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Actividades para la atención a la diversidad 

Título: Actividades para la atención a la diversidad. Público: Docentes y estudiantes. Materia: Pedagogía. Autor: 
Sánchez Sánchez, Asunción (Licenciado en Filología Hispánica). 
 

Recibido 2015-10-02; Aceptado 2015-11-13; Publicado 2015-11-25 
 

La diversidad del alumnado constituye una realidad en los centros educativos y ha de ser asumida por todo 
el profesorado con criterios de normalización, atención personalizada e inclusión. El Plan de Atención a la 
Diversidad que los centros elaboran recoge las medidas organizativas para dar respuesta a las necesidades 
educativas de todo el alumnado. 

La propuesta curricular para un aula parte del equipo de profesores que realiza para el conjunto de los 
grupos de un ciclo educativo. Esta propuesta de ciclo debe ser contextualizada para cada una de las aulas que, 
a su vez, dará lugar a unidades didácticas de programación, siendo ésta el elemento fundamental que orienta y 
guía el proceso de enseñanza-aprendizaje. En el Diseño Curricular Base se definen las programaciones como el 
conjunto de unidades didácticas ordenadas y secuenciadas para las áreas de cada ciclo educativo, donde cada 
una de estas unidades didácticas es entendida como una unidad de trabajo relativa a un proceso de enseñanza-
aprendizaje completo. Los ámbitos de decisión de la misma podemos diferenciarla en dos: 

a) Decisiones generales que afectan al conjunto de la programación y no se circunscriben a una u otra unidad 
concreta, por lo que competen al funcionamiento global de la misma; su finalidad es la de garantizar el 
desarrollo de la programación y asegurar su coherencia entre todas y cada una de las Unidades Didácticas que 
la integran (distribución de espacios y materiales, organización de grupos, secuencia de contenidos por ciclo, 
etc.) 

b) Planificación de unidades didácticas. La unidad didáctica es cada unidad de trabajo relativa a un proceso 
de enseñanza/aprendizaje completo, en la que se deben precisar objetivos, contenidos, actividades de 
enseñanza/aprendizaje y actividades para la evaluación".  
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Por lo tanto, tenemos dos niveles de elaboración del currículo estrechamente ligados. Uno hace referencia a 
un proyecto curricular común para todos los grupos del ciclo y, otro, hace referencia al conjunto de unidades 
didácticas que constituyen la programación del aula. Una unidad didáctica debe comprender como mínimo: 
objetivos, contenidos, competencias, evaluación y actividades de enseñanza-aprendizaje. 

ACTIVIDADES 

Una de las primeras actividades que se proponen en este artículo es el apoyo gestual y verbal a la hora de 
explicar contenidos u opiniones. Apoyo que se puede visualizar cuando hablamos de textos en clase como 
cuentos, poemas, etc. La representación es muy motivadora para los niños o adolescentes. 

Otra de las actividades que nos compete es la elaboración de resúmenes y esquemas entre todos los 
alumnos de clase, así, cada alumno propone una frase o idea para su elaboración. Esto implica la atención del 
alumnado en clase y su propia motivación al ver sus ideas u opiniones plasmadas en los ejercicios de clase. 

Para estimular el autoestima del alumnado, la actividad “collage” es una buena alternativa. Se proponen 
grupos de cuatro a seis alumnos que realicen un “collage” con fotografías de revistas que traigan de casa, cada 
grupo debe plasmar con imágenes los distintos estados de ánimo y decir qué tipos de ánimo son y por qué esas 
personas lo tienen. Pretendemos que cada alumno vea que cada persona tiene sus propios problemas y sean 
pequeños “psicólogos”, es decir, qué harían para ayudar a esas personas. 

Para apreciar a las personas con discapacidad proponemos la actividad de “ Mis juguetes preciados y viejos”, 
así, cada alumno debe traer a clase un juguete viejo al que le tengan mucho cariño y del que jamás se 
desprenderían. Los alumnos explicarán en clase para qué se usan esos juguetes y por qué son importantes en 
sus vidas. Por último, el profesor hará una reflexión de que aunque la gente tenga una discapacidad y sea un 
“juguete roto” son imprescindibles en la vida social. Los alumnos opinarán sobre ello. 

“Cambio de roles”, se propone la siguiente actividad, los alumnos elegirán a un personaje famoso y se harán 
pasar por ellos, es decir, imitarán a sus personajes. Después escogerán a una persona con discapacidad física: 
un ciego, un sordo, un mudo…, una vez imitada a esa persona discapacitada nos darán sus opiniones sobre los 
distintos roles que han ejercido, emociones, sentimientos, obstáculos, etc. 

Otra actividad que proponemos para el aula es la “palabra complementada”. Los alumnos deberán 
acompañar su habla de unos signos de las manos que expresen fonemas consonánticos según se dispongan de 
dedos, como material didáctico se les proporcionará un esquema con los sonidos que se representan en la 
lengua de signos. Esta actividad proporciona el entendimiento del lenguaje no verbal. Así, se superan las 
dificultades y barreras de comunicación cuando no haya lenguaje verbal. Además del entendimiento y 
comprensión que proporciona esta actividad ante alumnos discapacitados que solo usen la comunicación no 
verbal. 

“Disney” es una actividad que trata de la representación de una obra de teatro basada en una película de 
Disney que contenga mensajes que se puedan aplicar a la integración e inclusión social, como por ejemplo “El 
Jorobado de Notre Dame”. Los alumnos elaborarán el propio guión adaptándolo a una obra de teatro, frases 
sencillas y que contengan un mensaje claro. Los actores se elegirán por sorteo y el profesor será el director de 
escena. Al final de la actividad cada alumno elaborará su propia conclusión sobre la actividad. 

Todas estas actividades intentan demostrar la cercanía y la integración de los alumnos hacia compañeros 
que necesiten adaptabilidad curricular o atención a la diversidad. Cada una de las actividades será evaluada por 
los alumnos y el profesor, a ellos se les proporcionará un cuestionario, anónimo, con preguntas como: 
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• ¿Te ha resultado la actividad útil? 

• ¿Qué has aprendido? 

• ¿Te has divertido? 

• ¿Qué cambiarías de la actividad? 

• ¿Serías capaz de proponer algún tipo de actividad similar? 

 

Con este artículo hemos pretendido centrarnos en la atención a la diversidad abordándola desde el punto de 
vista del alumno, dejando a un lado el centro y el aula. Se pretende responder y expresar una serie de medidas 
tales como: 

a) El refuerzo educativo, que es una estrategia que se da de modo puntual y esporádico a algún alumno en 
su proceso de aprendizaje. 

b) Las adaptaciones curriculares, consistente en un proceso de toma de decisiones sobre los elementos 
curriculares, que busca respuestas educativas a las necesidades educativas de los alumnos. 

c) La diversificación curricular, que consiste en una adaptación curricular extrema para alumnos con déficits 
graves y permanentes, que están destinadas a alumnos que presentan dificultades de aprendizaje 
generalizadas, que afectan a la mayoría de la áreas del currículum básico. 

d) Los Programas de Cualificación Profesional Inicial, recogidos en la LOE y que están dirigidos a aquellos 
alumnos que hayan abandonado las etapa de Educación Secundaria Obligatoria sin alcanzar los objetivos 
correspondientes. 

e) La optatividad, que es concebida como un mecanismo de refuerzo con aquellos alumnos que presentan 
dificultades de aprendizaje en relación con capacidades que se consideran básicas. 

 ● 
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Estudio del programa bilingue de la Region de Murcia: 
La realidad del programa en uno de sus centros 

Autor: Molina Antomas, Ainoa (Maestra Educación Primaria Mención Inglés, Máster Orientación Educativa). 
Público: Maestros Educación Primaria. Materia: Inglés, Educación Bil ingue.  
 
Título: Estudio del programa bil ingue de la Region de Murcia: La realidad del programa en uno de sus centros. 

Resumen 
Este articulo es fruto de una pequeña investigación teórica que tiene como objetivo comparar las principales 
características del Programa Bil ingüe de la Región de Murcia, y del método CLIL/AICLE en el que este se basa, con la 

realidad vivida en las aulas de un centro educativo adherido al Programa, basándome en las opiniones y valoraciones 
obtenidas de un grupo de maestros que trabajan en el mismo a través de la realización de varias entrevistas. 
Palabras clave: Programa Bil ingüe, CLIL, Centro Bil ingüe, Profesorado, Educación Primaria. 
 

Recibido 2015-10-05; Aceptado 2015-10-14; Publicado 2015-11-25 
 

1. INTRODUCCIÓN 

Hoy en día, es un hecho asumido el que cualquier persona tenga que dominar al menos dos idiomas para 
poder desarrollar una actividad profesional en condiciones en cualquier parte del país. Por ello, cada vez más 
padres eligen la educación bilingüe como una de las mejores opciones a la hora de hablar de formación de los 
niños (Halbach, 2008), siendo además algo muy escuchado entre los mismos el que durante la niñez, el cerebro 
es como una “esponja” y está más preparado para acoger una nueva lengua. 

Teniendo en cuenta estos factores, cada día más comunes en la sociedad española, el Ministerio de 
Educación, y más concretamente nuestra propia consejería, comenzó la andadura con la enseñanza bilingüe, 
con el Programa Colegios Bilingües de la Región de Murcia o Programa Bilingüe de la Región de Murcia 
ofreciendo el bilingüismo en algunos de los centros públicos de la Región, asegurando así el cumplimiento de 
uno de los objetivos fundamentales de la Educación Primaria, señalados en el BOE, que establece la necesidad 
de adquirir una competencia comunicativa básica que les permita expresar y comprender mensajes sencillos y 
desenvolverse en situaciones cotidianas en al menos una lengua extranjera. 

El Programa Bilingüe se establece como la base que regula la adherencia a este tipo de enseñanza de los 
centros, así como el funcionamiento de los centros adheridos recientemente al Programa, centros bilingües en 
los que parte del currículo se imparte utilizando dos lenguas como forma de instrucción, siendo una de ellas la 
lengua materna y otra de ellas una lengua extranjera, en este caso, inglés. Por tanto, la finalidad de este 
Programa Bilingüe es la implantación de la enseñanza bilingüe en los centros adheridos desarrollando la 
competencia comunicativa en sus alumnos, en castellano y en inglés,  ofreciéndoles un cierto nivel que les haga 
capaces de comunicarse en situaciones cotidianas tanto en la lengua materna como en la segunda lengua. 

Desde el momento de su implantación en la Región hasta la actualidad, el número de centros adscritos al 
Programa Bilingüe no ha parado de crecer, viéndose ya como una realidad el hecho de que en un futuro 
próximo todos los centros se encuentren dentro del Programa, como ha reconocido el gobierno autonómico 
recientemente. En muchos centros adscritos al plan, el Programa ha funcionado correctamente siendo para 
muchos maestros que han vivido la transformación de su centro en un centro bilingüe una experiencia muy 
positiva, en la que todos se han visto beneficiados. Sin embargo, no todos los centros viven el mismo éxito al 
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experimentar este cambio, pues se encuentran con pequeñas piedras en el camino que dificultan que se 
alcance un pleno éxito en su realización. Partiendo de esta idea, decidimos llevar a cabo este estudio. 

2. CENTRO Y SU CONTEXTO 

El Centro escolar en el que se ha realizado el estudio es un centro de titularidad pública, dependiente de la 
Consejería de Educación, Formación y Empleo de la Región de Murcia, que educa a alumnos y alumnas de 
Educación Infantil y Primaria. 

La comunidad educativa de este centro está muy interesada en participar en los proyectos lingüísticos 
ofrecidos por la Consejería de Educación, Formación y Empleo, con la finalidad de mejorar la competencia en 
lenguas extranjeras, por lo que se encuentra participando en el Programa Portfolio Europeo de las Lenguas, 
iniciado en Primer curso de Primaria. Además, el Centro fue seleccionado hace cuatro años para participar en el 
Programa Bilingüe de la Región de Murcia, iniciándose el proyecto en el curso 2010/11 en primer curso de 
primaria. La participación en el Programa Bilingüe constituyó una de las decisiones más importantes e 
innovadoras de las adoptadas por el Centro. Para el desarrollo de este proyecto fue muy importante la 
implicación de todos y cada uno de los maestros, pero en especial, la de los maestros y maestras del área de 
inglés. 

Una vez seleccionado, el Centro seleccionó otras áreas para impartir en inglés, además del horario dedicado 
a Ingles propiamente, hasta alcanzar el cuarto del horario semanal, y en este caso, fueron elegidas las 
asignaturas de Conocimiento del Medio y Educación Artística. La   implantación del plan se irá llevando a cabo 
de forma progresiva, a lo largo de seis años en los que el colegio debe abordar la implantación del modelo en 
todas las aulas de Enseñanza Primaria. Actualmente, el modelo de enseñanza bilingüe se imparte de forma 
completa desde Primer Ciclo hasta Segundo Ciclo, habiendo transcurrido actualmente cuatro años desde la 
implantación. 

 3. JUSTIFICACIÓN 

La finalidad de este artículo es analizar la aplicación del Programa Bilingüe de la Región de Murcia, que sigue 
el modelo CLIL, en uno de sus centros públicos adscritos al programa, para comprobar si es verdaderamente 
esa realidad que se describe la vivida en el aula y cuáles son las deficiencias fundamentales del Programa. Para 
llevar a cabo esta comprobación se han realizado una serie de entrevistas a maestros bilingües de dicho centro 
escolar, tratando aspectos variados acerca de la enseñanza en relación con la teoría misma del Programa o del 
CLIL en general, de la situación en el aula, de su propia formación y de la mejora o no del nivel de inglés. 

3.1. El CLIL 

Antes de entrar en materia, lo más adecuado es dar una clara definición de lo que es entendido como 
educación o enseñanza bilingüe, que de acuerdo con Siguan & Mackey (1986) es un sistema educativo en el 
que se utilizan dos lenguas como medio de instrucción, de las cuales normalmente una es la primera lengua de 
los alumnos o lengua materna. La clave diferenciadora de la enseñanza bilingüe respecto de la enseñanza 
habitual es el hecho de que algunas de las asignaturas basadas en contenidos se imparten en una segunda 
lengua.  

Sabemos que, básicamente, el Programa Bilingüe se ha llevado a cabo mediante la implantación del método 
AICLE (Aprendizaje Integrado de Contenidos Curriculares y Lenguas Extranjeras), método más conocido por sus 
siglas en  inglés, CLIL (Content and Language Integrated Learning). Este método se refiere a situaciones en las 
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que ciertas asignaturas, o parte de esas asignaturas, son enseñadas por medio de una lengua extranjera con 
objetivos enfocados hacia dos puntos diferenciados, el aprendizaje del contenido y el aprendizaje simultaneo 
de la lengua extranjera (Marsh, 1994), por tanto, se trata de un programa educativo que integre objetivos 
lingüísticos y contenidos como tal en una misma materia. Este método CLIL propone un equilibrio entre el 
aprendizaje del contenido y el del idioma, desarrollando los contenidos no lingüísticos a través de la segunda 
lengua y, a su vez, desarrollando la segunda lengua a través del contenido de la materia (Escobar, 2008).  Es, 
por tanto, un método de enseñanza activo, en el que se pretende enseñar a los niños no a través de la 
enseñanza magistral si no a través de un enfoque más comunicativo, en el que se trabaje de forma cooperativa 
para conseguir los objetivos marcados. Podríamos decir, sabiendo todo esto, que más que un método de 
enseñanza que enseñe la lengua para ser comprendida y usada de forma escrita correctamente tendiendo su 
gramática, sería un método que enseña la lengua para ser utilizada, que enseña la lengua para comunicar, 
como medio para relacionarse en la vida cotidiana. Esto no quiere decir que no se dé importancia a la 
gramática o a la correcta adquisición de la segunda lengua, simplemente supone un cambio de prioridades, que 
da preferencia a la comunicación ante todo.  

Y este es un factor importante a considerar en cuanto a la evaluación. La evaluación llevada a cabo al usar 
este método debe ser una evaluación continua, más enfocada al proceso de adquisición de los contenidos que 
al resultado obtenido en un examen concreto. Un buen modelo a seguir sería el de “double grading” que 
otorga una nota por el contenido y otra por el lenguaje, siendo la nota final la media entre ambas  (Haynes y 
O’Loughlin, 1999).  

3.2. Características clave 

Los objetivos fundamentales del método CLIL son: reforzar la capacidad lingüística del alumnado como una 
herramienta útil en su futuro, y mejorar la aptitud en la segunda lengua. De acuerdo con esto, existen una serie 
de características o principios básicos que toda práctica basada en CLIL debería tener claro en el aula para 
optimizar los resultados. 

Por un lado, es importante tener clara la importancia de la lengua en estas materias. La lengua es un 
vehículo, ya que se usa para aprender los contenidos de la materia, pero también es una fuente de aprendizaje, 
queremos aprender esta lengua y comunicarnos de forma eficiente con ella. Esto quiere decir que el maestro 
debe tener claro que hay dos clases de objetivos, los de la propia materia y los de la lengua. Es decir, no solo el 
currículo de la materia si no también el “language curriculum” (Dalton-Puffer, 2011), entendido como el 
conjunto de objetivos que se pretenden conseguir en la segunda lengua mediante una determinada materia. La 
propia materia es la que determinará el tipo de lengua que se va a desarrollar, es decir, el tipo de lenguaje que 
el niño adquirirá mediante esta materia estará directamente relacionado con el tipo de conocimiento que se 
obtiene de la misma. 

3.3. El CLIL en Murcia: Programa Bilingüe 

El Programa, según la Orden de 18 de abril de 2011, trata de regular la enseñanza bilingüe en los centros 
adheridos en la misma Región, estableciendo la normativa que estos centros deben seguir, buscando un uso 
adecuado y simultáneo de la lengua castellana y de la lengua inglesa en Educación Primaria, así como la 
adquisición de la competencia comunicativa suficiente para desenvolverse con naturalidad en situaciones 
cotidianas. 

Esta Orden, además, nos da una definición de enseñanza bilingüe. De esta forma, especifica que se entiende 
por enseñanza bilingüe la que permite impartir, al menos, un cuarto del horario lectivo semanal en lengua 
inglesa. Indica que los centros seleccionados deberán impartir en ingles otras áreas además de la propia, hasta 
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alcanzar horario determinado. Esta selección podrá ser llevada a cabo entre las siguientes áreas: Conocimiento 
del Medio Natural, Social y Cultural, Educación Artística y Educación Física. 

Deja claro que la implantación del Programa se iniciará en el primer curso de Educación Primaria de los 
colegios que resulten seleccionados a través de la correspondiente convocatoria, y que se llevará a cabo de 
manera gradual, curso a curso, implantándose en la totalidad de unidades de cada nivel. 

Asimismo, en cuanto al profesorado, establece que este será el encargado de adaptar el currículo del área a 
los objetivos pretendidos con el Programa, elaborando los materiales didácticos que sean necesarios. 

En cuanto a su formación, la Orden establece que el profesorado deberá poseer la titulación de diplomatura 
en Magisterio, especialidad Lengua Extranjera Inglés o licenciatura en Filología Inglesa o, en su caso, 
profesorado habilitado para desempeñar puestos de trabajo en el área de Lengua Extranjera Inglés o la 
titulación de diplomatura en Magisterio, independientemente de la especialidad, y el nivel B2 de competencia 
comunicativa indicado en el Marco Común Europeo de Referencia, que podrá ser acreditado por una Escuela 
Oficial de Idiomas o cualquier otra institución de reconocimiento oficial en el espacio europeo. 

4. DESARROLLO 

4.1. Diseño del instrumento de recogida de información: La entrevista 

La metodología elegida para realizar la recogida de información es de corte cualitativo, habiendo sido 
elegida la técnica de la entrevista. Esta técnica es definida como el dialogo entre dos personas en la que una de 
ellas, el llamado entrevistador, realiza una serie de preguntas al llamado entrevistado con un cierto fin 
establecido. La entrevista llevada a cabo es de tipo semi-estructurado, de preguntas abiertas, en la que se 
plantean interrogantes de forma abierta a los entrevistados, para que estos puedan expresar sus ideas y 
opiniones de forma libre.  En este tipo de entrevista, he trabajado bajo preguntas elaboradas previamente, 
pero con un cierto grado de improvisación en la forma de encauzar las preguntas o formularlas para adaptarlas 
a las propias características personales del entrevistado. 

De esta forma, pretendo realizar preguntas uniformes para todos los entrevistados, tratando de seguir un 
guión para evaluar las preguntas significativas de acuerdo a mis objetivos, pero también añade cierta 
flexibilidad para obtener otra posible información, que quizá se pasó por alto, en el caso de que sea preciso. 

Las entrevistas fueron realizadas durante el mes de mayo a cuatro maestros de un determinado centro que 
imparte enseñanza bilingüe en el primer y segundo ciclo de Educación Primaria, de las materias de Science, 
Arts y English. 

El objetivo fundamental de estas entrevistas era obtener una visión más cercana de la realidad bilingüe en 
un centro y conocer más de cerca los “Talones de Aquiles” que los propios maestros del centro observaban 
dentro del Programa Bilingüe en su propio centro, o más concretamente, en su aula. De este modo, podría 
comparar la base teórica de este plan con las opiniones reales de una serie de maestros que trabajan en ello 
día a día. 

La entrevista está dividida en varios bloques de preguntas, según su intención, dejando una parte final como 
reflexión, al tratarse de una pregunta algo más abierta, relacionada con el nivel de inglés de los alumnos 
(Incluido el guión de la entrevista como Anexo I) Los bloques de la entrevista se dividen en: 
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BLOQUE 1: EL AULA: El objetivo fundamental de las preguntas de este bloque es conocer cuál es la 
metodología de cada uno de los maestros dentro del aula bilingüe (libros, recursos, materiales…), 
comprobando si existe cierta coordinación entre los mismos,  que medios y recursos se encuentran en el centro 
y su utilidad en el programa.. 

BLOQUE 2: VENTAJAS Y DESVENTAJAS: El objetivo fundamental de este bloque es conocer las principales 
defectos y virtudes que el profesorado percibe del programa. 

BLOQUE 3: FORMACION: El principal objetivo de este bloque es conocer las oportunidades de formación 
que la Administración pone a disposición de los docentes e identificar si los docentes creen que hay algún tipo 
de necesidad, en cuanto a su propia formación. 

BLOQUE 4: EVALUACION Y CURRICULO: El objetivo de este último bloque es averiguar la forma en que se 
realiza la evaluación de aprendizajes por parte de cada uno de los maestros, valorando su grado de satisfacción 
con los resultados obtenidos. Además, planteo el interrogante acerca de si es necesaria una modificación del 
currículo de acuerdo al Programa para los centros adheridos y cuál es su opinión al respecto. 

4.2. Participantes 

Los maestros entrevistados se mantienen en el anonimato, apareciendo reflejados aquí los datos que les 
identifican. 

- Sujeto 1: Mujer, 35 años, 12 años como maestra, 2 años dentro del Programa Bilingüe, Magisterio de 
Inglés, B2 de Cambridge. 

- Sujeto 2: Mujer, 52 años, 30 años como maestra, 4 años dentro del Programa Bilingüe, Magisterio de 
Inglés, B2 de Cambridge y EOI completa. 

- Sujeto 3: Mujer, 43 años, 17 años como maestra, 4 años dentro del Programa Bilingüe, 2 años de Profesora 
visitante en EE.UU., Magisterio de Inglés, C2 de Cambridge y EOI completa. 

- Sujeto 4: Varón, 33 años, 8 años como maestro, 1 año dentro del Programa Bilingüe, Magisterio de Inglés, 
Certificado de nivel B2 según el marco de referencia Europeo. 

Todos los entrevistados cuentan con la titulación de magisterio de inglés, por la Universidad de Murcia. Tres 
de ellos han visto reconocido su nivel de inglés mediante la EOI o Cambridge, mientras que otro es habilitado 
por un certificado de nivel B2 según el marco de referencia Europeo.  

4.3.  Resultados  

Refiriéndonos a la didáctica en sí de este nuevo modelo educativo, las opiniones de los maestros 
demuestran que ha supuesto para ellos un reto, en muchos casos, dada la gran participación e involucración 
requerida por su parte para que todo salga bien. Esto se debe a que esta enseñanza implica numerosos 
cambios relacionados tanto con la metodóloga de aula, los contenidos, los criterios de evaluación y la 
organización de la propia clase, orientada a conseguir objetivos, ya no solo a modo de conocimiento curricular 
sino también de conocimiento lingüístico.  

Se trata de un método de enseñanza activo y basado en la comunicación, y el trabajo cooperativo, como 
vimos previamente, pero esto no es algo que todos los maestros entrevistados cumplan a “rajatabla”. Algunos 
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de ellos mantienen un enfoque no tan activo, que podría asemejarse más al magistral, que parece totalmente 
incompatible con la idea básica de la enseñanza bilingüe. Otros, se esfuerzan por preparar clases activas, en las 
que los niños estén constantemente hablando y comunicándose, pues como ellos mismos han afirmado en la 
entrevista, es la verdadera forma de adquirir el idioma y la competencia deseada. 

También plantean ciertos desacuerdos entre ellos cuanto a la forma de abordar los contenidos en el aula. 
Algunos de ellos basan su metodología en canciones, juegos y cuentos, que califican como muy útiles. Sin 
embargo, otros maestros entrevistados, de cursos más avanzados, creen que al estar estudiando contenidos 
más complejos, pueden no ser un instrumento totalmente valido. 

Respecto a los contenidos, el Programa establece que será el profesorado el que se encargue de adaptar el 
currículo al programa. Esto, según observo en las opiniones obtenidas, puede dar lugar a ciertos problemas 
derivados de la libertad de práctica de cada uno. Así, hablando de impartición de contenidos, uno de los 
principales problemas que se ven (Sobre todo en Science) es la simplificación o eliminación de contenidos para 
facilitar la adquisición de otros y mejorar el ritmo de las clases. Sin embargo, como bien añadía uno de los 
entrevistados, este hecho hace que, quizá, en su futuro, a través de la adquisición de ciertos contenidos de 
forma escasa y solo en inglés, estos niños no sean capaces de aprender o entender bien los importantes 
contenidos que se derivan de esta materia.  

Hay contenidos de gran complejidad que se convierten en verdaderas pesadillas a la hora de plantear su 
enseñanza en inglés, tanto para alumnos como para maestros, según explican. En general, basándome en las 
respuestas obtenidas en las entrevistas, parece ser que lo que se hace para poder hacer más asimilable la 
adquisición de estos contenidos es bajar el nivel de los contenidos, teniendo más interés en la lengua que en 
los contenidos.  

Así mismo, el profesorado es designado por el Programa como el encargado de elaborar sus propios 
materiales didácticos. Lo que parece algo utópico, si queremos en verdad que estos profesores puedan llevar a 
cabo buenas clases que suponen una gran preparación previa no podemos presuponer que, además, tendrán 
tiempo necesario para preparar todos los materiales de todas y cada una de las unidades de la asignatura. 

Otro principal problema que extraigo de las entrevistas, es que estos docentes no poseen un sistema de 
evaluación específico, pero todos creen que los criterios de evaluación difieren de los empleados 
habitualmente en las asignaturas normales, puesto que han incorporado la valoración de la expresión y 
comprensión oral en inglés y, en menor medida, la comprensión y expresión escrita en la misma. Ahora bien, la 
duda fundamental reside en la importancia de los contenidos de la materia frente a la competencia 
comunicativa en inglés, o viceversa.  

Algunos se apoyan en el Programa que afirma ir en busca de “la adquisición de la competencia comunicativa 
suficiente para desenvolverse con naturalidad en situaciones cotidianas”, y por tanto, conceden mayor 
importancia a la lengua que al contenido en estas asignaturas bilingües. 

Por otro lado, otros mantienen la importancia o preferencia de los contenidos de Science frente al propio 
desarrollo lingüístico en inglés, por lo que dan mayor importancia al contenido que a la lengua. 

Pues bien, esto es algo no aclarado por ninguna parte del Programa, salvo por las indicaciones dadas en CLIL, 
que afirman que la evaluación de este tipo de enseñanza debería ser continua, enfocada más a la adquisición 
de los contenidos que al resultado obtenido en un examen concreto.  
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Además, nos indica que se debe tener en cuenta, en proporción similar, a la lengua y al contenido. Pero, 
dejando este tema a total responsabilidad del maestro de cada asignatura en cada clase, las diferencias en 
cuanto a la evaluación pueden ser abismales.  

En cuanto a la formación del profesorado, los maestros entrevistados están de acuerdo en la necesidad 
existente de una formación sobre métodos de enseñanza y étnicas con las que enfrentarse a este tipo de 
clases, sin embargo, los entrevistados reconocen que esta formación debe ser, en la gran mayoría, buscada y 
financiada por cuenta propia del maestro, como extraigo de sus testimonios en la entrevista. 

Algo que dejan bastante claro es una necesaria y viable una modificación del currículum. Dado que la 
conexión de los objetivos del currículum oficial con los utilizados por el centro una vez adherido al Programa 
deber ser realizado por el coordinador del centro, lo que potencia las diferencias entre centros y hace que este 
maestro, coordinador, tenga una gran carga y responsabilidad frente al éxito del Programa en el centro. 

Respecto a las dificultades que encuentran en el desarrollo de sus clases destacan la búsqueda de diversas 
formas de abordar los contenidos en lengua inglesa, ya que de por sí algunos conocimientos son complejos 
hasta en su lengua materna, siendo muy común la reformulación de los contenidos para su correcta 
comprensión; y la adaptación de niños con necesidades educativas especiales (ACNEE) a las clases bilingües. 
Además, todos destacaron la complejidad de encauzar a los niños no bilingües que al repetir se incorporan a 
aulas bilingües. 

Por otro lado, cuando se trata de niños que rechazan el inglés o que no cuentan con apoyos familiares para 
enfrentarse a este reto educativo, la dificultad de enseñarles se multiplica. 

Sin embargo, a pesar de estas conclusiones, en su mayoría negativas, esto no quiere decir que el Programa 
no esté dando buenos resultados, como es aclarado por parte de los entrevistados, que aclaman la mejora en 
la competencia lingüística obtenida en la mayoría de los alumnos y, sobre todo, el desarrollo de pronunciación 
que se da en los alumnos dado el gran contacto con la lengua. Por lo que, sus testimonios no son un rechazo al 
Programa si no un intento por conseguir mejoras en un Programa que podría dar mucho más de sí. 

4.4.  Medidas de mejora 

A la vista de los resultados y tras el análisis de las entrevistas realizadas, creo que se deberían plantear una 
serie de propuestas de mejora, tanto por parte del propio centro como por parte, sobre todo, de la consejería, 
o incluso de la Comunidad Autónoma, pues creo que los mismos problemas que estos entrevistados 
manifiestan estarán compartidos por numerosos maestros de otros centros de la región adscritos al Programa 
Bilingüe y que podrían solventarse en gran parte al aclarar o especificar el marco de referencia común, el 
marco normativo por el que se rigen. 

De entre las opiniones expresadas por los maestros entrevistados observo varias ideas clave a resaltar como 
propuestas de mejora hacia el Programa. La más clara es la remodelación del actual currículo, estableciendo un 
currículo propio para estos centros, en el que aparecieran detallados los objetivos, contenidos y criterios de 
estas asignaturas, no teniendo así que ser redactados por los propios coordinadores de cada centro. Así, se 
facilitaría este trabajo a los centros y se les ofrecería un marco común a todos. 

Sería importante además, desarrollar la creación de un portal de la Región donde ofrecer la oportunidad de 
intercambiar ideas y experiencias de los docentes de los centros bilingües, promoviendo  una mayor 
coordinación entre centros que permita a los maestros mantener un contacto más estrecho con sus 
compañeros e intercambiar buenas técnicas, estrategias o recursos. 
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Además, aparece resaltada la necesidad de una mayor orientación y apoyo sobre planificación de las clases y 
metodologías adecuadas para la educación bilingüe, con aspectos específicos formación sobre cómo planificar 
y conducir las sesiones lectivas, cómo impartir los contenidos, cómo diferenciar las actividades de manera que 
se adapten a las necesidades de distintos alumnos, cómo adaptar los métodos lectivos a diferentes grupos de 
edad, cómo enseñar lectoescritura bilingüe o cómo enseñar a pronunciar. Por lo que, también debería darse 
una mejora de la información ofrecida acerca del Programa por la propia conserjería o comunidad autónoma. 
Esta mejora de la información podría concretarse en el establecimiento de un marco normativo claro, pero 
flexible a las necesidades específicas de cada centro, aclarando ciertos aspectos del Programa que 
directamente repercuten en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y solucionando las dudas posibles en cuanto 
a la forma de enseñar o evaluar. 

Y por supuesto, tras escuchar las opiniones de estos maestros, me parece una fantástica propuesta de 
mejora la idea de coordinar los contenidos de las materias impartidas en ingles en el centro. Es decir, que los 
temas a impartir en Science, Arts y English estén directamente relacionados, de forma que el vocabulario o los 
principales conceptos gramaticales que se verán en el tema de Science se vean reforzados en la materia de 
English.   

Además, se debería llevar a cabo un proceso de integración de los contenidos lingüísticos y conceptuales en 
este tipo de asignaturas, de forma que no se estudien como contenidos aislados, ya que no se enseñan como 
tal. 

Respecto a la formación de los profesores, deberían desarrollarse cursos orientados a la didáctica de estas 
materias, en la que pudieran obtener consejos sobre cómo enfrentarse a esto, no solo a los maestros que van a 
incorporarse a este tipo de centros, sino también para aquellos que ya están en ellos, y que necesitan ciertos 
consejos. 

Por último, aunque no menos importante, creo que debería mejorarse el “uso” o las funciones de los 
auxiliares de conversación, aprovechando mejor lo que se puede aprender de ellos. En el centro estudiado, la 
auxiliar está en el aula al mismo tiempo que el maestro habitual, generalmente en la asignatura Science. En 
esta asignatura, la metodología es siempre la misma: el maestro da su clase, y la auxiliar actúa para repetir los 
conceptos adquiridos utilizando su pronunciación exacta. La situación es un tanto ridícula pues la eficacia 
comunicativa podría ser superior, dando más libertad al auxiliar para impartir cierta docencia en el aula 
durante sus horas lectivas, como se da en el caso de una de las entrevistadas. No quiere decir que la auxiliar 
ejerza las funciones de un maestro bilingüe, pero que se coordinen en cuanto a ciertas actividades que quizá 
tendrían mejores resultados llevados a cabo por la auxiliar. 

5. CONCLUSIONES 

Hasta hace unos años un “colegio bilingüe” podía definirse como un centro donde los niños aprendían una 
segunda lengua adquiriendo al fin de la primaria una competencia casi innata en ella. Además, implicaba un 
centro en el que los profesores solían ser en su mayoría nativos. 

Actualmente, ninguno de estos dos factores se cumple en los centros bilingües, tan evolucionados y 
extendidos en los últimos años. Sin embargo, a pesar de no cumplir con estos factores, el término bilingüe se 
sigue usando, siendo, bajo mi punto de vista, un término bastante confuso, y utilizado en demasía como un 
reclamo publicitario que dota de un cierto prestigio social a los centros que lo usan.  

Pero aun así, el problema no es el aumento de centros bilingües, si no el tener claro que su funcionamiento 
es óptimo, planteándonos si el esfuerzo que supone tanto para profesores como para alumnos merece la pena 
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al observar los resultados obtenidos, y si las posibles deficiencias que surgen en los centros, pueden hacernos 
cambiar y mejorar para la implantación del Programa en el futuro. 

Tenemos que tener en cuenta que un centro bilingüe efectivo tiene que tener en cuenta algunas 
condiciones: tiene que fijarse objetivos claros y específicos, tener a su disposición a profesores con la 
formación adecuada y lograr una activa colaboración con los padres y, todo esto, no puede ser posible sin el 
consecuente apoyo de la conserjería. También es importante tener en cuenta que hay que tener suficientes 
recursos económicos para posibilitar la disponibilidad de los materiales adecuados para desarrollar un buen 
programa bilingüe.  

De aquí podemos entender que no todos los factores dependen únicamente del colegio o centro bilingüe.  
Por un lado, respecto a los maestros, las actitudes de estos pueden influir en los resultados de los alumnos, 
dado su activo papel en la calidad de la enseñanza, por tanto, los maestros bilingües tienen que tener una 
determinada competencia en la lengua y cultura que van a enseñar, pero además, deben recibir formación 
complementaria destinada a hacerles capaces de enseñar integrando contenido y lengua.  

Por otro lado, respecto a la consejería, su implicación en el Programa es fundamental, pues desde ella se 
debería coordinar la orientación ofrecida tanto a centros como a maestros, así como la oferta de cursos que 
mejoren la formación ofrecida sobre el tema. 

Citando a Vila (1983), para conseguir una buena enseñanza bilingüe deben ofrecerse modelos de enseñanza 
bilingüe en un sentido pleno y enriquecedor, que contemple en el currículo la enseñanza de los contenidos 
mediante las dos lenguas. Por tanto, la remodelación del currículo debería ir unida a la implantación de este 
Programa, cosa que no está siendo asi.  ● 
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Organización del tiempo en Educación Infantil. La 
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La organización del tiempo es un aspecto fundamental en todas las etapas educativas. En Educación Infantil 
tiene una especial relevancia, dadas las características de los niños a estas edades. 

En el Currículo de la Educación Infantil de Extremadura, cita en su Artículo 8: Horario.1.En toda la etapa el 
horario escolar se organizará desde un enfoque globalizador e incluirá actividades que permitan respetar los 
ritmos de actividad, juego y descanso de los niños y niñas. 

Además en el Anexo I: Principios metodológicos dentro del  principio número seis dice: La distribución del 
tiempo debe respetar las necesidades de afecto, actividad, descanso,alimentación,relación,movimiento... 

ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO EN EDUCACIÓN INFANTIL 

Los maestros/as de Educación Infantil debemos tener siempre presente que cada niño/a tiene unas 
características particulares, es único/a y tiene su propio ritmo de maduración y aprendizaje. No podemos 
establecer un horario rígido, sino que la organización del tiempo ha de ser flexible. 

Para el niño el tiempo está ligado a su actividad. En un principio, sus actividades están marcadas por sus 
ritmos biológicos(alimentación, sueño, higiene)por eso la organización temporal no puede ser obligatoria y 
estricta sino que debe adaptarse a las necesidades de los pequeños. 

Algunos de los aspectos que debemos tener en cuenta para organizar el tiempo son: 

• Flexibilidad: las rutinas, la actividad, el descanso y otros aspectos deben ser planificados, pero esto no 
quiere decir que sea de una manera rígida, sino más bien todo lo contrario,ha de ser flexible para poder 
adaptar el tiempo a las necesidades de los niños. 

• La edad de los niños. Organizaremos el tiempo en función de la edad de los niños, ya que los ritmos van 
cambiando, por ejemplo, a medida que el niño crece va necesitando menos horas de sueño, cada vez 
van siendo más autónomos, etc. 

• Las necesidades de los niños, a la hora de planificar el tiempo  hay que tener en cuenta todas las 
necesidades de los niños: necesidades afectivas, de autonomía, de movimiento,fisiológicas,necesidad de 
socialización, de descubrimiento y exploración. 

• Establecer rutinas y aprovechar su potencial educativo. Las rutinas ayudan al niño a ordenar su tiempo. 

• Evitar la fatiga, eligiendo los momentos más adecuados de la jornada para la realización de cada 
actividad. 

• Respetar la globalidad del niño. No hay que organizar los tiempos para cada una de las áreas de 
Educación Infantil, sino que se deben trabajar las tres áreas de forma globalizada. 
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• No dividir excesivamente el tiempo. 

• Favorecer la concentración, con actividades cortas, dinámicas, ya que los niños de esta edad no pueden 
mantener la atención durante mucho tiempo seguido. 

 

Una posible organización de la jornada escolar en Educación Infantil siguiendo a Moll Ferré sería: 

Primer ciclo: 

• Entrada 

- Recibimiento individual por parte del maestro. 

- Dialogo con la persona que lo lleva al centro. 

- Dialogo con el niño. 

• Actividades en el interior del aula 

• Descanso 

• Actividades en el en exterior 

• Comida 

• Descanso 

• Actividades en el interior del aula 

• Merienda 

• Actividades en el exterior 

• Salida 

 

Segundo Ciclo: 

• Entrada y acomodación: quitar los abrigos, poner los babis, colocar sus pertenencias en los lugares 
asignados. 

• Asamblea: saludo, observar y registrar el tiempo,la fecha, registro de asistencia,etc. 

• Actividades sobre unidad didáctica o proyecto de trabajo. 

• Juego libre 

• Talleres (psicomotricidad, música,cocina) 

• Merienda 

• Recreo en el patio de juego 

• Actividades sobre unidad didáctica o proyecto de trabajo 

• Juego libre 

• La hora del cuento 

• Recogida del aula y juego colectivo de despedida 
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LA IMPORTANCIA DE LAS RUTINAS 

La organización del tiempo es un factor muy importante para la adquisición de hábitos y rutinas. 
Entendemos por rutina el hábito de hacer algo de forma sistemática y continua todos los días. Con el 
mantenimiento de rutinas se colabora a que el niños se oriente mejor en el tiempo, ya que al sucederse las 
cosas con un orden, el niño sabe lo que tiene que hacer en cada momento. 

Establecer rutinas en el aula nos sirve para: 

1. Proporcionar seguridad y equilibrio afectivo a los niños, ya que así pueden prever lo que va a suceder 

en cada momento en vez de moverse en tiempos imprevisibles. 

2. Ayudarles a estructura el tiempo,ya que la repetición les ayuda a conocer el presente, el pasado y el 

futuro. 

3. Estimular el desarrollo de su autonomía, ya que al saber lo que va a tener que hacer se puede ir 

preparando para ello. 

4. Ordenar la vida en la escuela. 

5. Favorecer la adquisición de hábitos. 

Las rutinas más importantes son: 

• Rutinas de entrada, como la atención personal a cada niño. 

• Rutinas de asamblea: pasar lista, poner la fecha, ver el tiempo,etc. 

• Rutinas de alimentación: lavarse las manos antes y después de comer, ayudar a poner la mesa, uso 
correcto de los cubiertos,etc. 

• Rutinas de higiene: los cambios de pañal (en el primer ciclo), ir al baño y lavarse las manos después, 
lavarse las manos cuando entran del patio, etc. 

CONCLUSIÓN 

En definitiva, podemos decir que no existe una organización modélica o universal, sino que cada maestro/a 
cuando entre en su aula, debe analizar las características de sus alumnos y realizar una organización 
personalizada. ● 
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La culata en los motores de gasolina 

Título: La culata en los motores de gasolina. Público: Ciclo Formativo de Electromecánica del Vehículos. Materia: 
Motores. Autor: Alzallú Soriano, José Antonio (Técnico Especialista en Mecánica y Electricidad del Automóvil, Profesor 
Técnico de Formación Profesional). 

 
Recibido 2015-10-05; Aceptado 2015-10-09; Publicado 2015-11-25 

 

OBJETIVOS 

• Dar a conocer las funciones de este elemento del motor. 

• Explicar al alumno las particularidades de la culata en los motores de gasolina: 

o Material del fabricación 

o Partes de la culata 

o Formas de refrigeración, etc. 

• Hacer conocedor al alumno de la importancia de la culata en los motores. 

INTRODUCCIÓN 

Si buscamos en cualquier libro de mecánica la definición de culata, encontraremos algo parecido a esto: 
“elemento superior del motor que sirve de cierre a los cilindros y en el que se alojan diversos elemento de la 
distribución como las válvulas” o, “parte del motor de combustión interna situada encima de los cilindros que 
permite el proceso de combustión gracias a las cámaras mecanizadas en ella”. Sin embargo, si preguntas a 
alguien que haya tenido una avería en la culata de su motor, te dirá que es una pieza que cuesta mucho dinero 
reparar y que se estropeó debido a un “calentón” del motor –técnicamente, sobrecalentamiento-  mientras 
viajaba felizmente con su familia hacia la playa en pleno mes de agosto. Que sea una operación de taller cara, 
desde el punto de vista mecánico, suele aportarnos beneficios. Que el sobrecalentamiento del motor 
estropeara la culata nos da idea de lo especial y sufrida que es esta pieza. A lo largo de esta unidad 
aprenderemos a reconocer sus partes, características y formas de refrigeración. Ah! ¡y también cómo evitar 
causarle una avería! 

MATERIAL DE FABRICACIÓN DE LA CULATA 

Las culatas se han fabricado de dos diferentes materiales a lo largo de su vida: de fundición de hierro y de 
aleación de aluminio. En la actualidad solo se emplea uno de estos dos. Veamos por qué. Observa 
detenidamente estas fotos; en la primera serie hay varios objetos fabricados de fundición de hierro. En las 
siguientes fotografías puedes ver objetos fabricados de aleación de aluminio. 
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Objetos fabricados de fundición de hierro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetos fabricados de aleación de aluminio 
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Ahora observa la siguiente ilustración. Corresponde a la culata de un coche moderno. Basándote en las fotos 
anteriores, trata de adivinar de qué material están fabricadas las culatas actuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Culata 

 

¿Ya lo has adivinado? Estoy seguro que sí. Es aleación de aluminio. Este material hace de la culata un 
elemento de gran conductividad térmica. Dicho de otro modo, conduce muy bien el calor, lo que facilita en 
gran medida su refrigeración.  

