configurar un programa de cliente de
correo; en este último caso, hemos de
seguir
las
instrucciones
de
configuración, que aunque parecidas,
son específicas de cada proveedor.
Un programa cliente de correo se
conecta al proveedor, se baja
inmediatamente todos los mensajes
nuevos que haya al ordenador
personal, y nos permite leerlos sin
conexión cuando queramos; suele
ofrecernos la posibilidad de añadir
muchos formatos distintos en el texto
escrito, y es sencillo guardar y exportar
mensajes por grupos, y personalizar
completamente el uso de nuestra
cuenta.

Figura 12.1: En correo.extremadura.es puedes crear y luego acceder a tu
cuenta de correo personal
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Estos programas, como son el Mozilla Thunderbird (para entornos Windows, Mac y Linux), el
Evolution (para Linux) y el Outlook (para Windows y Mac), se deben instalar en el ordenador desde el
que se quiere leer el correo.
El correo desde la página web nos deja usarlo desde cualquier sistema de acceso a Internet, en
cualquier lugar del mundo, lo que lo hace muy ágil; los mensajes se leen uno a uno, y tiene menos
posibilidades de personalización.
Creación de una cuenta de correo
Existen muchos servidores de correo gratuitos; son empresas o instituciones que proveen del
servicio de correo electrónico. Podemos poner como ejemplo el sitio correo.extremadura.es, donde la
Junta de Extremadura ofrece la posibilidad de tener un correo personal gratuito y eficaz. Cuando
crees tu cuenta, será del tipo nombredeusuario@extremadura.es, y la puedes gestionar desde la
propia página web o bien desde un programa cliente de correo.
Mensaje de correo
Al escribir un mensaje de correo, como en una
carta ordinaria, hemos de escribir a quién lo
vamos a dirigir: es el PARA. Después viene el
ASUNTO, un pequeño espacio para dar una
idea general sobre el mensaje en pocas
palabras, que si se quiere se puede dejar en
blanco. Y más abajo, el cuerpo del mensaje
en sí, donde se puede escribir cuanto se
quiera, o pegar un texto desde cualquier otro
programa, como un procesador de textos.
Una de las grandes ventajas del correo
electrónico es la posibilidad de añadir al
mensaje ficheros de cualquier tipo. Estos
añadidos se llaman ficheros adjuntos, y le
dan un valor enorme al servicio, pues permite
transmitir a quien deseemos el conjunto de
datos de interés, con el que luego trabajar o
utilizar.
Figura 12.2: Imagen de la composición de un mensaje de correo,
Es tan sencillo como decirle a la página o al
donde se ha añadido un fichero adjunto
programa cliente que deseamos “adjuntar” un
fichero, para lo cual hay un enlace especial
antes o después del cuerpo del mensaje. El único problema puede ser el tamaño del fichero, pues el
correo no está pensado para grandes “pesos” de ficheros, pues para esto se debe utilizar un servicio
ftp (File Transfer Protocol).

Listas de correo y correo basura
Las ventajas frente a otras formas de transmisión de información son varias: muy cómodo, gratuito,
instantáneo, eterno (el mensaje puede almacenarse sin deterioro), no se pierde jamás, privado (de
dirección a dirección), ficheros adjuntos, sin apenas costes. Se pueden crear listas de direcciones a
las que enviar mensajes y/o ficheros, con lo que nos evitamos tener que elegir los destinatarios cada
vez que enviamos un fichero. Incluso se puede colocar una dirección de correo a la que enviar
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mensajes, y un servicio los reenvía a todos los que estén en una lista previamente elegida: son las
listas de correo, que se caracterizan por tener una temática muy específica.
Entre los inconvenientes tenemos el correo basura o spam, mensajes de correo con publicidad de
productos, de juegos de azar o apuestas, o peticiones de cualquier tipo, que llegan a nuestra cuenta
desde cuentas desconocidas; en general, nos envían mensajes sin que nosotros lo hayamos pedido
ni tengamos ninguna relación con quien lo envía ni con la temática del mensaje. Es un problema tan
enorme que se cree que el correo basura puede ser hasta el 90% de todos los mensajes que circulan
por la red, lo que la ralentiza sobremanera.