Otra de las propiedades de este material es su ligereza; pesa poco en relación a su volumen (densidad del 
aluminio: 2,70 g/cm3; densidad del acero: 7,8 g/cm3; ¡casi 3 veces menos que el acero!). 

Un motivo más para el empleo del aluminio: relación resistencia/peso excelente. 

Por todas estas razones, la aleación de aluminio es el material estrella en la fabricación de las actuales 
culatas. 

Ford incorporó en muchos de sus modelos, desde 
los años 70 hasta 1990, motores con culatas de 
fundición de hierro. Vehículos como el Escort, Sierra, 
Orion, Courier o Transit equipaban este tipo de 
culatas. Pero eso ya es historia. 

 

 

 

 

Ford Escort Rs Cosworth con culata de hierro fundido 
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Recuerda, la aleación de aluminio aporta a las culatas: 

• Gran conductividad térmica. 

• Ligereza. 

• Gran resistencia. 
 

PARTES DE LA CULATA 

Veamos ahora qué partes conforman la culata. Para ello, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Intenta unir 
con flechas las partes de la culata con los nombres proporcionados. Piensa de manera pausada y coherente. 
Podrás encontrar la solución al ejercicio al final de la unidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas fotografías muestran la culata “desnuda”, es decir, sin ningún elemento montado sobre ella. 
Obviamente faltan muchas piezas que se alojan en la propia culata y que son las encargadas de facilitar la 
entrada y salida de gases en el interior de los cilindros. Para que veas todos los componentes que se montan en 
una culata, he extraído esta ilustración de un manual de taller: 
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Despiece de culata 

Puede resultar abrumador ver tantas piezas. No desesperes porque la mayoría de esas piezas son simples 
juntas, retenes y tornillos. El resto de piezas se estudiará en el tema de la distribución. 

Solución al ejercicio de las partes de la culata: 

1. guías de válvulas 
2. orificios de fijación al bloque 
3. conducto de salida de gases de escape 
4. asiento de muelle de válvula 

5. asientos válvulas de admisión 
6. asientos válvulas de escape 
7. cámara de combustión 
8. cámaras de refrigeración 

 ● 
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La culata del motor de gasolina (2) 

Título: La culata del motor de gasolina (2). Cámaras de explosión. Público: Ciclo Formativo de Electromecánica de 
Vehículos. Materia: Motores. Autor: Alzallú Soriano, José Antonio (Técnico Especialista en Mecánica y Electricidad del 
Automóvil, Profesor Técnico de Formación Profesional). 

 
Recibido 2015-10-05; Aceptado 2015-10-09; Publicado 2015-11-25 

 

OBJETIVOS 

• Estudiar los diferentes tipos de cámaras de explosión empleados en los motores de gasolina. 

• Analizar el diseño de las cámaras para entender la relación que existe con el rendimiento del motor. 

• Comprender la forma en la que se produce la explosión en un motor Otto. 

INTRODUCCIÓN  

En esta segunda unidad relacionada con la culata del motor de gasolina, aprenderemos qué tipos de cámaras 
de explosión se emplean, así como la importancia de su diseño en el rendimiento del motor. Veremos que su 
forma, posición de la bujía y válvulas tienen mucho que ver en el desarrollo de una buena explosión. 

CÁMARAS DE COMBUSTIÓN EN LAS CULATAS DE MOTORES OTTO. 

En primer lugar, vamos a recordar qué es la cámara de explosión. Si analizamos su nombre, “cámara de 
explosión” podemos intuir que se trata de un recinto o “cámara”  donde tienen lugar las explosiones del ciclo 
de funcionamiento. No hay que ser demasiado inteligente para comprender esto. Es solo una cuestión de 
análisis lingüístico. En muchísimos casos podemos comprender las definiciones de las piezas del motor, 
simplemente analizando con coherencia sus nombres.  Esto mismo ocurre con “correa de distribución”, “bomba 
de agua”,” junta de la culata”… 

Volviendo al tema que nos ocupa,- la cámara de explosión-  existen multitud de ellas cuyo diseño y forma 
van a determinar, en gran medida, el buen funcionamiento del motor así como su rendimiento. Veamos por 
qué. 

 

 

 

 

 

 

Cámaras de explosión en culata de Ford Focus 2.0 



 

 

26 de 246 
Publ icacionesDidacticas.com  |  Nº 65 Diciembre 2015

CÁMARA DE EXPLOSIÓN IDEAL. LA CÁMARA SEMIESFÉRICA. 

El aprovechamiento energético en la fase de explosión tiene mucho que ver con el diseño que los fabricantes 
hacen de sus cámaras. La explosión de la gasolina se realiza de forma rapidísima y por capas, de modo que, 
para aprovechar al máximo este efecto y conseguir el máximo empuje en el pistón, la forma ideal de la cámara 
debe ser semiesférica y la bujía situarse en su centro.  

 

Explosión por capas en motor de gasolina 

En la ilustración de este alegre cocinero puedes observar la tapa de una bandeja con forma semiesférica. 

 

Tapa de bandeja de forma semiesférica 

Si te fijas bien, parece que el propio cocinero está de acuerdo con nosotros acerca de la idoneidad de la 
cámara semiesférica en los motores de gasolina. Eso, o que el pollo asado le ha salido para chuparse los dedos. 
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Sin embargo, hay un pequeño problema: la forma semiesférica o ideal no permite posicionar las válvulas 
fácilmente con respecto al sistema de distribución. Además, dificulta su asiento sobre la superficie tan redonda 
de la cámara. 

Para subsanar esos inconvenientes, los fabricantes optan por diseños lo más parecidos al anterior. 
Construyen cámaras “hemiesféricas”, que son como las semiesféricas pero un poco más aplanadas. 

 

Cámara hemiesférica 

De este modo se cumplen las dos condiciones para provocar una buena explosión: bujía en el centro y 
cámara muy parecida a la ideal. Este diseño permite incluso, montar más de dos válvulas en cada cámara, lo 
que mejora sustancialmente el llenado y vaciado del cilindro. Este montaje da lugar a los denominados motores 
multivávulas. Esta cámara también cumple los requisitos que toda buena cámara ha de proporcionar: 

• Buena eficiencia térmica; para aprovechar el máximo calor de la explosión. 

• Explosiones uniformes y que en ningún caso propicie detonaciones(1). 

• Reducción de gases contaminantes. Esto se consigue con un diseño que provoque rápidas explosiones 
para que, incluso con llenados parciales, se consiga quemar la totalidad de la mezcla aire-gasolina. 

OTROS TIPOS DE CÁMARAS 

Existen muchos más tipos de cámaras, aunque por cuestiones de extensión, solo se van a incluir en este 
apartado algunas de ellas. 
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Cámara de bañera 

Tiene forma de bañera invertida. Las válvulas se sitúan en 
una sola hilera, lo que simplifica bastante el diseño de la 
distribución. También permite montar válvulas de gran 
tamaño para mejorar el llenado. 

 

 

  

  

 

                 Cámara de bañera  

Cámara de cuña 

Es una cámara que reduce el riesgo de autoencendido 
gracias a su corto recorrido de llama, evitando “puntos 
calientes” en su interior. 

 

 

 

 

 

 

                       Cámara de cuña 

 ● 
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Review “Children learn languages quickly and easily 
while adults are ineffective in comparison” 

Título: Review “Children learn languages quickly and easily while adults are ineffective in comparison”. Público: 
Maestros Educación Primaria. Materia: Inglés, Educación Bil ingue. Autor: Molina Antomas, Ainoa (Maestra Educación 
Primaria Mención Inglés, Máster Orientación Educativa). 
 

Recibido 2015-10-06; Aceptado 2015-10-14; Publicado 2015-11-25 
 

1. INTRODUCTION 

We all have heard the theory that children are able to learn certain skills faster than adults. Is that 
assumption real? And if so, what is the reason why?   

On the one hand, children are considered very good learners. It is true that their motivation is high; 
therefore, they enjoy learning, but their environment is also a big motivating factor to take into account. On 
the other hand, adults are supposed to be “poorer” learners. However, they can build on skills and experiences 
as well as they can organize their learning better.  

In this essay, we are trying to discover whether all this is fact or fiction, trying to understand children and 
adults’ ability to learn. 

There is an enormous variety of researches, books, information and opinions about the age’s influence in the 
second language acquisition, but we have selected the ones that we think are more explicative. Specifically, we 
are going to focus our interest in some of the most important theories about the differences of success at 
learning a new foreign language depending on different age levels, within three points of view: neurological, 
cognitive and affective. Finally, we will explain the variety of accent and pronunciation depending on the age of 
the learners. 

2. DISCUSSION 

We would like to start this composition by exploring the variety of success at learning a new foreign 
language depending on different age levels. In order to do this, we will divide opinions, researches and theories 
within three different points of view: neurological, cognitive and affective. 

First of all, in the neurological point of view, we find the Critical Period Hypothesis (Lenneberg, 1967) that 
defines a critical period of neurological development during which the brain demonstrates maximum plasticity 
and, therefore, maximum potential for development. In other words, they think that it becomes difficult to 
learn a language in adolescence, or later when we are adults, because those parts of the brain which are 
responsible for language learning become fixed  (Lenneberg, 1967). Hence, one prediction of this 
hypothesis is that second language acquisition will be relatively fast, successful, and qualitavely similar to first 
language only if it occurs before the age of puberty (Krashen 1975; Lenneberg 1967, 1969; Scovel 1969). 
However, there is a research about the first year of learning Dutch of some English families living in Germany 
which do not support the critical period hypothesis. This research concluded that the notion of younger 
children are better than older children or adults in second language learning must be rejected on basis of 
scores within the families that contributed subjects in more than one age group. In these families, parents 
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obtained better results than their children in all tests. Thus, maybe there is a critical period for first language 
acquisition ending at 5 years but predicts no necessary differences in speed or ease of second language 
acquisition among subjects older than 5 (Snow, Catherine and Hoefnagel- Hohle).  In this case, adults were 
more effective than their children learning a new language. 

Secondly, according to the cognitive point of view, early exposure to a second language is advantageous 
because it capitalizes on the innate language learning ability that all children seem to have. Theoretical support 
for this position comes from scholars such as Chomsky (1972) and McNeiIl (1970), who also postulate the 
existence of innate language learning mechanisms.  

Thus, according to this point of view, early second language learning is a natural and painless way to acquire 
competence in a second language. They think that introducing second language instruction after early 
childhood would, therefore, be to fail to take into account these critical cognitive and linguistic predispositions, 
as stated Fred Genesse (1978). Nevertheless, we find that a few studies have shown that adults are faster than 
children in acquiring second language morphology and syntax (Ervin-Tripp, 1974; Fathman, 1975, Ekstrand, 
1976) and listening comprehension (Asher and Price, 1967).  

In addition, adults are able to discuss their learning styles and strategies in ways that children and 
adolescents are unable to (Cohen, 1998). Then, adults are considered to be better at manipulating abstract 
linguistic categories and formalizing rules and concepts, as well as it is thought that they are likely to have 
developed a number of learning skills and strategies which children don’t have (Ur, 1996). On the other hand, 
some authors like Krashen (1982) consider that abstract thinking maturing entails a hard obstacle in second 
language learning, now that adults tend to process input through reasoning (Littlewood, 1994). Apart from 
that, Kennedy (1988) claims that once a subject has his/her L1 system consolidated, this knowledge will affect 
the LE system. So, according to Kennedy, the knowing of learning strategies and styles would be a negative 
factor to take into account. 

Moreover, other studies (Kemper, 1992) say there are some cognitive abilities that decrease with age, such 
as; the working memory capacity, cognitive processing speed, encoding information or recalling details.  

Furthermore, we have to keep in mind the affective point of view. It is thought that older learners are less 
successful at language learning in the long term, and one of the reasons that could explain why; it is that adult 
second language learners tend to have higher level of anxiety than children (Asher & García, 1969; Johnson & 
Newport, 1989; Oyama, 1976; Patkowski, 1980). Besides, there is an argument called “Affective purity” which 
affirms that young children are thought to be better second language learners because they have fewer 
affective predispositions which interfere with their learning. They are thought to be naive, willing recipients of 
the learning experience. Older students, on the other hand, are felt to have had experiences or to have formed 
attitudes which might jeopardize learning, especially second language learning, which is highly loaded with 
personal and political significance (Genesse, 1978). In view of the work by Gardner and Lambert (1972) and 
others, which has demonstrated the importance of attitudes in second language learning, this argument could 
be quite important.  

Maybe the main features of children as learners are the ones which make people think they are better at 
second language learning. For example; they rely on other to choose what it is important to be learned, they 
accept the presentation of important information and they have expectations that what they are learning will 
be useful in their long term future while adults expect that what they are learning will be immediately useful 
(Naznean, 2003). 

On the other hand, it is thought that adult classes tend, on the whole, to be more disciplined and 
cooperative; most adults are learning voluntarily and they have chosen the course themselves; consequently, 
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they have a clear purpose in learning (such as work, travel, etc.) so they are likely to feel more committed and 
motivated. Nevertheless, other studies affirm that you can raise children’s motivation and enthusiasm (by 
selecting interesting activities) more easily than when you are working with adults (Ur, 1996). It is thought that 
this motivation could make them learn the new language quickly and in a more efficient way.  

Finally, we have thought that it is important to add some information about the acquisition of a native-
accent depending on the age you have started learning a foreign language. Some studies says that children who 
learn a language before adolescence are much more likely to have native-like pronunciation. However, this 
depends on the exposition to enough and relevant language input in the natural second language environment. 
Asher and García (1969), Fathman (1975), Oyama (1976) and Kennedy (1988) maintain that as soon as a subject 
starts to learn a foreign language, the more native-like the accent he or she develops. Lund (1999) established 
some reasons why adults are worse at achieving near-native pronunciation; she explains that maybe for some 
adults it is important to retain an accent precisely as part of a second language identity. Besides, some 
researchers believe that children are exposed to better input than adults - more easily understandable 
language that is less complex and more limited. Children have better opportunities to play with language along 
with people of the same age, which gives them a great deal of phonological training (Lund, 2006). On the other 
hand, Flege (1991) considers that adults have the ability to acquire perfectly –without accent- a new 
phonological system. Also, Kelz (1992) mention the existence of several cases where adults achieved a good 
pronunciation in LE. Lastly, Ekstrand, Snow and Hoefnagel-Hijhle (1978) found better pronunciation in older 
subjects, whereas Fathman (1975) and Seliger, Krashen, and Ladefoged (1975) found a negative effect of age. 

3. CONCLUSION 

After analysing the different points of view and researches about the impact that age has on second 
language acquisition, we can conclude that there is evidence for and against the fact that children are better 
learners than adults when they are trying to learn a second language.  

Cummins (1981) distinguishes between Cognitive academic language proficiency and Basic interpersonal 
communicative skills. In Cognitive academic language proficiency, related to reading, vocabulary and 
morphosyntactic aspects; most of the researches have observed that adults are better learners than children. 
However, in Basic interpersonal communicative skills, related to verbal fluency and pronunciation, children are 
better than adults. Thus, adults learn a second language faster, particularly in grammar. On the other hand, 
children can achieve levels similar to a native speaker in a second language. 

We can add that, although for an adult is more difficult to acquire a native level in second language, they 
show a faster development in the early stages (Lightbown and Spada, 2006). Due to adults cognitive maturity, 
for them is easier to memorize vocabulary and analyse grammatical structures. Besides, adults are able to 
make long sentences before children are able to do it, because of adults’ conscious awareness of language and 
their ability to formalize linguistic rules, which make them superior than young learners in the early stages of 
language acquisition (Asher & Price, 1969; Fathman, 1975; Snow & Hoefnagel-Hohle, 1978).  

According to the neurological point of view, we have realized that there is a time in the human development 
when the brain is predisposed for success in language learning (Lenneberg, 1967). Hence, according to this, 
because of the lateralisation of the brain, acquiring a second language becomes more difficult after puberty. 
The second language acquisition has to start as soon as possible to get the best results, but it is important to 
start when the child has acquired the mother tongue. “The distinction is neat if acquisition of the second 
language begins when acquisition of the first is over‟ (Klen, 1986). Therefore, in regard to the neurological 
point, we can conclude that children learn a second language easily than adults. 
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However, the learning process does not only depend on neurological and cognitive aspects, the affective 
aspect may also have consequences in second language acquisition, mainly, motivation and anxiety.  Knowing if 
children or adults are more or less motivated or have more or less anxiety is not easy, and depends on a lot of 
factors. Despite the fact that our research concludes that adults have a higher level of anxiety than children, 
the clear purpose in learning makes them motivated. While children learn for their future, adults want to learn 
immediately. To sum up, children may acquire better a second language in the long term, because the learning 
occurs unconsciously. On the contrary, adults will get a specific knowledge of the grammatical rules but they 
will fail in the use of the language because the knowledge has not been integrated. So that, children learn less 
pressurely than adults, but motivation in children could be high depending on the educator.   

Besides, other important point is the accent. Most of the information extracted makes certain that people 
who learn a second language before puberty have native-like pronunciation. Nevertheless, it does not mean 
that adults cannot pronounce perfectly. 

In conclusion, although there are many advantages to an early-age person for second language acquisition, 
there are little evidences to support the idea that adults are unable to successfully learn a second language 
(Brown, 1959).  

4. PERSONAL OPINION 

At first, we thought that children always have a higher capacity to learn a new foreign language. This belief is 
based on our experience as we have found people who have studied in bilingual schools or have travelled 
abroad; as they have received longer hours of exposition to the new language, they have a higher level of 
English. For that reason, when we started this research we agreed with the fact that children learn languages 
more easily and quickly than adults. However, after this research on the different points of view in this topic, 
we have realized that in some aspects, adults may be better at learning languages than children. Nevertheless, 
in our opinion the level of English that an adult has will depend on the context where they have learnt the new 
language, the input that they have received, the way they have been taught... 

In conclusion, we think that nowadays we cannot compare a child and an adult without considering the 
atmosphere or the environment where they have developed the new language.  ● 
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INTRODUCCIÓN 

El perfil profesional de técnico en atención a personas en situación de dependencia contempla dentro de sus 
funciones el acompañamiento a personas que sufren algún tipo de alteración mental y/o anímica. 

Es por ello que nos será de gran utilidad conocer las características generales de nuestro mundo emocional, 
de nuestros sentimientos, así como la mejor forma de abordarlos, siempre con el objetivo de conseguir el 
bienestar integral del usuario.  

LOS SENTIMIENTOS 

Los sentimientos, son indicadores. Marcan una posición, e implican la existencia de una energía nerviosa, y 
muchas veces también de una tensión interior; y si esta energía no sale hacia fuera, puede dañarnos.   

No siempre estamos sintiendo, a veces se trata de sentimientos muy finos. Pero cuando el sentimiento es 
intenso y no me doy cuenta del mismo, lo vivo pero no lo expreso.  

Muchas veces confundimos el sentimiento con la sensación o con la idea mental. 

Tendemos a no tratar todos los sentimientos por igual, siendo unos más rechazados que otros.  

El miedo y la tristeza son los sentimientos más maltratados, y realmente tienen unas dimensiones de ayuda 
enormes. El miedo es muy bueno para un trabajo con nuestra serenidad. 

Por otro lado, la rabia y el resentimiento actúan como tapadera, inhibiendo los afectos.  

Es bueno saber poner nombre a nuestros sentimientos, poder identificarlos. Cuando no lo hacemos 
andamos muy perdidos. Al tratar de ponerles nombre nos podemos confundir, pero también orientar. 

El miedo nos señala que algo es importante para nosotros y nuestra negación a perderlo.  

Los sentimientos no siempre van solos. Existen las cadenas emocionales (varios sentimientos al mismo 
tiempo). Y hay sentimientos que van tapados con otros. Por ejemplo, ante una pérdida de un ser querido, 
podemos reaccionar con rabia que está tapando una profunda tristeza. 

Algunas personas nos movemos por miedo, y otras por deseo.  
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A veces, determinados sentimientos se perpetúan, y forman parte de nuestro guión de vida, de nuestra 
posición existencial, esto es, la forma en que me relaciono con el otro.  

En todas las familias hay unos sentimientos más vividos y más desarrollados que otros, y sus miembros 
siguen el cauce de una línea existencial. En toda familia hay sentimientos prohibidos, otros inhibidos y otros 
muy vividos. 

Cuando aceptamos nuestros sentimientos, no nos asustamos ante ellos. Hay cosas que aprendemos a pensar 
y el cuerpo aprende a responder.  

Cuando conocemos los sentimientos y no los evitamos, disminuye el miedo, y se convierten en nuestros 
aliados.  

Es importante distinguir que un sentimiento es la respuesta a un conjunto de situaciones. Por ejemplo, en la 
tristeza hay dolor, pero no es por la tristeza en sí, sino por un suceso. La tristeza nos señala que hay lazos y 
vínculos. Cuanto más amor exista, más dolor habrá.  

No vamos en contra del sentimiento, sino en contra del suceso. Esto es, ante la muerte de la persona amada 
puedo decir “No quiero estar triste”, cuando en realidad es, “No quiero que haya muerto”. 

Al igual que las sensaciones corporales están en conexión con el equilibrio orgánico, los sentimientos están 
en conexión con relaciones y vínculos. Una situación inconclusa o pendiente, implica un lazo muy fuerte.  

El dolor nos ata a alguien, es una manera de mantener un vínculo. 

Es positivo que identifiquemos cuáles son los sentimientos que vivimos más y cuáles menos, los que nos 
permitimos más y lo que nos permitimos menos, así como si esos sentimientos los vivimos como activadores o 
como paralizantes. ¿Qué nos aportan los sentimientos que identificamos como más habituales? ¿nos aportan 
humildad? ¿Prudencia? ¿Espontaneidad? ¿Consideramos positivo lo que nos aportan? 

CUATRO ESTRUCTURAS DE LOS SERES VIVOS  

A través de estas cuatro estructuras recibimos la información del exterior, la interpretamos y respondemos a 
ella. Son: 

• Intuición (capacidad de saber sin datos). 

• Mente / racional (analizar, proyectar, saber con datos). 

• Cuerpo. 

• Emoción / Sentimiento. 

 

De entre estas cuatro estructuras, los sentimientos y lo intuitivo no se pueden aprender ni manejar. 

Durante muchos años nos hemos encontrado con el prejuicio cultural sobre la gran importancia de la 
inteligencia racional, dándonos cuenta recientemente de que nos estábamos equivocando, y empezando a ver 
la importancia de la inteligencia emocional. Somos una totalidad, de la que si sólo contemplamos una de sus 
partes, pierde gran parte de su riqueza.  
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Esto lo podemos observar también en el campo de la ayuda al usuario. Si trabajamos con la persona 
eliminando una de sus partes, como puede ser el cuerpo o la emoción, nos encontraremos limitados para llegar 
a determinadas áreas de la persona.  

Existen dos tipos de conciencia: awareness, que sería el darse cuenta, el estar alerta y la atención; y la 
conciencia reflexiva o mental. 

Del mismo modo podemos clasificar nuestros modos de percepción en tres tipos: 

1. Observar. 

2. Contemplar. 

3. Tener conocimiento íntimo. 

 

En los dos primeros, percibo a la otra persona como algo separado de mí, y de mi vida personal. Distorsiono 
lo que veo. Tomo posición desde la mente. Es un conocimiento limitado, ya que percibo sólo a través de mi 
sentido o de mi imaginación.   

Y en el tercero, entro en relación con el otro, se me hace presencia. Ya no es sólo algo que observo, sino algo 
que está presente conmigo. De este modo, cuando alguien se me convierte en presencia, entro en relación con 
él/ella en toda su dimensión vital, todos los rasgos de su vida personal (aquello que no percibo por los 
sentidos), empezando a sentir con el otro. Puedo notar (y no ver) la alegría o la tristeza del otro. Me involucro, 
de forma que la vida de alguien cobra naturaleza, presencia y existencia.  

Este conocimiento íntimo, lo hacemos a través de nuestras cuatro estructuras, lo que significa que nos 
implicamos desde todo lo que somos. 

Con todo esto, podemos concluir diciendo que somos capaces de adoptar dos posiciones de estar: por un 
lado, como observadores o contempladores, y por otro, para el desarrollo de nuestro conocimiento íntimo.  

El awareness implica la presencia de todo el ser en la actividad a la que uno se dedica. Es una forma concreta 
de atención o presencia que permite contactar con la realidad y con su efecto sobre nosotros. En este contacto 
con la realidad, están mis defensas, mis temores y mis deseos, siendo una parte de la relación, al formar parte 
de mi vida. Y la clave está en conocer estas defensas, y no pelearme con ellas, siendo consciente de que en su 
momento fueron útiles.  

Es importante no olvidar que cuando presto atención al otro desde la mente, no le hacemos sentirse 
sostenido. Son necesarios el calor y la inteligencia emocional. Por tanto volvemos a recordar que son posibles 
dos posiciones: la de atención y distancia (la cual puede ser útil en determinadas situaciones), y la de 
involucrarse, en la que recibimos y también damos acogida. 

BIENESTAR E INTELIGENCIA EMOCIONAL 

Para sentirnos bien debe existir en nosotros un equilibrio entre nuestro cuerpo, nuestra emoción y nuestra 
mente. 

Cuando me guío por la razón y me olvido de la emoción, se produce una disarmonía. De este modo, siento 
angustia y neurosis. 
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Existen dos componentes básicos en el interior de la personalidad, no excluyentes: 

1. La tendencia natural de los humanos hacia el bienestar. 

2. La tendencia a ampliar las opciones vitales, al crecimiento, al desarrollo, al saber. Es el desarrollo de la 
capacidad creadora, básica en la vida. Si esta tendencia se inhibe, se produce un desajuste y conflicto 
interior (tedio y aburrimiento). 

 

Esta tendencia, a diferencia de la primera, requiere esfuerzo y trabajo. 

La inteligencia emocional se orienta hacia la acción mediante dos núcleos vitales: 1) La información (datos); 
2) El mundo afectivo. 

Cuando vivimos arreglo a nuestros valores sentimos un estado interior de satisfacción. Cuando no lo 
hacemos, nuestros sentimientos son negativos, pudiendo sentir culpa.  

Un valor se traduce en una acción, una actitud, un sentimiento. Nuestros valores nos hacen percibir las cosas 
como buenas y malas, nos hacen sentir polaridades. 

En relación con los valores, dividimos el mundo afectivo en tres niveles básicos:  

a) Deseos, impulsos, necesidades; configurando un sistema activador / motivacional que inicia la acción. 

b) Sentimientos, que me indican lo que me produce el choque de mi deseo con la realidad. 

c) Sistema de apego, unión, relación (“lazos”), que me indica cómo yo me uno a algo o a alguien.  

 

Todo esto es necesario para poder crecer. Sin embargo, cuando experimentamos un sentimiento “negativo”, 
tendemos a eliminarlo, y generalmente ocurre cuando el impulso o necesidad no es suficiente. Y ante la 
privación de algo siento ansiedad. 

Como ejemplo de este proceso, y dentro del sistema de apego, yo me comprometo con alguien según lo 
grande que sea mi necesidad. 

En el contacto con la realidad mi deseo puede ser débil, con lo que puedo fallar a mi compromiso.  

LA DEFENSA DEL PROPIO ESPACIO 

Cada uno de nosotros tenemos un sitio, esto es tomamos un sitio. Este sitio lo podemos compartir si 
queremos hacerlo. Y, al mismo tiempo, podemos invadir sitios que no son nuestros. 

En esto, es muy importante nuestra actitud. Cuando me creo que no soy capaz, no lo seré (y ante la 
adversidad me hundiré). 

A veces, cuando tenemos que defender nuestro territorio y no dejar que el otro invada nuestro espacio físico 
usamos el cuerpo y el lenguaje. Es bueno que analicemos: ¿el otro me quita el poder fácilmente? ¿Cómo me 
debilito?  ¿Cómo  gano fuerza?   
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No perdiendo la atención sobre mí mismo gano fuerza, y la pierdo cuando me dejo llevar por el otro  y me 
olvido de mí.  

Muchas veces queriéndolo hacer “bien” perdemos fuerza. Necesitamos probar y experimentar (a lo que, al 
mismo tiempo, podemos tener miedo). 

Relacionado con el propio espacio,  un sentimiento importante en nuestra experiencia vital es el de soledad. 
¿Cómo manejamos la soledad? La soledad asusta. A veces la sufrimos pero no llegamos a conocerla, ya que 
normalmente huimos de ella y la enviamos al lado oscuro.  

Dentro de un grupo voy creando lazos, y voy confiando en unas personas más que en otras. La opinión de los 
componentes del grupo me da criterios sobre mí misma. Aunque la decisión final es mía, no puedo valerme 
sólo de mis propios criterios.  

Nos cuesta mucho ganar autoestima. El contrario o complementario de la autoestima es el autodesprecio, la 
infravaloración y la autodesestima.  

El riesgo a perder mi sitio aparece ante las dificultades. En esta situación nos manejamos en base a cuáles 
sean nuestras cualidades.  

Los sentimientos, tanto gratos como dolorosos, nos hacen sentirnos vivos. No es posible su control. Somos 
zarandeados por la afectividad, y es difícil definirlos. Surgen de acciones vitales.  

Determinados tipos de pensamientos y acciones hacen que surjan los sentimientos. Lo afectivo relaciona lo 
orgánico, lo psicológico y lo relacional.  

Los sentimientos son el modo en que nos afecta lo de nuestro alrededor. Somos afectados por el contexto y 
por nosotros mismos.  

El organismo necesita activarse, y para ello, a veces, nos  montamos fantasías para sentir algo, ya que 
necesitamos sentir. Nuestra vida puede estar muy llena y no ser conscientes de ello, con lo que no lo viviremos 
con emoción intensa. 

Una de las emociones más temidas es el amor, y el estar a gusto y satisfecho. Ante esta situación hacemos 
algo para que la misma cambie, esto es, para fastidiarnos. La misma ideación o fantasía nos produce estados 
emocionales. 

Los sentimientos no son siempre en el instante. Pueden emerger posteriormente. Aquí opera la defensa, y el 
miedo como defensa.  

EMOCIONES, SENTIMIENTOS, ESTADOS DE ÁNIMO Y PASIONES 

La emoción es una vivencia de agitación breve y recortada, con un principio súbito y con manifestaciones 
físicas. 

El sentimiento es un estado subjetivo más difuso y menos preciso, para el que no tenemos palabras. Se 
alarga más en el tiempo que la emoción, tiene más permanencia.  

El sentimiento se diferencia de la sensación en que ésta es más corporal, más sensoperceptiva. 
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Todo sentimiento tiene dos partes: una informativa (el sentimiento nos señala algo), y otra motivacional (me 
lleva a la acción, como respuesta motivacional). Solemos ignorar la parte informativa y nos guiamos por la 
parte motivacional del sentimiento. Es positivo tener también en cuenta la parte informativa de un 
sentimiento.  

La pasión es de intensidad igual o superior a la emoción, y se mantiene la vigencia temporal del sentimiento. 
Puede llevar a la pérdida de control de la voluntad. Son pasiones los celos, la cólera, el odio, el amor, el 
fanatismo, la impaciencia y la tiranía. Son tan fuertes que nos arrastran y nos llevan. 

Los enganches pueden ser pasiones, de odio o de deseo, que nos impiden soltarnos, y nos tienen muy 
cogidos. El enganche no es siempre consciente. Aprender a separarnos dejando el mínimo daño posible es un 
arte que debemos aprender.   

El estado de ánimo es una secuencia temporal concreta de sentimientos, emociones o pasiones, que forman 
una totalidad.  

LOS PAISAJES EMOCIONALES 

Hay personas con gran pobreza emocional. Por ejemplo, cuando no se viven determinados sentimientos o 
emociones. Hay sentimientos prohibidos, inhibidos o temidos. Esto se experimenta como límites. 

Ante la falta de desarrollo emocional, nuestra vida se ve empobrecida, los sentimientos son superficiales, y 
es más difícil crecer. Para explorar la vida emocional es necesario tomarse un tiempo y partir de lo más básico, 
y desde el conocimiento de que es posible salir de un determinado estado. Para ello debemos conocer cuál es 
la relación conmigo mismo y con los otros, así como conocer qué es lo que se puede modificar y lo que no. Esto 
supone aceptar que hay cosas que no se pueden cambiar. Sin embargo, sí podemos cambiar nuestra forma de 
vivirlas, nuestro plano de visión. 

COMPONENTES DE UN SENTIMIENTO 

Un sentimiento posee componentes fijos y componentes modificables. Para llevar a cabo un cambio, 
primero tengo que conocer cuáles son estos componentes, para luego poder operar sobre ellos.  

1. Contexto o situación real, componente que posee una parte fija y otra  modificable. 

2. El temperamento. Componente genético, lo que conlleva el que sea fijo. Son las características físicas y 
peculiares de cada persona. Constitución básica del ser. 

3. El carácter, el cual también es muy fijo, ya que tiene su base en el aprendizaje de los primeros años. 
Tendencia a responder de una determinada forma.   

4. El proyecto de vida. Es algo cambiable.  

 

Como ya hemos mencionado, hay sentimientos que nos dan miedo, por ejemplo, podemos experimentar 
miedo ante la rabia, y ese miedo interfiere en mi sentimiento de rabia, impidiéndome ver bien.  

En el momento en que yo llegue a conocer bien lo que es la rabia, el miedo ya no existirá. 
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Por otro lado, sin poseer la capacidad necesaria tampoco se debe abordar un sentimiento. Primeramente es 
necesario tomar distancia, para ir poco a poco acercándonos, ya que, de no ser así, nuestra sensación de 
impotencia se incrementa.  

Ante un sentimiento poderoso, hay algo que quiere salir, pero ante ellos nos solemos asustar,  ya que 
sentimos que no los manejamos, y escapamos de ellos, con una pastilla o una palabra calmada. De este modo, 
me quedo sin conocer el sentimiento y sin conocer su fuerza. Por esto, es importante recordar que cuando un 
sentimiento se experimenta como grande  e intenso, lo mejor es respetarlo, notarlo, dejar la mente en paz, y 
dejarse ir con él, abandonarse para que el sentimiento nos lleve a donde nos tenga que llevar. El cuerpo nos irá 
guiando.  

Todos los sentimientos tienen una esencia buena. El problema puede estar en la forma en que actuamos 
ante ello, nuestra manera de expresarlo o manifestarlo. Y la inhibición de un sentimiento es miedo. Por otro 
lado, expresar todos los sentimientos no es siempre lo correcto.  

Crecemos expresando y callando; callando no como represión, sino como una lección o un aprendizaje.  

Hay partes de nosotros mismos y de nuestros sentimientos que las rechazamos. Es bueno trabajar desde la 
función básica de la parte rechazada, por ejemplo ante el rechazo de la propia fragilidad, acercaremos a la 
persona a la capacidad de afecto, de cariño, para solucionar algunos problemas, para la creatividad que este 
sentimiento ofrece.  

Para el proceso autorregulativo de nuestro organismo necesitamos sentir. Cuando no atendemos a nuestros 
sentimientos, nuestro organismo empieza a desequilibrarse, deja de regularse adecuadamente. Y, a veces, el 
organismo busca la regulación mediante la enfermedad. 

Como ya hemos dicho, cuando conocemos un sentimiento podemos manejarlo; en caso contrario, el 
sentimiento nos maneja a nosotros. 

Muchas veces el dolor no es del adulto, sino de aquel niño que no pudo llorar. Son lo que llamamos asuntos 
inconclusos. 

El dolor infantil temido no cicatriza si no sale la tristeza guardada. La tristeza es el sentimiento más curativo 
del dolor. Cuando la persona llora se está sanando.  

Ante esto nos encontramos con el problema del juicio sobre los propios sentimientos, cuando, por ejemplo, 
un hombre revive inconscientemente el que su padre le dijera, “Hijo no llores, tienes que ser fuerte”.  

Por todo esto, lo más importante no es el sentimiento que viene, sino lo que hago yo con él.   

LOS TIPOS DE EMOCIONES  

• Primarias, genuinas o nucleares; con un objetivo claro, de poca duración y tienden a su meta sin rodeos.  

• Secundarias; de mucha duración, porque pretenden mantener la situación del no actuar. Llevan a 
conductas pasivas y a justificaciones para no actuar. 

• Sentimientos sistemáticamente adoptados; aquellos que se toman dentro de las relaciones sistemáticas 
(dentro de un sistema  como puede ser la familia), y que se toman siendo ajenos a uno mismo 
(pertenecen a otros). Dentro de los sistemas nos vamos condicionando unos a otros.  
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• Metasentimientos; sentimientos superiores sin manifestación externa propiamente. Son pura fuerza 
concentrada. La humildad y la serenidad son ejemplos de ellos. Hacen que las acciones cobren más 
fuerza. 

• Emociones nucleares; con las que nacemos: apego, aversión, miedo y celos. 

• Emociones de 2ª generación; comienzan con la educación, condicionamiento, exigencias o esquemas 
culturales (emociones básicamente condicionadas y aprendidas) 

 

Emociones negativas nucleares; raíces de lo insano. Suelen aparecer por ofuscación mental o por falta de 
visión, y ante necesidades que no sabemos responder. Avidez, rechazo, miedo, tedio.  ● 
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1 .INTRODUCCIÓN 

     El proyecto “Ecoaula” define y planifica una propuesta educativa, orientada a la creación de un espacio 
multiusos donde el trabajo responsable de toda la comunidad educativa  favorezca el desarrollo de un espacio 
sostenible, ecológico y saludable. Caracterizado por un enfoque participativo  y comprometido en la búsqueda 
de modelos educativos que se acerquen a la sostenibilidad y a la creación de una conciencia responsable y 
educada en y por el sentido común. 

Para ello, la metodología propuesta, se basa en la puesta en marcha de un plan, que trabaje  atendiendo en 
todo momento a la legislación vigente, en este caso a la LOMCE, Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la 
Mejora de la Calidad Educativa  y teniendo como eje vertebral  la materia de Educación Artística. La creación de 
una Ecoaula, donde sea la participación y el trabajo de toda la comunidad educativa, la que  vaya 
construyendo, dándole forma y alma apostando por estrategias y herramientas acordes en todo momento con 
el medio ambiente . 

Un espacio creado por y para el centro, donde confluyan alumnos, docentes, directivos, padres, vecinos, y 
donde todos aporten ideas y acciones para el beneficio y aprovechamiento de la comunidad de una manera 
sana y respetuosa con el medio ambiente. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

La crisis social  y ambiental en que nos encontramos inmersos, pone de manifiesto las grandes carencias que 
presenta el modelo de desarrollo generalizado en el que vivimos, así como las consecuencias que se derivan del 
mismo: pobreza, migraciones, contaminación, abuso de recursos naturales, enfermedades, etc. Vivimos en una 
sociedad donde la economía reina con prioridad absoluta por encima de lo social y lo ambiental, llevándonos 
sin freno  en pleno siglo XXI, a un desarrollo alejado del bienestar social y de la naturaleza. 

Personas expertas en el tema, proponen caminos diferentes  y alternativos a los seguidos hasta hoy, con 
modelos basados en el desarrollo sostenible, abogando por la ecología y donde el desarrollo económico sea 
compatible con la conservación del medio natural y con una plena justicia social. 

Este desarrollo sostenible podemos entenderlo según el informe de la Comisión Mundial del Medio 
Ambiente y del Desarrollo (CMMAD, 1998), como: “el desarrollo que satisface las necesidades de la generación 
presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”. 

Por otro lado, la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 20 de Diciembre de 2002, señaló como 
elemento indispensable, el papel de la acción educativa como : “elemento indispensable para alcanzar el 
desarrollo sostenible, transformando nuestras concepciones, nuestros hábitos y nuestras perspectivas para 
avanzar hacia una mayor eficiencia medioambiental” y proclama mediante Resolución 57/254 la Década de las 
Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo Sostenible (2005-2014); donde invita a los gobiernos a 
incluir medidas y estrategias en materia de educación para este nuevo modelo de desarrollo. 

Obviamente este proceso necesita un enfoque diferente a la hora de educar en este tipo de valores, 
comenzando en ambientales para terminar en valores sociales, que hagan que este cambio no quede en 
simples carteles informativos colgados en las paredes de un centro escolar, sino que, que desde las escuelas se 
pongan en marcha iniciativas reales, donde podamos palpar los cambios efectuados. 

Asumir la responsabilidad de trabajar para poder superar las crisis social, ambiental y por lo tanto económica 
en la que nos encontramos sumidos, debe ser el motor de este engranaje  donde el aprendizaje y la conciencia 
social, el análisis crítico y la acción responsable sean piezas fundamentales del Plan de Acción, puesto en 
marcha en el centro escolar. 

Como se recoge en la carta de Belgrado de 1975 “...se reconocen como metas ambientales mejorar las 
relaciones ecológicas, incluyendo las de los hombres con la naturaleza y las de los hombres entre sí...”; el 
medioambiente y las personas, las personas y el medioambiente, interactuando y condicionándose 
mutuamente. La escuela debe apostar por nuevas propuestas educativas, donde todos los miembros de la 
comunidad educativa sean piezas fundamentales e indispensables para el buen funcionamiento de este cambio 
hacia lo sostenible, ecológico y saludable. 

 Proyectos Artísticos Sostenibles, pretende poner en marcha  una serie de ideas y acciones  donde se trabaje  
desde la comunidad educativa, en la toma de decisiones y la gestión de un espacio sostenible, en el cual  las 
energías renovables, la reutilización de materiales en desuso, el huerto ecológico, la economía circular, el 
trasporte alternativo, sean los objetivos principales, desarrollados en  escenarios solidarios, cooperativos,  de 
igualdad de género y diversidad humana. 
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3. DESARROLLO DEL TRABAJO 

3.1. Principios de la Ecoaula 

Conciencia: promueve  la formación de una conciencia activa, haciendo responsables a alumnos, 
profesorado, padres  y vecinos de la realidad de su centro escolar, su barrio, su ciudad, su vida. 

Igualdad: pone en práctica el principio de igualdad como parte integrante de la experiencia educativa, 
proporcionando  un acceso igualitario a todas las personas que forman parte de la comunidad educativa, 
fomentando así el crecimiento afectivo y social de cada persona y creando situaciones donde la cooperación 
sea el motor de este movimiento. 

Capacidad para la acción: desarrolla las aptitudes y actitudes de la comunidad educativa, para actuar y 
originar cambios, creando una realidad donde puedan alcanzar mediante el trabajo en equipo, el sentimiento 
de estar construyendo algo válido que se desarrolla  acorde con sus vidas, donde sus propias ideas influyen en 
su día a día y en las condiciones en las que se desarrollan. 

Colaboración: la responsabilidad compartida y la estrecha colaboración  de todos los miembros de la 
comunidad educativa, fortalece el camino hacia un cambio positivo, permitiendo además que los alumnos se 
formen en ambientes activos, donde poder desarrollar  su potencial como personas influyentes en los cambios 
de su vida. Creando entornos sociales y físicos favorables para el medio ambiente y como consecuencia en sus 
propias vidas. 

Transformación del entorno: trabajar en la trasformación de un pequeño espacio, para poder extrapolar las 
consecuencias hacia el entorno social y físico del centro, barrio, pueblo o ciudad. Apostar por la creación de 
lugares que fomenten el bienestar como fuente de transformación y respeto al medio ambiente y de la mejora 
de las condiciones de nuestra propia vida. 

3. 2. Objetivos y propósitos 

Objetivo general. 

Formar  y  educar   hacia la adquisición de valores que propicien conductas afines  con el medio ambiente,  
utilizando como herramienta base la educación plástica y visual  para crear un espacio  donde se desarrolle un 
plan sostenible a través de herramientas ecológicas y actitudes saludables. 

Objetivos específicos 

• Integrar los aspectos ambientales en la Programación General Anual (PGA), el Proyecto Educativo de 
Centro (PEC), el Proyecto Curricular y la Programación de Aula de forma coherente y sistemática, 
utilizando metodologías que fomenten la participación del alumnado, de los padres y vecinos  en el 
proceso educativo. 

• Potenciar el cambio hacia conductas que incidan en la autogestión de los centros haciendo participes a 
todos las personas que de un modo u otro se interrelacionan en el mismo. 

• Fomentar cambios actitudinales y hábitos respetuosos con el entorno, físico y humano más cercano: 
familia, centro, comunidad, barrio, pueblo o ciudad. 
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• Promover el intercambio de experiencias educativas. 

• Tomar conciencia de que la mejora de la gestión ambiental que se realiza en el entorno más cercano 
contribuye a la disminución  de las causas que provocan el cambio climático. 

3.3 Metas 

El proyecto Ecoalua pretende  alcanzar metas reales y duraderas en el tiempo. Pretende alejarse de la 
superficialidad  con la que hoy en día se tratan temas tan serios  e importantes   como el reciclaje, la 
reutilización de materiales, los hábitos saludables en nuestro día a día, las acciones sostenibles, etc., y de cómo 
estos influyen en lo local extrapolándose con el tiempo a lo global. 

Tratar  de  reeducar a personas que inmersas en el modelo de vida actual, puedan abrir su mente y cuerpo 
hacia modos de vida para nada alejados de su realidad diaria, pero llenos de responsabilidad y conciencia en lo 
que se refieres a la transformación de  su entorno más cercano hacia un estado de bienestar social, sincero y 
verdadero. 

Abrir caminos a diferentes formas de trabajo y actuación, permitiendo respetar los ritmos naturales de las 
personas y de la vida, dejando a un lado ideas de consumismo exacerbado, individualismos y éxitos vacios de 
inteligencia y modos de vida supeditados a decisiones ajenas a nuestra realidad. 

3. 4. Localización física 

El espacio físico donde se va a  desarrollar  la Ecoaula, será alguna de los espacios que el centro crea 
oportuno para el desarrollo de la misma. Conscientes de la realidad de los centros, no podemos poner paredes 
a nuestro proyecto, dejando esa libertad de decisión a los responsables de cada realidad escolar. Es por ello , 
que poner para la puesta en marcha de una Ecoalua, no se necesita un espacio con unas características 
concretas, además acotar un espacio concreto comenzaría contradiciendo uno de las principios de este 
propósito: la autogestión basada en la toma de decisiones  de los propios miembros de la comunidad 
atendiendo en todo momento a su realidad. 

La Ecoalua será el pretexto para la  transformación de todo el centro educativo  y del entorno cercano, por 
ello podrá llevarse a cabo desde un aula del centro pasando por instalaciones de carpas en el patio o 
aprovechando cualquier lugar o espacio en el centro, que se consideren oportunos en cada lugar. La Ecoaula 
será el punto de partida y la sede de este proyecto, desde donde se gestionarán todas las propuestas y donde 
se desarrollaran la mayoría de talleres. 

3.5. Actividades y tareas. 

La Ecoaula va a poner en funcionamiento  la mente colectiva  de un centro escolar, de su comunidad 
educativa.  Desde todas las áreas de la educación primaria y de forma conjunta profesorado y alumnado,  se 
podrán  en marcha diferentes talleres relacionados con el consumo responsable, los hábitos saludables, la 
creación de material deportivo, instrumentos musicales, mobiliario, etc., apostando por  la reutilización, el 
reciclado, la creatividad y la interacción de todos los alumnos del centro sea cual sea el ciclo al que 
pertenezcan. Donde todos aporten ideas y creaciones en este espacio colectivo, sintiéndose los embajadores 
de su propio cambio. La comunidad de vecinos así como las familias, participarán  de forma activa en mercados 
de consumo responsable, charlas y coloquios sobre formar de actuación para un barrio más verde, domingos 
sin prisa, cine de verano, autobarrios, puesta en marcha de talleres de banco del tiempo. 
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• Desde el centro escolar. 

Alumnado. 

El alumnado de centro será el principal protagonista de este proyecto, ya que serán ellos los que llevarán a 
cabo las tareas y actividades propuestas en los talleres de cada área de conocimiento. La interrelación de todos 
los alumnos del centro escolar en el desarrollo de este proyecto, es primordial para que pueda fluir y 
conectarse el conocimiento, intereses y aprendizajes de los alumnos de cualquier tramo educativo. Para ello, se 
organizarán reuniones mensuales, de comisiones de alumnado, para que puedan tratar los aspectos que vean 
oportunos en cada una de ellas. 

Docentes. Trabajo desde las áreas. 

Ciencias de la Naturaleza. Taller de Huerto Escolar: se pondrá en funcionamiento  un huerto escolar, 
propiciando así un interés y conocimiento sobre las verduras, frutas y hierbas medicinales que encontramos en 
cada zona en particular, promoviendo por lo tanto una alimentación sana y equilibrada. Atendiendo siempre a 
nuestros valores de reutilización, reciclaje, sostenibilidad  y ecología. Los patios del recreo,  son espacios que en 
muchas ocasiones se han convertido en zonas asfaltadas y con cemento, sin embargo, con pequeños cambios, 
y la participación de la comunidad educativa, estos espacios de ocio pueden convertirse en lugares más 
atractivos, donde se puede observar los cambios estacionales, las diferentes clases de flores, hojas, frutos y la 
gran variedad de fauna que albergan. No es necesario un gran espacio para cultivar una gran variedad de 
plantas y hortalizas, pero si es fundamental emplear métodos biológicos para conseguir un medio rico y con 
diversidad de vida. Podemos cultivar plantas propias de la zona donde vivimos y que consumamos a diario, por 
ejemplo, pimentón, tomate y cebolla. También plantas que sean de fácil manejo y de crecimiento rápido. 
Podemos incluir especies frutales que, a pesar de su crecimiento lento, garantizan cosechas constantes y 
abundantes. También es recomendable cultivar plantas medicinales, como manzanilla, tomillo y menta, éstas 
podemos usarlas en medicinas caseras. 

La FAO , nos ofrece un manual dirigido a profesorado , padres y comunidad, con todos los detalles y pasos 
para la puesta en marcha de un huerto escolar. En el caso que nos encontremos ante un centro , donde sea 
imposible encontrar un espacio de tierra, haremos uso de ideas tan brillantes como las llevadas a cabo en 
Berlín, donde un antiguo solar lleno de escombros y basura , se ha convertido en un huerto móvil, que tiene 
más de 1000m2 en cajones y bolsas. En la puesta en marcha, trabajo de campo, recolección y mantenimiento 
del huerto escolar, serán las manos de alumnos, familias, vecinos y docentes, las que trabajaran de forma 
cooperativa para el buen funcionamiento del mismo. 

Ciencias sociales. Taller de Comercio Justo. Domingos sin prisa: se pondrá en marcha un mercado mensual, 
los últimos domingos de cada mes, donde a través del trueque, se intercambiarán productos del huerto 
ecológico, libros, ropa, juguetes etc. Este mercadillo, formará parte de los llamados “ Domingos sin prisa”  , 
donde además del montaje de puestos, se organizarán comidas populares con actuaciones culturales-música, 
teatro, cuentacuentos, fomentando así la participación de todo el vecindario y poniendo en marcha estrategias 
que impulsen y promuevan hábitos saludables y sostenibles.  

Lengua castellana y literatura. Taller de libros reciclados: el taller se centrará en la elaboración de un libro 
utilizando cartón y materiales reciclados de diferentes tipos: textil, gráfico. Cada niño tendrá la oportunidad de 
conocer el real significado de la palabra reciclar, basados en textos literarios en lengua española, desarrollarán 
procesos que impliquen en la edición de un libro y saldrán del taller con una obra editada. Estos libros, 
formarán parte de la biblioteca creada en la Ecoaula, y serán los mismos alumnos los encargados de gestionar 
el funcionamiento de la misma. Esta gestión irá  rotando de curso en curso. Esta biblioteca también acogerá 
donaciones de libros de alumnos, padres y vecinos. 
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Matemáticas. Taller de matemáticas verdes: la finalidad de este taller es acercar las matemáticas a la vida 
real. Que los alumnos lleguen a comprender la importancia de éstas en la vida local y global de las personas. 
Alejarnos de la concepción de las matemáticas como una  abstracción de fórmulas y números, que los alumnos 
pueda utilizar  las matemáticas como una herramienta útil para la mejora de su  mundo, de su bienestar y por 
lo tanto del mundo. En este taller se explicará y desarrollará la idea de Economía Circular: “…es una filosofía de 
organización de sistemas inspirada en los seres vivos, que persigue el cambio de una economía lineal (producir, 
usar y tirar) hacia un modelo circular, tal y como ocurre en la naturaleza. Para ello, divide los componentes de 
los productos en dos grupos generales: nutrientes biológicos y técnicos (biological and technological nutrients). 
Los nutrientes biológicos son biodegradables se pueden introducir en la naturaleza después de que su valor de 
uso ya no sea rentable. Ejemplos de nutrientes biológicos podrían ser tejidos de algodón, materiales plásticos 
biodegradables (ácido poliláctico, PLA), ésteres orgánicos (jabón), etc. Los nutrientes técnicos hacen referencia 
a los componentes tecnológicos que son poco aptos para los seres vivos y, por ello, son reutilizados una y otra 
vez sin entrar en la naturaleza. Estos componentes se diseñan para poder ser ensamblados y desmontados un 
gran número de veces, favoreciendo la reutilización de materiales y el ahorro energético…” 

Educación Artística: taller de mobiliario sostenible: la asignatura de plástica será la encargada de llevar a 
cabo el diseño y la producción de todo el mobiliario necesario en un aula. Este mobiliario estará 
completamente compuesto de materiales reciclados  y reutilizados, por lo tanto sostenibles y ecológicos. 
Desde las mesas, sillas, pasando por las lámparas hasta las chinchetas, serán creados por los alumnos de los 
diferentes ciclos del centro escolar, atendiendo en todo momento  a las posibilidades que presentan los niños 
de diferentes edades. Desarrollar la creatividad y afianzar aún más el valor d la autogestión, es la base que vá a 
reforzar este trabajo día a día. 

Educación Física. Taller de materiales deportivos alternativos: desde el área de educación física se pondrá 
en funcionamiento un taller de material deportivo alternativo, el objetivo de este taller será concienciar a los 
alumnos de que no es necesario el dinero para poder crear y disfrutar de nuestro material deportivo, como con 
sencillos cosas, latas, botellas, globos, podemos crear nuestro propio material deportivo. 

Lengua extranjera. Taller de comunicación: desde el área de lengua extranjera se pondrá en marcha un blog 
donde se dará a conocer el proyecto y desde el cual   el centro se pondrá en contacto con otros centros 
escolares españoles y del extranjero que estén llevando a cabo  proyectos similares. Crear lazos de unión con 
otras comunidades educativas, reforzará aún más  las creencias que se pretenden poner en marcha con esta 
iniciativa. 

• Equipo directivo. 

El equipo directivo del centro escolar, serán los encargados de facilitar las herramientas necesarias,   
favorecer el intercambio de ideas y momentos con otros centros escolares más cercanos o alejados,   y 
posibilitar    la participación activa de todas las personas interesadas en  el proyecto. Trabajarán en pro de la 
unidad del centro a nivel docente, proponiendo y llevando a cabo reuniones mensuales, donde de  forma 
asamblearia y abierta  se tratarán temas tan importantes pero olvidados, como son el ambiente de trabajo, la 
cooperación entre compañeros de diferentes áreas y la unidad a nivel de profesorado de debe tener un centro 
para poder llegar a cumplir objetivos comunes. 

A nivel directivo, también se llevarán a cabo la puesta en marcha de propuestas para poder atraer a familias 
y vecinos. Una buena proposición, sería poner en marcha ciclos de cine-fórum  relacionados con el 
medioambiente, que se llevarán a cabo un sábado al mes en las instalaciones del colegio, títulos como: “El 
Oso”, “Avatar”, “Volando Libre”, “Los Últimos días del Edén”. 
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• Desde el barrio. 

Conectar a los vecinos del barrio con el centro escolar, puede parecer a simple vista una tarea ardua y casi 
imposible. Pero nada más lejos de la realidad, si hablamos de un centro escolar con las ventanas y puertas 
abiertas a su entorno. El gran nexo entre el centro y la comunidad de vecinos, serán sin duda los padres y 
docentes de la escuela. Ya que serán ellos los encargados de animar e invitar a su vecinos más cercanos a las 
actividades que se realicen en el colegio. Un sábado  o domingo al mes, se realizarán en el parque, plaza o en el 
patio del colegio, una comida popular conjuntamente con el mercadillo de comercio justo que llevarán a cabo 
los alumnos. Poco a poco, se invitará a los vecinos a que formen parte de este gran proyecto, un barrio que no 
crece de espaldas a su colegio, es un barrio vivo, lleno de oportunidades para crecer y evolucionar. 

• Desde las familias. 

 Hemos oído hasta la saciedad,  de la importancia vital de atraer e involucrar a las familias de los alumnos en 
el proceso de educación de los alumnos. Somos conscientes de que esta labor, no es nada fácil si pensamos en 
las ajetreadas y apretadas agendas de  los padres de nuestros alumnos. Es por ello que aprovecharemos las 
tutorías presenciales que se llevan a cabo a lo largo del curso entre maestros y padres, no solo para informar 
del comportamiento escolar y social de los alumnos, sino también para informar e invitar  a formar parte de 
este proyecto. Es tan grande el abanico de posibilidades y el margen de tiempo que presenta la Ecoaula, que 
sabemos que de un modo u otro, los docentes, directivos y los propios alumnos, harán que de un modo u otro 
puedan las familias tomar parte en este gran plan. 

3. 6 . Temporalización 

 Este proyecto se pretende llevar a cabo a lo largo de un curso escolar, dividido en tres trimestres. Estos 
trimestres estarán formados por cuatro unidades formativas, y dentro de ellas se trabajarán seis sesiones. Una 
de esas sesiones serán las llamadas “tareas competenciales”, a través de las cuales se llevarán a cabo los 
talleres anteriormente mencionados y se trabajará para el desarrollo de todas y cada una  de las competencias 
clave que nos marca el currículo vigente.  

Educar promoviendo la creatividad, el pensamiento libre y consciente, no deja espacio para el trabajo 
individual, muy al contrario se deben proponer trabajos cooperativos donde aprender haciendo debe ser un 
trabajo continuo, un trabajo que se asemeje a la globalidad y al discurrir de la vida. 

3.7. Destinatarios o beneficiarios 

Hablar de los beneficiarios de la Ecoaula, es hablar del centro escolar, del barrio, del pueblo o ciudad, de  la 
sociedad, del mundo. Trabajar en lo local para transformar lo global, es el punto de partida de este proyecto, 
así que debemos ampliar nuestra perspectiva, para creer una vez más en como los pequeños cambios en la 
vida diaria de nuestros alumnos, serán  grandes cambios apreciables en el futuro de una sociedad. 

3.8. Recursos humanos 

Anteriormente ya se ha hablado de la participación de toda la comunidad educativa de un centro escolar 
como los primeros protagonistas de este proyecto. Aunar, crear vínculos sociales y afectivos en este 
microcosmos creado en torno a un colegio, utilizando el gran potencial de un lugar, donde los niños son los 
protagonistas, siendo conscientes  del gran motor que supone hacer participes a familiares y personas cercanas 
a los alumnos , como una herramienta de desarrollo de una sociedad 
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3.9. Recursos materiales. 

Todos los elementos que se emplearan  en  este proyecto, son materiales como bien hemos visto antes, 
reutilizados y reciclados, dejando siempre un gran margen de elección a la hora de utilizar unos u otros, 
atendiendo a las posibilidades y circunstancias de cada centro. 

3.10. Recursos financieros 

Para la puesta en marcha de la Ecoaula, no es necesario ningún recurso financiero, ya que de lo que se trata 
es de huir de actividades en las cuales el dinero sea necesario para poder llevarlas a cabo o disfrutarlas. Este es 
uno de los objetivos primordiales en la Ecoaula, crear materiales,  disfrutar de situaciones, proponer, 
actividades, llevar a cabo tareas, labores, donde  el dinero no sea necesario. 

4. CONCLUSIONES 

El gran potencial del proyecto Ecoaula, son las herramientas que lo constituyen, es un recurso educativo que  
va a movilizar entre otros aspectos tan importantes en un centro escolar como la comunicación, el encuentro 
de la comunidad educativa superando condicionantes de tiempo , edad o nivel formativo, las competencias 
profesionales del profesorado y los procesos que contribuyen a la adquisición de las competencias básicas en el 
alumnado, la educación en valores y principios fundamentales como la paz, los derechos humanos, el respeto, 
la justicia, la igualdad, la responsabilidad individual y social, la solidaridad, la salud individual, social y 
ambiental, el diálogo, el reconocimiento de la codependencia con la naturaleza, el intercambio de experiencias 
y recursos, la resolución de dificultades, problemas, dudas e inquietudes, el reconocimiento de los problemas 
ambientales que propician debates, discusiones y críticas de los diferentes problemas derivados de la 
sobreexplotación de los recursos naturales y ambientales, la responsabilidad de nuestras acciones, que tienen 
un impacto sobre el medio sean positivos o negativos, la cooperación y la acción compartida que  permiten la 
organización de actividades y eventos como los encuentros de toda la comunidad, la acción activa y 
participativa, información, experiencias y estrategias relacionadas con la sostenibilidad ambiental desde una 
perspectiva integral. 

Como bien es sabido, tendremos que tener paciencia, cambiar nuestros ritmos de trabajo, ya que la puesta 
en marcha de esta propuesta de trabajo participativo es un proceso lento, que sólo se consigue con paciencia, 
constancia e, igualmente, un mecanismo de evaluación y mejora continua. 

Hay que destacar y valorar que la Ecoaula  se  irá  consolidando desde sus inicios,  gracias a la dedicación y el 
compromiso del profesorado, alumnos , padres y vecinos,   lo que la llevará adquirir un alto grado de madurez 
en el que jugarán, un papel fundamental los mecanismos de evaluación y las propuestas de mejora que se 
apliquen, convirtiendo de esta manera el proyecto  en un instrumento dinámico, que se adapte  a las 
necesidades y que incorpore  nuevos recursos y herramientas de trabajo colaborativo con la finalidad de 
facilitar el trabajo en los centros. 

Este proyecto  facilitará  que la escuela se convierta en un lugar de experimentación de nuevas propuestas 
educativas y muchas de estas acciones, beneficiosas para el medioambiente, contribuyan a formar personas 
competentes, responsables, solidarias y comprometidas con la conservación del planeta; personas capaces de 
interpretar de forma crítica y aplicar modelos que hagan compatible el uso racional y sostenible de los recursos 
de su entorno  con la conservación y gestión de su patrimonio natural.  ● 
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Desarrollo de una unidad didáctica para el módulo de 
control fitosanitario del ciclo formativo de grado 
medio técnico en producción agropecuaria 

Título: Desarrollo de una unidad didáctica para el módulo de control fitosanitario del ciclo formativo de grado medio 

técnico en producción agropecuaria. Público: Profesores de formación profesional. Materia: Módulos de formación 
profesional agraria. Autor: Urrea Eito, Alfredo Daniel (Graduado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural, 
Máster Oficial en Prevención de Riesgos Laborales, Profesor de secundaria por la especialidad de Procesos de 

Producción Agraria). 
 
Recibido 2015-10-07; Aceptado 2015-10-09; Publicado 2015-11-25 

 

En este artículo se va a explicar cómo desarrollar una unidad didáctica  para el módulo de control 
fitosanitario (código 0479) del ciclo formativo de grado medio de Técnico en Producción Agropecuaria. 

Para la realización de esta unidad didáctica se ha tenido en cuenta  el currículo de la comunidad autónoma 
de Aragón para el título de Técnico en Producción Agropecuaria (ORDEN de 14 de julio de 2010, de la Consejera 
de Educación, Cultura y Deporte, por la que se establece el currículo del título de Técnico en Producción 
Agropecuaria para la Comunidad Autónoma de Aragón).  

Se deberá de  tener en cuenta que aunque es un módulo transversal a todos los títulos de grado medio de la 
familia profesional agraria; Técnico en jardinería y floristería, Técnico en aprovechamientos forestales y 
conservación del medio natural y Técnico en producción agropecuaria , exceptuando el de Técnico en 
producción agroecológica, donde el análogo a este módulo se denomina “Manejo sanitario del 
agrosistema”,los desarrollos curriculares de la parte autonómica han podido tener modificaciones respecto al 
del ministerio (como es en este caso), pero no debería de ser así entre los mismos módulos transversales de 
una misma familia profesional en la misma comunidad autónoma, aunque a veces puede existir pequeñas 
modificaciones, pero de un carácter mínimo. 

Para crear una Unidad Didáctica, lo primero que hay que tener en cuenta es  el currículo del ciclo formativo 
(el autonómico, o en caso de no estar desarrollado el estatal), pues de este emanará la programación didáctica 
que  estará compuesta entre otros elementos de las unidades didácticas. 

Se denomina la unidad didáctica como  “Unidad 1; Selección de productos químicos fitosanitarios y 
herbicidas.” 

1. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS PROFESIONALES 

Lo primero que se hará es definir los objetivos y competencias profesionales relativos al módulo. 

Se obtienen del  apartado de orientaciones pedagógicas del currículo. Tanto los objetivos como las 
competencias profesionales, en este caso; “La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos 
generales h), i) y n) del ciclo formativo, y las competencias profesionales, personales y sociales h), i) y n) del 
título. " 
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Posteriormente hay  que definir cuáles de estos objetivos y competencias profesionales atañen a la unidad 
didáctica en cuestión (Unidad: Selección de productos químicos fitosanitarios y herbicidas), si existe objetivos y 
competencias profesionales transversales a todas las unidades didácticas de la programación del módulo, se 
indicará, para de esta manera tener en cuenta esta transversalidad en el desarrollo de cada una de las unidades 
didácticas de la programación del módulo. 

En este caso: 

1.1. Objetivos y Competencias Profesionales transversales a todas las Unidades Didácticas: 

Objetivo: n) Analizar y describir los procedimientos de calidad, prevención de riesgos laborales y 
ambientales, señalando las acciones que se van a realizar en los casos definidos para actuar de acuerdo con las 
normas estandarizadas. 

Competencia  profesional: n) Aplicar  procedimientos  de  calidad, trazabilidad, prevención de riesgos 
laborales y ambientales, de acuerdo con lo establecido en los procesos de producción. 

1.2 Objetivos y Competencias Profesionales referentes a esta Unidad Didáctica: 

Objetivo: i) Describir el proceso de tratamiento fitosanitario analizando la documentación técnica y 
seleccionando los equipos para su preparación y aplicación.  

Competencia profesional: i) Preparar y aplicar el tratamiento fitosanitario necesario, interpretando la 
documentación técnica. 

Competencia profesional:  n) Aplicar procedimientos de calidad, trazabilidad, prevención de riesgos laborales 
y ambientales, de acuerdo con lo establecido en los procesos de producción. 

2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Se deben de seleccionar aquel o aquellos resultados de aprendizaje y los respectivos criterios de evaluación 
asociados,  para la unidad didáctica en cuestión de los correspondientes al  módulo que están en  el currículo, 
en este caso será: 

1.2 Resultados de Aprendizaje seleccionados: 

RAnº1.- Determina los productos químicos fitosanitarios que se deben aplicar analizando sus características 
técnicas. 

(Hay que señalar que para obtener una evaluación positiva del módulo, es decir una nota igual o superior a 
cinco es necesario superar todos los resultados de aprendizaje del mismo.) 

1.3. Criterio de evaluación 

1.a)  Se han clasificado los distintos tipos de productos químicos fitosanitarios. 

1.b) Se han caracterizado las propiedades generales de los productos químicos fitosanitarios. 

1.c) Se han reconocido las principales características de los formulados. 
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1.d)  Se han seleccionado los formulados que se desean emplear. 

1.e)  Se han valorado las posibles incompatibilidades entre los formulados. 

1.f)    Se han analizado las etiquetas y ficha técnica de seguridad de los formulados. 

1.g) Se han valorado las condiciones ambientales y del cultivo en la elección de los productos químicos. 

1.h) Se ha aplicado la legislación fitosanitaria vigente. 

 

(Se han seleccionado en negrita los relacionados con los contenidos mínimos de la unidad didáctica, siendo 
estos contenidos los mínimos para superar el o los Resultados de Aprendizaje que forman parte de la Unidad 
Didáctica.) 

3. CONCRECIÓN DEL CRITERIO DE EVALUACIÓN: 

Aquí se realiza una concreción de los criterios de evaluación que a modo de ejemplo pueden ser estos para 
cada uno de los distintos Criterios de Evaluación, pero pueden ser otros distintos o varios y variados  por cada 
Criterio de Evaluación. 

 1.a)  El alumno sabe distinguir y clasificar  los distintos tipos de productos químicos fitosanitarios. 

1.b) El alumno conoce las propiedades generales de los productos químicos fitosanitarios. 

1.c) El alumno sabe reconocer y distinguir las principales características de los formulados. 

1.d) El alumno sabe seleccionar los productos fitosanitarios necesarios para una determinada aplicación. 

1.e) El alumno tiene en cuenta la posibilidad de incompatibilidad al mezclar dos formulados distintos. 

1.f) El alumno sabe interpretar la etiqueta de un producto fitosanitario, así como la ficha de seguridad. 

1.g) A la hora de aplicar un producto fitosanitario el alumno tiene en cuenta las condiciones ambientales y 
de cultivo. 

1.h) El alumno tiene en cuenta la legislación fitosanitaria vigente. 

 

(Como en el apartado anterior, y aún a riesgo de caer en la redundancia, se han seleccionado en negrita  la 
concreción de cada Criterio de Evaluación, referentes a los Criterios de Evaluación que a su vez  están 
relacionados con los contenidos mínimos de la Unidad Didáctica, siendo estos contenidos los mínimos para 
superar el o los Resultados de Aprendizaje que forman parte de la Unidad Didáctica.) 

4. CONTENIDOS 

Estos contenidos pertenecen a  la  Unidad Formativa; “—UF0479_12. Selección y manejo de productos 
químicos fitosanitarios.” Tal y como viene en el currículo, dentro de la Unidad Formativa se seleccionan 
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aquellos que vayan a formar parte de la Unidad Didáctica, y que son los que se plasman en el apartado de 
teoría. 

4.1 Teoría 

• Definición de producto químico fitosanitario. Clasificaciones de los productos químicos fitosanitarios. 

• Características de los productos químicos fitosanitarios. Composición y formulación. Presentación. 

• Toxicidad. 

• Formulados. Elección. Uso del VADEMÉCUM. Incompatibilidades. 

• La etiqueta de los productos químicos fitosanitarios. Estructura de la etiqueta. Símbolos e indicaciones 
de peligro. Fichas técnicas y de seguridad. 

• Normativa fitosanitaria. 

 

(Se han seleccionado en negrita los contenidos mínimos para superar el Resultado de Aprendizaje 
perteneciente a esta unidad didáctica - RAnº1.- Determina los productos químicos fitosanitarios que se deben 
aplicar analizando sus características técnicas-.) 

4.2. Ejercicios 

En este apartado se describen los ejercicios que se van a realizar y que de una forma práctica contribuyen al 
desarrollo de los contenidos de carácter teórico de la unidad enumerados en el apartado anterior. En este caso 
los ejercicios propuestos son  los siguientes: 

1. El alumno desglosa los apartados de una etiqueta de un  producto  fitosanitario y especifica cada apartado 
explicando el significado del mismo y su utilidad de cara a la aplicación del producto, en el cuaderno del 
alumno. 

2.  El alumno hace uso del Vademécum de productos fitosanitarios, para determinar la materia activa, dosis y 
método a aplicar para combatir una plaga o enfermedad dada por el profesor en unas determinadas 
condiciones. 

5. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Se enumeran y describen de la manera más precisa posible que instrumentos se van a utilizar para evaluar 
los conocimientos adquiridos por el alumno, y el nivel de contenidos alcanzados. En este caso: 

1. Control teórico de la 1ª evaluación.  

2. Realización en el cuaderno del alumno del desglose de una etiqueta de un producto fitosanitario y 
la explicación de cada apartado de la etiqueta. 

3. Realización de una práctica consistente en verificar el manejo adecuado por parte del alumno del 
vademécum de productos fitosanitarios. 
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De esta forma quedaría desarrollada la Unidad Didáctica 1 denominada “Selección de productos químicos 
fitosanitarios y herbicidas”, perteneciente a la programación del módulo Control Fitosanitario.  ● 
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Familia y escuela 

Título: Familia y escuela. Público: Maestros. Materia: Familia. Autor: López García, María Ángeles (Maestro 
especialidad en Educación Primaria con Mención en lengua extranjera inglés). 
 

Recibido 2015-10-07; Aceptado 2015-10-09; Publicado 2015-11-25 
 

Con objetivo de dar respuesta a los tipos de familias, el papel que juegan éstas en la educación de los hijos y 
las relaciones que podemos establecer familia-escuela, se plantean una serie de preguntas cuya respuesta 
incluye una reflexión personal así como el planteamiento de un nutrido grupo de prestigiosos autores. 

¿QUÉ TIPOS DE FAMILIAS HAY?  

De acuerdo con la participación social de los jóvenes en la dinámica familiar, se pueden reconocer tres tipos 
de familias: las familias democráticas, las autoritarias y las permisivas (Méndez, Tesoro y Tiranti, 2006). 

En las familias democráticas, los padres, exigentes, flexibles y razonables, constituyen un referente y apoyo 
importante para los adolescentes. 

La familia autoritaria se caracteriza porque los padres son muy exigentes y ejercen un control rígido.  

En cambio, la familia permisiva es muy poco exigente y ejerce poco control. 

Existe un amplio consenso en las ventajas que ofrece el llamado estilo educativo democrático, marcado por 
la alta presencia de comunicación, afecto, disciplina y control. 

¿CUÁLES SON LOS ASPECTOS QUE CONSIDERAS QUE FAVORECEN Y PERJUDICAN EL DESARROLLO DE SUS 
HIJOS?  

En la familia democrática los hijos son escuchados, pero también hay un control por parte de los padres que 
llevan las riendas de la educación de sus hijos. Son flexibles y razonables. El principal problema suele surgir en 
que no todas las personas consideran o entienden la palabra democrático del mismo modo. Normalmente 
dotan a la palabra de un significado, que es fruto de una historia personal 

En la familia autoritaria, solo hay normas, no son flexibles, y solo se impone. La ventaja podría ser que se 
ejerce un mayor control sobre los hijos, sabiendo en cada momento donde están o que están haciendo. Las 
desventajas son muchas pero podrían estar resumidas en la pérdida de confianza por parte de los hijos, si solo 
se exige y no se concede, los hijos principalmente los que estén en etapa adolescente, se cogerán lo que 
consideren “justo” por sus propios medios y sin consultar a sus progenitores. 

En la familia permisiva, la principal desventaja sería el descontrol acusado en los hijos, no obedecen normas, 
no ven a los padres como figura de autoridad, sino más como un amigo, cuando los padres se den cuenta de 
que este modelo no funciona, quizá sea demasiado tarde para hacerse imponer. La ventaja podría ser que al 
dotar a los hijos de un alto grado de “libertad”, estos podrían tener más confianza con sus padres. 

 



 

 

57 de 246 
Publ icacionesDidacticas.com  |  Nº 65 Diciembre  2015 

¿EN QUÉ MEDIDA Y EN QUÉ ASPECTOS DEBERÍA COLABORAR LA ESCUELA CON LAS FAMILIAS?  

• Informar a los padres.  

• Compartir criterios sobre actitudes y hábitos. 

• Capacitar a los padres para el ejercicio de sus tareas educativas (Amores, Angulo, Palmeiro y Peña, 
2005). 

 

Estas tareas han de ir programadas en el Plan de acción tutorial. Este es una de las programaciones que se 
realiza en los centros escolares para dar una respuesta más concreta a la orientación educativa. En el proyecto 
curricular de etapa se incluyen las directrices y las decisiones generales, entre las que se incluye la organización 
de la orientación. Hay estudios que identifican la colaboración entre los padres y las escuelas como una de las 
variables asociadas a la eficacia de los centros en general, y al mejor rendimiento académico de los alumnos en 
particular. 

¿QUÉ FORMAS DE ABORDAR EL TRABAJO CON LAS FAMILIAS SON LAS MÁS INTERESANTES? 

INFORMACIÓN NIVEL BÁSICO: La información. 

Intercambio de información acerca del niño: El maestro aporta información a los padres o  la familia aporta 
información acerca de su hijo 

• Contactos cotidianos e informales en la entrada y salida del aula.  

•  Los trabajos de los niños  

•  Entrevistas   

• Cuestionarios  

• Informes individuales  

• Notas informativas 

 

Información de carácter general: En torno al grupo, al ciclo o al centro. 

• Reuniones  

• Información escrita: carteles, paneles, trípticos, circulares, folletos… 

 

NIVEL SUPERIOR IMPLICACIÓN EN LA ACTIVIDAD EDUCATIVA 

Implicación esporádica: 

• Compañía en el aula durante el período de adaptación. 

• Actividades puntuales y extraordinarias. 

• Cumpleaños de cada niño  
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• Salidas y actividades extraescolares. 

• Participación en organización de las fiestas del centro. 

 

Implicación sistemática:  

• Apoyo en el aula.   

• Talleres. 

 

Otras formas de implicación: 

• Sin presencia en el aula: taller de elaboración de material. 

¿ES CIERTO QUE LA FAMILIA Y LA ESCUELA ESTÁN DISTANCIADAS?  

A pesar de lo importante que es el apoyo de los padres al seguimiento escolar de sus hijos, lo cierto es que 
esta colaboración no es tan importante, a tenor de lo que indican distintas encuestas realizadas al profesorado. 
Así, el 30% se quejaba de la falta de contacto con los padres y otro 30% demandaba a los padres que dedicaran 
más tiempo a sus hijos, para ayudarles (CECS, 1997 cit. Pérez-Díaz, Rodríguez y Sánchez Ferrer, 2001). Otros 
informes, como el de Idea y la Fuhem, van en la misma línea, y confirman la poca colaboración y participación 
de las familias. En los centros educativos es sabido que hay un buen número de padres que muestran una clara 
pasividad que hace que muchos niños se críen solos, teniendo como única referencia la escuela (los otros 
niños) y la televisión (Amores, Angulo, Palmeiro y Peña, 2005). 

¿REALMENTE SE PUEDE DECIR QUE EL GRUESO DE LAS FAMILIAS SE INTERESA POR SUS HIJOS, POR SU VIDA 
ESCOLAR, ETC.?  

En muchos claustros de profesores se escucha que “las familias no colaboran”. Esta afirmación suele 
referirse a que no hacen lo que se les pide desde el centro. Sin embargo, la colaboración supone un toma y 
daca, una relación en plano de igualdad que difícilmente se puede dar si nosotros nos consideramos expertos 
mientras que vemos a las familias como aprendices que ignoran. Realmente, los expertos en sus propios hijos 
son los padres. Conocen su historia, le han visto desenvolverse en numerosos contextos, son su referencia 
esencial. Cuando las familias se sienten realmente escuchadas y respetadas se muestran más predispuestas a 
escuchar y aprender. (Paniagua y Palacios, 2005) 

Estudios como el realizado por Pérez-Díaz, Rodríguez y Sánchez Ferrer (2001) siguen ahondando en esta 
realidad sacando a la luz una paradoja: el deseo de los padres de creer que ayudan y atienden a sus hijos y la 
realidad que demuestra que no lo hacen en la medida que ellos creen. Estas encuestas realizadas a familias 
revelan que el 78% piensan que la educación es responsabilidad de los padres. 

Un 54% de las familias consideran estar ocupándose más de la educación de sus hijos que lo hicieron sus 
propios padres. Sin embargo, cuando se les pregunta por datos que concretan esa ayuda, se ve cómo es más un 
deseo, que una realidad. Así los datos decrecen cuando se les pregunta cuánto se ocupan de la educación de 
sus vástagos ayudándoles a hacer los deberes, tomándoles la lección, asistiendo a espectáculos culturales o 
participando en alguna actividad escolar 
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¿SE PUEDE GENERALIZAR UNA RESPUESTA, TANTO SEA POSITIVA COMO NEGATIVA? 

Obviamente no. Cada familia, y también cada circunstancia personal determinarán el grado de implicación 
que las familias tengan en la escuela. Una cosa es clara, los padres quieren lo que ellos consideran mejor para 
sus hijos; y la escuela promueve el desarrollo integral de los alumnos dotándoles de capacidad de pensamiento 
crítico. Es por ello que se hace necesario que ambas instituciones viajen juntas de la mano, para conseguir los 
objetivos que ambas tiene en común; el bienestar, la felicidad y la educación de los sujetos.  ● 
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Vocabulario técnico de cocina y pastelería 

Autor: Rodríguez García, Jaime (Técnico Superior en Hostelería y Turismo, Profesor Tecnico de Formacion Profesional 
de la especialidad de " Cocina y Pastelería"). 
Público: Ciclo Formativo de Grado Superior de Dirección en Cocina. Materia: Elaboraciones de Pasteleria y Reposteria 

en Cocina.  
 
Título: Vocabulario técnico de cocina y pastelería 
Resumen 

Hablamos de los términos específicos que aclaran, determinan o delimitan el argot culinario. Que pueden resultar en 
ocasiones difíciles de comprender. Un léxico científico gastronómico puede acercar a los cocineros, los términos que 
los ayudaran a comprender mejor la naturaleza de los alimentos con los que trabajan cada día. . Debe ser para 

consultar de manera rápida, fácil  y sencil la, tanto para el alumno que se inicia en la profesión, como para el 
profesional. 
Palabras clave: cocina, procesos de elaboración culinaria 
 

Recibido 2015-10-08; Aceptado 2015-10-17; Publicado 2015-11-25 
 

Hablamos de los términos específicos que aclaran, determinan o delimitan el argot culinario.  Que pueden 
resultar en ocasiones difíciles de comprender. Este léxico es una obra viva, que se adapta continuamente a la 
evolución y a las necesidades reales del cocinero/ pastelero.  Debe ser para consultar de manera rápida, fácil y 
sencilla. Tanto para el alumno que se inicia en la profesión, como para el profesional que desde su experiencia 
y punto de vista práctico, desarrolla sus conocimientos con sus propias manos. 

Desde la aparición de los primeros Tratados gastronómicos, comienzan a recogerse estos términos para 
facilitar la comprensión técnica de los procesos de elaboración. Posteriormente con el paso del tiempo y la 
evolución de la cocina clásica, estos términos han cambiado y aumentado. Pasando por tendencias 
gastronómicas, el saber subjetivo de los autores de cada obra culinaria y la inclusión de la ciencia.  

A pesar de que la mayoría de reacciones, cocciones y operaciones que se hacen en cocina tienen una 
explicación científica, el mundo culinario y la ciencia han vivido muy alejados, y raramente se ha dado una 
colaboración entre ambos. Últimamente se han producido iniciativas para establecer el dialogo entre ambas 
disciplinas. El conocimiento de los procesos que posibilitan las operaciones culinarias no puede más que 
beneficiar a todos los profesionales que se dedican a este trabajo que, hasta ahora, actuaban mediante el 
método tradicional de ensayo-error. 

Un léxico científico gastronómico puede acercar a los cocineros, los términos  que los ayudaran a 
comprender mejor la naturaleza de los alimentos con los que trabajan cada día y el porqué de las reacciones 
que se producen. Y les permitirán descubrir el potencial de una serie de productos que posibilitan o facilitan 
ciertas elaboraciones. 

Para la redacción es necesaria reflexión, intuición y un trabajo de continua búsqueda en los ámbitos más 
diversos.  Es crucial la colaboración y aportación de los profesionales de la ciencia y la gastronomía. Las lecturas 
de los borradores y las indicaciones resultan muy valiosas para su elaboración. La vocación de conocimiento 
para que en el futuro, entre todos vayamos mejorando y adecuando a las necesidades reales del mundo de la 
gastronomía. La investigación y el desarrollo continúan produciendo nuevo conocimiento para actualizar la 
información. 

Este léxico profesional, científico y gastronómico funciona de la siguiente manera: 
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• Debe estar estructurado en términos ordenados por orden alfabético. 

• A cada entrada se le ofrece una definición. ¿Que es? 

• Información básica. ¿de dónde proviene?/ ¿Cómo se obtiene?/ Presentación. 

• La  información adicional de cada término permite profundizar en los contenidos y ayuda a su 
comprensión. 

• Ofrece indicaciones  relativas a su aplicación práctica, así como su dosificación y el modo de empleo de 
los diferentes productos. Tanto en restauración como en la industria alimentaria. 

• Recoge las actualizaciones hasta la fecha actual, sin incluir cambios de conocimiento no consolidado. 

• Cada término esta incluido en un ámbito o campo correspondiente.  

Concepto alimentario: procedimiento de conservación, cata, esencia, suero, textura, sucedáneo, 
potenciador del sabor, ingrediente, etc. 

Concepto científico: ácido, alcohol, bacteria, coagular, gel, hidrófobo, hongos, levadura, pigmento, sal, 
punto de ebullición, etc. 

Percepciones organolépticas: agrio, amargo, aroma, astringente, dulce, olor, rancio, sabor, salado, 
umami, yodado, etc. 

Procesos físico químicos: acidificación, congelación, disolución, emulsión, espuma, fermentación, 
filtración, hidratación, pasteurización, etc. 

Tecnología. 

Productos.  

Composición de los alimentos: ácidos, alcaloides, alcoholes, hidratos de carbono, lípidos, minerales, 
pigmentos, proteínas, etc. 

Aditivos: antioxidantes, colorantes, conservantes, edulcorantes, emulsionantes, espesantes, 
estabilizantes, gases, gelificantes, humectantes, potenciador del sabor, reguladores de acidez, etc. 

Aparatos y utensilios. 

• Representación grafica mediante fotografías, pictogramas, tablas y/o diagramas. 
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 ● 
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El azúcar 

Autor: Rodríguez García, Jaime (Técnico Superior en Hostelería y Turismo, Profesor Tecnico de Formacion Profesional 
de la especialidad de " Cocina y Pastelería"). 
Público: Ciclo Formativo de Grado Superior de Dirección en Cocina. Materia: Elaboraciones de Pasteleria y Reposteria 

en Cocina.  
 
Título: El  azúcar 
Resumen 

El  azúcar es la sustancia de sabor dulce que se forma naturalmente en las hojas de numerosas plantas y se concentra 
en sus raíces y en sus tallos. Es un hidrato de carbono soluble cuya fórmula química es C12H22O11 sacarosa, 
compuesta por glucosa y fructosa. Su nombre común es azúcar. Su poder edulcorante por definición es igual a uno. 

Sus cristales transparentes son solubles en l íquido. Sus propiedades organolépticas dependerán de su denominación y 
variedad. 
Palabras clave: cocina, procesos de elaboración culinaria 
 

Recibido 2015-10-08; Aceptado 2015-10-17; Publicado 2015-11-25 
 

El desarrollo de la pastelería se ha producido de forma paralela al desarrollo del azúcar, tanto de caña como 
de remolacha.  El azúcar es la sustancia de sabor dulce que se forma naturalmente en las hojas de numerosas 
plantas y se concentra en sus raíces y en sus tallos. Se extrae del arce en Cánada, de la palmera datilera en 
África, del sorgo, de la uva, etc. Pero las dos principales fuentes de azúcar son la caña de azúcar en las zonas 
tropicales y la remolacha azucarera en las regiones templadas. 

    

1. Caña de azúcar.  2. Remolacha azucarera. 

La miel es el producto azucarado natural elaborado por las abejas mediante la extracción de néctar de las 
flores por libación. Transforman el néctar y lo combinan con sustancias específicas propias, la almacenan y la 
dejan madurar en los paneles de la colmena. Se compone de diferentes azúcares, predominan glucosa y 
fructosa, además contiene proteínas, aminoácidos, sustancias minerales, polen, etc. La flor de su procedencia 
le da su nombre característico. 

Es un hidrato de carbono soluble cuya fórmula química es C12H22O11 sacarosa, compuesta por glucosa y 
fructosa. Su nombre común es azúcar. 
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PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS 

Se hidroliza en soluciones ácidas, liberando sus dos componentes, glucosa y fructosa, según la fórmula: 

C12H22011+H2O → CeH12O6+C6H12O<5 

Esta fórmula se  conoce como la inversión de la sacarosa, y al producto obtenido se le llama azúcar invertido 
(poder anticristalizante). 

Su poder edulcorante por definición es igual a uno. Sus cristales transparentes son solubles en líquido. 

Sus cristales edulcorantes son solubles en líquido e higroscópicos, absorben humedad. 

Existen varios tipos de azúcar: 

• Azúcar rubio, moreno o tercio. De color amarillento o pardo, casi totalmente soluble en agua, dando 
una solución amarillenta y turbia. Su contenido en sacarosa es de un 85%. 

• Azúcar blanquilla o blanca cristalizada. Azúcar crudo procedente de los primeros productos de 
extracción. Su color va del blanco al ligeramente amarillo y es totalmente soluble en agua. Está 
compuesta por un 99,7% de sacarosa. 

• Azúcar pilé. Azúcar crudo procedente de los primeros productos de extracción. Aglomerado por 
centrifugación y desmenuzado en terrones de tamaño irregular. Su color es blanco y totalmente 
soluble en agua. 

• Azúcar refinado es obtenido a partir de la refinación de un azúcar crudo, afinado, purificado y 
cristalizado. Su color es blanco brillante, totalmente soluble en agua. Con un99,9% de sacarosa. 

• Azúcar pilón es el azúcar refinado y presentado en forma de panes cónicos. Su base se presenta 
envuelta en papel azul. También se denomina “Pan de azúcar” y se destina a la exportación de los 
países árabes. 

• Azúcar perlado. Granillo de azúcar. 

• Azúcar impalpable. Azúcar en polvo. 

• Azúcar granulado. Es crudo o refinado formando cristales más o menos gruesos. Se obtiene por 
trituración de trozos o de lingotes de azúcar muy puro elegidos por grosor en el tamiz. 

• Azúcar cuadradillo o cortadillo. Granulado en forma de terrones cuadrados. 

• Azúcar candi. Refinado y presentado en grandes cristales transparentes de difícil disolución. Se obtiene 
por cristalización lenta sobre hilos de lino o de algodón. 

• La melaza es el producto siruposo que se obtiene por evaporación del jugo purificado de la caña antes 
de concentrarlo al punto de cristalización. 

• Azúcar glace, glasé  o lustre. Es la mezcla de azúcar en polvo con 0,5% de fécula de arroz o maíz. 
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• Azúcar de vainilla. En polvo adicionado con un mínimo del 10% de extracto sintético en polvo o de 
esencia de vainilla natural. Usado como edulcorante aromático. 