12.2. Foros
Los foros en Internet son páginas
web que permiten mantener a los
usuarios
conversaciones
no
síncronas (no en tiempo real, lo que
sería un chat), basadas en un
mensaje inicial publicado, que va
siendo respondido por los demás,
que a su vez pueden comenzar
discusiones nuevas.
Normalmente, para ser usuario de
un foro debemos registrarnos, y se
nos dará un nombre o alias y la
correspondiente contraseña. Todos
los foros tienen un administrador,
encargado de velar por el correcto
uso de las normas del foro, y
pueden
mover
y
eliminar
intervenciones.

Figura 12.3: El foro de ayuda de LinEx (www.linex.org)

Los foros son de gran utilidad, no
sólo para charlar o expresar opiniones, sino que permiten expresar dudas y cuestiones que
deseamos que otros nos ayuden a resolver. En los foros de ayuda, alguien pregunta y los demás
cooperan en la resolución del asunto. Existen además foros de cualquier temática, ¡incluso puedes
crear uno tú!

12.3. Bitácoras o blogs
Una bitácora o blog es una página web creada y mantenida en un sitio específico donde el autor va
añadiendo mensajes personales con frecuencia o periodicidad. Esos mensajes son públicos, y se
puede contestar por parte de cualquier lector; el autor se reserva la posibilidad de eliminar
intervenciones propias o ajenas. Es algo así como un diario personal hecho público, con el deseo de
que quienes lean los mensajes contesten con cualquier cosa que les sugiera la intervención del
autor.
Existen blogs mantenidos por políticos, periodistas o deportistas, por ejemplo, donde tratan de su
vida laboral y expresan sus opiniones sobre la actualidad; los hay educativos, sobre avances
científicos o tecnológicos, y los más variados y abundantes son los personales, donde no se puede
conocer la temática a no ser que leas cada mensaje.

Página 62 de 78

Nivel II Módulo I
Ámbito Científico Tecnológico

Unidad de aprendizaje 3
La materia y la información se organizan: de las células a las redes de información

Para saber más
Un buen proveedor de correo gratuito:
http://correo.extremadura.es

Si quieres un programa cliente de correo:
http://www.mozilla-europe.org/es/products/thunderbird/

Datos sobre correo basura:
http://slnc.me/estadisticas-de-spam-de-una-semana-cualquiera/
http://esp.sophos.com/pressoffice/news/articles/2007/01/secrep2007.html

Si quieres consultar los foros que ya hay, o crear el tuyo:
http://www.creatuforo.com/
http://www.100foros.com/
http://www.crearforos.com/

Para ver distintas bitácoras y crear la tuya propia:
http://www.blogalia.com/
http://bitacoras.com/
https://www.blogger.com/start?hl=es
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13. Utilización del chat, videoconferencia y mensajería instantánea
13.1. Herramientas de comunicación síncronas y asíncronas
Hemos visto hasta ahora qué y cómo se hacen páginas web, en qué consiste el correo electrónico,
los foros y las bitácoras. Todas ellas son formas de comunicarse, que comparten una característica
principal: son asíncronas.
Se denominan asíncronas porque no ocurren en tiempo real, es decir, no se produce una
comunicación como si fuese una conversación tal y como estamos acostumbrados. Las
comunicaciones asíncronas se producen cuando desde que alguien “emite” un mensaje hasta que
otro lo “recibe”, transcurre un tiempo indefinido, sea el que sea, aunque sea corto, no es como
cuando dos o más personas hablan, que lo que se dice es oído por todos en el momento de decirlo, y
se puede contestar inmediatamente.
Son herramientas de comunicación asíncrona todas aquellas que se desarrollan con esta
característica común, y entre ellas están el correo electrónico, los foros y las bitácoras; las páginas
web tradicionales sirven para comunicarse, pero sólo en un sentido, porque el lector no puede añadir
nada a ellas, lo que lleva la asincronía hasta la eternidad.
Las herramientas de comunicación síncronas son aquellas que permiten establecer comunicación
en tiempo real entre varias personas, que establecen un diálogo como si fuese una conversación.
Son de este tipo el chat, la videoconferencia, la mensajería instantánea, y las opciones que ofrece la
Web 2.0.