• Azúcar caramelizado, quemado o caramelo. Obtenido por la acción del calor sobre el azúcar natural. 

• Azúcar aromático. Con  diferentes elementos que le aportan aromas y colores característicos. Como 
frutas, hierbas aromáticas, especias, etc. 

• Azúcar fondant. Azúcar técnico en polvo con azúcar de caña, jarabe de glucosa y agua. Para la 
decoración de productos de pastelería o para elaborar caramelo. 

• Azúcar técnico. Posee propiedades específicas para aplicaciones concretas en alguna elaboración. 

• Azúcar “especial confitura” es un azúcar gelificante compuesto de azúcar en polvo, de pectina natural 
y de acido cítrico. Es utilizado para facilitar la coagulación de las confituras. 

• Azúcar invertido. Es un líquido denso y viscoso, compuesto por un máximo de 30% de sacarosa y 35% 
de agua, con 0,5% de sales y una acidez expresada en acido sulfúrico de 0,30%. Se obtiene por hidrólisis 
de soluciones de azúcar y está compuesto de glucosa y levulosa, con un poco de sacarosa no invertida. 
Tiene poder anticristalizante y evita el endurecimiento de las elaboraciones con el tiempo. Poder 
edulcorante 1,25 veces el azúcar. 

• Jarabe de glucosa o glucosa líquida. Obtenido por sacarificación del almidón comestible. Su color es 
ligeramente amarillento o transparente incoloro. Tiene una alta densidad, mínimo 411º Baumé. 

• Azúcar de fécula. Obtenido por hidrólisis del almidón comestible en procedimientos tecnológicos. Se 
presenta en trozos o gránulos ligeramente amarillentos y pegajosos, totalmente solubles en agua. 

• Glucosa anhidra o dextrosa. Es el azúcar de fécula refinado y cristalizado con un 98% de glucosa como 
mínimo. Se presenta en polvo cristalino de color blanco. Su solución al 50% será transparente e 
incolora. Su poder edulcorante es de 0,5-0,8 veces el azúcar. 

• Sorbitol. Se obtiene por hidrogenación de la glucosa y se presenta líquido o en polvo. No se altera y 
soporta elevadas temperaturas. Controla la textura de las elaboraciones y retiene y estabiliza la 
humedad en bizcochos o cakes. Retarda el enranciamiento de las elaboraciones que contienen grasas 
como los frutos secos. Por ello es aconsejable utilizarlo en la preparación de turrones con frutos secos. 
Evita la formación de cristales en los helados y les aporta untuosidad. Su excesivo uso provocaría una 
textura pegajosa. Se aconseja una incorporación del 5% por kilo de masa total. 

• La fructosa. Se encuentra de forma natural en las frutas y las legumbres. Se obtiene de la sacarosa por 
hidrólisis mediante un acido. Se utiliza en productos dietéticos, farmacéuticos y bebidas. Tiene aspecto 
de polvo blanco y un poder edulcorante de 173 en relación con la sacarosa. No influye en la textura de 
los helados pero aumenta el tiempo de fusión de los mismos y desciende el punto de congelación, 
además de evitar la cristalización. 

• Azúcar isomalt o isomaltitol ( E- 953). Procedente de la industria alimentaria para elaborar caramelos y 
chicles, es un aditivo edulcorante y humectante. Edulcorante con propiedades distintas que se obtiene 
por hidrólisis del azúcar seguido de una hidrogenización (incorporación de hidrogeno). No necesita 
agua ni liquido para fundirse, interesante para el trabajo de azúcar artístico. 
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Es un polvo satinado parecido al azúcar lustre. Su poder edulcorante y calórico es la mitad que la sacarosa y 
menos soluble, cuesta más fundir en boca. Resistente a la humedad. No se ve afectado por la “Reacción de 
Maillard”, es decir es estable y no coge color a altas temperaturas (150ºC). 

• Azúcar mascabado. De las islas Mauricio. Edulcorante con característico sabor y color. Proviene de la 
caña integral y su aspecto es oscuro, húmedo y ligeramente pegajoso. No está refinado y conserva 
todas sus propiedades sensoriales. 

• Jarabe de maltosa. Se obtiene a base de fécula por tratamientos enzimáticos, resultando un líquido 
incoloro o amarillento con una densidad de 431º Baumé. 

• Lactosa. Producto obtenido del suero de la leche en cristales o polvo, inodoro y soluble en agua con un 
mínimo del 95% de lactosa. 

• Cryspy de Carmelo. Trozos de azúcar caramelizado crujientes y de pequeño tamaño. 

• Dulce de leche. Típico de Argentina, es una confitura de leche y azúcar caramelizados, cocidos a fuego 
muy lento durante mucho tiempo. Se utiliza para rellenar y aromatizar. 

• Azúcar de Palma. De la isla de Palma. Se hacía originalmente a partir de la savia rica en azúcar de 
la palmera, la palma datilera o la palma datilera silvestre. Actualmente se hace también a partir de 
savia de sagú, azucarera o cocotero. Recuerda al azúcar moreno. Tiene un punto de fusión muy bajo, 
ardiendo a temperatura extremadamente alta. 

• Azúcar de Arce. Del Quebec, Canadá. Adopta un tono dorado y es muy sabroso y aromático. Endulza 
más que la sacarosa. 

CUALIDADES ORGANOLÉPTICAS 

Dependen en gran medida de su procedimiento de obtención y denominación. 

CONSERVACIÓN 

En sitio seco, fresco y ventilado, ya que puede absorber humedad (higroscópica) y olores extraños. Aislada 
del suelo y en recipientes de material inalterable adecuados a su denominación (sacos, bidones, cubos, 
envases, etc.). 

APLICACIONES 

Importantes funciones edulcorante y conservante en la elaboración de confituras, jaleas, mermeladas, etc. 
Está asociada a numerosas elaboraciones lácteas, como leche merengada, cremas, flanes, etc. Para elaborar 
helados, pastas, bizcochos, turrones, etc. Para decoraciones escarchadas. Como mejorante del sabor y el color 
(caramelo). 

CARACTERÍSTICAS NUTRICIONALES 

 Se compone de los siguientes nutrientes: hidratos de carbono 98,02%, agua  1,34 g, proteínas 0,12g, grasas 
0g, vitaminas (niacina B3 y B6) y minerales (calcio, hierro, magnesio, fosforo, potasio y sodio). 



 

 

67 de 246 
Publ icacionesDidacticas.com  |  Nº 65 Diciembre  2015 

El valor calórico del azúcar es de 383 calorías/ 100g. 

ETIQUETADO 

Recogerá la denominación del producto, el peso, el registro sanitario, la empresa y su razón social, los 
ingredientes y su proporción, las instrucciones de conservación y fecha de consumo. ● 
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La harina 
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de la especialidad de " Cocina y Pastelería"). 
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en Cocina.  
 
Título: La harina 
Resumen 

Se define como el producto finamente triturado de la molturación del trigo, Triticum aestivum, o la mezcla de este 
con el Triticum durum, en una proporción máxima de 4:1, maduro, sano, seco y l impio. La harina es la materia prima 
básica para la preparación del pan, galletas, pastas alimenticias, etc. Su almidón, realiza la función de formar la 

estructura junto con el gluten y constituir la extensibil idad y elasticidad de la masa. 
Palabras clave: cocina, procesos de elaboración culinaria 
 
Recibido 2015-10-08; Aceptado 2015-10-17; Publicado 2015-11-25 

 

El desarrollo  de los productos de repostería y panadería están en la evolución y tratamientos de  la harina. 
La harina es la materia prima básica para la preparación del pan, galletas, pastas alimenticias, etc.  

Se define como el producto finamente triturado de la molturación del trigo, Triticum aestivum, o la mezcla 
de este con el Triticum durum, en una proporción máxima de 4:1, maduro, sano, seco y limpio.  

La composición del Triticum aestivum o trigo blando es la siguiente: agua 14,55%,  gluten 9,92% y almidón 
73,04%. 

La composición del Triticum durum o trigo duro es la siguiente: agua 12,56%, gluten 18,07% y almidón 
66,07%. 

                 

PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS 

La tasa de hidratación de la harina es del 60%. A mayor porcentaje de proteínas, mas agua admite en el 
amasado.  
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Las proteínas insolubles, gliadina y glutenina, forman el gluten por hidratación e hinchamiento. La gliadina 
produce elasticidad y plasticidad. Y al glutenina se encarga de la estructura de la masa y de la tenacidad. 

El almidón, realiza la función de formar la estructura junto con el gluten y constituir la extensibilidad y 
elasticidad de la masa. Se degrada un 10% en azucares que son consumidos por las levaduras en la 
fermentación. 

La grasa (1,5%) lubrica las paredes del gluten durante la fermentación, haciéndola más extensible. 

Existen varios tipos de harina: 

• Harina fuerte, procedente de trigos duros. Al coger un puñado con la mano y apretarlo fuertemente, al 
abrirla y moverla se desmorona. Por su composición son más secas y con mayor contenido en gluten, 
por lo que absorben mayor cantidad de agua y se obtienen masas de mayor elasticidad. Es apropiada 
para la elaboración de  masas panificables, de levadura, hojaldres, etc. 

• Harina floja, procedente de trigos blandos. Al hacer la operación anterior, quedará compacta. Absorbe 
menos humedad y proporciona masas menos elásticas. 

• La harina de media fuerza consiste en la mezcla de las anteriores a partes iguales. 

• La sémola procede de la molturación del endospermo del grano de trigo. 

• El salvado se obtiene de la molturación de la cubierta del grano de trigo. 

• Féculas y almidones, son harinas obtenidas de tubérculos, rizomas, raíces tuberculosas, granos de 
cereales y leguminosas, así como de otras partes de los vegetales. 

Desde el punto de vista comercial, las harinas de clasifican: 

• Harina enriquecida, con adición de alguna sustancia  que eleve el valor nutritivo (leche en polvo, 
azucares, etc.), transfiriendo sus cualidades a los productos con ella elaborados. 

• Harina acondicionada, mediante un tratamiento físico o adición de productos autorizados (acido 
ascórbico, fosfatos, etc.) es mejorada en sus características organolépticas, plásticas y/o fermentativas. 

• Harina mezclada, resultante de la mezcla de harinas de diferentes cereales. 

• Harina integral, resultante de la molturación del grano de trigo entero, sin separar ninguna parte de él. 

• Harina malteada, obtenida de cereales con un tueste previo, y se clasifican según su contenido en 
almidón soluble en agua. 

Harinas actuales: 

• Harinas tecnológicas, ideal para productos específicos (bizcochos, pizza, pan, etc.). 

• Harina de trigo de cultivo ecológico de carácter natural sin contaminantes. 
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• Espelta, es el origen de todas las variedades del trigo actual. Con excelentes cualidades 
nutricionales como alto contenido de proteínas de elevado valor biológico, con aminoácidos como 
la lisina, ausente en otros cereales. Es una estupenda fuente de vitaminas y minerales del grupo B. 

• Trutordeum, que es un nuevo cereal natural que nace de la combinación de un trigo duro y una 
cebada procedente de Chile y Argentina. Es el primer cereal de nueva creación que se comercializa 
en el mundo para el consumo humano. Además de un agradable sabor, la harina de Tritordeum 
cuenta con altos niveles de proteína y fibra. 

• Pseudocereales, como por ejemplo, la quínoa, el amaranto, el trigo sarraceno. La harina de quínoa 
es un alimento que se obtiene al moler el grano de quínoa previamente lavado. Es un alimento 
simple y rápido de preparar, muy versátil.  Tiene un alto contenido en proteínas, calcio y hierro. 
Son nuevas alternativas para los celiacos. 

CUALIDADES ORGANOLÉPTICAS 

Su olor debe ser agradable y neutro, al igual que el sabor, sin gusto acido, amargo o acre. La harina de trigo 
candeal es blanca (trigo tierno) o amarillenta (trigo duro). La harina de alforfón (trigo sarraceno) es gris, 
mientras que la de maíz es de un amarillento dorado. 

La harina de trigo panificable es suave al tacto, de color natural, sin sabor a rancio, amargo o dulzor, ni a 
moho ni con acidez. Presenta  un aspecto uniforme, sin puntos negros, libre de cualquier defecto, de insectos 
vivos o muertos, cuerpos extraños y olores anormales. 

CONSERVACIÓN 

Antes de su uso debe madurar en el molino donde se muele. El tiempo necesario para su aireación, pero sin 
exceso para evitar plagas y pérdida de calidad. Una maduración adecuada favorece sus propiedades, masas 
mas elásticas, con mayor volumen, color, mejor textura, etc. 

Hasta 150 días desde la fecha de sus producción. 

En sitio seco, fresco y ventilado, ya que puede absorber humedad (higroscópica) y olores extraños. Aislada 
del suelo y en cajones de material inalterable, fuera de los sacos de transporte. 

APLICACIONES 

Para la elaboración de cremas de relleno, masas de bollería, masas de bollería hojaldrada, bizcochos, tartas y 
todas las variedades de  pan. 

CARACTERÍSTICAS NUTRICIONALES 

 Se compone de los siguientes nutrientes: hidratos de carbono 62-72%, agua 12-16%, proteínas 8-12%, 
grasas 1,3-1,5% y sales 0,5-1,5%( potasio y fosforo).  

El valor calórico de la harina de trigo es de unas 350 calorías/ 100g. 
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ETIQUETADO 

Recogerá la denominación del producto, el peso, el registro sanitario, la empresa y su razón social, los 
ingredientes y su proporción, las instrucciones de conservación y fecha de consumo.  ● 
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Reacciones durante la cocción de un huevo 
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Título: Reacciones durante la cocción de un huevo 
Resumen 
Las pruebas de cocción con un huevo proporcionan las bases sobre la cocción a baja temperatura seleccionada con 

precisión. Los huevos están compuestos de agua, grasas, emulgentes y, sobre todo, de proteínas. Solo la clara de 
huevo contiene un gran número de proteínas que se cuecen o, mejor dicho, se desnaturalizan y alteran sus 
propiedades físicas a temperaturas diferentes. 

Palabras clave: cocina, procesos de elaboración culinaria 
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Las pruebas de cocción con un huevo proporcionan las bases sobre la cocción a baja temperatura 
seleccionada con precisión. Los huevos están compuestos de agua, grasas, emulgentes y, sobre todo, de 
proteínas. Solo la clara de huevo contiene un gran número de proteínas que se cuecen o, mejor dicho, se 
desnaturalizan y alteran sus  propiedades físicas a temperaturas diferentes. 

    

Al calentar una clara de huevo, primero se vuelve más consistente pero permanece prácticamente 
transparente y después, al aumentar la temperatura, se vuelve opaca y blanca. Según la temperatura y el 
tiempo de cocción, una clara  de huevo puede volverse de blanca y gelatinosa a blanca y cremosa hasta adquirir 
la textura de una goma. Igualmente el espectro de texturas de una yema de huevo pasa del líquido crudo al 
cremoso hasta el harinoso y seco. Las mismas texturas que se presentan durante la cocción del pescado o la 
carne. En este último caso se describen como tierno, elástico o seco. 

Además, los huevos recién puestos se comportan de forma diferente que los de más días, debido a que el pH 
cambia con el paso del tiempo. Pero el tiempo de los huevos es irrelevante. Si se cuecen 8 minutos a 100ºC, la 
clara y la yema se vuelven duras. De todas formas hay dos tipos de clara, una mas liquida, que fluye de 
inmediato al romper un huevo, y otra más solida que rodea la yema.  

Al preparar un huevo frito se puede observar claramente el comportamiento desigual de ambas claras 
compuestas de proteínas repartidas de forma diferenciada y que reaccionan de modo distinto. Cada proteína 
se cuece a una temperatura diferente. 
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PROTEINA TEMPERATURA DE 
DESNATURALIZACION 

PROPIEDADES 

Conalbúmina 62ºC Forma un gel blando 
Ovoalbúmina 72ºC Al batirla forma espuma 

emulgente. 

Lisozima 78ºC Enzima antibacteriana. 
S-ovoalbúmina 83ºC Forma uniones sulfhídricas, 

muy consistente. 

Ovomucoide 85-95ºC Muy termoestable, muy 
relacionado con el pH. 

Ovomucina - Termoestable, forma 
estructuras fibrilares 

Tabla: Proteínas de la clara de huevo/ temperatura de desnaturalización o cocción/ propiedades. 

Estos conocimientos teóricos hacen posible el uso racional de diferentes temperaturas de cocción en la 
práctica. Con la clara de huevo se pueden elaborar diferentes elaboraciones con diferentes texturas. 

La ovoalbúmina, es un emulgente eficaz, es la responsable de la mayonesa sea una emulsión. La mayonesa, 
vertida en un tarro de cristal del tamaño de una bolsa de vacío, envasada al vacío y cocinada al vacío a 72ºC, se 
transforma en una gelatina consistente, que se puede cortar a dados con un intenso sabor a aceite. Y puede 
servir de guarnición de otros alimentos. 

Otra opción es introducir la mayonesa de clara de huevo en una maquina de montar nata, añadirle gas y 
llenar con ella un frasco de cristal con tapón de rosca, cerrar herméticamente y hacerle el vacío. Provocando 
que las burbujas se expandan y se forme la espuma. Al abrir el frasco, la espuma no se desintegra. A 
continuación, la espuma puede cocerse a una temperatura entre 62 y 72ºC para conseguir que la conalbúmina 
cuaje y se mantenga la formación acuosa. El resultado es una mayonesa esponjosa y firme que mantiene su 
forma (bolas, dados, etc.). Si se aumenta la temperatura de cocción a 83ºC, entonces la S-ovoalbúmina se 
convierte también en gelatina. Esto provoca que la red de proteínas se vuelva demasiado espesa y se expulse el 
agua,  con lo que tanto la espuma como los dados dejan de ser estables. 

La clara de huevo contiene lisozima que actúa como protección natural (antibiótico natural) frente a las 
bacterias. Por lo tanto el rango de cocción propuesto se convierte en seguro. 

Cocinar una yema ofrece obtener diferentes texturas, desde líquidas y cremosas a secas y harinosas, en un 
rango de temperaturas entre 62 y71ºC.  A 65ºC se incrementa la viscosidad, se vuelve cremosa con una textura 
muy agradable. A partir de 68ºC gana firmeza hasta que a 71ºC se vuelve sólida, se desmigaja y es harinosa y 
seca. 

 50ºC 60ºC 70ºC 80ºC 

CLARA  
 

  

YEMA     

 50ºC 60ºC 70ºC 80ºC 
 

Tabla: Clara y yema de huevo, rangos de cocción diferenciados. 
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Yema: cremosa 65-68ºC. Una parte de la clara sigue siendo viscosa. 

Clara: una parte de la clara sigue siendo viscosa a 62ºC. 

Clara: adquiere una estructura más solida a 71ºC. La yema ya se ha vuelto sólida. 

El comportamiento diferente de la clara y la yema durante la cocción demuestra la dificultad de conseguir un 
huevo cocido “a la perfección”. Sus proteínas adquieren  su consistencia más agradable al paladar en rangos de 
temperatura diferenciados. 

Solo se consiguen consistencias similares de la yema y la clara de huevo empleando varias fases de cocción: 

• Se cuece el huevo durante una hora a 65ºC. 

• Después se sumerge en un segundo baño maría durante 15 a 20 minutos (según el tamaño) a 71ºC. 
Teniendo cuidado de que la temperatura no alcance la yema. 

 ● 
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Cocina al vacío 
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Título: Cocina al vacío 
Resumen 
Hace mucho tiempo que la cocción al vacio ha dejado de ser un concepto extraño. Esta técnica forma parte de la 

cocina desde hace años y es indispensable deshacernos de ella. Ya en los 90 una revista especializada hablaba de algo 
sobre la cocción en bolsas al vacio. El éxito de la cocina molecular l levó al redescubrimiento de esta técnica 
experimental y a su extensa aplicación, la técnica y el método para obtener un producto cocinado a la perfección. 
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Hace mucho tiempo que la cocción al vacio ha dejado de ser un concepto extraño. Esta técnica forma parte 
de la cocina desde hace años y es indispensable deshacernos de ella. Ya en los 90 una revista especializada 
hablaba de algo sobre la cocción en bolsas al vacio. El éxito de la cocina molecular llevo al redescubrimiento de 
esta técnica experimental y a su extensa aplicación. 

La cocción al baño maría de platos envasados en bolsas herméticas, fue desarrollada originalmente en 1970 
por Georges Pralus y Bruno Goussault, y continua siendo mejorada día a día. 

Se consiguen resultados impensables e imposibles de reproducir sin la ayuda de aparatos que siguen el 
mismo principio calentador de líquidos y que parecen diseñados para un laboratorio. Estos aparatos son 
fascinantes por la precisión de las temperaturas seleccionadas y la programación de los tiempos de  cocción. 
También proporciona la ventaja de poder cocinar productos unos días antes, de ser necesario, de poder 
pasteurizarlos y abatirlos, es decir, enfriarlos rápidamente introduciéndolos en un abatidor o sumergiéndolos 
en agua helada, para después almacenarlos a una temperatura constante entre 2 y 3ºC hasta el momento de su 
utilización y regeneración posterior.  

La precocción presenta ventajas  a nivel de sabor, ya que los alimentos se cuecen en su propio jugo y en los 
aromas añadidos dentro de la bolsa de vacío. 

Se van a describir elaboraciones y productos elaborados al vacio. La aplicación de la técnica y el método a 
seguir para obtener un producto cocinado a la perfección. 

LA COCCIÓN A BAJA TEMPERATURA 

La cocción al vacio representa un gran progreso en la cocción de los alimentos. Significa envasar al vacío en 
un recipiente o bolsa, de tal manera que los alimentos y productos elaborados sin estar en contacto con el aire, 
se pueden conservar y cocinar a baja temperatura (inferiores a 100ºC). 

La cocción a baja temperatura respeta las propiedades nutricionales y las características organolépticas de 
los alimentos ya que hay una menor degradación debido a la menor temperatura  en comparacion con los 
métodos de cocción tradicionales. 
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Una pierna de cordero asada a baja temperatura en el horno a 80ºCdurante siete horas después de dorarla, 
da como resultado una carne jugosa, suave y con su característico color rosado. 

Muchos alimentos pueden escalfarse en una decocción que aporte aromas. Para ello se sumergen en un 
caldo, en un fondo o en una solución de azúcar y sal, y se cuecen a baja temperatura durante el tiempo 
necesario. 

Al confitar en aceite (medio de transmisión del calor) los alimentos se sumergen en aceite templado y se 
cuecen, o confitan, a temperaturas que oscilan entre los 45 y 80ºC en función del producto. 

En la cocción al vapor a una temperatura entre 50 y 80ºC (horno de vapor combi), el vapor se condensa 
sobre los alimentos y se evapora poco a poco, mientras vuelven a condensarse algunas gotitas. 

La técnica de cocción en baño maría a baja temperatura y vacio reúne grandes ventajas, ya que la 
transferencia térmica es optima por contacto con el agua del alimento dentro de la bolsa. Además los aromas 
se intensifican y el alimento no se reseca por la pérdida de liquido y la sobre cocción. El punto de cocción se 
controla con exactitud consiguiendo la temperatura del centro de la pieza. 

TEMPERATURAS DE COCCIÓN DE DIFERENTES ALIMENTOS 

La temperatura de cocción para un alimento se indica hasta en decimas de grado, adecuada a cada grupo de 
alimentos en función de sus características particulares. Es útil conocer su estructura molecular, su riqueza en 
proteína, hidratos de carbono y grasas, ya que la reacción ante la temperatura es diferente. 

• Pescado    40-65ºC. 

• Vacuno     50-75ºC. 

• Cerdo       48-72ºC. 

• Aves       57-72ºC. 

• Caza       53-73ºC. 

• Hortalizas 50-82ºC. 

• Fruta  65-85ºC. 

• Tubérculos 77-87ºC. 

• Cereales 88-96ºC. 

• Legumbres  88-97ºC. 

TEMPERATURAS Y TIEMPOS DE COCCIÓN 

El factor decisivo para determinar el tiempo de cocción adecuado, no es la longitud o el peso de los 
alimentos, sino el grosor. La energía térmica recorre el camino más corto para desencadenar la alteración de 
las proteínas. Al cocer un alimento el doble de grueso al baño maría se tarda cuatro veces más tiempo en 
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conseguir que la misma temperatura alcance el centro de la pieza. La causa de la sobre cocción reside en la 
desnaturalización de las proteínas, que va relacionada con las temperaturas de cocción. Por lo tanto no es útil 
utilizar tiempo de cocción prolongados a temperaturas superiores a las de desnaturalización de las proteínas en 
alimentos con alto valor proteico. La ventaja de la cocción a baja temperatura consiste en aproximarse al 
máximo a estas temperaturas pero sin superarlas. 

Los efectos de la temperatura, el tiempo de cocción y las cocciones prolongadas influyen en el en el punto de 
cocción final y en el color del alimento cocinado. 

LAS BACTERIAS Y LOS GÉRMENES 

Es importante superar enseguida el rango entre 10 y 40ºC para evitar la proliferación de gérmenes 
psicrófilos y mesófilos. Entre 40 y 60ºC y 80ºC  los gérmenes mesófilos y termófilos proliferan rápidamente 
(estafilococos, salmonella, esqueriquia coli. Pero se eliminan con la exposición a de ciertas temperaturas 
durante un tiempo determinado prolongado. El ambiente de humedad, la riqueza nutricional y la acidez en el 
que se encuentran los gérmenes influye en su proliferación. 

Para dejar libres de gérmenes los alimentos se necesitan temperaturas que, en la mayoría de los casos, están 
por encima de las que proporcionan una textura perfecta. Sin embrago, no existe la cocina sin retos. Existen 
medidas sencillas para evitar gérmenes y bacterias, como la higiene, los procesos de conservación y las técnicas 
de cocción (temperatura y tiempo). 

COCINAR Y ENFRIAR 

Si los alimentos cocinados al vacío no van a ser consumidos al finalizar la cocción, es preciso enfriarlos 
rápidamente sometiéndolos a temperaturas muy bajas. Si se enfrían lentamente los gérmenes patógenos 
podrían proliferar de nuevo al atravesar sus rangos de temperaturas de desarrollo. Consiste en enfriar 
rápidamente mediante un baño inverso en agua muy fría o abatir hasta llegar a los 5ºC para poder conservar 
en refrigeración sin riesgo. 

LAS BOLSAS DE VACÍO 

Las bolsas de vacio siempre están compuestas de plásticos, como el polipropileno. Muchas bolsas de vacio 
están formadas por tres capas que garantizan que el oxigeno o el agua alcance a los alimentos. Una interna 
más blanda que permite el sellado, la capa interna más gruesa para evitar que el oxigeno llegue a los alimentos 
y la capa externa que es responsable de la correcta transmisión del calor. El plástico es mal transmisor del 
calor, por lo que la bolsa no puede ser demasiado gruesa. Tras largas cocciones al vacio, el agua de la cubeta 
coge los aromas de los condimentos, por la estructura química de los plásticos. Un entramado formado por 
moléculas de polímeros en forma de hebras (micras) y así las sustancias aromáticas encuentran un hueco del 
tejido. Por este motivo es importante cambiar el agua a menudo. 

MACERAR AL VACÍO 

Un gran potencial de la técnica al vacio reside en macerar los alimentos a cualquier temperatura inferior a la 
de cocción. Un ejemplo sencillo es el escabeche. Tras envasar el alimento con los aromas, se deja reposar 
varios días en refrigeración y de este modo el sabor es más intenso, ya que el adobo penetra en el alimento.  
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“COCINAR” EN FRIO AL VACÍO 

Se pueden llevar a cabo procesos como salar, deshidratar, exprimir, etc. Por ejemplo si se hace el vacio de 
espárragos cortados con una mezcla de azúcar y sal, se produces osmosis. La sal y el azúcar extraen el agua de 
los espárragos, se disuelven dentro y les aportan sabor y una agradable textura. 

CONSERVAR EN FRÍO AL VACÍO 

Los aparatos de vacío permiten conservar todos los alimentos a la perfección mediante una esterilización sin 
calentarlos. Alargando su conservación durante semanas sin perder aromas. 

HORNO DE VAPOR COMBI Y BAÑO MARÍA 

Pueden utilizarse tanto el horno de vapor como el baño maría, tras envasar los alimentos y cocer a la 
temperatura correspondiente. Pero la transferencia térmica en el horno es de forma indirecta y en el baño 
están rodeados homogéneamente por el agua que envuelve la bolsa. Por lo tanto en el horno de vapor los 
tiempos de prolongan. 

Las posibilidades que ofrece la cocina al vacío van mucho mas allá de simplemente calentar carne en una 
bolsa de vacío entre 50 y 68ºC. No solo se debe cocinar al vacío. Esta técnica nunca suplantará a la forma 
clásica de cocinar. Sin embargo para todo cocinero curioso y creativo, abre puertas a nuevas posibilidades 
inimaginables mediante los métodos tradicionales. 

FASES DE LA TÉCNICA DE LA COCINA AL VACIO 

1. Preparar los alimentos con sus tareas de pre elaboración y limpieza. 

2. Racionar. 

3. Elegir la bolsa de vacio adecuada. 

4. Llenado de las bolsas de vacío. Aromatizar. 

5. Envasar al vacio en la maquina con el programa adecuado, seleccionando el nivel de vacío. 

6. Cocción en el termolizador o baño maría con temperatura controlada y seleccione el tiempo de cocción 
necesario. Para evitar que la bolsa flote se puede colocar un peso. Y Para controlar la temperatura en el 
centro del alimento se puede colocar una sonda. 

7. Después de la cocción. O bien consumo directo o bien freír en una sartén caliente con poco aceite para 
dorar o bien asarlo ligeramente en la plancha o barbacoa por ambos lados. 

8. Enfriar (baño maría inverso o abatidor de temperatura) y almacenar en conservación a 3ºC hasta su 
consumo. 

9. Regenerar, sumergiendo la bolsa en el baño maría a la misma temperatura en la que se ha cocido. 
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EL PRINCIPIO COOK&CHILL 

Significa cocinar y freír. En un principio era una técnica utilizada por la industria alimentaria. En lugar de 
mantener la comida caliente durante mucho tiempo, se traslada “hibernada” y se regenera en el lugar de 
consumo. 

 

APARATOS DE VACIO PROFESIONALES 

Consiguen un vacio superior al 99,9% por medio de una bomba de vacío. Son de acero inoxidable, robusto, 
duradero, resistente y fácil de limpiar. Consta de una cámara de vacío, la barra de soldadura, la bomba de 
vacío, los selectores de los parámetros adecuados (tiempo y porcentaje de vacio), programa de auto limpieza, 
ventilación suave (evita la rotura de la bolsa), inyección de gas para atmosfera protectora (CO2 o N2 que 
protegen al alimento). 

 

TERMOLIZAR 

Es la forma respetuosa y eficaz de cocer al baño maría a una temperatura constante alimentos envasados al 
vacío en bolsas selladas de las que se ha extraído el aire, preservando todas las características organolépticas 
de los productos. 
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El termostato Gourmet puede emplearse tanto para calentar y regenerar como para mantener calientes los 
platos. 

 

 ● 
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Título: Útiles, herramientas y equipos técnicos actuales 
Resumen 
En un obrador se necesita, como en cualquier industria, útiles, herramientas, equipos y maquinaria para elaborar y 

conservar los productos que se elaboran. Por ello se debe estudiar con cautela, bien sobre plano o sobre el propio 
espacio físico, donde se va instalar cada pila, cada mesa, los equipos de frío, etc. La experiencia demuestra que 
además de criterios teóricos se deben seguir criterios prácticos, para que no surjan problemas de funcionamiento 

cuando la explotación este en marcha, con el consiguiente deterioro laboral y coste para resolverlo. No sólo es 
cuestión de costes sino en la posibil idad de realizar un trabajo productivo en cantidad y calidad suficiente. 
Palabras clave: cocina, procesos de elaboración culinaria 
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En la actualidad existe un gran interés por todas aquellas innovaciones que conducen a una mejor 
planificación y ahorro de energía en el trabajo. Teniendo en cuentas las funciones que  se llevan a cabo en un 
departamento de restauración, cualquier elemento puede ser definido y estandarizado, con el fin de 
proporcionar una mejor información sobre las posibles funciones que desempeñan y el modo en el que 
intervienen en la elaboración y en el proceso de trabajo. Esto permitirá programar, desarrollar y analizar el 
contenido de los puestos de trabajo, sus conexiones, o el ámbito de control que ejercen. 

En un obrador se necesita, como en cualquier industria, útiles, herramientas, equipos y maquinaria para 
elaborar y conservar los productos que se elaboran. Por ello se debe estudiar con cautela, bien sobre plano o 
sobre el propio espacio físico, donde se va instalar cada pila, cada mesa, los equipos de frío, etc. La experiencia 
demuestra que además de criterios teóricos se deben seguir criterios prácticos, para que no surjan problemas 
de funcionamiento cuando la explotación este en marcha, con el consiguiente deterioro laboral y coste para 
resolverlo. No solo es cuestión de costes sino en la posibilidad de realizar un trabajo productivo en cantidad y 
calidad suficiente. 

Se debe comprar lo que sea útil y necesario para alcanzar los niveles de producción que se hayan previsto al 
concebir el negocio de restauración. Teniendo en cuenta el la posibilidad de ampliación posterior. 

Hay que proveerse de  lo justo para las previsiones de ventas, y si el negocio aumenta se pueden 
incrementar las necesidades de material.  En el mercado se puede encontrar una amplia gama de todo cuanto 
se necesite para el negocio, adaptado a las características del mismo. 

Los utensilios se utilizan a diario porque son muy versátiles y proporcionan resultados deliciosos y creativos. 
Cada utensilio con su función y en complemento con otros utensilios y sus respectivas funciones nos permitirá 
llevar a cabo la técnica para conseguir el resultado prefijado de la elaboración culinaria. Los utensilios se 
amortizan porque su uso supone mayor control, confianza, creatividad y obtener platos de mayor calidad. 

Hay dos utensilios indispensables, una balanza digital y un termómetro digital con sonda. Ya que cualquier 
variación de temperatura o cambio en la proporción de ingredientes variará el resultado. La cocina actual 
emplea herramientas técnicas muy precisas para controlar los parámetros y el resultado optimo. Pesar un 
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ingrediente con exactitud y controlar la temperatura exacta de cocción nos aportara seguridad en obtener una 
y otra vez el mismo resultado. 

De cada útil es interesante reflejar los siguientes parámetros: identificación (imagen), descripción, material 
de composición, aplicaciones, técnica de uso y funcionamiento, variaciones. 

UTENSILIOS TÉCNICOS ACTUALES 

 

 

 

 

 

Balanza digital. 

Máximo 5 kg, incrementos de 0,01g. 

Para pesar con precisión. 

Termómetro digital. 

De lectura instantánea, con sonda, por infrarrojos o Termopar. 
Precisión +-0,5ºC/ +-2ºC. 

C 

Olla a presión. 

Esencial para preparar fondos y cocinar rápidamente cereales, 
semillas y carnes duras. De acero inoxidable. 

Baño María. 

Baño de agua caliente. Aparato de cocción lenta con 
controlador PID. Montaje improvisado.  

Indispensable para cocciones con precisión. 

Selladora al vacio. 

Útil para cocinar al vacio y congelar. 
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Soplete. 

Gas MAPP o propileno.  

Los de propileno queman limpiamente sin contaminar los 
alimentos durante la combustión. 

Sifón. 

500ml a 1l de capacidad. 

Para espumar de inmediato e infusionar o carbonatar 
alimentos sólidos y líquidos. 

Batidora de vaso/ Robots de cocina/ Molinillo de café. 

Para triturar, pulverizar, emulsionar, espumar y airear.  

Cada una en función de su cuchilla, potencia y tipo de alimento. 

 

Batidora de brazo/ Espumador de leche. 

Para triturar, pulverizar, emulsionar, espumar y airear. 

Con accesorios de varillas. 

Tapete de silicona. 

De media hoja y de hoja entera.  

Para hornear, extender o deshidratar. Antiadherente y 
resistente a altas temperaturas. 

Moldes de silicona. 

Diversos tamaños y formas.  

Ideales para dar forma a geles y moldear alimentos. 
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Ablandadora de carne. 

15-45 cuchillas o micro cuchillas.  

Útil para ablandar carnes y perforar rápidamente repostería o 
pieles. 

Deshidratador. 

Con hojas Paraflex. 

Para conservar frutas, carnes en salazón, elaborar piel de frutas 
o chips, y deshidratar. 

Pinzas largas. 

Útiles para realizar presentaciones creativas y manipular 
alimentos delicados. 

 

Pinceles. 

Para aplicar aceite en capas uniformes en alimentos asados, 
salsas para glasear y emplatados creativos. 

Unidad de elaboración de café helado. 

Elabora extractos de gran sabor para cocinar. 

 

Rallador microplane. 

Muy afilados, con diferentes grosores y parta todos los usos. 
Permiten rallar todo tipo de alimentos. 

Batidora amasadora. 

Para amasar, mezclar, espumar, emulsionar y batir. 

Diferentes velocidades de trabajo. Y con accesorios para cada 
función. 
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Si comparamos los nuevos utensilios que se pueden encontrar en una tienda de menaje de cocina con los de 
un almacén de bricolaje o laboratorio, comprobaremos cuántos de ellos han dado el salto desde el garaje o la 
ciencia a la cocina. Pero al cocinero le queda mucho por descubrir en el mundo de la ferretería. Encontrar 
nuevas aplicaciones culinarias para herramientas desconocidas todavía en las cocinas es el reto de la 
investigación y el desarrollo. ● 

Bibliografía 

• Modernist Cuisine. Editorial Taschen. 

• Buscador web Google imágenes. 

• www.cocinerosinfo.com 

Heladora. 

Elaborar helados, sorbetes, granizados incorporando frio y aire 
por el movimiento de una pala. 

Pacojet. 

Muy efectiva diseñada para elaborar helados y sorbetes suaves 
y aterciopelados. Los ingredientes se congelan en botes de acero 
inoxidable y se turbina la mezcla. 

Inyectores. 

Para la inyección y penetración de líquidos preparados en los 
alimentos. De acero inoxidable. 

Dos agujas, una con la punta inclinada y otra perforada. 

Tamices, coladores y Filterbag. 

Separan los solido de lo liquido o separan los sólidos mas 
gruesos. 

De distintas forma y calibres. Con diferentes micras de 75-850. 

Exprimidor/ Licuadora. 

Para hacer concentrados líquidos naturales, esencia de 
características organolépticas del alimento. 
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Las algas:verdura de mar 

Autor: Rodríguez García, Jaime (Técnico Superior en Hostelería y Turismo, Profesor Tecnico de Formacion Profesional 
de la especialidad de " Cocina y Pastelería"). 
Público: Ciclo Formativo de Grado Superior de Dirección de Cocina. Materia: Procesos de elaboracion culinaria.  

 
Título: Las algas:verdura de mar 
Resumen 
Las plantas marinas comestibles se l laman algas y pertenecen a familias muy distintas. Las especies que crecen en el 

mar son, con mucho, las plantas más extrañas. Sin embargo, hace ya 10000 años que los japoneses descubrieron la 
riqueza vegetal del mar e incorporaron las algas a su cocina. Deben consumirse poco después de adquirirlas. Por su 
sabor salado son ideales para espolvorear sobre los alimentos o añadirlas a sopas o guisos. 

Palabras clave: cocina, procesos de elaboración culinaria 
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Las especies que crecen en el mar son, con mucho, las plantas mas extrañas. Sin embargo, hace ya 10000 
años que los japoneses descubrieron la riqueza vegetal del mar e incorporaron las algas a su cocina. 

Las plantas marinas comestibles se llaman algas y pertenecen a familias muy distintas. Cada una de las 
plantas talofitas, unicelulares o pluricelulares, que viven en el agua, tanto dulce como marina. Están provistas 
de clorofila acompañada a veces de otros pigmentos de colores variados que las enmascaran. El talo de las 
pluricelulares tiene forma de filamento, de cinta o de lámina y puede ser ramificado. 

CARACTERÍSTICAS NUTRICIONALES 

Bajas en calorías y en grasas, las verduras marinas proporcionan diversos minerales, potasio, yodo, calcio, 
magnesio y hierro. Así como fibra.  

PREPARACIÓN 

Deben consumirse poco después de adquirirlas. Por su sabor salado son ideales para espolvorear sobre los 
alimentos o añadirlas a sopas o guisos. Las láminas se emplean para envolver los pasteles de arroz como 
aperitivo,  para sushi o preparar caldos sustanciosos. Los polvos se usan como potenciadores de sabor y 
aromatizantes. Tiene componentes gelatinosos con uso de aditivo espesante. 

Las algas se lavan a fondo, se rehidratan si son secas y se introducen en agua hirviendo durante medio 
minuto. Se enfrían bruscamente en agua con hielo, se extienden y se retiran los nervios. 

CONSERVACIÓN 

Se conservan en envases herméticos en un lugar fresco y seco. Y se comercializan deshidratadas de diversas 
formas, como láminas, copos, gránulos o polvos. 
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IDENTIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

Nori 

   

Se comercializan unas 30 especies diversas de algas rojas y verdes, fundamentalmente Porphyra, y sus 
variedades umbilicalis, tenera, yezoensis y haitanensis. Es muy importante desde el punto de vista 
gastronómico y económico. Su cosecha anual alcanza las 300000t de peso en fresco, y es cultivada en redes 
flotantes. Muy extendida en Japón y en las costas del Atlántico, del Mar del Norte, del Báltico y del Pacifico. En 
Irlanda se llama sloke, en Gales laver y se consume fresco. Rico en hierro, potasio y yodo. Su color  entre el 
color verde vivo y el morado. Sus hojas se utilizan para el sushi. 

Kombu 

  

Posee hojas anchas y brillantes y crece en aguas frías. Rico en calcio. Dado su alto índice de acido glutámico, 
que ablanda las leguminosas y es potenciador del sabor. Las hojas se utilizan para preparar una sopa de sabor 
intenso llamada dashi. 

Wakame 

 

Alga rizada de color verde oscuro. Tras el nori, es la segunda alga más importante de Japón. Se toma fresco o 
seco y molido. Constituye un condimento rico en sustancias minerales para arroces y cereales. Posee un 13% 
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de proteínas y abundante calcio. Su espina central dura se retira tras su cocción porque no se ablanda. Es un 
ingrediente fundamental de la sopa de miso. 

Hijiki 

 

Alga parda japonesa de intenso aroma marino. De un característico color negrizco o marrón, el volumen del 
alga deshidratada aumenta más del triple cuando se remoja. Es una de las plantas más ricas en sustancias 
minerales. Contiene cuatro veces más de calcio que la leche de vaca. Se utiliza también seco en sopas y platos 
de verdura. 

Arame 

 

Dado el parecido de sus hojas con las del roble, en Europa se llama también “roble de mar”. Crece silvestre 
en los acantilados a pocos metros bajo el nivel del mar. 

Dulse 

 

Las hojas planas y lisas tienen una pigmentación roja y azul. Alga roja que crece en las aguas costeras frías 
del Atlántico y del Pacífico. Se utiliza como alimento en Islandia, en América del Norte y en los países 
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mediterráneos. Se cultiva en la costa bretona y se exporta fresca con destino a la gastronomía. Fresca se puede 
emplear como una verdura similar a las espinacas. O se puede secar y tostar para consumirla como las patatas 
fritas. 

Judía verde de mar 

 

Es un alga larga, oscura, rica en oligoelementos y vitaminas. Se cultiva frente a las costas de Bretaña. 

Lechuga de mar 

 

Posee un sabor suave y por su olor y su aspecto fresco se parece a la lechuga y seca a las espinacas. 

Musgo irlandés 

 

De color morado o verde rojizo, es una excelente fuente de hierro. Se emplea en la industria alimentaria 
como fuente de carragenatos gelatinosos para espesar los alimentos. 

Sabor intenso a crustáceo, textura gruesa y cartilaginosa. Hervida, en ensalada, revueltos, sopas, cremas, 
potajes y guisos. Rebozada y frita. Se utiliza como espesante y estabilizante en la elaboración de salsas, 
confituras y postres. 
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Agar 

 

Es un hidrato de carbono complejo que se obtiene de algunas algas. Se emplea principalmente como aditivo 
espesante alimentario. Está disponible en hebras o en polvo. No tiene sabor y se describe como la gelatina 
vegetariana. Se utiliza para preparar fideos gelatinosos. ● 

  

Bibliografía 

• Guía completa de los alimentos saludables. Amanda Ursell. Editorial Raíces. 

• Verduras. Editorial Everest. 

• www.google.es. Imágenes. 
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Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje en el ámbito de 
las Ciencias desde una visión Neuropsicológica 

Título: Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje en el ámbito de las Ciencias desde una visión Neuropsicológica. Público: 
Enseñanza Secundaria. Materia: Área de Ciencias. Autores: Roldán Gómez, Bernardo (Alumno Máster de Formación 
en Profesorado. Universidad Católica de Ávila); Charro Gajate, Celia (Psicóloga Clínica y Neuropsicóloga). 
 