13.2. El chat
El chat es uno de los servicios más interesantes que nos ofrece Internet, pues consiste en realizar
una conversación escrita entre dos o más usuarios, en tiempo real; los participantes pueden estar en
cualquier lugar, y sólo se tienen que conectar al mismo servidor para entrar en conversación, que se
realiza por escrito, es decir, se
escribe y se lee.
Existen muchas páginas web
generales que ofrecen variados
servicios: acceso a correo
personal,
buscador
web,
noticias recientes, predicción Figura 13.1: Una sala de chat; en la ventana izquierda, los usuarios conectados a la sala,
en medio las aportaciones de cada cual, abajo, la ventana en beige donde se escribe
del tiempo, etcétera, que
también ofrecen la posibilidad
de entrar en una sala de chat. Además de estas webs (llamadas “portales”), existen otras muchas
páginas dedicadas exclusivamente a dar servicios de chat.
En ambos casos, el procedimiento para participar es semejante. El nuevo usuario debe elegir un
nombre, denominado nick o alias, que será el que los demás verán. Luego debe elegir en qué sala
entrará; las salas son los lugares virtuales donde la conversación se está desarrollando, y cada uno
tiene una temática específica. Normalmente, en medio de las conversaciones aparece publicidad no
deseada, lo que dificulta mantener el hilo de lo que se está diciendo; además, si el número de
personas en la sala es mayor de diez o quince, y todos están participando, es como si todos
estuviesen hablando al mismo tiempo: es complicado comprender qué dice cada cual, aunque como
aquí queda escrito, se puede mirar qué ha dicho cada quién.
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Por eso, si deseamos mantener una charla más fluida, podemos elegir a alguien y proponer una
conversación privada, con lo que sólo nosotros dos (o a quienes invitemos) participaremos.

13.3. La mensajería instantánea
La mensajería instantánea es otra de las herramientas de comunicación síncrona que ofrece
Internet. Sirve para saber qué personas que tú conoces están conectadas a Internet al mismo tiempo
que tú, y para enviarles y recibir de ellos mensajes cortos de texto, y también ficheros si lo deseas.
Los servidores de mensajería instantánea más usados son los de las empresas Yahoo y Windows
(ambos llamados Messenger), y Google (llamado GoogleTalk), que se gestionan a través de un
programa que se descarga a tu ordenador, se configura, y ya está. Un programa de software libre
que permite gestionar todos estos servicios de mensajería al mismo tiempo es Pidgin.
Para poner cualquier sistema de mensajería instantánea a funcionar hay que elegir a quiénes
queremos tener en la lista de contactos, que se puede elegir del listado de personas a las que sueles
enviar tus correos electrónicos. Hecho esto, eliges si conectarte o no a la red, y en ese momento el
programa busca si tus contactos están conectados en ese momento; si es así, te lo notifica; eliges a
quién comunicar algo, le escribes algo, y le aparece en su ordenador inmediatamente. Muchos de los
servicios de mensajería instantánea permiten el uso de videoconferencia.
Entre las ventajas de la mensajería instantánea están:
-

-

Te informa de cuáles de tus contactos están conectados cuando tú lo estás.
Estando conectado, puedes decidir qué estado mostrar a los demás: conectado, ausente, no
conectado, invisible, etcétera.
Los mensajes escritos son transmitidos inmediatamente, con sólo segundos de retardo, con lo
que puedes mantener conversaciones en tiempo real como en los chats, sin tener que entrar
en ninguna sala y ver mensajes de personas que no están en tus contactos
Puedes enviar y recibir ficheros de cualquier tipo a tus contactos conectados, que llegan muy
rápidamente
En algunos casos tienes la posibilidad de realizar videoconferencia

Figura 13.2: Tres servicios de mensajería instantánea: a la izquierda, Yahoo Messenger, en medio,
GoogleTalk, a la derecha, Windows Messenger
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13.4. Videoconferencia
De las herramientas de comunicación
síncrona, la videoconferencia es la que
necesita más recursos porque es la más
parecida a una conversación real.
Consiste en transmitir la imagen y el
sonido de dos o más personas que
están lejos entre sí; se necesita un
ordenador con cámara de vídeo y
micrófono, y un conjunto de programas
que comprimen el vídeo y el audio
generados para transmitirlo a través de
Internet.

Figura 13.3: Sala de videoconferencia de una empresa, donde se han cuidado
los detalles para que parezca que las personas están juntas.

Existen varios estándares de calidad,
sobre todo de vídeo, empezando por la
webcam que casi todos los ordenadores
personales pueden utilizar, llegando a
calidades óptimas de captura de
imagen.

Su utilidad es innegable: desde la comunicación entre familiares y amigos que están lejos, a la
celebración de reuniones entre profesionales, pasando por el aprendizaje de idiomas y el
conocimiento de otras culturas, la colaboración de personal que forman grupos de trabajo, etcétera.
En todos estos ejemplos, el ahorro de costes es enorme, y es una de las razones por las que todas
las grandes empresas tienen activos los sistemas de videoconferencia.
Sólo pensar en tener que viajar para que todos los miembros de un equipo de trabajo coincidan en
un mismo punto nos da idea de la cantidad de tiempo, dinero y energía que se desperdicia, cuando
quedando en una hora común, todos ellos pueden “charlar” mirándose a la cara y escuchando sus
voces con esta tecnología sencilla y
barata.
Otro ejemplo de la gran utilidad de esta
herramienta es la posibilidad de ver y
hablar con una persona que por su
posición
geográfica,
por
su
disponibilidad o por su interés social
nunca se desplazaría adonde estamos
nosotros, pero con la videoconferencia
puede “estar” con nosotros y darnos una
charla o hacernos una consulta médica,
que de otra forma sería imposible recibir.

Figura 13.4: Un grupo de alumnos dialoga con una persona que está muy lejos
de ellos
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Para saber más
Un lugar donde crear una sala de chat para tus amigos, o para todos:
http://www.chatmaker.net/

Un lugar clásico para chatear en alguna de las muchas salas disponibles:
http://www.irc-hispano.es/webchat.html

Mensajería instantánea, y las precauciones a tomar:
http://tcs.cybertipline.com/spanish/knowthedangers3.htm

Videoconferencia. Para disfrutar del servicio sin instalar nada en tu ordenador:
http://www.tokbox.com/

La página de todo un clásico:
http://www.skype.com/intl/es/
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14. Web 2.0 y plataformas colaborativas
14.1.- Web 2.0
La web 2.0 se ha puesto de moda. Es un concepto que nació en 2004, hace bastante tiempo en
términos de Internet, y es algo difícil de definir, aunque cuando uno la ve, la reconoce. Consiste en
un conjunto de servicios accesibles a través de Internet en los que el usuario se convierte en
partícipe y creador de los contenidos mostrados, y no sólo espectador pasivo de lo que está en la
página.
Un poco de historia
En un principio, la web era un conjunto de documentos muy estáticos, muchas páginas que se
crearon en un momento y luego nadie retocó ni modificó después. Además, estos documentos eran
tal y como estaban, sin darnos la posibilidad de añadir, modificar, criticar o simplemente opinar sobre
los contenidos o forma. Eran documentos de html puros, e imágenes de tipo gif, que una vez subidos
ahí se quedaban, sin actualización posterior de ningún tipo: la misma página ayer que hace seis
años. Este tipo de páginas formó el web inicial, desde su creación hasta aproximadamente 1997, y
constituye lo que después se ha dado en llamar la web 1.0.
A partir de 1997, las páginas se volvieron dinámicas, es decir, había cosillas que se movían dentro
del documento, constituyendo cierta actividad. El uso de Internet se va haciendo habitual, las páginas
de las empresas y grandes corporaciones se van haciendo más útiles y eficaces, ya no sólo por dar
información general, sino que ya se dan datos más puntuales y que varían frecuentemente,
intentando dar una imagen de modernidad. Son documentos que ahora utilizan dhtml (html
dinámico), la tecnología nueva llamada asp (active server pages, desarrollada por Microsoft), y las
hojas de estilo css.
Desde el año 2003 se populariza primero javascript y después aparecen nuevas tecnologías en las
páginas web, como son xml, ajax (asynchronous javascript and xml) y el protocolo soap. Las páginas
se convierten en interactivas, son capaces de “responder” a lo que uno escribe, de presentar distintas
opciones en función de lo que se introduce sin necesidad de enviar y recibir datos del servidor de la
página.
En el año 2005, a alguien se le ocurrió que Internet estaba en un momento crucial en su historia, y
acuñan el concepto de web 2.0. El cambio es radical, porque la web pasa a ser colaborativa: Internet
se convierte en un lugar donde se comparten vivencias, opiniones, en forma de textos, imágenes y
vídeos; los usuarios de Internet dejan de ser receptores pasivos de los contenidos para constituirse
en colaboradores y creadores de contenidos.
Quizá lo más interesante del concepto de web 2.0 es que el conjunto de herramientas y tecnologías
disponibles hoy permiten un cambio de la actitud con la que nos acercamos a Internet, pues ahora
“podemos” comunicarnos con otras personas, expresar nuestra opinión e influir sobre la de otros,
enriquecernos con críticas hacia lo que expresamos,…, o podemos seguir siendo receptores pasivos
de información y opiniones.
Ejemplos de la Web 2.0
Existen muchas herramientas que hoy se consideran Web 2.0, y cabe destacar entre ellas a la
wikipedia como lugar por excelencia donde se comparte el conocimiento, a youtube, donde se
comparten vídeos, a flickr, donde se comparten imágenes, facebook, una de las redes sociales más
o menos serias, tuenty, una red social utilizada por adolescentes. Del mismo tipo que estos ejemplos
hay muchos otras páginas, sólo hay que introducir las palabras clave en el buscador.
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Figura 14.1: flickr permite compartir imágenes entre los
usuarios, elegir quién podrá verlas, crear colecciones,
seleccionar por etiquetas,…