Recibido 2015-10-08; Aceptado 2015-10-20; Publicado 2015-11-25 
 

INTRODUCCIÓN 

Cada uno de nosotros utiliza su propio método o conjunto de estrategias de aprendizaje. La tendencia a 
utilizar siempre las mismas estrategias sea cual sea la tarea, configura lo que denominamos Estilo de 
Aprendizaje.  

El conocimiento de los estilos de aprendizaje de los estudiantes constituye el primer paso para mejorar 
nuestra labor docente, pues supone una herramienta muy útil para adaptar el estilo de enseñanza del 
profesorado y así mejorar el rendimiento académico (Duda y Riley, 1990), a la vez que permitiría diseñar 
estrategias de trabajo en el aula que puedan favorecer el aprendizaje de los estudiantes. Cuanto mayor sea la 
información que el profesor recabe del alumno, mayores serán las posibilidades de acercamiento entre los tres 
vértices del triángulo del proceso de aprendizaje: alumno, profesor y materia de estudio.  

Uno de los planteamientos que el sistema educativo actual tiene como prioritario, es que se tenga en cuenta 
la diversidad de intereses y capacidades de los alumnos desde el punto de vista docente, y se obre en 
consecuencia, lo que implica por parte del profesor gran flexibilidad y creatividad para aplicar diferentes 
estrategias de enseñanza. El creciente interés por la “diversidad”, está favoreciendo la concienciación de las 
diferencias existentes en la manera de funcionar, no sólo a nivel social, sino también intelectualmente. Estas 
diferencias han sido explicadas desde diferentes modelos y teorías. En las últimas décadas ha emergido una 
línea de investigación que se apoya en el campo de la neuropsicología para crear modelos de enseñanza-
aprendizaje que nos permiten determinar el estilo de aprendizaje del alumno con el objetivo de diseñar 
estrategias de trabajo en el aula.  

Aunque sabemos que las funciones mentales superiores no están localizadas en áreas concretas del cerebro, 
la investigación nos facilita una buena base para distinguir dos tipos diferentes de proceso que parecen 
asociados con los dos hemisferios: el procesamiento analítico-verbal asociado al hemisferio izquierdo y el 
procesamiento visuo-espacial (asociado al hemisferio derecho). El funcionamiento complementario de ambos 
hemisferios es lo que confiere a la mente su poder y su flexibilidad.  

Este planteamiento debe alertarnos acerca de la necesidad de ampliar nuestras estrategias de enseñanza a 
fin de que podamos desarrollar técnicas que presenten  y  manipulen  la  información  de  nuevas  maneras, de 
tal forma que trabajemos con los dos hemisferios.  En este trabajo nuestro objetivo es derivar técnicas de 
enseñanza en el ámbito de las Ciencias, que nos permitan trabajar utilizando los dos hemisferios. De esta 
manera, estaremos fomentando en los alumnos nuevas formas de aprendizaje, a la vez que atendemos a la 
diversidad del alumnado. 

Coincidimos con Fernández (2011), en que los Estilos de Aprendizaje pueden ser enseñados, desarrollados y 
mejorados. Sobre esta premisa gira el trabajo que presentamos. 
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ESTILOS DE APRENDIZAJE DESDE UN MODELO NEUROPSICOLÓGICO: EL MODELO DE HEMISFERIOS 
CEREBRALES 

La mayoría de los autores entienden por el término “estilo de aprendizaje” cómo la mente procesa la 
información. En términos generales “los estilos de aprendizaje son los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos, 
que sirven como indicadores relativamente estables, de cómo los discentes perciben, interaccionan y 
responden a sus ambientes de aprendizaje” (Keefe, 1988). Los estilos están formados por conjuntos de 
estrategias similares que utiliza cada estudiante de manera habitual cuando se enfrenta a la tarea de aprender. 
Tienen que ver con la forma en que los estudiantes estructuran los contenidos, forman y utilizan conceptos, 
interpretan la información, resuelven los problemas, seleccionan medios de representación (visual, auditivo, 
kinestésico), etc.  

A pesar de que se han descrito diversos estilos de aprendizaje, hasta el momento la investigación se ha 
centrado poco en el estudio de las diferencias interpersonales, es decir, cómo sujetos con diferentes estilos 
cognitivos resuelven problemas. La noción de que cada persona aprende de manera distinta a las demás 
permite buscar las vías más adecuadas para facilitar el aprendizaje, sin embargo hay que tener cuidado en no 
“etiquetar”, ya que los estilos de aprendizaje, aunque son relativamente estables, pueden cambiar; pueden ser 
diferentes en situaciones diferentes; son susceptibles de mejorarse; y cuando a los estudiantes se les enseña 
según su propio estilo de aprendizaje, aprenden con más efectividad. 

La investigación de los hemisferios cerebrales ha demostrado que cada hemisferio está especializado en un 
modo de pensamiento y de percepción. El modelo de dominancia cerebral se fundamenta en que cada 
hemisferio procesa la información que recibe de distinta manera, por lo tanto, hay distintas formas de 
pensamiento asociadas con cada hemisferio. De acuerdo con Sperry (1973), el hemisferio izquierdo o lógico, 
procesa la información de manera secuencial y lineal, piensa en palabras y en números, aprende de la parte al 
todo y absorbe rápidamente los detalles, hechos, reglas, y analiza la información paso a paso. El hemisferio 
derecho u holístico, procesa la información de manera global, partiendo del todo para entender las distintas 
partes que componen ese todo. De esta línea evolutiva surge el modelo de hemisferios cerebrales. 

El hemisferio derecho es el encargado de desarrollar la capacidad de razonamiento espacial, la visualización 
y la creatividad. Se identifica con el estilo de pensamiento no verbal, imaginativo y holístico, orientado a la 
totalidad (“Gestalt”) más que a la diferenciación de las partes. Este hemisferio prioriza la integración y la 
síntesis de información y a menudo se le relaciona con el pensamiento intuitivo. Procesa la información de 
manera visual y está especializado en el procesamiento musical y rítmico, por lo que se asocia con las 
habilidades artísticas y espaciales. 

El hemisferio izquierdo se identifica con el estilo de pensamiento secuencial y temporal. Está vinculado con 
el lenguaje, con la habilidad verbal, con el razonamiento lógico y numérico, y con el pensamiento analítico. 
Sigue, por lo tanto, un estilo de trabajo analítico, teórico, causal, simbólico, abstracto, verbal, secuencial, 
sistemático, lineal, y objetivo. En la orientación del comportamiento o personalidad necesita ambientes de 
trabajo organizados. Este hemisferio emplea un estilo de pensamiento convergente obteniendo nueva 
información al usar datos ya disponibles, formando nuevas ideas o datos convencionalmente aceptables. En el 
aprendizaje, siente preferencia por la selección y organización de la información, potenciando la capacidad 
analítica guiada por la lógica. Se apoya en lo científico, analítico y racional y tiene capacidad para analizar las 
partes significativas de un todo. 

En síntesis, la idea de que cada hemisferio está especializado en una modalidad distinta de pensamiento, ha 
llevado al concepto de uso diferencial de los hemisferios que se refleja en un “estilo cognitivo” individual. La 
tendencia a usar enfoques verbales o analíticos, es tomada como evidencia de un uso preferente del 
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hemisferio izquierdo, mientras que a aquellos que prefieren maneras globales o espaciales de tratar la 
información, se les supone una preferencia por el hemisferio derecho. Estos dos estilos se han identificado con 
otros: un estilo holístico es equivalente al estilo cognitivo descrito como divergente, impulsivo y global, 
mientras el estilo serialista implica procesos convergentes, reflexivos y articulados. Por tanto, el estilo holístico 
puede depender de las funciones del hemisferio derecho: percepciones visuales, acústicas y cinestésicas; 
memorización pasiva, subconsciente o incidental y razonamiento holístico o espacial. De manera similar, el 
estilo serialista puede recurrir a especializaciones del hemisferio izquierdo: percepciones lingüísticas, 
simbólicas y semánticas; memorización intencional consciente, y razonamiento lógico, consecutivo o analítico 
(Entwistle, 1988). 

Para poder realizar cualquier tarea necesitamos hacer uso de los dos hemisferios, especialmente si se trata 
de una tarea compleja, sin embargo, la mayoría de nosotros tendemos a usar un hemisferio más que el otro. 
Parece claro que la eficacia del aprendizaje aumenta en la medida que el contenido se presenta no sólo en la 
modalidad verbal (hemisferio izquierdo) sino también en la modalidad no verbal o gráfica (hemisferio derecho). 
Es por ello que parece justificado y necesario utilizar en el aula estrategias mixtas que combinen las técnicas 
secuenciales, lineales, con otras que permitan a los alumnos utilizar el pensamiento visual y espacial como la 
imaginación, la metáfora, la experimentación, el aprendizaje multisensorial y la música. Aprender con todo el 
cerebro implica la estimulación de ambos hemisferios cerebrales. Todas las materias pueden expresar su 
contenido de conocimientos de una manera analítica y sintética que permita por tanto, trabajar con los dos 
hemisferios. El buen profesor es aquel que intenta hacer visible lo que se expresa racional y lógicamente.  

Como vemos, a pesar de esta especialización hemisférica, el funcionamiento complementario de ambos 
hemisferios es lo que confiere a la mente su poder y su flexibilidad. No pensamos con un hemisferio o con otro, 
ambos están implicados en procesos cognoscitivos más altos. Juntas, palabras e imágenes, comunican con más 
claridad que unas u otras por sí solas. El éxito del proceso de aprendizaje está en poder utilizar de manera 
flexible ambos hemisferios dependiendo de la tarea a la que nos enfrentemos en cada momento.  

Nuestro sistema escolar tiende a priorizar la preferencia analítica-verbal, es decir, las funciones del 
hemisferio izquierdo. Por ello, vemos necesario desarrollar técnicas de enseñanza general que resulten más 
apropiadas para el estilo de procesamiento del hemisferio derecho, y utilizarlas para equilibrar nuestra actual 
orientación predominantemente verbal. Uno de los grandes fallos de nuestra educación ha sido estimular un 
solo hemisferio, el izquierdo, con sus funciones racionales conscientes, descuidando la intuición y las funciones 
holísticas y gestálticas del derecho.  

Queremos dejar claro que nuestro estudio surge de la necesidad práctica de contribuir a la mejora de la 
actuación docente. Por ello, a continuación describimos una serie de sugerencias pedagógicas que permitan 
servir de guía en nuestra labor docente intentando fomentar el funcionamiento flexible de ambos hemisferios 
cerebrales en el área de las Ciencias. 

PROPUESTAS DE AULA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS 

Como ya hemos señalado, es necesario que los docentes adapten su metodología, sus recursos didácticos y 
su estilo de enseñanza, a la diversidad de estilos que existe en el aula, mejorando así la calidad de la 
enseñanza. No existe un método ideal para aprender, sino que lo ideal es que el docente sea capaz de conocer 
y dominar diferentes herramientas y estrategias didácticas que le permitan adaptarse al aprendizaje de sus 
estudiantes. En términos generales podemos decir que es necesaria la aplicación de estrategias de aprendizaje 
que fomenten el empleo de los dos hemisferios cerebrales, como por ejemplo los mapas conceptuales, y otros 
sistemas de representación gráficos.  
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La intención de estas propuestas para la enseñanza de las Ciencias permite desarrollar aquellos estilos de 
aprendizaje en los que el alumno tenga cierto grado de dificultad. Así, un alumno con predominancia 
hemisférica izquierda se caracteriza por ser poco creativo, le falta imaginación, desarrolla mal sus ideas, tiene 
pocas ideas personales y no expresa su sensibilidad. Tiende a trabajar de forma individualista. A continuación 
proponemos algunas propuestas pedagógicas que pueden ser de utilidad para favorecer en un alumno el 
lóbulo Cortical Derecho:  

• Utilizar con él una pedagogía racional que dé prioridad al contenido. Para ello podemos utilizar el libro o 
manual.  

• Realizar alguna actividad de experimentación, como comprobar o verificar propiedades, etc. La 
experimentación es una de las técnicas más fructíferas para el descubrimiento y la resolución de 
problemas. Así por ejemplo para el caso de aplicación rígida de algoritmos, puede ser útil intentar que el 
estudiante desarrolle por su cuenta el algoritmo. Si se trata de resolver un problema se puede fomentar 
al alumno para que traslade el pensamiento a la acción. 

• Utilizar ilustraciones y ejemplos. Puede ser útil intentar proporcionar una representación adecuada de 
los elementos que intervienen en algunos problemas. 

• Insistir en la teoría. Dar definiciones precisas. Mediante los ejemplos que el profesor aporta proporciona 
ocasiones para poner en práctica la comprensión de un problema. 

• Mostrar esquemas abstractos: diagramas, curvas, gráficos en general. 

• Dar cifras y estadísticas. De esta manera el profesor capta la atención de sus alumnos. 

• Partir de la hipótesis, de la ley, para llegar a la experimentación (deducción). 

• Procurar que haga ejercicios en progresión, yendo de lo más sencillo a lo más difícil, para estimular su 
espíritu de competición. 

• Recompensar los esfuerzos creativos de los estudiantes. Fomentar la exploración creativa de los 
problemas, por ejemplo, transformar los símbolos en imágenes y metáforas. Imaginar y crear mediante 
la mímica y el dibujo.  

• Enseñarle a ver las cosas en su globalidad. No sólo el proceso de resolución de problemas importa, sino 
también el resultado en su globalidad. 

• Practicar juegos que le ayuden a desarrollar su sentido espacial.  

• Hacer que proponga sus ideas desorganizadamente antes de organizarlas. 

• Aprender de memoria y automatizar determinadas fórmulas o reglas. 
 

El alumno con predominancia hemisférica derecha se caracteriza por presentar dificultades en organización, 
estructura, espíritu de grupo, claridad para pasar de una idea a otra, rigor, lógica y método. Algunas de las 
propuestas pedagógicas que favorecen el lóbulo Cortical Izquierdo pueden ser las siguientes:  

• Enseñarle rigor y método a partir de diagramas que favorezcan la organización planificada de elementos 
o ideas lanzados en desorden. Puede ser de utilidad tratar de registrar de forma ordenada todos los 
pasos a lo largo del proceso de resolución de un ejercicio o problema o hacerle encontrar un enunciado 
a partir de un resultado. Dejar tiempo para planificar y pensar, desmenuzar un problema en sus partes 
para obtener la solución. 
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• Desarrollar una idea justificando las etapas mencionadas. Cuando tenga que reflexionar sobre el 
contenido de una tarea, se le aconsejará que escriba todas sus ideas tal como se le ocurran en un papel y 
que después las estructure, jerarquizando las respuestas y los argumentos y separando la información 
relevante de la irrelevante. Por otra parte, también podemos pedir al alumno que reconstruya el 
principio de un texto a partir de una conclusión.  

• Ponerle trampas para que perciba los riesgos de la intuición pura, sin comprobación.  

• Dejar tiempo para planificar y pensar.  
 

En definitiva, considerar los estilos de aprendizaje abrirá camino a que la experiencia de aprendizaje sea más 
personalizada y consciente del dinamismo entre profesor-alumno en el que se cimenta el proceso de 
aprendizaje 

CONCLUSIONES 

Como ya hemos visto, el conocimiento del funcionamiento cerebral ha suscitado la idea de dos modalidades 
de pensamiento, de la misma manera que sugiere dos formas de enseñar. El comportamiento en el aula de los 
alumnos variará en función del modo de pensamiento que estos prefieran. Muchos estudiantes suelen utilizar 
un conjunto limitado de estrategias con independencia de las que requiera la situación. Así, un alumno con 
predominancia hemisférica izquierda comprenderá sin problemas un problema lógico que esté compuesto por 
diferentes partes (pensamiento abstracto), mientras que un alumno hemisferio derecho puede comprender 
mejor los ejemplos (pensamiento concreto), pues constituyen un todo en sí mismos, pero no ser capaz de 
aplicar bien las reglas para dar con la solución a un problema. 

Como profesores es necesario, utilizar todos los estilos de enseñanza en el aula, pues de otra manera, 
estaremos favoreciendo sólo a los alumnos cuyos estilos de aprendizaje se amolden a nuestra metodología 
didáctica. Los estudiantes deberían ser capaces de utilizar estrategias diferentes adecuadas a cada situación, 
por ello, consideramos que el aprendizaje es más eficaz si se emplean patrones diversos y adecuados a cada 
situación concreta. Una buena estrategia de enseñanza puede ser trabajar todos los conceptos clave desde los 
dos modos de pensamiento, esto es; realizar actividades diversas para potenciar la utilización equilibrada de los 
dos hemisferios.  

A pesar de que podría parecer que lo más razonable es favorecer el estilo de aprendizaje predominante en 
cada alumno, consideramos mucho más enriquecedor desarrollar habilidades diferentes en los jóvenes 
trabajando la materia desde diferentes enfoques. Además, consideramos que no solo es necesario formar al 
alumnado en el manejo de las estrategias que deben utilizar a la hora de enfrentarse a cada problema o 
situación de aprendizaje, sino también hacer explícita su utilización en el momento apropiado, pues muchos 
alumnos, sólo así, pueden hacer uso de ellas.  ● 
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INTRODUCCIÓN 

Debido al auge de los diversos programas de fomento de las lenguas extranjeras, comúnmente llamados 
programas bilingües, la figura del ayudante lingüístico o auxiliar de conversación ha ganado una creciente 
importancia en nuestras aulas, tanto de Infantil y Primaria, como en la posterior etapa de la educación 
Secundaria. 

Los ayudantes lingüísticos son auxiliares docentes nativos que, durante el curso escolar, colaboran en la 
enseñanza del idioma extranjero del país al que pertenecen ( normalmente Europeo de habla inglesa, francesa 
o alemana) en los centros escolares con el fin de propiciar el intercambio lingüístico y cultural entre países. 

Estos programas e intercambios, son el reflejo de la sociedad plurilingüe que tenemos, y de la globalización 
de Europa, y acercan a nuestros alumnos a la realidad de la comunicación global y la necesidad de 
desenvolverse en otro idioma de un estado miembro, como marcan las bases del Consejo de Europa y el marco 
común de referencia de las lenguas. 

PERFILES DE LOS AYUDANTES LINGÜÍSTICOS Y SUS FUNCIONES EN LOS CENTROS 

Desde el auge de las políticas educativas que promueven intercambios linguisiticos se han cubierto las 
necesidades de los alumnos que quieren aprender otra lengua, mediante estancias en el extranjero de diversos 
tipos, para estudiar un curso universitario ( Erasmus) para dar clase ( ayudantes linguisiticos) para hacer 
prácticas laborales ( becas Leonardo) o para formación continua del profesorado 

( Erasmus +). Estas opciones permiten aprender la lengua formándose en el país de origen y descubrir la 
cultura. 

PERFILES DE LOS SOLICITANTES 

Los participantes en los planes que cada País convoca para ser auxiliares de conversación tienen que tener 
unos perfiles característicos. En un inicio de estas convocatorias, los ayudantes tenían perfiles de lingüística 
pura ( filología) aplicada ( traducción) o educativa ( magisterio de primaria especialidad lengua extranjera 
correspondiente). Con el paso de las convocatorias se ha abierto el perfil a solicitantes de otras disciplinas 
universitarias, que demostraran aptitudes pedagógicas y conocimientos del país que les acoge.  
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FUNCIONES EN LOS CENTROS 

Analizaremos estas funciones dentro de dos marcos, el general, del programa MEC y el específico de 
Cantabria, la comunidad donde imparto docencia.  Según la Guia de auxiliares de conversación del MEC, las 
funciones son básicamente dos: 

Ayudar en las funciones docentes al profesor titular o profesores titulares y Ayudar fundamentalmente a 
reforzar las destrezas orales de los alumnos.  

Esto quiere decir, que el auxiliar es un ayudante, que coordina con el profesor actividades 
fundamentalmente para mejorar las destrezas orales de los alumnos, a su vez, es un transmisor de la cultura de 
sus países de origen,  por lo que, las actividades tendrán un elemento de descubrimiento de la cultura para los 
alumnos. 

Entre las tareas que se les suelen encomendar a los auxiliares destacan: 

• Practicar las destrezas orales con los alumnos  

• Enseñar aspectos de tu cultura otras tareas que son de carácter voluntario como: 

• Participar en la realización de actividades extraescolares: culturales, deportivas, excursiones, viajes de 
estudios, intercambios escolares, etc.  

• Participar en la formación lingüística de los profesores del centro. 

• Ayudar a crear materiales didácticos para diferentes materias lingüísticas o no lingüísticas que el centro 
imparta en el idioma extranjero. 

 

Estas tareas, aunque voluntarias, son recomendables para que el auxiliar conozca la cultura española, y se 
integre en el centro con los alumnos y profesores.  

Los auxiliares pueden tener dos centros asignados, y repartirán las horas entre los dos. Normalmente son 12 
horas las que pueden ejercer en el centro. 

En el caso específico de Cantabria, los ayudantes lingüísticos son una figura conocida que entra dentro del 
marco del antiguo plan de fomento de las lenguas extranjeras y del nuevo plan para el desarrollo de la 
competencia comunicativa, además de los planes de inmersión lingüística en infantil ( PIL) Y primaria ( PEB). 
Todas las actuaciones están encaminadas a la exposición temprana de la lengua extranjera. Estos planes están 
enmarcados en la Orden ECD/123/2013, que regula los programas de educación bilingüe en los centros 
docentes de la comunidad autónoma de Cantabria. 

Las funciones de los auxiliares, según la normativa anteriormente citada serán: 

1. asistir al profesorado que imparte la materia o disciplina en los aspectos más funcionales y 
comunicativos, participando en el perfeccionamiento lingüístico del alumnado. 

2. Desarrollar actividades que faciliten el conocimiento de aspectos tales como la geografía, economía, 
costumbres, estilos de vida y temas de actualidad de sus países de origen. 

3. Colaborar en la elaboración y adecuación de los materiales didácticos. 
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4. Proporcionar información sobre el progreso de los alumnos que le sea requerida por el profesor 
responsable. 

5. Cualquier otra función que sea autorizada por el órgano competente de la consejería de educación que 
se derive de los programas de educación bilingüe del centro, incluida la actualización lingüística del 
profesorado. 

 

Los auxiliares de conversación desarrollarán estás funciones del 1 de octubre al 31 de mayo, en 12 horas 
semanales, una de ellas de coordinación con el profesorado con el que trabaje en e proyecto bilingüe. Este 
horario se debe concentrar en el menos número de días de la semana posible. 

En ningún caso los ayudantes lingüísticos desempeñarán funciones tales como: 

• Docencia con responsabilidad completa en el desarrollo de la programación didáctica, evaluación y 
calificación. Nunca podrán sustituir al profesor que imparta la clase habitualmente, dicho docente será 
siempre el responsable de los alumnos en los periodos lectivos, por lo que, el auxiliar nunca 
permanecerá solo con los alumnos, aunque se podrán establecer en el aula distintos espacios de trabajo 
para realizar actividades diferentes. 

• Preparación o corrección de exámenes, pruebas, controles, etc. Pueden colaborar, pero no serán de su 
responsabilidad.  

• Redacción de la programación didáctica o de la memoria final de curso.  

METODOLOGÍA 

El hecho de tener un auxiliar lingüístico en nuestras aulas implica un cambio metodológico importante, ya 
que, tenemos que sacar partido de esta figura que nos va a acompañar en algunas clases tanto de disciplinas 
lingüísticas como no-lingüísticas.  

Hemos de reflexionar en nuestro cambiante sistema educativo y el alumnado que tenemos, que tiene, 
normalmente, unas necesidades educativas muy especificas, por eso tenemos que incorporar los cambios que 
nuestro alumnado está viviendo: 

Las nuevas tecnologías, el aprendizaje cooperativo, las redes sociales,  las competencias de aprendizaje, el 
aprendizaje de contenidos globalizados etc. 

Con la ayuda del auxiliar de conversación, podemos llevar a cabo metodologías más motivacionales y 
comunicativas, que es el fin de la educación en lengua extranjera; el alcanzar una competencia comunicativa 
suficiente. 

El hecho de poder trabajar por rincones,  es muy motivador y muy eficaz, ya que se pueden trabajar las 4 
disciplinas lingüísticas en una sesión ( listening, speaking, Reading y writing) de una forma lúdica, y como van 
cambiando cada cierto tiempo, no es rutinario. Se puede trabajar en grupos de 4 o 6 alumnos, depende del 
volumen de alumnado que se maneje, y se pueden hacer los siguientes equipos: 

Rincón de trabajo 1. listening- cada alumno con un compañero, le puede leer una historia y la pareja rellena 
los huecos que faltan en su ficha, luego se intercambian los papeles. 
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Rincón de trabajo 2-writing- con el profesor titular. Cada alumno tiene un papel en el que va a escribir la 
introducción a una historia, se pasa el papel al compañero y tiene que escribir el nudo, y se pasa el papel otra 
vez para escribir el desenlace. ( la historia será tan larga como participantes haya) el profesor vigila que el 
procedimiento sea correcto. 

 

Rincón de trabajo 3. Reading- tienen que leer las historias de el rincón anterior, y si hay errores corregirlos, 
cada uno con un papel y con ayuda del profesor. 

Rincón de trabajo 4. Speaking- con el auxiliar. Pueden hacer diferentes juegos de entrevistas a los 
compañeros y al auxiliar, o pueden trabajar el oral de diferentes temas que estemos viendo en clase. 

Evidentemente, esto es un ejemplo que tiene que ir adaptándose a la etapa en la que están los alumnos, y a 
su nivel madurativo y de lengua inglesa. En infantil tendremos que variar los rincones para que dos sean lo más 
autónomos posibles y los otros dos los controlemos nosotros, y en primaria tendrán más carga de idioma. 

La figura del auxiliar nos da muchas ideas de cómo trabajar cooperativamente con otros docentes, y para los 
alumnos el tener dos personas de referencia que estén usando la lengua extranjera entre ellas les motiva 
mucho mas a hacerlo ellos con los docentes y sus compañeros, creando un ambiente de utilización de la lengua 
extranjera más natural. 

Los ayudantes de conversación, a su vez tienen muchos recursos y son fuente de canciones, de juegos 
populares, de dichos y refranes de su país, por lo que hay que dejarles autonomía suficiente y pedirles 
colaboración para que se sientan integrados en las clases y en el centro. 

Los talleres que, en ocasiones los auxiliares proporcionan a los alumnos en tiempo extraescolar son la 
manera de acercar a los alumnos a la cultura de otros países. Existen gran variedad de talleres, desde 
cuentacuentos o manualidades para infantil hasta introducir la lengua a través del rock u otros géneros 
musicales, o fotografía, magia, e incluso baile. Cada ayudante será aconsejado por el equipo docente de los 
talleres que les pueden interesar a los alumnos, y que pueda encajar mejor con sus habilidades. En los centros 
estos talleres son muy populares y tienen una enorme aceptación. Tienen la gran ventaja de combinar la 
lengua extranjera con otros tipos de disciplinas no lingüísticas, para que el alumno sea capaz de utilizar la 
lengua en contextos lo más reales posibles y variados. 

La formación a los docentes es otro de las posibles funciones que los auxiliares pueden desempeñar. Algunos 
de los posibles temas de formación serían los siguientes, teniendo en cuenta la implicación en el proyecto 
bilingüe de los profesores de los centros: 

1. formación puramente lingüística- encaminada a la obtención de un título concreto de idiomas o de 
refuerzo y actualización lingüística. 

2. Formación en lingüístico-cultural- desarrollo de actividades que faciliten el conocimiento de aspectos 
tales como la geografía, la economía, las costumbres, los diferentes acentos dentro de la lengua, los 
estilos de vida y temas de actualidad de los diferentes países de habla nativa. La formación se dará en 
la lengua de origen, con lo que ayuda a actualizar expresiones y a la vez a profundizar en aspectos 
socio-culturales. 

3. Formación didáctica- en alguna metodología o en aspectos de desarrollo del currículo o evaluación, así 
como en la preparación de materiales didácticos. 
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Estos grupos de trabajo son bastante motivadores para los docentes, ya que están teniendo contacto con la 
lengua y aprendiendo otros aspectos; docentes, culturales, lingüísticos.  

El trabajar con el auxiliar ayuda a conocer otras metodologías y maneras de enseñar de otros países, y a 
comparar un sistema de enseñanza extranjero con el propio, lo que puede ayudar a mejorar el nuestro. 

Trabajar con otros compañeros resulta positivo y muy enriquecedor, y normalmente los docentes estamos 
muy motivados para ello. Al pertenecer al programa bilingüe tenemos que hacer hincapié en conocer la lengua 
del programa y con estos cursos se nos brinda la oportunidad. 

BENEFICIOS DE LA FIGURA DEL AYUDANTE LINGÜÍSTICO 

Los ayudantes lingüísticos son figuras conocidas en nuestros centros educativos, primero desembarcaron en 
las universidades y más tarde lo hicieron en enseñanzas obligatorias, como colegios e institutos, promovidos 
por las iniciativas del consejo de Europa para el fomento de las lenguas. Procedentes la mayoría de ellos de 
países como Gran Bretaña, Irlanda, , Francia, Italia o Alemania, los auxiliares de conversación llevan ya 
colaborando en España alrededor de diez o doce años con los profesores de idiomas en los centros docentes 
para aumentar la competencias en comunicación lingüística de los alumnos del mismo modo que ellos mejoran 
también al mismo tiempo, su español y aumentan sus conocimientos sobre nuestra cultura y la región en la que 
trabajan. 

Los beneficios los podemos dividir en tres tipos: para los alumnos, para los profesores y para los auxiliares. 

BENEFICIOS PARA LOS ALUMNOS 

Los primeros beneficiados en tener a un representante nativo de la lengua que aprenden son los alumnos, ya 
que, por una parte encuentran más motivación si cabe a la hora de aprender otra lengua, ya que tienen la 
posibilidad de tener un contacto real y ajustado, y de comunicarse en situaciones reales con hablantes nativos, 
que, suelen en su mayoría jóvenes y más cercanos a sus intereses. A través de los auxiliares transmitimos la 
verdadera necesidad de aprender una lengua, ya que ellos ven que hay personas reales que lo hablan y no se 
fuerzan las situaciones de comunicación. Nuestros alumnos consciente o inconscientemente realizan más 
esfuerzo por expresarse correctamente y comprender conversaciones a un ritmo normal, ya que a veces están 
acostumbrados a los profesores, a su acento, a su ritmo y a su entonación, y de está manera ensayan a 
comunicarse con otra persona. 

De la misma manera, nuestros alumnos y alumnas pueden perfeccionar no solo los aspectos puramente 
lingüísticos  y formales de la lengua, sino también los fonéticos, y pulir su acento, a la vez que conocen la 
realidad cultural del país de procedencia de su ayudante lingüístico. 

Los alumnos ven una novedad, en cierto modo, ya que es un cambio en las rutinas y en la metodología, y 
para ellos resulta tremendamente innovador y motivador en términos generales. 

BENEFICIOS PARA EL DOCENTE 

Los profesores y maestros que hemos tenido la oportunidad de disfrutar la presencia de un ayudante 
lingüístico coincidimos en que ha sido una experiencia muy ventajosa.  

La primera razón es que dos personas en el aula de idiomas interaccionan con ellos mejor que una, las clases 
de lengua extranjera tienen que basarse en la mejora de la competencia lingüística de nuestros alumnos, y una 
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lengua extranjera se aprende y se profundiza practicándola. El simple hecho de tener una ayuda para hacer que 
los alumnos trabajen las cuatro destrezas coordinadamente es un gran avance. 

Otra razón muy importante es la mejora profesional que supone tener un feedback continuo de tus 
habilidades lingüísticas y culturales como docente, y el tener a alguien nativo del que aprender expresiones y 
metodología. 

BENEFICIOS PARA EL AYUDANTE O AUXILIAR LINGUISTICO 

Los beneficios de vivir en un país del que se quiere aprender la lengua son innegables: tener contacto directo 
con la cultura, la gastronomía, poder hablar con diferentes personas, tener un lugar de trabajo en el que estás 
integrado, poder viajar y conocer lugares emblemáticos…es una experiencia positiva para ellos. 

Muchos de los auxiliares lingüísticos se quedan en España, y alguno es mas tarde compañero en el centro.  

Los profesores y los alumnos somos embajadores de nuestro país y tenemos que esforzarnos para que 
nuestro auxiliar esté cómodo y sepa aprovechar al máximo la experiencia,  y debemos hacer participe de los 
acontecimientos que se desarrollen tanto fuera como dentro del centro para que se sienta integrado. 

CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE MEJORA 

La interculturalidad está presente en nuestros centros de una manera cada vez más extendida, por eso 
tenemos que hacer ver a nuestros alumnos lo importante que es el hablar otras lenguas y conocer otras 
culturas, este conocimiento va mucho más allá de saber recitar unas reglas gramaticales.  

Los compañeros auxiliares de conversación forman parte de la realidad de los centros y aportan 
innumerables beneficios tanto para los alumnos como para los docentes, e incluso ellos mismos, ya que el 
intercambio de lengua y cultura es recíproco. Gracias a ellos se consigue el acceso a la lengua en contextos 
reales y más cercanos a los intereses de los alumnos, y se propicia el intercambio cultural y la mejora de la 
competencia comunicativa que es al fin de al cabo, la competencia que hemos de desarrollar mayoritariamente 
en el aula. 

Los auxiliares, a parte de ayudar a los alumnos en las cuatro destrezas básicas, hacen un trabajo de 
conocimiento, aceptación y valoración de nuestra cultura, y eso se refleja cuando enseñan la suya a los 
alumnos. Ellos se acercan a nuestra cultura y nos acercan la suya, de manera natural y lúdica. Esto es un 
acercamiento que el profesor, por el simple hecho de vivir en España es difícil que transmita. 

No cabe ninguna duda que el hecho de tener una persona nativa aporta beneficios lingüísticos que son 
difíciles de llevar a cabo para un profesor que está solo en el aula. 

Las propuestas de mejora serían instar a los gobiernos a que los auxiliares puedan permanecer más horas 
con los alumnos, ya que a veces, y por la cantidad de grupos que tenemos en nuestras aulas es muy difícil 
establecer contactos regulares y semanales con ellos, no olvidemos que muchas veces están compartidos con 
más de un centro.  

Me gustaría finalizar dando las gracias a los auxiliares que vienen cada año a España con un espíritu abierto, 
con ganas de trabajar y siempre con una sonrisa. Gracias por acercarnos a vuestra cultura sin salir del aula. 
Esperemos que estos programas duren mucho tiempo, ya que los beneficios son inmensos.  ● 
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Legislación de Cantabria 

• Orden ECD/123/2013, de 18 de noviembre, que regula los programas de educación bil ingüe en los centros 

docentes de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

• Orden  ECD/62/2015 de 15 de mayo, que convoca a los centros de la consejería de Educación, cultura y 

deporte que imparten educación infantil  en la Comunidad Autónoma de Cantabria para la implantación de 
planes de inmersión l ingüística en lengua inglesa en el segundo ciclo de educación infantil  para el curso 15-
16. 
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Título: La Cocina Molecular 1 
Resumen 
Física y Química se unen para transformar los sabores y las texturas de los alimentos. Dando como resultado nuevas e 

innovadoras experiencias gastronómicas. Si, la cocina es siempre creativa cuando la ciencia se une a la práctica 
culinaria. Se convierte en una experiencia sensorial completa, a través de sabores, aromas y texturas hasta ahora 
desconocidas. Esta cocina es en realidad un laboratorio emocional para el paladar. 
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Física y Química se unen para transformar los sabores y las texturas de los alimentos. Dando como resultado 
nuevas e innovadoras experiencias gastronómicas. 

Si la cocina es siempre creativa cuando la ciencia se une a la práctica culinaria, se convierte en una 
experiencia sensorial completa, a través de sabores, aromas y texturas hasta ahora desconocidas. Esta cocina 
es en realidad un laboratorio emocional para el paladar. 

Los gastrónomos dicen que el disfrute de una preparación culinaria es fundamentalmente un proceso 
emocional que comienza en el mismo momento en que decidimos que, cuando, con quien y donde lo vamos a 
llevar a cabo. Inmediatamente nuestro cerebro relaciona el plato, la cocina o el restaurante elegidos con 
nuestros recuerdos o expectativas, y nuestras glándulas salivales comienzan a funcionar, aunque todavía 
queden horas o días para disfrutarlo. 

Frente a la preparación culinaria, nuestro cuerpo y nuestra mente activan los receptores sensoriales y estos 
se disponen a percibir un mundo de sensaciones relacionadas con la comida (color, olor, sabor, sonido y 
textura). Todas estas sensaciones forman una imagen en nuestro cerebro de lo que estamos degustando. 

Algunos profesionales no aceptan el término cocina molecular para describir su estilo de cocinar y prefieren 
llamarlo cocina de vanguardia, cocina de autor o cocina experimental. Este término describe un estilo de cocina 
en que los cocineros exploran posibilidades culinarias con herramientas propias de un laboratorio de ciencias e 
ingredientes habituales en la industria alimentaria. 

El 14 de marzo de 1969, Nicholas Kurti, físico ingles de origen húngaro, dio unas conferencias para la 
Sociedad Real llamada “El físico en la cocina”, que comenzó con una singular frase: 

“Pienso con una profunda tristeza sobre nuestra civilización. Mientras medimos la temperatura en la 
atmosfera de Venus, ignoramos la temperatura del interior de nuestros soufflés”. 

Años más tarde, en 1088, varios científicos interesados en la gastronomía- Nicholas Kurti, Harol McGee y 
Hervé This, entre otros- comenzaron a estudiar los procesos químicos y físicos que se producen en una cocina. 
A este movimiento se le dio el nombre de “Gastronomía molecular”. Aunque este estudio y análisis se trataba 
de una práctica ya común en la industria alimentaria. El objetivo al que estos científicos se dirigían era pura y 
simplemente la cocina. 
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El objetivo de la gastronomía molecular ha sido comprender y mejorar las técnicas ya existentes, aprovechar 
las cocciones al máximo preservando todos los nutrientes y realzar el sabor al máximo. Gracias a ella podemos 
comprender el porqué de las reacciones químicas y físicas de los alimentos y, a través de su comprensión, 
mejorar las técnicas y tecnologías que se aplican a la cocina. 

TÉCNICAS CULINARIAS 

Esferificación 

Es un proceso culinario mediante el cual líquidos de determinados sabores se manipulan, usando un agente 
gelificante-el alginato de sodio-, para formar una delgada membrana alrededor del líquido. Mediante esta 
técnica se generan capsulas esféricas que explotan en la boca: caviar, raviolis, esferas, huevos, burbujas, perlas, 
espaguetis, etc. Las formas se pueden manipular ya que son flexibles. Incluso podemos introducir elementos 
sólidos en su interior que quedaran en suspensión dentro del líquido. 

  

Esferificación directa 

Es la técnica más simple. El alginato de sodio se disuelve en un líquido con sabores, que posteriormente se 
convierte en esferas. 

Una vez disuelto el lactato de calcio en agua, dejaremos caer en el, gota a gota, la solución de alginato y 
liquido con sabor. 

Esta técnica es la más apropiada para formar esferas muy delgadas, pues hay mas liquido con sabor y 
requiere una menor presión para romper la superficie. Pero tiene sus limitaciones, el proceso de gelificación es 
continuo, por lo que el caviar continua gelificándose hasta llegar a bolas sólidas de gel, por lo que su servicio 
debe ser inmediato. Tampoco funciona con líquidos con un Ph inferior a 5 que contengan calcio. 

Esferificación inversa 

En este tipo se agrega el lactato de calcio al líquido con sabor, que posteriormente se convertirá en esfera, y 
el alginato de sodio se disuelve en el agua donde se echas las gotas de la solución cálcica con sabor. Es más 
versátil que la esferificación básica. Puede usarse para crear esferas con líquidos que tienen un alto contenido 
en leche, alcohol o acidez. Además las esferas pueden hacerse por adelantado y servirse más tarde, pues el 
proceso se detiene en cuanto las esferas se sacan del baño de alginato y se escurren en agua.  Las esferas 
tienen una membrana más espesa, pero con una textura mas solida y gelatinosa en la boca. Las esferas deben 
mantenerse separadas en el baño porque si no, se pegan unas a otras. 
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Mousses, Espumas y Aires 

Las espumas son una dispersión de gas en líquido. Cuanto más gas queda atrapado en el líquido, tanto 
mayor  es el volumen de la espuma. Casi todos los líquidos forman burbujas cuando se les airea. Sin embrago 
en  muchos casos las burbujas simplemente se deshacen y explotan rápidamente. El secreto de una buena 
espuma es conseguir que mantenga su forma, lo que se logra agregando un surfactante, un compuesto que 
baja la tensión superficial de una liquido. 

Mediante las espumas agregamos un sabor adicional a los platos, junto con un acabado espectacular. Esta 
técnica culinaria no es nueva, fue Ferrán Adrià quien realmente la desarrollo en los 90.  

Las espumas se pueden hacer sin agregar ningún estabilizador, con grasa se crean relativamente estables, 
pero son más débiles y se deshacen más rápidamente.  

Básicamente no hay diferencias entre una mousse, una espuma y un aire culinario, excepto por la densidad 
de la preparación resultante. Un aire es muy ligero, la espuma es ligeramente más densa y las mousse es más 
parecida a la consistencia de una nata montada. 

 

Espumas a base de grasa 

Es necesario para su elaboración añadir un producto graso a la receta, ya sea leche, queso, mantequilla o 
foie gras. También se puede agregar carnes como el bacón o el chorizo. Estas espumas necesitan alcanzar una 
temperatura entre 60-80ºC, para que se mantengan estables. Para la elaboración  de espumas a base de grasa 
se utiliza una batidora eléctrica. 

Espumas a base de lecitina 

Añadiendo a la preparación entre un 0,5%  y un 1% de lecitina de soja. La lecitina de soja crea espumas frías 
muy buenas y es soluble en disoluciones frías, pero su eficacia falla a altas temperaturas. Por encima de 70ºC, 
no es posible. 

Espumas a base de agar-agar 

Dado su umbral de temperatura, el agar-agar es apropiado para hacer espumas templadas y estables-solo se 
necesita una concentración de 1%-, pues se disuelve mejor por encima de 80ºC y aguanta una temperatura 
ambiente entre 35-45ºC. 

Una vez que se ha dispersado en el liquido y se ha dejado reposar. Hay que calentar el gel resultante  70ºC y 
batirlo con la batidora para que quede suave y consistente. Después, lo introduciremos en un sifón, cargado 
con un cartucho de N2O, y mantendremos a una temperatura en torno a 70ºC. 
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Espumas a base de gelatina 

La gelatina es soluble en líquidos a 50ºC y espesa a unos 15ºC. Antes de usar las hojas de gelatina tendremos 
que hidratarlas en agua fría, y después escurrirlas y secarlas. Después podremos disolverlas en un liquido 
templado e introducirlas en un sifón con un cartucho de N2O y dejamos reposar en refrigeración durante un 
mínimo de dos horas. 

La gelificación 

Es el proceso mediante el cual se forma un gel. Un gel es un sistema coloidal que se componen de dos fases: 
una solidad, que le da estructura y soporte, y otra liquida. Aunque los geles presentan una densidad similar a 
los líquidos, su estructura se asemeja más a la de un sólido. 

Usados en principio para hacer postres. En la actualidad,  los geles forman parte de entrantes y platos 
principales. Porque muchos chefs conocen en profundidad el amplio rango de agentes gelificantes y sus 
diversas aplicaciones y propiedades. 

 

Agentes gelificantes 

Hay una amplia gama de sustancias que nos permiten elaborar geles. 

Gelatina 

Es una proteína que se obtiene por hidrólisis parcial del colágeno contenido en pieles huesos de vacas, 
cerdos, aves y pescados. Se usa para hacer postres, áspics salados y espumas. El porcentaje de gelatina 
dependerá del grado de firmeza que se quiera dar al gel y de la composición de la preparación a gelificar. 

Primero se hidrata en agua fría, después se dispersa en caliente por completo, y por último, se enfría para 
que se forme el gel. 

Agar-agar 

Es un polisacárido que se obtiene a partir de algas rojas Gellidium y Gracilaria. Hay que calentarlas a una 
temperatura mínima de 90ºC para que gelifiquen. A concentraciones elevadas, entre un 5 y 10g por litro, se 
obtiene un gel muy firme y rígido, reversible al calentarlo, mientras que a concentraciones más bajas, entre 2 y 
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3g por litro, se consigue un gel blando, y a 5g/l, un gel agradable en boca. Gelifica a temperatura ambiente, no 
necesita frío, pero no se disuelve en la boca sino que forma un gel quebradizo que hay que masticar. 

Goma Gellan 

Es un polisacárido se obtiene de forma parecida al Xantana o goma xantana, por fermentación de una 
bacteria (Sphingonomas Elodea). Es el que forma una goma más dura, ideal para laminar o rallar. Se mezcla a 
temperatura ambiente y se lleva a 80ºC para que gelifique a 60ºC. Si no llega a esta temperatura actúa como 
espesante. 

Carragenato Kappa 

Con este hidrocoloide gelificante, que se extrae de un tipo de algas rojas, se obtiene un gel firme y 
quebradizo. Gelifica rápidamente a 60ºC del mismo modo que la gelatina vegetal. Es apropiado para captar y 
retener humedad. 