Pero también se nota cómo la Web 2.0
está
impregnando
las
páginas
tradicionales, por ejemplo a través de
etiquetas generadas por los usuarios
(folksonomía,
o
clasificación
cooperativa de etiquetas -tags); es
decir, cuando un artículo o página nos
resulta interesante, “añadimos” esta
opinión en una página que recoge todas
las opiniones, de forma que podemos
saber cómo una enorme cantidad de
usuarios han considerado ese artículo.
O podemos acceder a la mayor
colección de enlaces a favoritos del
mundo, junto con los datos de
popularidad de cada uno de ellos.

El desarrollo de tecnologías que
permiten al usuario interaccionar con
las páginas web de forma personalizada, y la aceptable velocidad de las conexiones de Internet ha
permitido el desarrollo de lugares que ofrecen, a través de Internet, los mismos servicios que realizan
algunos de los programas que tenemos instalados en nuestro ordenador, como pueden ser
completas suites ofimáticas, retoque fotográfico, etc. De esta forma, no tenemos que instalar nada,
sólo utilizar las opciones que se nos ofrecen accediendo a la red. En algunos es necesario darse de
alta, de forma gratuita, para poder utilizar estos servicios; otros casos son para trabajo empresarial,
por lo que te permiten usarlo gratuitamente durante un periodo corto de tiempo, para que lo
conozcas, y decidas si te interesa pagar por ello.
Los ficheros creados en este tipo de páginas web se pueden guardar en el ordenador personal o bien
en un espacio gratuito que nos regala la página, se pueden compartir, imprimir, enviar por correo
electrónico, etcétera. Muchos analistas sugieren que ese es el futuro más cercano de la web:
convertirse en servidor de las utilidades que tenemos instaladas en el ordenador, con lo que sólo
necesitaremos un navegador web y una conexión a Internet.

14.2. Plataformas de trabajo colaborativo
Una de las grandes ventajas que plantea Internet es que permite a personas que están lejos
físicamente trabajar juntas, no sólo transmitiendo ideas y propuestas, sino elaborando documentos
comunes. Hay dos opciones: la primera es disponer de un lugar donde están los ficheros en los que
todas las personas del grupo están trabajando, y cada una de ellas va añadiendo sus ficheros y
compartiéndolos con los demás; la otra opción es compartir el fichero trabajando sobre él. Es decir,
un grupo de personas, cada uno en su ciudad y lugar de trabajo, pueden trabajar en un documento
común, incluir en él sus aportaciones personales, y tener un verdadero documento elaborado entre
todos, sin necesidad de que cada uno escriba un fragmento, se lo envíe a los demás, estos lo lean y
añadan o corrijan, sino todos escribiendo y viendo lo que los demás están escribiendo al mismo
tiempo.
Existen varias empresas que han generado los programas y páginas que permiten colaborar y
compartir ficheros de trabajo.
Cabe destacar la empresa OrbitTeam, que pone a nuestra disposición BSCW (Basic Support
Collaborative Work), que te conecta a un “escritorio” virtual, que en realidad es como si trabajases en
tu ordenador, pero en realidad estás en un espacio sólo accesible a través de Internet. Allí puedes
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subir ficheros, crear carpetas, y sobre todo y lo más interesante, tus ficheros y carpetas las puedes
compartir con otros usuarios de BSCW. También nos ofrece la versión educativa de BSCW, que han
denominado Synergeia, diseñada para compartir el aprendizaje en una escuela o clase.