Carragenato Iota 

Es un hidrocoloiode que se extrae de un tipo de algas rojas, es el más blando en su textura. Se tiene que 
deshacer a temperatura ambiente y llevar a ebullición (mínimo 80ºC), pues si no al enfriarse es imposible que 
gelifique. 

Goma Tara 

Derivada de un árbol originario del Perú, se disuelve bien enfrío pero consigue máxima hidratación en 
caliente. Es una agente gelificante termo reversible que actúa como estabilizante en la congelación, evitando la 
perdida de agua. Junto con la goma xantana dan una mejor estabilidad a las emulsiones. 

Metilcelulosa 

Derivado de la celulosa de los vegetales a partir de un tratamiento con cloro metano de la celulosa alcalina. 
Tiene la peculiaridad de gelificar cuando se le aplica calor. Para conseguir una buena hidratación hay que 
mezclarlo, a temperatura ambiente, con la ayuda de la batidora, y dejar que repose en refrigeración hasta los 
3-4 ºC. En ese punto se le da calor para que gelifique. Si no se calienta actúa como espesante. 

Espesar 

Se utilizan los espesantes para dar viscosidad a los líquidos, espesar salsas, cremas, jugos, sopas, etc. Del 
almidón de la patata, el arroz, el trigo o el maíz- espesantes tradicionales- hemos pasado a los almidones 
modificados y a productos como la goma xantana o la goma garro fin, con características como la ausencia de 
sabor y aroma, punto que no se consigue con los espesantes tradicionales, pues al tener que añadir una 
cantidad notable de producto, esto influye en el sabor final. 
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Goma Cantan o Xantana 

Potente espesante, que procede de la fermentación del almidón de maíz, además se emplea como 
estabilizador de alimentos (espumas, helados, emulsiones, etc.). No enmascara sabores, es neutro. No cambia 
el color y puede espesar en cualquier rango de acidez y se dispersa tanto en frio como en caliente. Ideal para 
espesar jugos o purés de frutas. 

Goma Garro fin 

Espesante que se extrae de la semilla del algarrobo, se emplea sobre todo para evitar la cristalización de los 
helados y para espesar productos lácteos. Su dosificación de 10g/l es suficiente porque es muy potente. 
También se puede utilizar como gelificante en combinación con xantana o carragenatos. 

Goma Arábiga 

Obtenida de la resina del árbol Acacia cenegaría, se emplea como espesante de sopas y salsas y para dar 
elasticidad a los caramelos. Es completamente soluble en agua. 

Goma Jonja 

Es un almidón que se obtiene de la raíz de la planta del mismo nombre, que se emplea con frecuencia en la 
cocina asiática como espesante y gelificante, en preparaciones dulces y saladas. 

Pectina 

Es un polisacárido que se encuentra de forma natural en una gena variedad de verduras y frutas. Mezclada a 
temperatura media-alta en una solución de azúcar o fructosa y con la presencia de un ácido es un potente 
espesante. 

Cocinar al vacío 

Básicamente cocinar al vacío consiste en envasar un alimento en una bolsa de vacío, con el fin de eliminar 
cualquier resto de aire al ser sellada la bolsa, y posteriormente cocinarlo en un baño de agua (o en un horno de 
vapor) a temperatura controlada, lo que habitualmente implica cocinar a temperaturas más bajas y durante 
más tiempo que utilizando métodos tradicionales. 

Los alimentos son más aromáticos y jugosos. Las texturas son más blandas y jugosas. Y permite preparar 
alimentos con antelación y conservarlos hasta su regeneración para su consumo. 



 

 

110 de 246 
Publ icacionesDidacticas.com  |  Nº 65 Diciembre 2015

 

 

Es imprescindible una máquina para envasar al vacio, un baño de agua con temperatura controlada u horno 
de vapor y bolsas de vacío para envasar los alimentos y cocinarlos en ellas. ● 
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Título: La Cocina Molecular 2 
Resumen 
El  objetivo de la gastronomía molecular ha sido comprender y mejorar las técnicas ya existentes, aprovechar las 

cocciones al máximo preservando todos los nutrientes y realzar el sabor al máximo. Gracias a ella podemos 
comprender el porqué de las reacciones químicas y físicas de los alimentos y, a través de su comprensión, mejorar las 
técnicas y tecnologías que se aplican a la cocina. 
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Emulsionar 

Básicamente emulsionar consiste en unir dos elementos, que en principio son incompatibles (agua y grasa), 
para crear un todo homogéneo, con una textura diferente a la que tenían los dos elementos por separado y 
con un volumen mayor. 

Desde el punto de vista científico, una emulsión es inestable, por lo que las gotitas de la fase dispersa 
tienden a reagruparse, separándose de la otra fase. Para que esto no se produzca se emplean emulsionantes, 
los cuales se sitúan en la capa límite entre las gotitas  y la fase homogénea. 

 

Emulsionantes de vanguardia 

En la gastronomía occidental se ha empleado la lecitina de huevo, en la cocina asiática, la lecitina de soja. 
Disponemos de una amplia gama de emulsionantes cuya característica principal es el sabor neutro. 

Sucroésteres y sucroglicéridos 

Derivados de la esferificación entre la sacarosa y los ácidos grasos. Se emplean para integrar un medio graso 
con un medio acuoso. Aumentar el volumen de las masas de pan y bizcochos, cremas pasteleras y helados. En 
la cocina molecular para la elaboración de aires calientes y alcohólicos. 
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Glicéridos de ácidos grasos 

Derivados de las grasa, obtenidos de la transesferificacion de la glicerina y otras grasas. Reparten finamente 
las grasas y crean con ellas texturas más o menos solidad. Se usan también para hacer espumas con sifón. 

Nitrógeno líquido: La cocción en frio 

El nitrógeno líquido es el nitrógeno en su fase líquida. Se produce transformando el líquido en aire (el aire 
contiene un 78% de nitrógeno) y separando después el nitrógeno mediante destilación. Es el fluido criogénico 
más utilizado para enfriar, congelar o almacenar productos alimenticios. Permite congelar cualquier alimento, 
fresco o procesado, a temperaturas muy bajas (-196ºC), por inmersión o aspersión, dependiendo de las 
características especificas del alimento, a la vez que mantiene su textura, sabor y valor nutricional, que se 
degradarían haciéndolo con los métodos de conservación tradicional. 

 

El frío cuece 

Aunque nos parezca increíble, las propiedades deshidratantes del frío realizan el mismo papel de cocinado 
que el calor. Además, con la cocción en frio los procesos bacterianos se reducen en la comida, al final es más 
saludable. Y a quienes les gusten los contrastes, la cocción en frio y calor al mismo tiempo, ya que mientras el 
interior de un alimento está cocido a la temperatura habitual, el exterior se mantiene congelado y crujiente. 

El nitrógeno líquido se aplica también en la elaboración de helado, consiguiendo eliminar un alto porcentaje 
de cristales de hielo y dando como resultado un producto suave, cremoso y lleno de sabor, color y aroma. 

Ahumado 

Ahumar alimentos es una técnica prehistórica que surgió con la observación y la necesidad de secar, 
conservar y como consecuencia aromatizar los alimentos. El humo es un ingrediente más para aportar un 
sabor, color, textura y aroma único.  

Muchos chefs usan  los aromas de la madera ardiendo. El proceso artesanal ha dado paso en muchas cocinas 
profesionales al humo líquido o el humo en polvo que se añade a diferentes productos para conseguir el 
efecto de la brasa. También encontramos artilugios de laboratorio. Los hermanos Roca, esos maestros del 
ingenio dieron con la pipa de humo eléctrica para introducir el humo en sus platos. En cuestión de segundos la 
pipa puede ahumar pequeños espacios y más allá de impregnar de sabor, el efecto óptico es 
extraordinariamente bello. Un pequeño ahumador instantáneo que permite la combustión inmediata de serrín 
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de diferentes maderas nobles, cada una con su matiz, con la intención de ahumar o aromatizar pequeñas 
cantidades de alimentos. 

   

Deshidratación 

Secar alimentos es una técnica culinaria en la que  los alimentos a bajas temperaturas se les extraen 
humedad. Aportando al ingrediente seco una textura diferente y un sabor ligeramente modificado. Es un 
método antiguo, junto con el ahumado y el especiado, para conservar los alimentos.  

En la actualidad los chefs de vanguardia utilizan el principio de la deshidratación para crear texturas 
diferentes, intensificar sabores y añadir elementos interesantes a los platos. El chef Ferrán Adrià es uno de los 
líderes con el desarrollo  de la técnica conocida como “croquenter”. Esta técnica consiste en deshidratar 
ingredientes como purés de frutas y yogur en láminas crujientes de forma geométricas que se emplean para 
añadir texturas y sabor a un plato y, también, como elemento decorativo. 

 

Polvos de frutas y verduras 

Una vez secas las frutas y verduras, se pican hasta conseguir un polvo más o menos fino. Estos polvos sirven 
para añadir una textura extra a la preparación culinaria, además de agregarle sabor. Son muy decorativos si se 
espolvorean por encima. 

Espumas secas 

Están elaboradas con líquidos a base de agua como los zumos de frutas o verduras a los que se añade 
metilcelulosa y goma xantana. Posteriormente la mezcla se deshidrata para producir una espuma crujiente. 
Mediante estas espumas añadimos sabor, textura y efectos visuales al plato. 
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Inyectado 

Consiste en utilizar la técnica de inyectar alimentos con una jeringa o inyector. Es la más apropiada para 
acentuar sabores, condimentar y hacerlos más jugosos.  

1. Son grandes y con agujas suficientemente firmes para no quebrarse en el proceso. 

2. Los líquidos que vas a inyectar deben estar debidamente colados para no obstruir la salida por la aguja de 
la jeringa o inyector. 

3. Lubrica la jeringa o inyector con un poco de aceite vegetal para que el caucho del émbolo corra 
fácilmente. 

4. Para cargar de líquido a la jeringa o inyector, sumerge la punta metálica en el líquido y empuja el émbolo 
hacia arriba lentamente hasta que esté lleno. 

5. Para limpiar la jeringa o inyector usa agua y jabón de platos, desarma las partes y guárdalo separado para 
evitar daños con la punta de metal. 

EL EQUIPO PROFESIONAL NECESARIO 

Juego de balanzas digitales 

Que pesen unidades de 1 gramo o en decimas de gramo, precisas para medir el peso de los ingredientes o 
aditivos. 

Robot de cocina 

Para que el puré salga muy fino y suave y los ingredientes estén perfectamente mezclados. Con varias 
velocidades, resistente al calor y con fácil desmontaje para su limpieza. 

Batidora de varillas 

Ideal para mezclar agentes gelificantes en líquidos y crear espumas, aires y soufflés. 

Recipiente al baño maría eléctrico 

Especie de bañera de agua a temperatura controlada que cocina a una temperatura concreta durante un 
tiempo determinado y prolongado. 

Maquina de envasar al vacio 

Absorbe el aire de una bolsa o contenedor, protegiendo a los alimentos de la oxidación. 

Sifón para espumas 

Sifón al que se le aplican cartuchos de gas N2O. 
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Pistola o pipa de humo 

Por combustión de virutas de madera aromatizada se pueden añadir sabor ahumado a las elaboraciones. 

Deshidratador de alimentos 

Aparato para secar los alimentos a baja temperatura. 

Cuchara perforadora para esferificación 

Cuchara agujereada que permite escurrir el exceso de agua de las esferas o del caviar. 

Jeringuilla para caviar 

Necesaria para conseguir gotas bien formadas dentro de un baño de lactato de calcio. O para inyectar. 

 ● 
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Cress: micro vegetales aromáticos 
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Título: Cress: micro vegetales aromáticos 
Resumen 
Es una clase moderna de berro fresco. Que llevan a los platos a un nivel superior, intensificando su sabor, la fragancia 

y la estética. Es el mundo diminuto del sabor, el color y la fragancia. Intenso, independiente, innovador, creativo, 
global, moderno, de creación de sabores con los que se inspiran los cocineros para sorprender a sus cl ientes. Son 
cosechas de plantas únicas, recogidas del mundo entero. Cada una con un efecto especifico en los sentidos. 
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Es una clase moderna de berro fresco. Que llevan a los platos a un nivel superior, intensificando su sabor, la 
fragancia y la estética.  

Son aptos para el consumo y se pueden consumir sin lavado ni limpieza. Tienen control biológico de plagas 
sin plaguicidas químicos. Son de producción y cultivo ecológico, hidropónico e higiénico en modernos e 
innovadores invernaderos, con un sistema climático especial y una subestructura con revestimiento anti 
bacterias. 

Es el mundo diminuto del sabor,  el color y la fragancia. Intenso, independiente, innovador, creativo, global, 
moderno, de creación de sabores con los que se inspiran los cocineros para sorprender a sus clientes. 

Son cosechas de plantas únicas, recogidas del mundo entero. Cada una con un efecto especifico en los 
sentidos. Cada cress tiene su propio sabor, del ajo a los guisantes frescos y de los limones al brócoli.  

Los cress se utilizan mucho para decorar, aunque tienen muchos otros usos. Todos los productos de la gama 
se eligen por sus sabores característicos, que se notan cuando se prueban tal cual. Pero también existen 
técnicas  para que resalten más su gusto especial y aprovechar más estos sabores y texturas tan 
extraordinarios. 

Se está buscando la innovación en la gastronomía, en productos, sabores y formas excepcionales, todo de la 
más alta calidad. 

 Aparte de la calidad del producto, también fomentar la alta calidad con respecto a las sabrosas creaciones 
que se obtienen. Se da la oportunidad a los gastrónomos de trabajar con un instrumento único para platos de 
alto nivel. Un punto de encuentro para la horticultura y los gastrónomos. 

CONSERVACIÓN 

Su vida útil es de hasta 7 días conservado a una temperatura entre 2 y 7°C. 

Embalados en bandejas de plástico unitarias tapadas con plástico perforado para permitir su oxigenación y 
ventilación. 

Disponible todo el año, sin temporadas. 
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COLECCIÓN: IDENTIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

 

 

 

 

 

  

Aclla Cress. 

Sabor cítrico, fresco y a menta. 

Uso en coles, en combinación con verduras, postres y platos 
grasos. 

Affilla Cress. 

Sabor a guisantes frescos. 

Uso: ensaladas, platos fríos y calientes. 

Asanga Cress. 

Sabor ligeramente ácido. 

Combina bien con ensaladas y platos grasos. 

Atsina Cress. 

Sabor: anís dulce, regaliz de palo con toques de hinojo. 

Combina bien con: aperitivos, pescado blanco y postres 
(helados). 

Basil Cress. 

Sabor a albahaca. 

Combina bien con ensaladas, tomate y mozzarela. 

BlinQ Cress. 

Sabor a fresco, salino casi salado. 

Combina bien con ensaladas y platos grasos. 



 

 

118 de 246 
Publ icacionesDidacticas.com  |  Nº 65 Diciembre 2015

 

 

 

 

   

 

 

Borage Cress. 

Sabor a salado, ostras y pepino. 

Combina bien con mariscos, pescados, sándwiches y vieras. 

Brocco Cress. 

Sabor brócoli crudo. 

Combina bien con ahumados y sándwiches sanos. 

Chili Cress. 

Sabor a mostaza picante, recuerda a algún chili. 

Combina bien con platos grasos, ensaladas y pescado crudo. 

Daikon Cress. 

Sabor a nabo negro y rábano. 

Combina bien con comida japonesa, ensaladas y pescado crudo. 

Ghoa Cress. 

Sabor a cítrico y cilantro. 

Combina bien con aves, pescados y sopas. Adorno. 

Honny Cress. 

Sabor muy dulce. 

Combina bien con quesos, pastelería y postres. 
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Kikuna Cress. 

Sabor a zanahoria y apio. 

Combina bien con carne de ternera y cordero, ensaladas y platos 
japoneses. 

Limon Cress. 

Sabor a limón y anis. 

Combina bien con marisco, pescado, sopas y postres. 

Mustard Cress. 

Sabor a raifort y wasabi. 

Combina bien con cocina japonesa, platos de carne o pescado 
crudo. 

Mastuerzo. 

Sabor a mostaza, picante y rábano. 

Combina bien con carne fría, charcutería, ensaladas y sopas. 

Motti Cress. 

Sabor a extracto vegetal. 

Combina bien con carnes, menestras y salsas. 

Persinette Cress. 

Sabor a perejil. 

Combina bien con condimento carne, ave o pescado. 
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Red Mustard Cress. 

Sabor a mostaza suave con tonos de coliflor. 

Combina bien con comida japonesa y pescado crudo. 

Rock Chives. 

Sabor a ajo suave. 

Combina bien con aperitivos, pescado o carne. 

Rucola Cress. 

Sabor a nuez y picante. 

Combina bien con carpaccio, ensaladas y tapas. 

Sakura Cress. 

Sabor a nabo negro y rábano. 

Combina con ensaladas y entrantes. 

Salicornia Cress. 

Sabor salado y crujiente. 

Combina con pescados. 

Scarlet Cress. 

Sabor ligero a remolacha. 

Combina con caza, carne, pescado y ensaladas. 
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Sechuan Cress. 

Sabor a adormecedor, chispeante y eléctrico. 

Combina con postres, helados, tapas y cocteles. 

Shiso Green. 

Sabor a anís y menta. 

Combina con comida japonesa, pescado crudo y quesos. 

Shiso purple. 

Sabor a comino. 

Combina con caza, espárragos, queso, setas y sopas. 

Tahoon Cress. 

Sabor a bosque y nuez moscada. 

Combina con carne de caza y quesos. 

Vene Cress. 

Sabor ligeramente acido. 

Combina con huevo, pescado y queso. 
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EJEMPLOS DE PLATOS 

• Crumble de moras con Honey cress. 

• Vieras con aceite de Sisho green y crema de aguacate. 

• Sandwich de ensalada cesar con Daikon cress. 

• Solomillo de ternera con cantarelus y Brocco cress. 

• Rape con Rucola cress. 

• Ensalada de queso de cabra y Ghoa cress. 

• Curry con coliflor y Sakura cress. 

• Batido de aguacate con chili y Sechuan cress. 

 ● 
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Towards the Integration of Literature in Second 
Language Learning 

Autor: Ruiz Fuentes, Marina (Graduada en Estudios Ingleses). 
Público: Educación Secundaria Oblligatoria. Materia: Inglés y Literatura. 
 
Title: Towards the Integration of Literature in Second Language Learning 

Abstract 
A growing number of researchers considers that l iterature should be included in the teaching process of a second 
language, since it facil itate students’ learning in different fields. For instance, it is not only useful in the l inguistic field, 

but also in the cultural one. However, it has traditionally been disregarded in the second language syllabus design. 
The aim of this article is to offer an account of the benefits that l iterature may bring to the learning process, taking 
into consideration different studies on this issue. 
Keywords: l iterature, second language, l iterary language, everyday language, l inguistic competence, culture, 

motivation, authenticity 
 
Título: Hacia la integración de la l iteratura en el aprendizaje de la segunda lengua 
Resumen 

Un creciente número de investigadores considera que la l iteratura debería ser integrada en la enseñanza de la 
segunda lengua, ya que facil ita el aprendizaje de los estudiantes en distintos ámbitos. Por ejemplo, no solo es útil  en 
el ámbito l ingüístico, sino también en el cultural. Sin embargo, la l iteratura ha sido tradicionalmente ignorada en el 

programa de la segunda lengua. El propósito del este artículo es describir los beneficios que ésta puede aportar en el 
proceso de aprendizaje, teniendo en cuenta los diferentes estudios. 
Palabras clave: l iteratura, segunda lengua, lenguaje l iterario, lenguaje diario, competencia l ingüística, cultura, 
motivación, autenticidad 
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The integration of literature in the teaching and learning of a second language is currently considered a must 
by a considerable number of researchers. For instance, Killander (2011: 618) claims that most scholars who 
have studied the role of literature in language learning conclude that it “should undoubtedly be integrated as 
an essential part in the FLT”. Nevertheless, literature has traditionally been disregarded in the L2 teaching 
process and it constitutes a considerable weakness in the Spanish educational context. Hernández (2011: 236) 
corroborates this when she asserts that “the study of the literature of a foreign language is not part of the 
primary and secondary education syllabuses in our country”. Furthermore, this may also be tested in the lack of 
teaching materials designed to teach literature in the L2 classroom (Hişmanoğlu 2005; Lu 2012).   

On many occasions, the indifference toward literature may be due to the teachers’ assumption that literary 
language provides students with samples of a language which is obsolete and which distances from the type of 
language used in everyday life situations. Nonetheless, this is far from the truth, since “there is a much huge 
common core shared by literary language and ordinary plain language of communication, namely both are 
authentic and used by native speakers” (Lu 2012: 240). It reinforces that this traditional assumption which 
considers that the language found in literature totally differs from speakers’ common use of the language 
should definitely be discarded. In point of fact, native speakers constantly make unconscious use of figures of 
speech such as metaphors or hyperboles, which are commonly considered traits of literary language. 
Therefore, when referring to the features found in literary language, it may be asserted that “these features 
are not specific to literature since they also recur in ordinary language use and also in nursery rhymes, proverbs 
and publicity slogans” (Rahimi 2014: 2) and as such, they are widely used among speakers. Lu (2012: 244) goes 
beyond and assures that the “lack of contact with literary language confines the students’ knowledge to limited 
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variety and styles of the target language”. From this statement, it may be concluded that depriving learners of 
the opportunity to access literature and consequently, to become familiar with some of the most important 
conventions of both literary and ordinary language, leads to an incomplete knowledge of the L2.  Similarly, it 
may involve the impossibility to gain a high level of proficiency in the language.   

1. LITERATURE AND CULTURE 

The integration of literature in the L2 curriculum may bring about several benefits to the learning process, 
being the most outstanding that of culture. Cultural knowledge stands as one of the essential aspects of the 
second language to be acquired, since it seems clear that the knowledge of the mere linguistic aspects is not 
enough (Sagredo 2008: 422). For this reason, acquiring familiarity with the cultural aspects of the target 
language is a prerequisite for learners to become communicatively competent. Divsar and Tahriri (2009: 109) 
corroborate this when they declare that “language and culture are inseparable, interdependent, and 
interactive in a way that they are intertwined”. Hence, this closed connection should always be born in mind 
along the language learning process, becoming one of the main concerns. Nevertheless, the context of the 
second language has traditionally been disregarded during the teaching process (Biedma Torrecillas 2007: 242). 
This has meant a negative impact on students, since it has hindered the process of acculturation which they 
undergo when learning the L2.  

Helping learners become familiar with the cultural aspects of the countries in which a language is spoken is 
not a straightforward task. It requires careful preparation on the part of the teachers, since they need to be 
aware not only of the need to integrate cultural elements in their teaching, but also to look for the vehicle to 
introduce them implicitly, so that they may reach the learners’ mind as part of a natural process that reminds 
the way in which they acquire them in their native language (Biedma Torrecillas 2007). This, which is initially 
considered a difficult challenge to overcome, may find its solution in the topic dealt with here, i.e., literature. 

Literature “is a window opening into the culture of the target language, building up a cultural competence in 
students” (Hişmanoğlu 2005: 65). Hence, it stands as a valuable source to offer learners an overview of the 
cultures where the target language is spoken. Indeed, literature grants students direct access to some of the 
cultural aspects which otherwise would be difficult to transmit. Learners may find in literature information 
about the social conventions, norms or proper behaviours in a certain culture, allowing them to generate a 
series of expectations which would in turn help them develop a more empathic attitude toward that culture 
and its speakers. As Dubash and Anwar (2011: 35) explain, “literature is a wordy representation of culture and 
culture is an embodiment of habits, customs, social behaviour, knowledge and assumptions associated with a 
group of people”. This cultural awareness will thus assist them in developing the cultural competence required 
to become a proficient speaker of the language. 

Nevertheless, what really makes literature a good vehicle to transmit culture is how learners access such 
information. It has previously been underlined the importance to discover a way in which culture may reach 
students in an implicit manner. Under this assumption, literature plays a significant role. Learners are able to 
discover such cultural aspects while they are engaged in a process whereby they get pleasure, learning about 
different characters and life experiences. But, as this process occurs, they are also unconsciously involved in the 
culture that the text chosen embodies, shaping thereby their cultural competence. 

2. LITERATURE AND ITS RELATIONSHIP WITH THE LINGUISTIC COMPETENCE 

Having reflected upon the benefits that literature brings to the acquisition of the cultural competence, it is 
now worth considering the advantages that it may have for the acquisition of another important one, the 
linguistic competence. Hişmanoğlu (2005: 54) discusses “the use of literature as a popular technique for 
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teaching both basic language skills (i.e. reading, writing, listening and speaking) and language areas (i.e. 
vocabulary, grammar and pronunciation)”. What literature may contribute to the development of these skills 
and areas of language may be summarized as follows:  

• Concerning the field of reading, learners may gain access to both intensive and extensive sources of 
reading. Therefore, literature assists them in improving their skills in reading comprehension. Similarly, 
it offers them the possibility to develop their own set of reading strategies as well as to enlarge their 
lexicon. Moreover, the fact that the new vocabulary appears within a context will certainly favour its 
acquisition. In addition to this, they may encounter and internalize new grammatical structures and 
patterns.   

• Regarding writing, literature provides learners with the opportunity to improve their writing skills. 
Hişmanoğlu (2005: 57) claims that “literature can be a powerful and motivating source for writing in 
ESL/ EFL, both as a model and as subject matter”. Learners may be asked to read the text with the aim 
of completing activities such as rewriting part of the work or writing themselves a composition based 
on that model. This is not only beneficial to improve their writing competence but also to foster other 
valuable qualities such as creativity. While they are writing, learners are engaged in a process of free 
creation in which they are encouraged to display their originality in order to express their ideas in a 
fresh innovative way. Similarly to reading, writing also fosters the acquisition of new vocabulary and 
strengthens their knowledge of the written conventions. 

• In relation to listening, it may be found that this skill is also improved with the aid of literature. Online 
readings of literary works are currently widely available and can be accessed easily. Learners may listen 
to the work before reading it themselves. This will allow them to put into practice their listening 
strategies. In a like manner, they will have the opportunity to become familiar with aspects related to 
pronunciation such as stress or intonation.  

• Finally, regarding speaking, literature stands as an ideal tool to elicit class debates and discussions 
based on the work being dealt with. These types of communicative activities will aid them to formulate 
and express their opinions, and to develop their own interpretations (Hernández 2011: 241). It will also 
have a positive impact on their fluency and their repertoire of speaking strategies. For instance, they 
will have the opportunity to develop a set of communication strategies while they try to solve the 
problems that may arise as they speak. Similarly, they will be encouraged to improve their 
pronunciation and to put into practice new vocabulary and grammar. 

In addition to this, it is known that “linguistic competence defines the system of rules that governs and 
individual’s tacit understanding of what is acceptable and what is not in the language they speak” (Khansir 
2012: 242), what is called adequacy. Literature is an efficient instrument for learners to acquire this kind of 
knowledge, since it provides instances of different situations in which certain structures are used, helping them 
develop the competence to decide the appropriate linguistic form depending on the context. Furthermore, the 
integration of literature in the second language classroom allows learners to develop their knowledge of 
different discourse types (Aghagolzadeh & Tajabadi 2012: 209), since it provides them with a variety of 
different discourse types, which will help them become familiar with a series of linguistic conventions which 
are contextualized. Once more, as it happens with culture, learners will have the opportunity to improve these 
aspects of the language in an implicit manner. 

3. LITERATURE AND MOTIVATION 

Other area that may benefit from the integration of literature in language learning is motivation. Dörnyei 
(1998: 117) justifies the relevance of learners’ motivation by pointing out that “all the other factors involved in 
L2 acquisition presuppose motivation to some extent”. Motivation is thus one of the essential factors which 
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conditions language learning, since it provides learners with a drive which determines the amount of time and 
effort that they will invest in the learning process. Being motivation such an influential factor, teachers should 
take advantage of all the resources which may have a positive impact on it. In this regard, Dubash and Anvar 
(2011: 36) declare that there is “no doubt cultural and literature representation in language classroom 
enhances the learner’s motivation and probably learners feel more enthusiastic towards language learning”. 
Literature motivates learners to get involved in a journey of discovery which they can experience on their own. 
This distances from the traditional teacher-centred approach and gives prominence to the learner’s role.  
Khatib & Nourzadeh (2011: 258) explain how learners usually get bored in the English classroom, since they 
find little connection between what they study in class and what they are expected to perform in real 
communication, and they suggest the use of literature as a solution to end such boredom.  

In contrast to textbook topics, “literature’s contents may well be truer to life and more relevant to learners 
than typical textbook topics” (Sell 2005: 92). This renders the contents more appealing and engaging for 
learners, who may consider them a real source of experience. In connection with this, Sagredo (2008: 425) 
claims that “literature offers learning situations which are contextualized and as a result, it makes the learning 
task more natural and motivating”. It is not decontextualized chunks of language, but rather pieces of language 
which are part of a whole, meaningful, contentualized text.  

A common criticism made to literature in relation to motivation has been that it may result in learners’ 
demotivation owing to its difficulty. Nevertheless, it has been discovered that “students of English may 
undergo a real sense of attainment copying with literary materials in the classroom” (Rahimi 2014: 2). It is 
precisely at this stage when a greater amount of responsibility will have to be held by the teacher.  When 
selecting the literary text to be worked upon in the classroom, they will need to take into consideration aspects 
such as the learners’ level, their interests, their age, their concerns or the environment surrounding them (Sell 
2005: 92), since these aspects will determine the effectiveness of introducing literature in the language 
learning task. In a study conducted to ESL learners by Lu (2012: 241), it was concluded that “almost all of them 
thought that the reading of literary texts was a positive experience, because the experiment brought to light 
their weaknesses in language knowledge, and all of this could in turn facilitate their further learning”. 
Therefore, the challenge posed by literature is also motivating because it allows learners to self-assess their 
own learning process and thus, to hold a greater responsibility in such process.  

4. OTHER BENEFITS OF USING LITERATURE IN SECOND LANGUAGE LEARNING  

Having observed the benefits that literature may bring to the learning process in relation to the cultural, the 
linguistic and the digital competences, and to the area of motivation, it is now relevant to consider other 
benefits.  

Literature is a source of authentic material (Hişmanoğlu 2005: 54). Texts were not created for the purpose of 
teaching the language and therefore, learners encounter real language used by native speakers, an aspect 
which makes the learning task more engaging. This links with another benefit, the role of literature as a never-
ending source of materials to be used in the classroom (Hernández 2011: 233). Different works may hence be 
used to illustrate different functions of the language. In addition to this, literature deals with universal issues 
which can be related to students’ everyday experiences (Azad, Ferdoush & Yeasmin 2011: 284). This is what 
renders it a useful framework for students to express their feelings and thoughts and to adopt an empathic 
attitude. They also find room in literature to develop their interpretative abilities as part of the process 
involved in working out the meaning of literary works. What has been suggested up to this point is connected 
with the active methodology focused on students’ participation which is pursued by all the communicative 
approaches to language teaching and learning.  ● 
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Título: ¿Existen Diferencias en las representaciones acerca del maltrato entre iguales entre alumnado que presenta 
Necesidades Educativas Especiales y el alumnado que no presenta estas necesidades? Un análisis comparativo 
Resumen 

Autores como Olweus (1998, citado por Cerezo, 2006) definen el maltrato entre iguales por abuso de poder (bullying), 
como una forma de maltrato, normalmente intencionado y perjudicial de un estudiante hacia otro compañero, 
generalmente más débil, al  que convierte en su víctima habitual y persistente. El bullying puede presentarse como 

una agresión física, verbal y como exclusión y dicha manifestación depende de factores como el género, el nivel 
sociocultural del alumnado o su momento evolutivo. Los sujetos víctimas, por lo general, son chicos, algo menores 
que los bull ies, más débiles físicamente. Sus compañeros los perciben como débiles y cobardes. Ellos mismos se 
consideran tímidos, retraídos, de escasa ascendencia social y con alta tendencia al disimulo. Muestran escaso 

autocontrol en sus relaciones sociales. Presentan puntuaciones medio altas en neuroticismo, en introversión y en 
ansiedad (Cerezo, 2006). Por otro lado, los alumnos con necesidades educativas especiales, con independencia del 
origen de las l imitaciones, a menudo se caracterizan por tener una autoestima más baja, niveles altos de depresión, 
déficits de habil idades sociales y déficits de comunicación (Rose, Forbet-Pratt, Espelage y Aragón, 2013). Un análisis 

somero deja en evidencia las coincidencias entre ambos grupos de sujetos, víctimas de bullying y alumnos con 
necesidades educativas especiales, constituyendo por tanto las características de este último grupo un factor de 
riesgo para su inclusión en procesos de victimización. De hecho, los resultados obtenidos evidencian que el alumnado 

con necesidades educativas especiales es más rechazado y tiene peor reputación social (Monjas, Martín-Antón, 
García-Bacete y Sánchíz, 2014), sin embargo, existen pocas investigaciones al respecto en nuestro país. 
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INTRODUCCIÓN 

Autores como Olweus (1998, citado por Cerezo, 2006) definen el maltrato entre iguales por abuso de poder 
(bullying), como una forma de maltrato, normalmente intencionado y perjudicial de un estudiante hacia otro 
compañero, generalmente más débil, al que convierte en su víctima habitual y persistente. El bullying puede 
presentarse como una agresión física, verbal y como exclusión y dicha manifestación depende de factores 
como el género, el nivel sociocultural del alumnado o su momento evolutivo. 

Los sujetos víctimas, por lo general, son chicos, algo menores que los bullies, más débiles físicamente. Sus 
compañeros los perciben como débiles y cobardes. Ellos mismos se consideran tímidos, retraídos, de escasa 
ascendencia social y con alta tendencia al disimulo. Muestran escaso autocontrol en sus relaciones sociales. 
Presentan puntuaciones medio altas en neuroticismo, en introversión y en ansiedad (Cerezo, 2006). Por otro 
lado, los alumnos con necesidades educativas especiales, con independencia del origen de las limitaciones, a 
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menudo se caracterizan por tener una autoestima más baja, niveles altos de depresión, déficits de habilidades 
sociales y déficits de comunicación (Rose, Forbet-Pratt, Espelage y Aragón, 2013). 

Un análisis somero deja en evidencia las coincidencias entre ambos grupos de sujetos, víctimas de bullying y 
alumnos con necesidades educativas especiales, constituyendo por tanto las características de este último 
grupo un factor de riesgo para su inclusión en procesos de victimización. De hecho, los resultados obtenidos 
evidencian que el alumnado con necesidades educativas especiales es más rechazado y tiene peor reputación 
social (Monjas, Martín-Antón, García-Bacete y Sánchíz, 2014), sin embargo, existen pocas investigaciones al 
respecto en nuestro país. 

La asociación entre ser víctima y necesidades educativas especiales puede ser explicada a través de dos 
procesos no excluyentes (Monjas, Martín-Antón, García-Bacete y Sánchíz, 2014). En primer lugar, el bullying 
puede iniciarse como una conducta agresiva del intimidador, generalmente una broma, humillación, agresión o 
exclusión, ante la cual la víctima no responde de manera adecuada, posiblemente  debido  a su déficits de 
habilidades sociales y estrategias de afrontamiento. Esta respuesta poco adaptativa estimula al agresor que 
repite la agresión y si la víctima fracasa de manera consecutiva y reiterada el acoso se consolida. En segundo 
lugar, el alumno con necesidades educativas especiales, por sus características o distintos déficits, ya sean de 
tipo cognitivo, físico, sensorial o conductual, puede llevar a cabo conductas que molestan a los demás, 
provocando en el grupo una exclusión o rechazo. El alumno con necesidades educativas especiales, 
probablemente debido también a sus déficits en habilidades sociales y estrategias de afrontamiento, puede 
reaccionar de manera inadecuada ante la situación de rechazo, replegándose o aislándose, y ante esta 
conducta, el grupo responde intensificando el rechazo y la exclusión, y el alumno “va ganando” una mala 
reputación entre sus iguales. 

Para el presente Proyecto “Se entiende por alumnado que presenta necesidades educativas especiales, 
aquel que requiera, por un periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella, determinados apoyos y 
atenciones educativas específicas derivadas de discapacidad o trastornos graves de conducta” (Art. 73. LEY 
ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. LOE). Evidentemente se trata de un grupo heterogéneo y de 
gran diversidad en cuanto a características y necesidades, sin embargo, todos ellos coinciden en algunos 
aspectos, tales como encontrarse en una situación de desventaja, en inferioridad de número o carecer de una 
adecuada red de apoyo social. Además el proceso de estigmatización lleva aparejado  una serie de 
consecuencias psicológicas tales como una baja autoestima. Por otro lado, la asociación entre necesidades 
educativas especiales  y victimización se repite en distintas limitaciones como son discapacidad intelectual 
(Scheepstra, Nakken y Piel, 1999, citado por Monjas, Martín-Antón, García-Bacete y Sanchís, 2014), deficiencia 
auditiva (Cambra y Silvestre, 2003, citado por Monjas, Martín-Antón, García-Bacete y Sanchís, 2014), 
dificultades de aprendizaje (Bakken et al. 2007, , citado por Monjas, Martín-Antón, García-Bacete y Sanchís, 
2014), deficiencia visual (Eguren, Gutiérrez, Herrero y López, 2006, , citado por Monjas, Martín-Antón, García-
Bacete y Sanchís, 2014), autismo (Symes y Humphrey, 2010, , citado por Monjas, Martín-Antón, García-Bacete y 
Sanchís, 2014), y problemas de conducta (Mand, 2001,  , citado por Monjas, Martín-Antón, García-Bacete y 
Sanchís, 2014). Para el presente Proyecto se han seleccionado alumnos diagnosticados con Trastorno por 
déficit de atención e hiperactividad, Retraso Mental Leve, Trastorno de Asperger y Trastornos del Aprendizaje, 
todos ellos con la suficiente capacidad para informar y autoinformar. 

Dada la sobrerrepresentación de los alumnos con necesidades educativas especiales en los procesos de 
bullying se hace necesario un estudio pormenorizado de todos los procesos implicados en el fenómeno y 
relacionados con este grupo, tales como las relaciones socio-afectivas, las condiciones ambientales y la 
percepción individual atribuida  a situaciones de abuso. Sin embargo, un análisis de la literatura científica al 
respecto hace evidente que la bibliografía es escasa, sobre todo en aquellos aspectos que implican la capacidad 
de información de los alumnos con necesidades educativas especiales, capacidad cuestionada en muchos 
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casos, principalmente cuando la capacidad cognitiva del sujeto está afectada. En el presente Proyecto se 
aborda el estudio de las representaciones mentales sobre los tipos de agresión en escolares, proponiéndose un 
estudio descriptivo comparativo de corte transversal, utilizando para ello un grupo de alumnos con 
necesidades educativas especiales y un grupo sin estas características, con la intención de descubrir si existen 
diferencias significativas entre ellos. Existen estudios que abordan el papel del género, el nivel socioeconómico 
o el momento evolutivo en la construcción de las representaciones mentales sobre la agresión, sin embargo, 
escasean aquellos que aborden estas mismas representaciones en función de la existencia o no de necesidades 
educativas especiales. 

Se entiende por representaciones mentales a las explicaciones de los niños acerca de las agresiones, es decir, 
de los distintos aspectos del maltrato entre iguales. Entre estos aspectos se incluyen: su identificación en una 
situación dada, su explicación o atribución de la causa, la atribución de emociones a la víctima o al agresor y las 
alternativas o estrategias de solución que se dan en las diferentes manifestaciones de la agresión. 

Según Del Barrio, Almeida,  et al., (2003), la inmensa mayoría de los niños de 9, 11 y 13 años percibe lo que 
pasa en las viñetas del SCAN Bullying como una relación de maltrato, en concreto un 87,5%, frente a un 12,5% 
que los identifica como episodios agresivos, además el porcentaje de sujetos que atribuye el significado de 
maltrato aumenta con la edad. En la misma línea Alandette y Hoyos (2009) encontraron que el 70% de los 
participantes de un estudio similar identificaron las situaciones representadas en las mismas láminas como una 
forma de agresión. Probablemente el menor porcentaje se daba a que la muestra utilizada era de menor edad 
(alumnos de 8 a 11 años) y la identificación correcta del maltrato aumenta con la edad, tal y como se ha 
comentado anteriormente. En el mismo estudio, en función del género, se observó que las niñas reconocen 
con mayor frecuencia  los tipos de agresión que tienen que ver con la amenaza (niñas 31%, niños 16,1%), y los 
niños identifican más las situaciones en las que se muestra exclusión (niños 64,5%, niñas 51,7%). Según el 
estrato socioeconómico los niños de estrato alto identifican en mayor medida los casos de amenaza (33%) y 
exclusión (73,3%). También, según Alandette y Hoyos (2009), se observa que independientemente de las 
variables de género, nivel socioeconómico y edad, los sujetos perciben la causa como estable en el tiempo y 
una característica propia del individuo agente de la agresión, el control de la causa de carácter interno y el 
blanco de atribución de las manifestaciones de la agresión ubicado en la víctima en la mayoría de las ocasiones. 

En cuanto a la atribución de emociones a la víctima Del Barrio, Almeida, et al., (2003) observaron que las 
emociones más citadas son rechazo y tristeza y en menor medida vergüenza y miedo, con algunas diferencias 
en función de la edad o el género de los participantes. Resultados semejantes obtuvieron Alandette y Hoyos 
(2009), aunque ambos resultados no son del todo comparables ya que para la clasificación de las diferentes 
emociones expresadas por los niños se tuvieron en cuenta sistemas de categorías distintos: Hymel et al., 
(1991), citado por del Barrio, Almeida, et al., (2003) y Hoyos, Heilbron y Schamun (2004) citada por Alandette y 
Hoyos (2009). 

Según Del Barrio, Almeida et al., (2003) la mayor parte de los niños piensa que los agresores se sienten 
contentos (60%) y en menor grado orgullosos (27%), y al aumentar la edad la atribución de alegría tiende a 
disminuir y a aumentar la atribución de orgullo. En cuanto al género los chicos doblan a las chicas al mencionar 
al orgullo. De nuevo, resultados parecidos encuentran Alandette y Hoyos (2009), que indican que la mayoría de 
los sujetos escogió el sentimiento de felicidad para explicar los sentimientos del agresor. También encuentran 
algunas diferencias de acuerdo con el momento evolutivo del sujeto, el género o el nivel socioeconómico. 

En cuanto a las estrategias de solución que se dan en las distintas manifestaciones de la agresión también 
pueden observarse diferencias en función de la edad, el género o el nivel socioeconómico. De este modo, las 
más mencionadas son acudir a los adultos en busca de ayuda (37%), respuesta asertiva (26%), evitar al agresor 
(21%), adaptación temporal (20%) y busca de ayuda en los iguales (19%) (Del Barrio, Almeida, et al.,). Cabe 
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mencionar que la búsqueda de ayuda de adultos tiende a disminuir a medida que aumenta la edad en favor de 
la búsqueda de ayuda en los compañeros y la respuesta asertiva, además esta última estrategia  es mucho más 
usada por las niñas que por los niños. Resultados parecidos encontraron Alandette y Hoyos (2009). 

Al margen de la edad, el género o el nivel socioeconómico entendemos que la representación mental del 
maltrato entre iguales debe ser distinta en función de las vivencias experimentadas por el sujeto al que se le 
piden explicaciones al respecto, es decir, debe haber claras diferencias entre sujetos agresores, víctimas y 
meros observadores, ya que aunque agresores y víctimas comparten un guión interactivo común (“script”), en 
el que se representan papeles complementarios, cada uno construye una historia interpretativa diferente de 
los mismo acontecimientos (Smorti y Ciuci, 2000, citado por Del Barrio , Martín, et al., 2003). 

Como hemos visto hasta el momento el colectivo de alumnos con necesidades educativas especiales esta 
sobrerrepresentado en los procesos de bullying, generalmente adoptando el papel de víctima. Por otro lado, 
hemos mostrado que aspectos tales como el momento evolutivo del sujeto, su género, su nivel 
socioeconómico o sus experiencias vitales relacionadas con situaciones de maltrato entre iguales determinarán 
muchos aspectos de las representaciones mentales sobre la agresión. El colectivo de alumnos con necesidades 
educativas especiales constituye un grupo muy heterogéneo en cuanto a características cognitivas, capacidades 
físicas y sensoriales, necesidades, etc. Indudablemente todas estas peculiaridades deben influir de algún modo 
en las explicaciones de estos grupos diagnósticos de las situaciones de maltrato. Por otro lado, es posible que 
cada grupo diagnóstico,  al cumplir con ciertos criterios diagnósticos comunes genere de igual modo 
representaciones mentales semejantes entre sus miembros, y distintas a otros sujetos diagnosticados de un 
trastorno diferente. Sin embargo, como una primera aproximación a este estudio de las representaciones 
mentales sobre el maltrato en alumnos con necesidades educativas especiales, y teniendo en cuenta que este 
colectivo comparte ciertas características comunes como son encontrarse en desventaja, carecer de una red de 
apoyo social adecuada o constituir una minoría, lo que se pretende en este Proyecto Fin de Grado es comparar 
las representaciones mentales sobre la agresión de estos alumnos como colectivo, con el resto de alumnos que 
carecen de estas necesidades. De este modo se pretende indagar sobre las siguientes cuestiones: 

• ¿Existen diferencias en la comprensión de la agresión según se trate de alumnos con necesidades 
educativas especiales o de alumnos sin estas características? Es decir, ¿identifican unos y otros 
claramente la agresión? ¿identifican los mismos tipos de agresión o bien se perciben diferencias? ¿a qué 
se pueden deber estas diferencias? 

• Al tratarse el colectivo de alumnos con necesidades educativas especiales de un grupo muy heterogéneo 
el presente proyecto puede servir como una introducción al estudio de las representaciones mentales 
sobre la agresión en alumnos diagnosticados de distintos trastornos y patologías, es decir, se podría 
indagar sobre la cuestión ¿existen diferencias en las representaciones mentales sobre la agresión en 
alumnos según el tipo de necesidad educativa o diagnóstico? 

• Una última y compleja cuestión a abordar podría ser la covariación  de las distintas variables 
intervinientes, edad, género, nivel socioeconómico y diagnóstico clínico. 

 

Todas estas cuestiones se abordarán de nuevo y con más detalle  en el apartado conclusiones del presente 
proyecto. 

Tras una revisión de la literatura científica sobre el tema que se pretende abordar en el presente Proyecto se 
hace evidente una escasez de estudios al respecto. Si bien es cierto que existen algunos estudios sobre la 
incidencia de conductas de maltrato en alumnos con necesidades educativas especiales, mostrando que estos 
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alumnos sufren altos niveles de acoso e intimidación en comparación con sus compañeros, no he encontrado 
ninguno que atienda a las representaciones mentales sobre el maltrato en este colectivo. 

OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

Los objetivos que persigue el estudio son: 

• Estudiar la representación de la situación de agresión en alumnos con NEE y alumnos son NEE y 
determinar si existen diferencias entre ambos grupo de alumnos en la muestra seleccionada. Para ello se 
evaluará la naturaleza de la relación y la atribución de la causa 

• Estudiar la percepción emocional de la situación de maltrato entre iguales en alumnos con NEE y 
alumnos sin NEE y determinar si existen diferencias entre ambos grupos en la muestra seleccionada. 

• Estudiar las estrategias de solución que se dan en las diferentes situaciones de agresión en alumnos con 
NEE y alumnos sin NEE y determinar si existen diferencias en la muestra seleccionada. 

 

Se plantean las siguientes hipótesis: 

•  Existen diferencias en las representaciones mentales sobre la agresión en alumnos con NEE y alumnos 
sin NEE. 

- Naturaleza de la relación: Los niños con NEE identifican en menor grado las acciones como una 
agresión. 

- Atribución de la causa: tanto los alumnos con NEE como aquellos que no tienen NEE  perciben 
la causa como estable en el tiempo y una característica propia del individuo agente de la 
agresión. 

• Existen diferencias en la percepción emocional de la situación de maltrato entre alumnos con NEE y 
alumnos sin NEE. 

- Atribución Emocional al agresor: tanto los alumnos con NEE como aquellos que no tienen NEE 
escogerán un sentimiento positivo (felicidad) para explicar los sentimientos del agresor. Sin 
embargo, los alumnos sin NEE identificarán en mayor medida las influencias del medio, la 
experiencia previa y las consecuencias de la conducta. 

- Atribución Emocional a la víctima: Todos los alumnos percibirán que la víctima de las conductas 
de agresión física expresará con mayor frecuencia los sentimientos de tristeza, sin embargo, los 
alumnos sin NEE podrán identificar mayor número de sentimientos. 

• Existen diferencias en las estrategias de solución que se dan en las situaciones de agresión entre 
alumnos con NEE y alumnos sin NEE. 

- Los alumnos sin NEE utilizarán estrategias de solución de problemas más variadas que los 
alumnos con NEE. La estrategia de solución búsqueda de un adulto disminuirá progresivamente 
en los alumnos sin NEE y se mantendrá constante en los alumnos con NEE. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

Las características de la población con la que se realizará el estudio son: 

a. Grupo de alumnos con necesidades educativas especiales. En este sentido “Se entiende por alumnado que 
presenta necesidades educativas especiales, aquel que requiera, por un periodo de su escolarización o a lo largo 
de toda ella, determinados apoyos y atenciones educativas específicas derivadas de discapacidad o trastornos 
graves de conducta” (Art. 73. LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de EDUCACIÓN. LOE).  La muestra está 
compuesta por un grupo heterogéneo de 11 alumnos diagnosticados por el orientador de referencia como 
alumnos con NEE. A continuación se detalla su sexo, edad y discapacidad y/o trastorno de conducta: 

 Sexo Edad Discapacidad y/o trastorno de conducta 
1 Niño 6 Trastorno por déficit de Atención e Hiperactividad 

2 Niño 5 Trastorno por déficit de Atención e Hiperactividad 
3 Niño 6 Trastorno por déficit de Atención e Hiperactividad 

4 Niño 13 Retraso Mental Leve 

5 Niño 18 Retraso Mental Leve 
6 Niña 13 Retraso Mental Leve 

7 Niña 18 Trastorno de Asperger 
8 Niño 12 Trastorno de Asperger 

9 Niño 6 Trastorno de aprendizaje (lectura, expresión escrita y 
cálculo) 

10 Niña 6 Trastorno de aprendizaje (lectura, expresión escrita y 
cálculo) 

11 Niño 7 Trastorno de aprendizaje (lectura, expresión escrita y 
cálculo) 

 

Los alumnos están escolarizados en distintos centros educativos de la localidad de Adra, tienen capacidad 
para comunicarse y expresar ideas de forma verbal e inteligible. Todos ellos reciben atención psicopedagógica  
en un centro privado de la misma localidad y reciben una Beca para alumnos con necesidad específica de 
apoyo educativo del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para este fin. 

b. Grupo de alumnos sin necesidades educativas especiales.  La muestra está compuesta por un grupo de 11 
alumnos tal como se especifica en la siguiente tabla: 

 Sexo Edad 

1 Niño 6 
2 Niño 5 

3 Niño 6 

4 Niño 13 
5 Niño 18 

6 Niña 13 
7 Niña 18 

8 Niño 12 
9 Niño 6 

10 Niña 6 

11 Niño 7 
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Como puede observarse la muestra control y el grupo de alumnos con NEE se han equiparado utilizando 
criterios de edad cronológica y sexo 

La muestra seleccionada no es en ningún caso representativa de la población por lo que los resultados 
obtenidos no son generalizables, tratándose por tanto dicha investigación de un estudio piloto. 

Para este proyecto se propone un estudio transversal de tipo descriptivo y cuantitativo con el objetivo de 
comparar los resultados obtenidos entre el grupo de alumnos con NEE y el grupo de alumnos sin NEE. 

Para llevar a cabo el estudio se emplearán las siguientes técnicas y métodos: 

• El instrumento seleccionado para esta investigación sobre representaciones mentales  es el SCAN-
Bullying. Este instrumento consiste básicamente en historias representadas en viñetas de maltrato entre 
iguales. Dicho instrumento va acompañado de un guión de entrevista semiestructurada. El SCAN-Bullying 
representa gráficamente una historia típica de victimización entre pares por medio de diez tarjetas (que 
miden 13 x 18 cm) que representan la situación de maltrato, más cinco tarjetas que representan cinco 
posibles finales para la situación narrada. Existe una versión femenina y otra masculina de este 
instrumento. Con este instrumento evaluaremos las hipótesis 1, 2 y 3. 

RESULTADOS Y ANÁLISIS 

Se propone llevar a cabo tanto un análisis cualitativo de las respuestas de los alumnos, como un posterior 
análisis cuantitativo a través de la descripción de la distribución de frecuencias para cada uno de los tipos de 
respuestas en función del tipo de alumnos. Para facilitar este análisis se puede utilizar el software SPSS. 

A través del análisis cualitativo de las respuestas de los alumnos se identificarán las representaciones 
mentales a cerca de la agresión, su identificación, su atribución causal, la percepción emocional y las 
estrategias y solución de problemas. Se utilizará la categorización propuesta por Del Barrio, Almeida, Van Der 
Meulen, Barrios y Gutiérrez (2003). 

A través del análisis cuantitativo se identificarán las frecuencias para cada una de las categorías en función 
del tipo de alumno con objeto de llevar a cabo una comparativa. 

Se espera encontrar unos resultados en consonancia con los objetivos planteados y poder demostrar todas 
las hipótesis formuladas. De este modo se espera que: 

• Los niños con NEE identifiquen en menor grado las acciones como una agresión. 

• Todos los participantes perciban la causa de la agresión como estable en el tiempo y una característica 
propia del individuo agente de la agresión. 

• Todos los participantes escogerán un sentimiento positivo (felicidad) para explicar los sentimientos del 
agresor. Sin embargo, los alumnos sin NEE identificarán en mayor medida las influencias del medio, la 
experiencia previa y las consecuencias de la conducta. 

• Todos los participantes percibirán que la víctima de las conductas de agresión física expresará con mayor 
frecuencia los sentimientos de tristeza, sin embargo, los alumnos sin NEE podrán identificar mayor 
número de sentimientos. 
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• Los alumnos sin NEE utilizarán estrategias de solución de problemas más variados que los alumnos con 
NEE. La estrategia de solución “búsqueda de un adulto” disminuirá progresivamente en los alumnos sin 
NEE y se mantendrá constante en los alumnos con NEE. 

 

Dado que el grupo de alumnos con NEE es un grupo muy heterogéneo es probable que se encuentren 
también  resultados igualmente heterogéneos dentro del mismo y que no todas las hipótesis  sean ciertas para 
cada uno de los diagnósticos, aunque si de manera global, tal y como se expone en el apartado objetivos e 
hipótesis del presente Proyecto.  Esta suposición está basada en que si bien, los grupos de participantes están 
equiparados utilizando criterios de edad cronológica y sexo, no lo están evidentemente en función de su nivel 
evolutivo y de desarrollo (debidos a las distintos trastornos) y características cognitivas, emocionales y 
conductuales. 

CONCLUSIONES 

No he encontrado en la literatura científica al respecto antecedentes que aborden el estudio de las 
representaciones mentales sobre la agresión entre iguales en el colectivo de alumnos con necesidades 
educativas especiales. Por tanto, si el estudio se llevara a cabo, constituiría una investigación pionera en el 
marco de las representaciones y las NEE, cuyas aportaciones ayudarían a esclarecer si existen o no diferencias 
en las representaciones sobre la agresión entre alumnos con NEE y alumnos sin estas características, y en el 
caso de que las haya establecer en qué consisten las mismas. 

Se trataría por tanto de un estudio piloto, cuyos resultados, debido a las características de la muestra- en 
ningún caso representativa de la población- no son generalizables. Por este motivo, dicho estudio piloto, puede 
ser el inicio de una interesante y extensa línea de investigación que aborde el tema de las representaciones 
mentales sobre la agresión en función del diagnóstico clínico. 

Tal y como se ha comentado anteriormente en este Proyecto, el grupo de alumnos con NEE es un colectivo 
sobrerrepresentado en las dinámicas de bullying principalmente en el papel de víctima, debido a su especial 
vulnerabilidad, pero también ejecutando el papel de agresor (pensemos por ejemplo en alumnos con trastorno 
disocial  o con trastorno negativista desafiante). Esta sobrerrepresentatividad es, sin duda, motivo suficiente 
para abordar el estudio de las representaciones en este colectivo, lo que contribuirá sin duda a la elaboración 
de programas de prevención e intervención más ajustados, personalizados y por tanto más eficaces. Sin 
embargo, al tratarse el colectivo de alumnos con NEE de un grupo tan heterogéneo se hace indispensable llevar 
a cabo estudios específicos que aborden el tema de las representaciones en grupo concretos tales como 
alumnos diagnosticados con TDAH, trastornos de conducta perturbadores, retraso mental o síndrome de 
Asperger. Aludo a estos trastornos y no otros en función de los siguientes motivos: 

• El TDAH se encuentra entre los trastornos de conducta más frecuentes de la infancia. Además, es un 
trastorno muy perturbador en el ámbito de la adaptación social, familiar y escolar (Manga, González y 
Fournier, 2009). Dadas estas características, y de acuerdo a muchas teorías que explican la dinámica del 
bullying, muchas características que definen el TDAH lo colocan en una situación de privilegio para que 
estos alumnos se conviertan en víctimas o en víctimas agresoras. 

•  El síndrome de Asperger básicamente se caracteriza por una alteración cualitativa de la interacción 
social y por patrones de comportamiento, intereses y actividades restrictivas, repetitivas y 
estereotipadas (Pérez, Ramos y González, 2009). Principalmente  la importante alteración de la 
capacidad de interacción social hace que los sujetos con este síndrome tengan una alta probabilidad de 
convertirse en víctimas de bullying. 
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• Los trastornos de conducta perturbadores, en concreto el trastorno disocial, constituye básicamente un 
patrón de conducta en el que se transgreden los derechos básicos de los demás y las principales normas 
sociales propias de la edad. Pareciese que todo alumno diagnosticado de este trastorno pasase a ser 
directamente un bully. 

• Por último, el retraso mental, puede ser el trastorno que ha originado a nivel social el movimiento de 
mayor presión a la hora de petición de servicios especiales, atención social y educativa. Por otro lado, 
constituye un deterioro del nivel global de inteligencia que afecta a las funciones cognoscitivas, del 
lenguaje, las motrices y la socialización (Pelechano, 2009). Estas características hacen especialmente 
vulnerable a este colectivo. Ni que decir tiene, que a la hora de abordar el estudio de las 
representaciones de este grupo será necesario que los sujetos tengan la suficiente capacidad para 
autoinformar e informar, descartándose por tanto los alumnos con retraso mental profundo y grave y 
tomando con cautela las informaciones de alumnos con retraso mental medio. 

 

La alusión a estos trastornos es simplemente introductoria y basada en los motivos expuestos, sin embargo, 
el estudio de las representaciones debería extenderse a cualquier patología. 

Como puede observarse se abre una extensa y apasionante línea de investigación que motiva a seguir 
profundizando en el tema de las representaciones mentales de la agresión, partiendo de la importancia que 
tiene el tema en el ámbito de las necesidades educativas especiales.   ● 
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Proyecto de Intervención: Sexualidad en Diversidad 
Funcional 

Autor: Figueredo Sánchez, José María (Maestro. Licenciado en Psicopedagogía. Grado en Psicología). 
Público: Módulo de FP de Integración Social.  
 
Título: Proyecto de Intervención: Sexualidad en Diversidad Funcional 

Resumen 
Actualmente los grupos más apartados de la educación sexual son las personas mayores y las personas con 
discapacidad. Es por ello que la intervención propuesta se dirige este grupo de la población. El proyecto está dirigido a 

alumnos del Ciclo Formativo de Grado Superior en Integración Social, futuros profesionales que el día de mañana 
trabajarán con personas con discapacidad y sus familias. Las personas con discapacidad intelectual y física son 
sexuadas, por tanto, tienen una sexualidad propia, con características y l imitaciones individuales, sin embargo, hasta 
no hace demasiado permanecían totalmente aislados y encerrados en sus casas, a cargo de algún familiar. Durante 

mucho tiempo se le han negado la posibil idad de resolver sus necesidades afectivas y sexuales. Poco a poco la 
situación va cambiando y nuestra sociedad va evolucionando y siendo consciente que una Educación Sexual es 
necesaria y no debe ser excluyente para ningún colectivo. A la hora de trabajar con estas personas nos encontramos 
con múltiples problemas, tales como: combinar el hecho de respetar sus derechos sexuales con el hecho de que su 

retraso mental no les permita “darse cuenta” de los riesgos o consecuencias, puede que no sean capaces de entender 
las reglas básicas de la ética de la pareja, y la problemática que suele repetirse bastante: la visión de las familias no 
suele ser muy abierta con respecto a la sexualidad y se muestran sobre protectores y con muchos miedos, fruto de la 

falta de formación e información. Debido a todo esto, se incluye en la charla un apartado para la educación sexual 
para los padres de personas con discapacidad, si  bien es cierto, que está centrada en la formación de los futuros 
profesionales. En el Ciclo Formativo no existe un módulo en el que se trabaje la Educación sexual en profundidad, por 
lo tanto, se encuentran con un alto déficit de información al respecto. Muchos no son conscientes de que esta falta de 

información se refleja posteriormente en las personas con discapacidad y sus familias. Acarrean problemas como 
abusos sexuales, embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual, baja autoestima, dificultades en la 
intimidad afectiva y sexual y falta de seguridad emocional, entre otras. Es un ámbito que suele dejarse a un lado 

evitando el desarrollo pleno de la persona. 
 
Recibido 2015-10-11; Aceptado 2015-10-18; Publicado 2015-11-25 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Actualmente los grupos más apartados de la educación sexual 
son las personas mayores y las personas con discapacidad. Es por 
ello que la intervención propuesta se dirige este grupo de la 
población. El proyecto está dirigido a alumnos del Ciclo Formativo 
de Grado Superior en Integración Social, futuros profesionales 
que el día de mañana trabajarán con personas con discapacidad y 
sus familias. 

Las personas con discapacidad intelectua  l y física son 
sexuadas, por tanto, tienen una sexualidad propia, con 
características y limitaciones individuales, sin embargo, hasta no 
hace demasiado permanecían totalmente aislados y encerrados 



 

 

138 de 246 
Publ icacionesDidacticas.com  |  Nº 65 Diciembre 2015

en sus casas, a cargo de algún familiar. Durante mucho tiempo se le han negado la posibilidad de resolver sus 
necesidades afectivas y sexuales. Poco a poco la situación va cambiando y nuestra sociedad va evolucionando y 
siendo consciente que una Educación Sexual es necesaria y no debe ser excluyente para ningún colectivo. 

A la hora de trabajar con estas personas nos encontramos con múltiples problemas, tales como: combinar el 
hecho de respetar sus derechos sexuales con el hecho de que su retraso mental no les permita “darse cuenta” 
de los riesgos o consecuencias, puede que no sean capaces de entender las reglas básicas de la ética de la 
pareja, y la problemática que suele repetirse bastante: la visión de las familias no suele ser muy abierta con 
respecto a la sexualidad y se muestran sobre protectores y con muchos miedos, fruto de la falta de formación e 
información. 

Debido a todo esto, se incluye en la charla un apartado para la educación sexual para los padres de personas 
con discapacidad, si bien es cierto, que está centrada en la formación de los futuros profesionales. 

En el Ciclo Formativo no existe un módulo en el que se trabaje la Educación sexual en profundidad, por lo 
tanto, se encuentran con un alto déficit de información al respecto. Muchos no son conscientes de que esta 
falta de información se refleja posteriormente en las personas con discapacidad y sus familias. Acarrean 
problemas como abusos sexuales, embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual, baja 
autoestima, dificultades en  la intimidad afectiva y sexual y falta de seguridad emocional, entre otras. Es un 
ámbito que suele dejarse a un lado evitando el desarrollo pleno de la persona. 

2. OBJETIVOS 

• Objetivos generales 

- Conseguir que los participantes adquieran conocimientos sobre sexualidad adecuados a su 
edad y necesidades. 

- Conseguir que acepten la sexualidad como una dimensión positiva. 

- Crear un espacio adecuado para reflexionar y debatir. 

- Conocer las herramientas que están a nuestro alcance para poder seguir  formándonos. 

- Analizar el sistema tradicional de educación sexual y sus consecuencias en nuestra sociedad. 

- Revisar cada una de nuestra propia educación sexual y nuestra actitud hacia este tema como 
futuros profesionales. 

- Favorecer entre padres e hijos una comunicación fluida y basada en la confianza. 

• Objetivos específicos 

- Ampliar el concepto de sexualidad. 

- Conocer la diferencia entre sexo y género. 

- Adquirir un concepto de sexualidad multicompetente: afecto, placer, amplitud, reproducción, 
etc. 

- Afianzar los valores éticos de no violencia. Aceptación de la diversidad. 

- Disminuir y modificar mitos y creencias erróneas asociadas con la sexualidad en personas con 
discapacidad. 

- Adoptar un papel activo en la formación sexual de la personas con discapacidad. 
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- Favorecer el bienestar psicosexual de las personas con discapacidad desde nuestra labor como 
profesionales. 

- Conocer y debatir acerca de la figura de la asistente sexual. 

- Establecer vías de comunicación entre hijos/as y madres/padres. 

- Informar y prestar asesoramiento a los padres con hijos/as con discapacidad sobre educación 
sexual. 

3. CONTENIDOS 

• Definición, reflexión y debate de los siguientes conceptos: sexo, sexualidad, género, identidad de 
género, orientación sexual, erotismo, vinculación afectiva y reproducción. 

• Concepto tradicional de Sexualidad. 

• Nuevo concepto de Sexualidad. 

• Concepto de Salud Sexual. 

• La sexualidad en la Infancia. 

• La sexualidad en la adolescencia. 

• La sexualidad en la edad adulta. 

• Discapacidad Física 

• Discapacidad Congénita 

• Discapacidad Adquirida 

• Discapacidad Adquirida Degenerativa 

• Diversidad Funcional Intelectual. Derechos sexuales. 

• Consecuencias y afectaciones en la sexualidad. 

• La Asistencia Sexual en la Diversidad funcional. 

 4. METODOLOGÍA 

La metodología constituye el eje central de un proyecto y en él se refleja de qué forma se van a transmitir 
todos los contenidos para así conseguir los objetivos planteados. Para transmitir toda la información de la 
forma más clara, concisa y amena posible se  utilizará  una presentación de power point. Se intentará incluir 
colores claros, pocas palabras y explicaciones ilustrativas. Con esto se pretende captar la atención de los 
participantes. Si bien es cierto que utilizará  en la mayoría del tiempo un método tradicional-explicativo, se irá 
intercalando con dinámicas de grupo y varios vídeos que se detallaran en el apartado de recursos. 

Con respecto a las dinámicas, llevaré a cabo las siguientes: 

 

 

 



 

 

140 de 246 
Publ icacionesDidacticas.com  |  Nº 65 Diciembre 2015

Nombre de la dinámica El Museo de la Sexualidad 

Objetivos marcados � Definir concepto de sexualidad y sexo. 
� Aclarar diferencias entre sexualidad y sexo. 
� Reflexionar sobre la idea preconcebida de estos conceptos. 

Duración aproximada 20-30  minutos aproximadamente 

Recursos que necesitaré Espacios: El aula 
Materiales: bolígrafos y posits. 

Desarrollo 1. Se reparten los posits y bolígrafos. 
1. Se les pide a los participantes que escriban las tres primeras 
palabras que se les cruce por la cabeza cuando escuchan la palabra 
“sexo”. 
2. Se pegan todos los posits en la pizarra o pared. 
3. Los participantes irán pasando poco a poco para leer lo que han 
puesto todos sus compañeros. 
4. Se abre el debate, reflexión y aclaración de todos los términos y 
dudas que vayan surgiendo. 

 

Nombre de la dinámica ¿Mito o Dato? 

Objetivos marcados � Debatir sobre las ideas preconcebidas del sexo en general. 
� Desterrar mitos sobre el sexo. 
� Conocer datos y conceptos relacionados con la sexualidad en 
las distintas etapas de la vida: infancia, adolescencia, edad adulta y 
vejez. 

Duración aproximada 60 minutos aproximadamente 

Recursos que necesitaré Espacios: El aula 
Materiales: Tarjetas diseñadas por mí misma en el que aparecen datos 
que he considerado importantes, curiosos o básicos, mezclados con 
mitos. 

Desarrollo 1. Se repartirán boca abajo las tarjetas a los participantes. 
1. Por orden voluntario se leerá en voz alta la tarjeta. 
2. Se pregunta en general si creen que la frase que se ha leído es 
un mito o un dato. 
3. Se procede a la explicación y resolver dudas que puedan ir 
surgiendo 

Imágenes  
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Nombre de la dinámica  “Puesta en común: Cuestionario” 

Objetivos marcados � Introducir la segunda parte de los contenidos de la 
charla: la sexualidad en discapacidad. 
� Desterrar mitos sobre la sexualidad en personas que 
presentan algún tipo de discapacidad física y/o intelectual. 
� Conocer las diferentes opiniones sobre el tema y 
reflexionar acerca de ellas. 

Duración aproximada 60 minutos aproximadamente 
Recursos que necesitaré Espacios: El aula 

Materiales: Cuestionario: “Actitudes y conocimientos sobre la 
sexualidad de personas con discapacidad física”* 

Desarrollo 1. Se reparte el cuestionario a cada uno de los asistentes. 
1. Se les pide que contesten sinceramente a cada una de 
las preguntas. 
2. Puesta en común de las respuestas de aquellos que 
quieran participar y leer sus respuestas. 

 
CUESTIONARIO: “ACTITUDES Y CONOCIMIENTOS SOBRE LA SEXUALIDAD DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD FÍSICA” 

Rogamos lea atentamente estos enunciados y exprese con sinceridad su opinión. 

1. “Pienso que la importancia que le otorgan al sexo las personas con discapacidad física es”: 

2 “Pienso que si yo fuera una personas con discapacidad física la importancia que le daría al sexo sería”: 

3 “Las personas con discapacidad física tienen problemas más importantes de los que preocuparse que la 
sexualidad” 

4 “Las personas con discapacidad física tienen los mismos deseos sexuales que las personas sin necesidades 
físicas especiales” 

5 “Las personas que nacen con discapacidad física no tienen deseo sexual, ya que nunca han tenido sexo, y 
además tienen problemas físicos” 

6 “Considero que potenciar programas de educación sexual para personas con necesidades físicas 
especiales es…” 
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5. TEMPORALIZACIÓN 

La charla se realizará en una sola sesión: 

09:00 a 09:15 Presentación. 

09:15 a 11:15 Primer Bloque: Educación Sexual en general. 

11:15 a 11:45 Descanso 

11:45 a 13:45 Segundo Bloque: Sexualidad en personas con discapacidad física y/o intelectual. 

13:45 a 14:00 Cierre de la charla. 

6. RECURSOS 

• Recursos Humanos: Todas las dinámicas y organización del taller podrá correr a cargo de una sola 
persona. 

• Recursos materiales: 

o Aula 

o Proyector 

o Posits 

o Cartulinas 

o Bolígrafos 

o Folios en blanco 

o Conexión a Internet para acceder a los vídeos* 

7. EVALUACIÓN 

La evaluación debe realizarse durante todo el proyecto y debe ser útil, factible, ética y precisa. 

• Evaluación Inicial: Se realiza en la primera fase del proyecto, para eso habrá que acudir a  reuniones con 
los profesores responsables. Se recopilarán datos sobre las edades, intereses y características de los 
participantes de la charla. 

• Evaluación procesual. 

• Evaluación final. 

Para poder contar con un indicador de los resultados de la charla se les pasará a los asistentes la siguiente 
encuesta: 
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EVALUACIÓN DE LAS DINÁMICAS 

                                                                      Explicación       Desarrollo 

Dinámica I: “El museo erótico”  

 

 

Dinámica II: “Mito o dato”  

 

  

Dinámica III: Debate y puesta en común de cuestionario.  

 

 

Otras observaciones: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 ●  
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Dramatización en la clase de inglés de Educación 
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Título: Dramatización en la clase de inglés de Educación Primaria como elemento motivador para la práctica de la 
expresión oral 
Resumen 
En España al igual que la lengua extranjera (inglés o francés) aparece por primera vez la dramatización en la Ley 

General de Educación de 1970, en el apartado referente a las enseñanzas artísticas. Esta área se estructuraba en tres 
apartados: Educación plástica, Educación musical y Dramatización y otras actividades afines. En las leyes posteriores 
se incluye hasta nuestros días, de hecho, en la última Ley de Educación, la LOMCE, el Real Decreto 126/2014, 
Currículo Básico de Educación Primaria el aprendizaje de la Primera Lengua Extranjera aparece como asignatura 

troncal (Anexo I, BOE de 1 de marzo de 2014) y la segunda lengua extranjera como específica (Anexo II), que tiene 
como objeto adquirir la competencia educativa básica que les permita a los alumnos expresar y comprender mensajes 
sencil los, además de desenvolverse en situaciones cotidianas. Dentro de las asignaturas troncales en el apartado e) 

Primera Lengua Extranjera, nos encontramos los contenidos, criterios de evaluación para los distintos idiomas. 
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En España al igual que la lengua extranjera (inglés o francés) aparece por primera vez la dramatización en la 
Ley General de Educación de 1970, en el apartado referente a las enseñanzas artísticas. Esta área se 
estructuraba en tres apartados: Educación plástica, Educación musical y Dramatización y otras actividades 
afines. En las leyes posteriores se incluye hasta nuestros días, de hecho, en la última Ley de Educación, la 
LOMCE, el Real Decreto 126/2014, Currículo Básico de Educación Primaria el aprendizaje de la Primera Lengua 
Extranjera aparece como asignatura troncal (Anexo I, BOE de 1 de marzo de 2014) y la segunda lengua 
extranjera como específica (Anexo II), que tiene como objeto adquirir la competencia educativa básica que les 
permita a los alumnos expresar y comprender mensajes sencillos, además de desenvolverse en situaciones 
cotidianas. Dentro de las asignaturas troncales en el apartado e) Primera Lengua Extranjera, nos encontramos 
los contenidos, criterios de evaluación para los distintos idiomas. 

Por tanto, para ayudar a nuestros alumnos a adquirir esa competencia educativa necesaria en inglés 
debemos intentar buscar recursos que los motiven, que los inviten a participar y en el que los estudiantes vean 
una relación con el mundo real y el contexto de la vida diaria fuera del ámbito escolar. Con este propósito 
destacaremos en este artículo la importancia de utilizar dramatizaciones en clase, entendiendo así actividades 
tales como pequeñas obras teatrales, dramatizaciones de historias de su libro de texto, ejercicios de role-play, 
improvisaciones, juegos de mímica… 

Fue a partir de los años ochenta la enseñanza de lenguas extranjeras dio un gran cambio en la metodología 
y, en la actualidad, gracias al cual ahora existen una gran cantidad de recursos a disposición de todos los 
docentes para la enseñanza de cualquier área. En el caso de la asignatura de inglés, la creación y aparición de 
recursos durante los últimos años ha sido extraordinaria por la importancia que ha adquirido este idioma a 
nivel mundial. Así mismo, se ha fomentado enormemente el uso de recursos digitales como el ordenador, 
pizarras digitales e internet por lo que es posible utilizar una gran cantidad de recursos durante las clases que 
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consigan atraer la atención del alumnado y facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje y su participación en 
el mismo. 

El uso de las actividades lúdicas en la enseñanza del inglés es esencial para conseguir un adecuado proceso 
de enseñanza ya que motiva a los alumnos a tener más interés, involucrarse más profundamente y ser un 
elemento activo durante el proceso. Las actividades lúdicas como estrategia de aprendizaje en el desarrollo de 
las habilidades de inglés, además de ser una estrategia básica para el alumnado, abarcan canciones, juegos, 
cuentos, poemas, actividades en Internet, y sobre todo la dramatización, que consigue hacer ver a los alumnos 
que los conocimientos aprendidos en el aula tienen sentido y utilidad fuera del entorno escolar. 

El uso ahora extendido de este recurso y otros, no siempre fue tan conocido y aceptado. A principios del 
siglo XX en Reino Unido, el profesor de primaria Caldwell Cook comenzó con representaciones teatrales en la 
escuela. Adaptaba cuentos, fábulas y pequeñas obras teatrales para sus alumnos. De este modo utilizó la 
dramatización como método de enseñanza por primera vez, reforzando las actividades de aprendizaje de 
manera lúdica. 

Uno de los primeros textos de actividades de dramatización para poder ser utilizado en los centros fue el 
publicado por Maley y Duff en 1978 con 150 actividades dramáticas. A partir de este momento muchos son los 
autores y editoriales que han publicado actividades tanto en castellano como en lengua inglesa. 

A España esta corriente llegó más tarde pero hoy en día son muchas las compañías teatrales tanto en 
castellano como en inglés que acuden a los colegios, o los colegios a los teatros. Es muy importante sobre todo 
para el medio rural que estas compañías acerquen la lengua inglesa a los centros, sobre todo las zonas rurales 
donde existen menos medios culturales. La dramatización como método de aprendizaje también se ha 
introducido en el currículo escolar. 

 “Todo niño sano goza actuando, puesto que actuar significa demostrar su conocimiento y sentir la alegría de 
compartirlo con otros”. (Furth, 1971). Según Motos y Tejedo (2007), todos los términos utilizados en la 
pedagogía para referirse a la dramatización como juego dramático, juego teatral, role playing, juego de 
expresión, improvisación y otros tienen en el teatro un origen común, pero se utilizan de distinta manera, unas 
veces en el aula, otras como animación y otras veces como psicoterapia. Para estos autores su utilización 
depende de la cultura o del país en que se vaya a utilizar. Estos autores definen la dramatización como la 
representación de una acción llevada a cabo por distintos personajes, es decir, dar forma teatral a algo que no 
la tiene, poemas, leyendas, fábulas, textos, etc, que pueden ser adaptados a una dramatización. 

Con las mencionadas dramatizaciones trabajaremos distintas capacidades de los alumnos a nivel intelectual, 
expresión corporal, social y afectiva. Motos y Tejedo (2007), señalan las distintas partes de este proceso, 
aunque todas no son necesarias: juegos, aproximación a la intención previa, propuestas de dramatización, 
selección de dramatización, dramatización definitiva y comentario. Además pueden utilizarse como resolución 
de conflictos, integración de alumnos inmigrantes o con necesidades educativas especiales. 

Otro de los conceptos a tener en cuenta es el juego dramático, siguiendo la definición que hacen de él los 
autores Motos y Tejedo (2007). Para ellos es lo mismo que dramatización, aunque algunos autores aprecian en 
el juego dramático más espontaneidad. 

Algunas de las ventajas que tiene el uso de dramatizaciones en aula son: la mejora en la expresión e 
interacción mediante uso de estrategias verbales, mejora en la lectura comprensiva de textos, identificación de 
fonemas, entonación, ritmo y acentuación de la lengua extranjera, valoración de la lengua extranjera como 
comunicación, así como poder llegar a redactar pequeños textos propios para representar o llegar a ser 
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capaces de improvisar breves piezas teatrales fomentando la participación, espontaneidad e interacción en el 
idioma. 

Las dramatizaciones en el aula también cuentan con otras ventajas no relacionadas directamente con la 
clase de lengua extranjera pero igualmente importantes como, por ejemplo, permitir desarrollar diferentes 
formas de expresión, aparte del lenguaje, también el movimiento corporal y/o la música. El teatro fomenta la 
confianza en uno mismo y aporta una mayor autonomía personal, ayudando a los más tímidos a superar sus 
miedos. Además, mediante la adopción de diferentes roles y personajes, el teatro es la mejor herramienta para 
que el niño mejore la empatía,  al ponerse en la piel de diversos personajes, los estudiantes pueden 
experimentar lo que se siente en situaciones que quizá no podrían haber vivenciado de otra forma y también 
para que pueda mostrar sus propios sentimientos e ideas, y haga público especialmente aquello que le cuesta 
verbalizar. 

Es importante también destacar que las dramatizaciones favorecen la desinhibición, imaginación y 
creatividad, siendo este último aspecto de primordial importancia de acuerdo a la nueva Ley de Educación 
LOMCE 8/2013. 

Motos y Francisco Tejedo han sido unos de los autores que han impartido numerosos cursos de formación 
del profesorado y han elaborado gran cantidad de material didáctico sobre la práctica de la dramatización 
aplicable tanto a extraescolares como al aula de artística, lenguaje y de inglés. Estos autores consideran que el 
maestro debe desarrollar la iniciativa personal, animar a los alumnos a expresarse, respetando las 
intervenciones espontáneas individuales y del grupo; debe orientar no imponer, manteniendo así una actitud 
flexible y sobre todo creadora. También debe tener una actitud de escuchar y evaluar con el grupo 
favoreciendo que el alumno se desenvuelva sobre todo en la expresión oral y autonomía. ● 
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Juegos populares y tradicionales 

Autor: Marín Gómez, Guil lermo (Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y Diplomado en Magisterio 
de Educación Física). 
Público: Maestros de Educación Física. Materia: Educación Física.  

 
Idioma: Español (es) 
 
Título: Juegos populares y tradicionales 

Resumen 
El  presente artículo trata lo referente a los juegos populares y tradicionales de nuestra sociedad. Así como la 
importancia de éstos en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los centros escolares. Además se exponen aspectos 

que tienen que ver con el juego y su efecto en el desarrollo integral de los niños y niñas de la etapa de Educación 
Primaria. Por otro lado, se expondrá una sesión a modo de ejemplo de lo que sería una clase de juegos populares y 
tradicionales en un aula de quinto curso de Educación Primaria. 
 

Recibido 2015-10-12; Aceptado 2015-10-15; Publicado 2015-11-25 
 

INTRODUCCIÓN 

El juego está unido al ser humano desde los primeros tiempos. Jugar es la principal actividad de la infancia y 
responde a la necesidad de los niños y niñas de actuar libremente con su propio cuerpo, y de hacer suyo el 
mundo que les rodea. Es por eso, que el juego infantil ha estado presente siempre en todas las sociedades y 
culturas de la historia de la humanidad. 

Cada pueblo según su forma de vida ha desarrollado diversos tipos de juegos o de actividades lúdicas y de 
recreación. Existen gran variedad y cantidad de juegos populares y tradicionales, todos ellos típicos y 
relacionados con su zona o región de origen. 

Cuando hablamos del juego y de su importancia en el ámbito escolar, no puedo hacer otra cosa que 
mencionar los juegos populares y tradicionales, todos ellos son de gran utilidad ya que poseen una gran riqueza 
pedagógica, estimulan las capacidades y actitudes, como la cooperación, solidaridad, honradez, afán de 
superación, curiosidad, respeto, compañerismo, etc. Todo ello los convierte en un recurso muy útil y apropiado 
para nuestras sesiones de Educación Física. 

EL JUEGO Y SUS CARACTERÍSTICAS 

Cuando analizarnos los juegos populares y tradicionales, encontramos en ellos unas características que se 
ajustan perfectamente a las definiciones más actuales sobre el juego y sobre las teorías del desarrollo evolutivo 
en los niños. 

El juego es un impulso vital, que se expresa como actividad libre, espontánea, gratuita y placentera. Jugar es 
una fuente de satisfacción y alegría, el juego para los niños es gratitud absoluta. El juego es descubrimiento, 
curiosidad, iniciativa, deseo de vivir y gozar la vida. El juego adquiere en la niñez un valor psicopedagógico 
evidente, permitiendo un armonioso crecimiento integral del cuerpo, desarrollo de la inteligencia, la 
afectividad, la creatividad y la sociabilidad, siendo la fuente más importante de progreso y aprendizaje. El juego 
para los niños proporciona una fuente de placer y satisfacción, es la oportunidad de expresar sentimientos y 
emociones, favorece la descarga de energías y tensiones, facilitando así la manifestación y superación de 
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conflictos. El juego también estimula el afán de superación personal, de éxito y la formación del pensamiento 
simbólico, además posibilita la adquisición del dominio corporal e intelectual. En definitiva, el juego es un 
elemento de transmisión de valores y pautas de comportamiento social muy educativo y beneficioso para el 
desarrollo integral de los niños. 

LA IMPORTANCIA DEL JUEGO 

Muchos estudios e investigaciones demuestran que el juego es un valioso medio para educar y fomentar el 
desarrollo integral (físico, moral, intelectual, socio-emocional, del lenguaje y psicomotriz). 

El aprendizaje a través del juego debe ser más considerado por los docentes, ya que puede desempeñar un 
rol decisivo en el proceso enseñanza-aprendizaje al emplearlo como herramienta didáctica pedagógica en los 
diferentes espacios de aprendizaje. 

Durante la Educación Primaria nos encontramos en una etapa donde se produce la adquisición de las 
habilidades motrices básicas: andar, correr, saltar, trepar, gatear, realizar giros, reptar, lanzar, coger, etc. Estas 
habilidades motrices no sólo aparecen por efecto de la maduración biológica, sino también a través de la 
actividad práctica del niño en el medio que lo rodea. Es por ello que debemos hacer uso del juego, ya que es de 
gran importancia trabajar y contribuir al desarrollo de todas estas capacidades. 

El objetivo principal del juego es buscar el recreo, el desarrollo de las capacidades motoras, la buena 
utilización del tiempo libre, así como también la adaptación del individuo al entorno y a las situaciones que 
encontrará en la vida. 

En la etapa de primaria, el juego tiene una gran importancia al facilitar el desarrollo de habilidades y 
destrezas, permitiéndole así a los niños aprender a conocerse a sí mismo y explorar el entorno en el que viven, 
conformando de esta manera un espacio lúdico para su desarrollo. Es por todo ello, por lo que creo que es 
realmente importante incorporar los juegos populares y tradicionales a nuestra programación didáctica de 
Educación Física en la etapa de primaria, además de por la lucha y rescate de los valores culturales autóctonos 
de cada localidad o comunidad autónoma de nuestro país, estos juegos son un medio para fomentar 
estrategias pedagógicas que ayudan al desarrollo integral de los niños en edad escolar. 

JUEGOS POPULARES Y TRADICIONALES 

Los juegos populares, sobre ellos debo mencionar que son juegos típicos de cada país, zona o región y que al 
mismo tiempo son patrimonio de la humanidad. Son las manifestaciones lúdicas de una sociedad, conocidas y 
explotadas por la población y que generalmente están muy unidas con el carácter folklórico de la zona. 

Por otro lado, podemos encontrar casos en los que juegos de este tipo, con el tiempo, se han convertido en 
verdaderos deportes ligados a una región, y que sólo se practican en esas zonas, llegando a formar parte sus 
tradiciones culturales. El origen de los juegos y deportes tradicionales está ligado al propio origen de ese 
pueblo, por ello, los denominan juegos o deportes autóctonos, como por ejemplo, la lucha canaria. 

En el caso de los juegos tradicionales, se trata de juegos que han sido transmitidos de generación en 
generación, de padres a hijos y que su origen se da muchos años atrás. La conservación y divulgación de estos 
juegos es muy importante en la actualidad, deberíamos preocuparnos de que no se perdieran con el paso del 
tiempo, puesto que son una parte muy importante de la cultura de nuestro país y están muy ligados a la 
historia, cultura y tradiciones de nuestra nación. 
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Son diferentes las razones por las cuales vale la pena mantener vivos estos juegos. A través de los mismos 
podemos transmitir a los niños características, valores, formas de vida, tradiciones de diferentes zonas. 

SESIÓN DE JUEGOS POPULARES Y TRADICIONALES 

Una vez realizada una pequeña introducción sobre los contenidos relativos al juego y a su importancia en el 
ámbito escolar, me gustaría exponer a modo de ejemplo una sesión de juegos populares y tradicionales que 
sería interesante desarrollar dentro de una unidad didáctica en el área de Educación Física para alumnos de 
primaria, en este caso la he realizado pensando en niños de quinto curso de Educación Primaria. 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA SESIÓN. 

• Calentamiento (10 minutos) 

Daremos información a los niños sobre que son los juegos populares y tradicionales, pondremos un video en 
clase de algunos juegos populares y tradicionales de nuestro país y finalmente les preguntaremos si conocen 
algún juego popular o tradicional, decirles que pueden preguntar a sus padres y abuelos. Posteriormente 
realizaremos un pequeño juego para entrar en calor. 

• Parte principal (40 minutos) 

Se desarrollarán los diversos juegos populares y tradicionales. 

• Vuelta a la calma (10 minutos) 

Juego relajado para terminar la sesión. Recogida de material y aseo personal. 

La sesión sigue una progresión ascendente de movilidad y actividad del alumnado, la intensidad en los 
juegos se va incrementando desde el calentamiento, para luego, en el tramo final de la sesión bajar la 
intensidad de los juegos y acabar con juegos populares y tradicionales más tranquilos en donde no exista 
mucho movimiento beneficiando así la vuelta a la calma. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN. 

CALENTAMIENTO: Breve explicación sobre los contenidos. Poner un video sobre diferentes tipos de juegos 
populares y tradicionales de nuestro país y realizar el siguiente juego para entrar en calor. 

Juego 1 

Nombre: Las cuatro esquinas. 

Material: Aros. 

Organización: Los alumnos se colocarán por grupos de 5 personas. Habrá tantos aros como niños en el 
grupo, cuatro aros se ponen formando un cuadrado y el último aro se colocará en el centro del cuadrado. 

Estándares de aprendizaje: 
-Reconoce la importancia del desarrollo de las capacidades físicas para la mejora de las habilidades 
motrices que emplea el individuo para realizar cualquier actividad físico deportiva y artístico expresivas. 
-Realiza tanto calentamientos como tareas de vuelta a la calma con ayuda, valorando su función 
preventiva. 
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Contenido: Juegos populares y tradicionales. 

Desarrollo: Un niño del grupo se la quedará en el aro del centro y el resto se coloca en cada uno de los 
aros que forman el cuadrado. El niño que se la queda en el centro deberá cantar “Las cuatro esquinas 
libres quedan y el que no salga se la queda”, a continuación todos los niños y niñas del grupo deberán 
salir de su aro y buscar otro que quedará libre, el alumno que se quede sin aro se la quedará en el centro 
y tendrá que volver a cantar la canción. 

Reglas: Si algún niño o niña del grupo no sale de su aro al terminar la canción se la quedará en el centro. 
Los niños tienen que cambiar de aro obligatoriamente, no vale salir del aro y volver al mismo. 