Figura 14.2: Aspecto de un escritorio de BSCW, donde hay una carpeta, un enlace web y dos
ficheros de texto

Entre las opciones que ofrece Google está GoogleDocs, un lugar donde puedes crear y editar
ficheros de texto, hojas de cálculo y presentaciones de diapositivas, y todos estos ficheros
compartirlos con otros usuarios. Para utilizarlo tienes que tener una dirección de correo electrónico
de Google, que es gratuita.
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Figura 14.3: Aspecto de algunos ficheros creados y compartidos en GoogleDocs

Para saber más
Web 2.0
Magnífico artículo sobre las diferencias entre los servicios de la web 2.0 y los anteriores:
http://www.canalpda.com/2005/12/16/651-es+web+2+0?page=0%2C0

Puedes ver un vídeo en esta dirección:
http://blog.educastur.es/blog/2007/06/18/web-20-y-educacion/

En esta página podrás ver en una imagen cuál es el conjunto de herramientas y características de la
web 2.0:
http://internality.com/web20/

Para conocer sobre la clasificación cooperativa de etiquetas:
http://www.technorati.com/tag

Esta es una de las páginas donde se clasifican los favoritos del mundo:
http://delicious.com

Programas ofimáticos en Internet:
http://www.zoho.com/
http://product.thinkfree.com/office/download (debes bajar e instalar un pequeño programa para

poder acceder a los servicios en Internet)
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http://www.internetofficesuite.biz/
http://eu.ajax13.com/es/products.jsp

(aún no funciona al 100%, pero parece que pronto lo hará)
BSCW:
http://bscl.fit.fraunhofer.de/
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15. Trabajo práctico con las herramientas de comunicación
15.1. Participación en una plataforma colaborativa
Una de las grandes ventajas de la web 2.0 es que ha permitido el desarrollo de sitios que facilitan:
-

Tener un “escritorio virtual”, donde subir y alojar ficheros, crear carpetas, utilizar herramientas
de creación y edición de ficheros usuales (como ficheros de texto, hojas de cálculo, dibujos,
presentaciones, bases de datos, etcétera).

-

Compartir los ficheros de ese escritorio virtual con las personas que uno desee.

-

Llevar a cabo trabajos entre varias personas.

-

Mantener un contacto permanente con otras personas, lo que nos permite trabajar en
colaboración constante.

Las plataformas de trabajo colaborativo son lugares donde se pueden tener estos servicios, y su
filosofía es permitir el trabajo entre varias personas con el mismo grupo de ficheros. Su uso es muy
sencillo, sólo se necesita un ordenador con acceso a Internet y un navegador web.
Entre las varias opciones que ofrecen el uso de plataformas colaborativas, está BSCW, que pone a
disposición de quien lo desee, y de forma gratuita, una poderosa herramienta para desarrollar un
trabajo colaborativo.
Usar la plataforma BSCW
Para poder utilizar BSCW, necesitamos una dirección de correo electrónico. En la página de registro,
nos solicitan simplemente esa dirección de correo, y un par de detalles más (que no tienen
importancia); una vez clicado el botón de aceptar, nos llegará un mensaje de correo donde nos
preguntan si queremos continuar con el proceso de alta; pulsamos en el enlace que viene dentro del
mensaje, y en el navegador surge una nueva página donde podemos continuar con el proceso de
registro.
Una vez terminado el
registro, accedemos a
nuestro “escritorio virtual”,
que tiene este aspecto.

Figura 15.1: Escritorio de BSCW

A partir de aquí, ya podemos utilizar nuestro nuevo “escritorio”. Podemos colocar ahí algunos de los
ficheros que luego podemos compartir. Para ello, pulsamos sobre la etiqueta de Archivo, y en el
desplegable seleccionamos Nuevo, Documento; se nos abre una nueva pantalla donde debemos
elegir el lugar donde está nuestro fichero en nuestro ordenador, y el nombre que queremos darle en
el escritorio virtual, entre otras varias opciones.
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Figura 15.2: Cargando un documento nuevo

Figura 15.3: Aspecto del escritorio con varios ficheros y una dirección web

Una vez subidos varios ficheros a nuestro escritorio, lo interesante es buscar a las personas con las
que compartir esos ficheros o carpetas.
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Para ello, existe la opción de
“invitar” a alguien que sea usuario
de BSCW a utilizar la carpeta que
estamos compartiendo. Sólo entre
usuarios se puede compartir.
A partir de ahí, la carpeta añade un
icono para indicar que está
compartida, y todos aquellos a
quienes hemos invitado podrán ver
y utilizar los ficheros que haya
dentro de la carpeta.

Figura 15.4: Compartiendo una carpeta al invitar miembros

La plataforma BSCW ofrece muchísimas herramientas para realizar trabajo colaborativo. Sería buena
idea conocer algunas de ellas, y para eso conviene dedicar algunos momentos a conocer esta forma
de colocar ficheros y carpetas, y a compartirlas con nuestros compañeros.

Figura 15.5: Junto a la carpeta aparece un icono especial que indica que está
compartida

Como ya se ha comentado antes, además de ésta existen otras herramientas de trabajo colaborativo,
que resultan de gran utilidad.

15.2. El equipo de trabajo
La elección de las personas con las que vamos a trabajar es fundamental para el correcto desarrollo
del trabajo a elaborar. Existen varias teorías interesantes que analizan la forma en que las personas
se involucran en el trabajo en equipo. Sitúan esa actitud en función de la asunción de una serie de
roles por parte de las personas.
Una de estas teorías es la de Belbin, que propone que existen tres categorías en cuanto en los roles
de las personas:
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-

Roles de acción: son los que impulsan,
desarrollan y finalizan el trabajo.

-

Roles sociales: son las personas que
coordinan, investigan los recursos
disponibles, y hacen “grupo”.

-

Roles mentales: son las personas que
piensan en los problemas que surgen
o pueden surgir, buscan opciones y las
evalúan, y actúan en partes muy
específicas.

Figura 15.6: Personas que forman un grupo de trabajo

Dentro de estas tres roles generales característicos existen algunos subtipos que convendría analizar
más detenidamente si el trabajo a desarrollar es suficientemente serio. Sí se debe plantear a todas
las personas que van a participar en cuál de los roles se siente integrado, y de qué manera podría
participar según ese rol.

15.3. Desarrollo del trabajo
Vamos a establecer un plan de trabajo sencillo. Hemos de considerar que este plan es general,
seguro que al adaptarlo al trabajo real surgen cambios:
-

En primer lugar, hay que tener claro cuál es el trabajo a realizar: qué hacer, cuándo, cómo,
porqué y para qué.

-

Hay que conocer quiénes lo van a desarrollar.

-

Esas personas que van a formar el grupo de trabajo deben conocer cuál será su cometido, qué
es lo que se espera de ellas, y de qué manera se deben responsabilizar; es importante hacer
que todos los participantes comprendan que su trabajo es fundamental para todos sus
compañeros, y que el resultado será el que todos consigan que sea.

-

Realizar una planificación temporal de grupo y personalizada: cuándo entregar la primera parte
del trabajo, cómo coordinarnos (cada día, cada semana, etcétera).

-

Cada cierto tiempo hay que verificar que cada componente está realizando su función
correctamente, según el rol asumido; así podemos evitar el fracaso del grupo.

Análisis del trabajo final y de cada participante
Una vez desarrollado el trabajo, es hora de analizar si se ha desarrollado correctamente. Para ello,
conviene considerar:
-

Los objetivos planteados.

-

La forma en que se ha trabajado.

-

El papel jugado por cada participante.

-

Las posibles mejoras que se podían haber realizado.

-

Y las conclusiones obtenidas tras el periodo de tiempo dedicado a la elaboración del trabajo.

Página 76 de 78

Nivel II Módulo I
Ámbito Científico Tecnológico

Unidad de aprendizaje 3
La materia y la información se organizan: de las células a las redes de información

Para saber más
La página de BSCW donde registrarse para utilizar la plataforma:
http://public.bscw.de/en/index.html

Para conocer más sobre los roles de los participantes de un trabajo en equipo:
http://www.belbin.com/Espanol/belbin-los-roles-de-equipo-es.htm
http://www.aulafacil.com/Trabequipo/Lecc-8.htm
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