Variantes: Se pueden añadir más aros y que el grupo sea de más personas. 
Jugando por parejas y agarrados de la mano. 

 

PARTE PRINCIPAL: Desarrollo de algunos juegos populares y tradicionales de nuestro país. 

Juego 2 

Nombre: Policías y ladrones. 

Material: Sin material. 

Organización: Dos equipos con el mismo número de jugadores. 

Estándares de aprendizaje: 
- Identifica y analiza las diferencias, características y/o relaciones entre juegos populares, juegos 
tradicionales, deportes colectivos y deportes individuales. 
- Practica juegos, juegos tradicionales y populares, deportes (en sus diversas manifestaciones) o 
actividades artísticas y reconoce su riqueza cultural, historia y origen. 

Contenido: Juegos populares y tradicionales. 

Desarrollo:  
La clase se dividirá en dos grupos, unos serán policías y los otros ladrones. Los policías deberán pillar a 
los ladrones y meterlos en la cárcel. Los ladrones intentarán no ser pillados y si quieren salvar a los 
compañeros de la cárcel deberán entrar en la cárcel sin ser pillados y chocar la mano a sus compañeros 
presos.  

Reglas: Los policías no pueden entrar en la cárcel. Los ladrones que son pillados no pueden salir de la 
cárcel a no ser que sean rescatados por los compañeros. 

Variantes: Tanto ladrones como policías deben desplazarse por parejas y de la mano. 
Habrá un tiempo determinado para conseguir pillar a los ladrones si consiguen pillarlos a todos en ese 
tiempo los policías recibirán un punto y si no lo hacen el punto será para los ladrones. 

 

Juego 3 

Nombre: El torito, en alto. 

Material: Aros y bancos. 

Organización: Juego grupal de toda la clase. Un niño pilla, el resto de ellos corren evitando ser 
pillados. 

Estándares de aprendizaje: 



 

 

151 de 246 
Publ icacionesDidacticas.com  |  Nº 65 Diciembre  2015 

- Respeta las normas y reglas de juego, a los compañeros, aceptando formar parte del grupo 
que le corresponda, la función a desempeñar en el mismo y el resultado de las competiciones o 
situaciones de trabajo con deportividad. 
- Practica juegos, juegos tradicionales y populares, deportes (en sus diversas manifestaciones) o 
actividades artísticas y reconoce su riqueza cultural, historia y origen. 

Contenido: Juegos populares y tradicionales. 

Desarrollo: Un niño será el torito, este niño tendrá que pillar al resto de sus compañeros que corren 
libremente por la zona de la pista establecida. En caso de pillar a un compañero ese compañero se 
convertiría en torito y cambiaría el rol con el compañero que lo ha pillado. 

Reglas: Habrá aros por el suelo y bancos, cuando un niño se suba a un banco o se meta en un aro no 
podrá ser pillado por el torito. 
La permanencia en el banco o en el aro no puede superar los 5 segundos y el torito no podrá estar 
esperando esos 5 segundos. 
Cuando un niño es pillado se cambiará el rol con el torito y sería el nuevo torito del juego. 

Variantes: Se realizaría el mismo juego con las mismas reglas pero por parejas y de la mano. 
El mismo juego pero en caso de pillar a alguien se sumarían toritos al juego hasta que todos se 
convierten en toritos. 

 

Juego 4 

Nombre: El pañuelo. 

Material: Pañuelo y pelotas. 

Organización: Dos equipos con el mismo número de jugadores, cada jugador tiene un número que es 
secreto. Los equipos se colocan en filas horizontales enfrentados el uno contra el otro y a la misma 
distancia en relación al maestro que se colocará entre ambos equipos con un pañuelo que le cuelga 
de la mano. 

Estándares de aprendizaje: Respeta las normas y reglas de juego, a los compañeros, aceptando 
formar parte del grupo que le corresponda, la función a desempeñar en el mismo y el resultado de las 
competiciones o situaciones de trabajo con deportividad. 

Contenido: Juegos populares y tradicionales. 

Desarrollo: Dividimos la clase en dos grupos que se colocarán a cada lado de la pista en una fila 
horizontal. El profesor se colocará en el centro de la pista a la misma distancia de los dos equipos y a 
su voz indicará un número, entonces tendrá que salir el alumno del grupo que tenga ese número y 
deberá ir por el pañuelo, el jugador que coja el pañuelo deberá volver lo antes posible a su sitio sin 
ser pillados por el otro jugador. El equipo ganador cantará una canción popular y el otro equipo 
deberá bailarla, además, el equipo ganador recibirá un punto. El equipo con más puntos gana. 

Reglas: Los alumnos sólo podrán salir a coger el pañuelo en el número que le haya tocado. Los 
equipos deben estar a la misma distancia del pañuelo que el equipo rival. Si al coger el pañuelo el 
jugador sobrepasa el campo contrario el punto lo recibirá el otro equipo. 

Variantes: Los jugadores deberán ir a por el pañuelo transportando una pelota entre las rodillas y con 
salto a pies juntos. 

 

VUELTA A LA CALMA: Juego que favorezca la vuelta a la calma. Recogida de material y aseo personal. 
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Juego 5 

Nombre: La gallinita ciega. 

Material: Una venda para los ojos y conos. 

Organización: Grupos de 5-6 personas situados dentro de una zona delimitada por conos o por las 
líneas del suelo. 

Estándares de aprendizaje: 
- Tiene interés por mejorar la competencia motriz en las diferentes situaciones motrices que se 
presentan. 
- Demuestra autonomía y confianza en diferentes situaciones, resolviendo problemas motores 
(de manera individual o en trabajo en equipo). 

Contenido: Juegos populares y tradicionales. 

Desarrollo: Dividimos la clase en grupos de 5-6 personas, estos grupos realizarán la actividad en una 
zona pequeña delimitada de la que no podrán salir. Uno de cada grupo se la quedará y con una venda 
en los ojos tiene que pillar a sus compañeros e identificar al compañero del grupo. Una vez 
identificados cambiaremos el rol con ese compañero. 

Reglas: No se puede salir de la zona delimitada. 
Si el que se la queda te toca debes dejar que te reconozca tocándote la cara. 

Variantes: El que se la queda visualizará a los otros 4-5 compañeros, después se pondrá la venda y los 
compañeros cambiarán en orden y él tendrá que decir que compañero ha cambiado de lugar. 

 

Después de la sesión todos los alumnos tendrán que recoger los materiales usados y posteriormente irán a 
los baños para asearse. Así cumplirán los siguientes estándares de aprendizaje: Participar en la recogida y 
organización de material utilizado en las clases e incorporar en sus rutinas el cuidado e higiene del cuerpo. ● 
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La educación física escolar como instrumento contra la 
obesidad infantil 

Autor: Bailén Ortuño, Darío (Maestro Educación Primaria Especialidad Educación Fisica). 
Público: Magisterio Educación Física. Materia: Educación Física.  
 
Título: La educación física escolar como instrumento contra la obesidad infantil  

Resumen 
Se entiende por obesidad infantil como un trastorno nutricional que genera un exceso de grasa corporal el cual afecta 
negativamente la salud y el bienestar de un niño. La Organización Mundial de la Salud (OMS) a calificado la obesidad 

infantil  como una epidemia global, ya que, según datos del 2013, casi 42 millones de niños de todo el mundo padecen 
este trastorno y, lo que es aun peor, prevé que en los próximo diez años esta cifra casi se duplique hasta alcanzar los 
70 millones de niños en 2025. En el caso concreto de España, esta misma organización afirma que el 26,2% de los 
niños tiene sobrepeso y el 18,3% son obesos. 

 
Recibido 2015-10-12; Aceptado 2015-11-10; Publicado 2015-11-25 

 

Se entiende por obesidad infantil como un trastorno nutricional que genera un exceso de grasa corporal el 
cual afecta negativamente la salud y el bienestar de un niño. 

La  Organización Mundial de la Salud (OMS) ha calificado la obesidad infantil como epidemia global ya que, 
según datos del 2013, casi 42 millones de niños en todo el mundo padecen este trastorno y, lo que es peor aún, 
prevé que en los próximos diez años estas cifra casi se duplique hasta alcanzar los 70 millones de niños en 
2025. En el caso concreto de España, esta misma organización afirma que el 26,2 % de los niños tiene 
sobrepeso y el 18,3% son obesos. 

Los expertos calculan que el 80% de los niños y adolescentes obesos continuarán siéndolo cuando sean 
adultos si no adoptan las medidas oportunas con el correspondiente riesgo de padecer  hipertensión, diabetes 
o enfermedades cardiovasculares. 

CAUSAS 

El auge de este trastorno obedece a la combinación de una serie de factores: 

Por un lado existen causas de tipo genético, en el que los niños cuyos padres son obesos tienen un riesgo 
mayor de padecer el trastorno (cuatro 
veces más posibilidades de padecerlo si 
uno de sus padres es obeso), estos casos 
representan una mínima proporción, ya 
que afectan únicamente al 7% de los 
niños obesos.  

Por otro lado existen factores 
ambientales que están especialmente 
relacionados con los malos hábitos 
alimenticios y el estilo de vida sedentaria 
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del niño y representan la mayoría de  los casos de obesidad infantil.  

Por último existen factores psicológicos que explican la utilización de la comida para compensar problemas 
emocionales, estrés o aburrimiento. 

En este caso por ser un factor más  estrechamente relacionado con el área de Educación Física, se 
profundizará en las causas ambientales. En relación con los malos hábitos alimenticos, estudios como el Estudio 
ALADINO elaborado por el Ministerio de Sanidad, muestra que en muchos casos los alumnos acuden a la 
escuela sin haber desayunado o haciéndolo mal, comen solamente aquello que les gusta, abusando del 
consumo de bollería industrial, comida rápida o precocinados (ricas en grasas y azúcares) y haciendo un escaso 
consumo de legumbres, frutas y verduras, comer entre horas y no ajustarse a unos horarios, comer viendo la 
televisión, favoreciendo el sedentarismo. Precisamente el estilo de vida sedentario es otro motivo de estudio 
para corregir este trastorno, hoy en día los niños se pasan muchas horas delante de la televisión, el ordenador 
o las consolas, según un informe de Barlovento Comunicación con datos de Kantar Media, en España los niños 
entre 4 y 12 años pasan delante de la televisión una media de 2 horas y 38 minutos al día.  

Estos factores ambientales parecen ser las consecuencias de la falta de tiempo en familia o comodidad de los 
padres en cuanto a la responsabilidad de estos en la educación nutricional de sus hijos y la insuficiente 
actividad física. También podría ser la respuesta paralelamente al por qué de la pérdida paulatina de la cultura 
del juego en la calle y su sustitución por actividades sedentarias. 

TRATAMIENTO DESDE EL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA 

En los apartados anteriores hemos definido y analizado el trastorno de la obesidad infantil en nuestra 
sociedad viendo sus causas y consecuencias. Ahora vamos a analizar qué actuaciones se deben de llevar a cabo 
desde el ámbito de la Educación Física escolar. 

El tratamiento de la obesidad infantil en la Educación Física escolar debe de sustentarse sobre dos pilares 
fundamentales que son la  prevención a través de una educación para la salud y  la intervención a través de 
planes y/o programas educativos de carácter interdisciplinar (ámbito familiar y educativo) orientados hacia 
una correcta educación nutricional y a promover los beneficios de la actividad física; en base a ello, las 
actuaciones que se llevarán a cabo serán: 

• Dar información a las familias a cerca de las pautas a seguir para una correcta educación nutricional y 
los beneficios de un estilo de vida saludable. 

Los padres deben de tener en cuenta una serie de consejos si quieren prevenir o actuar sobre la obesidad de 
sus hijos, de las que podemos destacar, entre otras:  

- La importancia de un desayuno equilibrado, que este compuesto por un lácteo, un cereal y una 
pieza de fruta. 

- Consumir 3 piezas de fruta diarias. 

- Incluir verduras en las comidas y en las cenas. 

- Tomar legumbres 2-3 veces por semana. 

- Limitar el consumo de refrescos azucarados. 
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- Evitar en la medida de lo posible bollería industrial, comida rápida o precocinados. 

- Disminuir el tiempo destinado a la televisión, ordenadores y consolas. 

- Animarle a que se interese por la práctica de algún deporte. 

- Acostumbrarle a juagar al aire libre y a permanecer activo. 

Por otra parte, es muy importante que la familia se involucre procurando comer en familia siempre que sea 
posible para supervisar lo que come el niño, participando en las actividades lúdicas activas de sus hijos, así 
como mantener un estilo de vida saludable para servir de ejemplo a sus hijos. 

• Diagnosticar los casos de sobrepeso y obesidad en el alumnado, a través del índice de masa corporal 
(IMC). 

• Motivar constantemente al alumno para mejorar su autoestima a través de actividades que despierten 
su interés y reconocimiento de sus logros (refuerzo positivo). 

• Promover, desde el área de Educación Física,  líneas de trabajo en la escuela con el resto de la 
Comunidad Educativa, entre otras podemos destacar, entre otras: 

- Creación de murales, posters con alimentos sanos. 

- Creación de programas de actividades deportivas y recreativas. 

- Charlas-coloquios impartidas por médicos especialistas tanto al alumnado, profesorado y padres. 

- Cuestionarios con ítems relacionados con el estilo de vida. 

- Creación de recetas saludables e inclusión en la revista escolar. 

- Realización de la pirámide de los alimentos conjuntamente con el área de Conocimiento del Medio. 

- Proyección de videos donde se promueva los beneficios de la actividad física sobre el organismo (La 
vida es así). 

- Talleres sobre gastronomía en coordinación con el comedor escolar donde se enfatice en una 
alimentación sana y equilibrada. 

CONCLUSIÓN 

El trastorno de la obesidad infantil es un problema actual de gran dimensión en nuestra sociedad, es por ello 
que todos los miembros de la comunidad educativa, en estrecha colaboración con las familias, deben de actuar 
para minimizar en la medida de lo posible sus consecuencias y contribuir en la construcción de una sociedad 
sana. Por ello, la estrategia de Salud en el Siglo XXI de la Organización Mundial de la Salud propugna el 
desarrollo de Estrategias Multisectoriales en los llamados Escenarios Promotores de Salud, el más importante 
de los cuales es, sin duda, la escuela. 

Uno de los objetivos de la Educación Física en la escuela es la de impulsar y adoptar estilos de vida sanos en 
un ambiente favorable de salud. Con ese propósito, se compromete a promover un entorno físico y psicosocial 



 

 

156 de 246 
Publ icacionesDidacticas.com  |  Nº 65 Diciembre 2015

saludable. Para lograr esta meta, es necesaria una revisión cuidadosa de las prácticas y los momentos de la vida 
en la escuela, con el fin de promover las condiciones ideales para el desarrollo de una vida saludable en lo 
personal y en lo social.  

Esta intención educativa no sólo requiere de estrategias y acciones seleccionadas y efectuadas 
intencionalmente, también de los posicionamientos personales e institucionales que se asumen en relación con 
la educación, la salud, los valores y el conocimiento.  ● 

  

Bibliografía 

• Aranceta Batrina, J.; Pérez Rodrigo, C.; Ribas Barba, L.; Serra Majem, L. (2005). Epidemiologia y factores 

determinantes de la obesidad infantil  y juvenil  en España. Revista Pediátrica Atención Primaria. 

• Estudio prevalencia de obesidad ALADINO (2011). Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

Gobierno de España. 

• Organización Mundial de la Salud (OMS) 

 

 

  



 

 

157 de 246 
Publ icacionesDidacticas.com  |  Nº 65 Diciembre  2015 

Emozioen identifikazio eta kudeaketara hurbilketa 

Autores: Sagastibelza Zabaleta, Aintzane (Maestra, Especialidad en Educación Primaria, Maestra Educación Infantil); 
Orzanco Burguete, Leire (Diplomada en Educacion Primaria y Licenciada en Psicopedagogia., Profesor de educacion 
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Título: Emozioen identifikazio eta kudeaketara hurbilketa 
Resumen 

Emozioen identifikazio eta kudeaketaren bidez haurren Adimen Emozionala garatzen joan nahi da. Ez dira emozio 
edota sentimendu ezberdinak baloratu edo balantzan ipini nahi, emozio guztiak baitira baliagarriak, ez dago emozio 
on edo txarrik, edo baztertu beharreko emoziorik ere. Gakoa emozioek gugan eta gure ekintzengan duten eragina zer-

nolakoa den ikustean datza, beraiek identifikatu ostean, gure ongizatea nahiz kideena bilatze aldera kudeaketa egoki 
bat ematen ikasteko. Hau horrela izanik garrantzizkotzat jotzen da haurrek txikitatik beren sentimendu nahiz 
emozioak onartzen eta dagokion kudeaketa egiten ikasten hastea, era horretan ahalik eta osasun emozional egokiena 
izateko. 
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Emozioen identifikazio eta kudeaketaren bidez haurren Adimen Emozionala garatzen joan nahi da. Ez dira 
emozio edota sentimendu ezberdinak baloratu edo balantzan ipini nahi, emozio guztiak baitira baliagarriak, ez 
dago emozio on edo txarrik, edo baztertu beharreko emoziorik ere. Gakoa emozioek gugan eta gure 
ekintzengan duten eragina zer-nolakoa den ikustean datza, beraiek identifikatu ostean, gure ongizatea nahiz 
kideena bilatze aldera kudeaketa egoki bat ematen ikasteko. Hau horrela izanik garrantzizkotzat jotzen da 
haurrek txikitatik beren sentimendu nahiz emozioak onartzen eta dagokion kudeaketa egiten ikasten hastea, 
era horretan ahalik eta osasun emozional egokiena izateko.  

ABIAPUNTUA 

Proiektu hau Haur Hezkuntzako bigarren zikloko lehenengo mailan aurrera eramateko prestatua dago. Adin 
hauetako ikasgeletan hizkuntza maila ezberdina duten ikasleak, urte hasieran jaiotako haurrak nahiz urte 
bukaeran jaiotakoak, behar bereziak dituzten ikasleak, … aurki ditzakegu, baina denek puntu batean bat egiten 
dute: ikastetxean egiten ari diren lehen ikasturtea bizitzen ari direla. 

Era berean koziente izan behar gara ezin ditugula hiru urteko ikasle-talde guztiak multzo berean sartu, izan 
ere talde bakoitza bakarra da, bere ezaugarri propioekin, horrela lan egin, ulertu eta errespetatu beharra 
dugularik. Hala ere adin hauetako haurrek une eta egoera antzekoetan abandonatze, beldur, zorion, tristura, 
antsietate, poz, e.a.-eko sentimenduak azalduko dituzte. Horrela, esate baterako, beren gurasoei agur esatean 
senti dezaketen pena edota bila datozenean agertzen dituzten poza aurki ditzakegu. 

Ikastetxean egiten ari diren lehen urtea eta berritasunez betea (ikastetxe berria, ikasgela berria, irakasle 
berriak, ikaskideak, …) dagoela kontuan izanik, emozioak puri-purian daude. Hau horrela, garrantzitsutzat 
jotzen da lehen unetik haurrek agertuko dituzten emozio ezberdinak ezagupen eta kudeaketa lantzea.  

JUSTIFIKAZIOA 

Hezkuntza proiektu honen xede nagusia ikasleek beren emozioak identifikatu eta kudeatzen joatea, eta era 
berean besteen emozioen baitako kontzientzia hartu eta identifikatzen hastea litzateke. Ikasle asko egoera 
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batzuen aurrean deseroso daudela ikus dezakegu, berengana gerturatzean bizitzen ari diren horri adierazteko 
edo hitz egokiz definitzeko zailtasunak erakusten dituztelarik. Hau hizkuntza ez menperatzeagatik edota unean 
behar duten hitza aurkitzeko zailtasunak dituztelako izan daiteke. Honek zer gertatu den, nola gertatu den eta 
irtenbide bat bilatzea zailtzen du, hori dela eta beren sentimenduak identifikatzen eta egoki kudeatzen 
lagunduko dieten tresnak eskura jartzen ahalegindu behar da. Behin beren sentimenduak identifikatzen ikasten 
dutenean besteenak identifikatzen hasteko moduan egongo dira.  

HELBURUAK 

Esku hartze honen bidez ondokoak eskuratu nahi dira: 

1. Emozio ezberdinak aztertzea eta norberarengan nahiz lagunengan identifikatzen hasten joatea 
(poza, tristura, haserrea eta beldurra), beren bizipenak oroituz eta istorio ezberdinak berreraikiz, 
beren jarrera une bakoitzera eta egoera bakoitzak eskatzen duenera egokitzen joateko.  

2. Egoera ezberdinen aurrean sentitzen dituzten sentimendu eta emozioak ulertzea, landu diren 
istorio eta bizipen ezberdinak alderatuz, sentimendu atsegina izan bada berauekin gozatzeko, eta 
desatsegina izan bada toleratzeko edo ekiditeko neurriak hartzen ahalegintzeko. 

3. Bere ikaskide, lagun, irakasle nahiz etxekoek une ezberdinetan senti dezaketena identifikatzen 
joaten hastea, bere sentimen edo emozioekin alderatuz, bere jarrerak emozio horietan eragina 
badu egoki portatzeko edo horretan ahalegintzeko. 

4. Emozio negatiboak auto-erregulatzeko estrategiak aplikatzea, irudi nahiz teknika ezberdinen bidez 
ikasirikoa irudikatuz, beren kaltea ahalik eta txikiena izan dadin ahalegintzeko.  

5. Emozio nahiz sentimenduen inguruko hiztegia ezagutzea, unean sentitzen duen bizipenak eragiten 
dien emozio sailkatzeko eta bere buruaren gaineko kontzientzia izateko eta besteei transmititzeko. 

6. Emozioen kudeaketarako oinarrizko tresnak eskaintzea eta barneratzen joatea, egoera eta teknika 
ezberdinetan oinarrituz, unean duten sentimen edo emozio hori azaleratu eta ingurukoei 
jakinarazten hasteko.  

METODOLOGIA 

Hezkuntza emozionala lantzeko asanbladez baliatuko gara, era horretan gauzatzen baitira talde 
elkarrizketak. Asanblada une hauetan haurrek beraiek proposaturiko gaiez hitz egiteko nahiz gatazken 
kudeaketarako edota gaia orokorragoak landuko dira, era orokor batez, esaterako: beldurra, poza, haserrea, …, 
noiz sentitzen dugu, zer sentitzen dugu, … pozik, triste, … gaudenean?  

Ikasle bakoitzak beren emozio nahiz sentimendu eta hauen kudeaketaren inguruan duen ezagutzaren berri 
izateko behaketa zuzena eta haur bakoitzak eskainiriko informazioa baliatuko ditugu.  

Lan metodo ireki, pertsonalizatu eta parte hartzaile batez baliatuko gara, haur bakoitzari behar duen hori 
eskainiz, eta norbanakotasuna errespetatuz, emozio nahiz sentimenduak bakoitzak bere eran adieraz ditzaten 
utziz.  

Proiektua aurrera eramaterako orduan baliabide ezberdinak erabiliko ditugu: liburuak, txartelak, jolasak, … 
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JARDUERAK 

1. “Txominen sentimenduak”- liburuarekin jardunean:  

•  “Txominen sentimenduak” liburuaren irakurketa: gaiari ekiteko Txominen sentimenduak 
liburuaren irakurketa gauzatuko da. 

• Norberaren sentimenduekin alderatuz: ipuinaren irakurketa gauzatu ostean haur bakoitzak 
poza, tristura, haserrea edo beldurra sentitu duen egoeraren baten berri emango du, pizarrean 
idatziko direlarik.  

• Irtenbideak bilatzen: haurrek aipaturiko egoera horiek kontuan izanik, denon artean triste, 
haserre edota beldurra sentiarazi dieten egoerei irtenbideak bilatuko dira, era horretan, berriro 
egoera berean aurkitu ezkero edo, ahalik eta kudeaketa egokiena egin ahal izateko. 

• Emozioak irudikatzen: Txominen sentimenduak ipuinean agerturikoa, nahiz aurreko bi 
jardueretan zehazturiko egoerak oroituko dira, eta ondoren emozio nahiz sentimendu horiek 
irudikatuz bakarkako nahiz taldekako argazkiak aterako dira. 

• Sentimendu eta emozioen murala: haurrekin ateratako argazkiekin mural bat osatuko da, gelan 
eratuko den “Sentimenduen txoko”-an ipintzeko.  

2. Bikoteak bilatzen: emozioen memori bat osatuko da. Lehenik asanbladan jolasa nola den azalduko 
da, elkarrekin jolastuko da, eta ondoren jolasa “Mahai jolasen txokoan” utziko da, bertan jolasteko. 
Irudiak eranskineko (Eranskin 1) marrazkiak edota haurren argazkiak izan daitezke.  

3. Nola sentitzen dira?: emozioen ulermenera bideraturiko jarduera honetarako emozio-sentimendu 
ezberdinak irudikatzen dituzten argazki eta irudiak ekarriko dira gelara. Horretarako aldizkari 
ezberdinetako argazkiez baliatuko gara (irakasleak nahiz helduak ekarriak). 

• Zeinu eta gorputz hizkuntza: asanbladan bildurik irudi horiek erakutsiko zaizkie, bertan agertzen 
diren lagunen adierazpen zeinuetan (aurpegiera nahiz gorputz hizkuntza) arreta ipiniko delarik: 
nola dago, nola ditu begiak, bekainak, ahoa, gorputza, … Horrela emozio ezberdinak aurpegiera 
eta gorputz adierazpen ezberdinekin lotuko dira. 

• Imitazioa: lehenik irakasleak aurpegiera bat jarriko du, eta ikasleek imitatu zer adierazten duen 
asmatu eta imitatu beharko dutelarik. Ondoren ikasleak izango dira zeinua egingo dituztenak, 
txandaka-txandaka.  

4. Ze lasaitasuna!: hainbat emozio “kaltegarri” izan daitezkeenez, berauek bideratzen ikasteko 
teknikak irakatsiko dizkiegu. Horrela, lasaitzen ikasten joateko jarduera batzuk burutuko dira, 
teknika ezberdinak erabiliz: arnasketa, yoga egokitua, musika lasaia, … 

• Arnasa kontrolatuz: denak lasai etzanda arnas-hartzearen kontzientzia landuko da. Horretarako 
hainbat argibide emango zaizkie: sabel gainean eskuak ipinirik, sudurretik arnasa hartuko da 
sabela nola puzten den ikusiz; ondoren poliki-poliki ahotik arnasa kanporatuko da. Birikak nola 
betetzen eta husten diren eta sabela nola puztu eta jaisten den atzemango ditugu. 
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• Masajista bihurtuz: haurrak bikoteka ipinirik elkarri masajeak emango dizkiete gorputz guztia 
lasaituz, lehenik gorputz-adarrak (hankak eta besoak), ondoren enborra eta azkenik aurpegia. 
Gero paperak trukatuko dira. 

• Yoga: haurrentzat egokituriko yoga irudiez, txartelez, baliatuz, postura ezberdinak hartuko dira, 
lasaitzen ikasten joateko. 

*Jarduera hauek aurrera eramaterako orduan gelan musika lasaigarria jar daiteke, giroa sortzen laguntzeko. 

5. Irtenbideak bilatzen: edozer gauza kontrolatu aurretik horren inguruan zer gertatzen den 
kontrolatu behar da, emozioekin ere gauza bera gertatzen delarik. Hori dela eta haurrek zer 
sentitzen duten jakin beharra dute (haserretzen ari diren, pozik dauden, …), hau kontrolatzen ikasi 
bitartean irakasle nahiz gurasoek ispilu gisa jarduteaz gain (Uste dut haserretzen ari zarela, …), 
beren gorputzak emandako seinaleez jabetzen lagundu behar diegu: 

• Nola sentituko nintzateke: egoera ezberdinak agertzen diren irudiak erakutsiko dizkiegu (bi 
haur borrokan, urtebetetzea ospatzen, haur bat erorita, …, Eranskinak 2). Irudi horietako 
pertsonaiak nola dauden, zer sentitzen ote duten, … hitz egin ondoren, beraiek egoera horietan 
nola sentitzen diren azaldu beharko dute, ea gogoko duten, ez. Gogoko ez badute hori 
aldatzeko zer egin daitekeen pentsatuko dute denen artean.  

6. Elkarren beharra dugu: osasun emozional egoki bat izateko norberaren nahiz besteen maitasuna 
beharrezko ditugu. Garrantzitsua da denok fisiko nahiz izaera ezberdinak ditugula onartzea, baina 
denek komunean dugula besteei maitasuna eman eta hauena jasotzeko beharra, bai handiek bai 
txikiek ere. 

• Lehoia eta sagua: lehoia eta saguaren ipuinaren irakurketa eta hausnarketa: nolakoa da sagua, 
eta lehoia?; zergatik uzten dio lehoiak saguari alde egiten; nola laguntzen dio saguak lehoiari; 
e.a. 

• Norbera nahiz besteak: behin ipuina aztertu ondoren norberaren nahiz besteen inguruan hitz 
eginen da: nortzuk diren gure lagunak, zergatik, zergatik maite gaituzten/ditugun; … 

• Muxuak jasotzen: saioari amaiera emateko lehoia eta sagua bailiran haurrei ezpainak margotu 
eta elkar besarkatuko dute, elkarri muxuak margotuz. 

7. Nire eskola: jarduera hau eskolarekiko sentitzen dituzten sentimenduak identifikatzera, ezagutzera 
eta bertan ematen diren egoera ezberdinetatik atsegin dutenaren eta ez dutenaren kontzientzia 
hartzera bideratua dago, hau da eskolako egoeraren inguruko iritzia ematera: 

• Eskolatik zeharreko ibilaldia: jarduera hau burutu aurretik eskolan zehar ibilalditxo bat eginen 
da, ikasleek bertako espazio ezberdinak bisita ditzaten eta bertako instalakuntza eta 
ekipamendua hobeto ezagutu eta identifikatzeko.  

• Eskola aztertzen: irakasleak eskolari buruzko gauza positibo eta negatiboak esateko eskatuko 
dizkie: zer egiten duzue eskolan, zertara etortzen zarete, zer ikasi duzue, zer gustatzen zaizue 
eta zer ez, e.a. 

• Gometxak ipintzen: haur bakoitzari eskola irudikatzen duen marrazki bat edo argazkia emango 
zaio, eta gometx gorriak eta berdeak. Gero denen artean eskola aztertzerakoan aipaturiko 
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puntuak gogoratuko dira, ados badaude edo gogoko badute gometx berde bat itsatsi beharko 
dute, eta ez badaude ados edo beraiek ez badute atsegin gorria.  

8. Nire lagunak: adin hauetan hasten dira laguntasunaren kontzientzia hartzen eta taldeak osatzen, 
askorentzat laguntasun horrek garrantzi handia hartzen duelarik; finkatzen joaten da, garrantzitsua 
delarik gizarteratze garapen egoki batera begira prozesu hau erraztuko duten trebetasunak 
eskaintzea.  

• Bi ahuntzak ipuinaren irakurketa: Bi ahuntzen ipuina kontatuko da, hortik abiatuz 
laguntasunaren inguruan hitz egiteko: ea zer diren, zer egiten duten elkarrekin, nola egin eta 
zaintzen diren lagunak, e.a. 

• Nire lagunak: haur bakoitzak bere lagunak nortzuk diren, non ezagutu dituen, zergatik diren 
lagunak, eurengandik atsegin dutenaz, e.a. hitz eginen du. 

• Murala: haurrek beren lagunengandik atsegin dutenaren inguruko marrazki bat eginen dute, 
adibidez: baloiarekin jolastea atsegin badu baloi bat marraztu. Marrazki guztiekin 
laguntasunaren murala eratuko da. 

*Irakasleak jarduera hau ikasgelako soziograma egiteko balia dezake, bertako harremanen nondik norakoak 
aztertzeko. 

EBALUAKETA  

Emozio eta sentimenduen identifikazio eta kudeaketa bezalako gai batean zaila da ebaluaketa irizpide batzuk 
zehaztea.  

Kasu honetan ebaluaketa ez da zuzenean ikasleak behatzera mugatuko, baizik eta irakasleak eginiko 
proposamenaren egokitzapena aztertzera eta hobetzeko aukerak zehaztera. Horrela, jarduera bat burutu 
ostean bere egokitzapena zenbatekoa izan den aztertzea garrantzitsutzat jotzen da, berau hobetze aldera 
aldaketak egin ahal izateko. Honek gure jarduna aztertzea ere eskatzen du, horretarako gauzaturiko 
praktikaren balorapena egin beharko delarik, hausnarketa eta galdetegi ezberdinen bidez. 

Ebaluaketa irakasleak esku-hartzeen ondorioz ikasgelako giroan atzemandako klima aldaketaren 
bilakaeraren inguruan duen pertzepzioaren, ikasleek jardueren gauzapenean izandako gogobetetzearen, eta 
norberak jarduera edo ekintzen erabilgarritasunaz duen ikuspegiaren baitan gauzatu behar da.  

Bere ezaugarri nagusienak jarraia izatea eta hezkuntza prozesuaren barruan barneratua egotea dira. Gure 
irakaskuntza esku-hartzearen inguruko informazioa lortzeko bide nagusiena behaketa zuzen eta sistematikoa 
da, ikasleak une ezberdinetan behatuko direlarik, jolas librean nahiz jarduera zuzenduetan. Garrantzitsua da 
irizpide argiak, behagarriak eta erregistragarriak izatea, berauek ikaskuntza-estrategiak eta prozesuak 
diseinatzeko, egokitzeko eta banatzeko aukera ematen baitute. 

Ebaluaketa osatzeko behaketa eskalak, anekdotarioak nahiz egunerokoak erabiliko dira. Behaketa eskalen 
bidez esku-hartzean zehar garaturiko jardueretan planteaturiko helburuen  lorpenaren inguruan ikasleek iritzi 
eta estimazioa biltzen da. 

Anekdotarioen bidez garrantzi berezia izan duten egoerak, egoera esanguratsuak, jasotzeko balio dute: 
sorturiko gatazka eta intzidentziak, portaera eta bizikidetzaren inguruko hausnarketak, ea.a. 
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Egunerokoak ere behaketa estrategiak dira, zeinak hezkuntza emozionalaren esku-hartzea garatzerakoan 
ikasgelako bizitzan gauzatzen diren egoera, esperientzia eta alderdi ezberdinak biltzeko balio duten. 

ERANSKINAK 1 
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ERANSKINAK 2 
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Ikasgelako liburutegia: antolaketa, kudeaketa eta 
jarduerak 

Autores: Orzanco Burguete, Leire (Diplomada en Educacion Primaria y Licenciada en Psicopedagogia., Profesor de 
educacion Infantil); Sagastibelza Zabaleta, Aintzane (Maestra, Especialidad en Educación Primaria, Maestra Educación 
Infantil). 
Público: Educacion Infantil. Materia: Global.  

 
Título: Ikasgelako l iburutegia: antolaketa, kudeaketa eta jarduerak 
Resumen 

Haur l iteratura funtsezkoa tresnatzat kontsideratzen dugu Haur Hezkuntzako etapan. Haurrek ipuinen bidez, enpatia, 
alaitasuna, laguntasuna, naturarekiko eta lagunekiko maitasuna, sentimenduak identifikatzen eta beste hainbat 
aspektu lantzen laguntzen digutelako. Azken finean, Haur Literaturak haurren garapen afektibo, sozial, artistiko, 
psikologiko eta kognitiboa garatzen laguntzen gaitu. 

 
Recibido 2015-10-13; Aceptado 2015-10-17; Publicado 2015-11-25 

 

SARRERA 

Haur literatura funtsezkoa tresnatzat kontsideratzen dugu Haur Hezkuntzako etapan. Haurrek ipuinen bidez, 
enpatia, alaitasuna, laguntasuna, naturarekiko eta lagunekiko maitasuna, sentimenduak identifikatzen eta 
beste hainbat aspektu lantzen laguntzen digutelako. Azken finean, Haur Literaturak haurren garapen afektibo, 
sozial, artistiko, psikologiko eta kognitiboa garatzen laguntzen gaitu.  

Hori horrela izanik oso garrantzitsua ikusten dugu liburutegi txokori behar duen garrantzia ematea. Tankera 
honetan, espazioaren aukeraketa egokia, materialen aukeraketa egokia, argitsua izatea, eroso sentitzea, 
atsegina izatea eta ondo antolatua egotea beharrezkoa izango da.  

LIBURUTEGI TXOKOA ONGI ANTOLATZEKO... 

Liburutegi Txokoa gela barruan non kokatu erabakitzeko, kontuan izan behar ditugun aspektuak hauek dira;  

1-  Argi naturala egotea komenigarria da.  

2- Espazio handia izatea, txokoa kuxin, eserleku, koltxoiez, alfonbraz hornitzea.  Haurrak eroso 
sentitzeko.  

3- Zarata handirik ez egotea, lasaitasuna bilatuz. 

4- Materiala ongi sailkatua egotea, bertan eskaini dezakegun materiala: 

a. Ipuinak 

b. Aldizkariak 

c. Egunkariak 

d. Postalak 
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e. Komikiak 

f. Liburu entziklopedikoak 

g. Errezeta liburuak 

h. Propaganda 

i. Ikasleen izenak eta abizenak 

j. Hizki solteak 

k. Letra magnetikoak 

l. Arbela bat 

m. Paper txuriak/koadernoak… 

n. Klarionak/arkatzak/boligrafoak/rotuladoreak 

 

Materiala aukeratzerako orduan ez dugu ahaztu behar zeintzuk izango diren gure haurren ezaugarriak eta 
horiek kontuan hartuz ipuinak, komikiak, aldizkariak eta bestelakoak haien adinari, hizkuntzari eta garapen 
ebolutiboari egokituak egon beharko dira.  Liburutegi txokoa haurren adina handitzen joan ahala, bertako 
materialak ere anitzagoak, konplexuagoak, eta osatuagoak izango dira. Horrela, hiru urteko  liburutegiak ezin 
du bost urtekoen material berdina eskaini.  

LIBURUTEGI TXOKOAN AURRERA ERAMATEKO JARDUERAK 

Kontuan izanda zein den gure eskolaren egoera eta liburuak nahiko garestiak direla, hona hemen liburutegia 
osatzeko aurkezten dugun proposamena: gela barruan liburu mailegutza bat sortzea.  

Horretarako, gabonekin lotuz, Olentzerok ikasle bakoitzari liburu bat utzi beharko dio etxean. Ipuinak ez 
errepikatzearren formula desberdinak eramango ditugu aurrera: Aukera bat da, gurasoei ipuin zerrenda bat 
ematea, bakoitzak bat aukeratzea, hori erostea eta eskolara ekartzea. Beste aukera bat izan daiteke, irakasleak 
denak erostea, guztien prezioak batu eta haur kopuruaren artean banatzea, modu honetan, denek kopuru 
berdina ordainduko dute. Gelako ordezkaria guztien dirua hartu eta irakasleari emateaz eta liburuak banatzeaz 
arduratuko da.  

Ondoren, eskolara bueltatzen garenean, ume bakoitzak bere ipuina gelara ekarri eta beste ipuinengatik 
desberdintzeko gometsa bat jarriko diegu. Kontuan izanda gela bakoitzean gutxi gora behera 25 ikasle inguru 
dituela, urtarrilerako liburutegia ondo hornituta utziko dugu eta umeek ekarritako ipuin horiek gelan irakurtzen 
eta lantzeari ekingo diogu. Komenigarria da mailegutzako ipuin guztiak gelakoetatik bereiziak egotea. Horrela, 
mailegutza egiterako orduan, haurrek garbi daukate ze liburuen artean aukera dezake. 

Etxean irakurketa potentziatzeko helburuz, haur bakoitzak ostegunero, berak aukeratutako liburu bat 
eramango du etxera gurasoekin irakurtzeko eta astelehenean eskolara bueltatu beharko du. Aukeraketa hauek 
guztiak erregistro orri batean zehaztu egingo ditugu, eta erregistroaren orria zailtzen eta sakontzen joango da 
adinarekin batera: Hemen eransten ditugu maila bakoitzeko erabiliko ditugun erregistro orriak:  



 

 

167 de 246 
Publ icacionesDidacticas.com  |  Nº 65 Diciembre  2015 

ERANSKINA 1 

IPUINAREN IZENBURUA 

IZENA ERAMAN EKARRI 

LIBURUAREN AZALAREN PLANTILLA 
EDO ARGAZKIA 

   
   

   

   
   

   
   

   
   

   

    
   

   
   

   
    

   

   
   

   
    

 

ERANSKINA 2 

IZENA: 

ZENBAKIA IZENBURUA ERAMAN EKARRI 
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ERANSKINA 3 

 

IKASLEAREN IZEN-ABIZENA:  

 

DATA:  

 

 LIBURUAREN IZENBURUA:  

 

GARAIZ EKARRI DU :     BAI             EZ 

IPUINAREN PERTSONAI NAGUSIEN ERREPRESENTAZIO GRAFIKOA EGIN: 

  

   

 

Irakur-idazketa prozesua lantzerako orduan garrantzi berdina eman behar diogu irakurketa nahiz idazketa 
prozesuari. Biak eskutik helduta doaz eta funtsezkoa da bata bestearekin batera lantzea. Hori horrela izanik, 
liburutegi txokoan, irakurtzeko materialak izateaz gain, idazteko  materialak ere izan behar dituzte eskuragarri 
eta idazketaren inguruko jarduerak ikasleei proposatu.  

Idazketa prozesua lantzen dugunean ohitura handia dugu banaka egiteko. Haurrak banan-banan esertzen 
ditugu haien izena, abizena, izenburua bat, hala dena delakoa idazteko, baina ez dugu ahaztu behar, idazketa 
prozesua binaka nahiz taldeka lantzea oso tresna erabilgarria dela ez bakarrik irakur-idazketa prozesurako, 
jarduera honen bitartez, bion arteko eztabaida, testuaren aukeraketa, lagunak egiten duen lanaren onarpena... 
lantzeko aukera ematen digu.  

Horrela, idazketa prozesua lantzeko banaka, binaka, nahiz talde txikitan aurrera eraman daitezke jarduera 
batzuk proposatzen dizkizuegu: 
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1-Haurrak binaka eseri, paper eta arkatz bana eman eta bion artean  aurretik landutako ipuinaren inguruko 
izenburu bat asmatu eta idatzi egin beharko dute.  Prozesu guztia bion artean erabaki eta ekoiztu beharko 
dute. Haien artean eztabaidatuz, testua aukeratuz eta bion artean idatziz.  

2-Talde handian ipuin bat kontatu eta ondoren haurrak binaka ipiniz, entzundako ipuinaren pertsonai 
nagusien errepresentazio grafikoa egingo dute paper handi batean, irudi bakoitzari dagokion izena, izenburua 
ala deskribapena eginik, adinaren arabera eskaera mota batekoa izango da.  Kasu honetan ere, arkatz bat 
izango dute eta bion artean zer  idatzi erabaki eta idazkia egingo dute.  

3- Talde handian sukalde tailerrean burutuko dugun  errezetaren irakurketa  eta azalpena. Ondoren, talde 
handian ere, beste errezeta berri bat sortu eta idatziko dugu.  Beste aukera bat da, talde txikitan errezeta 
desberdinak lantzea eta ondoren horiekin guztiekin liburuxka bat sortzea eta hau ere liburutegi txokoan 
ipintzea.  

4- “Udako Liburua” sortzea. Haur bakoitzak etxetik udan bizitutako momentu atsegin baten argazkia ekarriko 
du gelara. Banaka haur bakoitzak argazki horren inguruko informazioa idatziko du argazkiaren azpian arkatzez. 
Ondoren, orri guztiak elkartu, denen artean azal bat sortu eta liburuaren itxura emango diogu, hau ere 
liburutegian utziko dugularik.  

Garrantzitsua da, haurren urtean zehar  egindako idatzian aldaketak eta zuzenketak egiteko aukera izatea. 
Horregatik, haurrei, arkatzez idaztea eskatuko diegu. Ikasturtean zehar egin nahi dituzten zuzenketak ala 
aldaketak egiteko aukera izateko.  

Haurren komunikazio maila egokia bermatzeko hizkuntza produzitzea beharrezkoa izango da. Hori dela eta 
gure jarduerak planteatzeko momentuan,  haurrek hitz egitea, parte hartzea eta ahal bezala komunikatzea 
bilatuko dugu. Haur Literatura oso tresna baliogarria da ahozko komunikazioa lantzeko, jarduera anitzak 
proposa ditzakegulako, haurrei oro har asko gustatzen zaielako eta haien interesetatik abiatzen direlako.  

Ahozko komunikazioa lantzeko aurkezten dizkizuegun jarduerak hauek dira:  

1-Bisualki harrigarriak, esanahi handikoak, deigarriak diren argazki bilduma bat izango dugu prestatuta. Irudi 
hauek egunkari, aldizkari, iragarki etab. desberdinetatik hartuko ditugu. Talde handian borobil handi bat egin 
eta irudia erakutsiko diezu, galdera bakar hau eginez:  

- Zer da hemen ikusten duzuena? 

Ondoren, haurrek banaka irudi horren inguruan jaso duten informazioa zein izan den kontatuko digu. Haien 
artean eztabaidatuz, hipotesiak formulatuz etab. Haurrek esaten dizkiguten ideia guztiak baliogarriak 
kontsideratuko ditugu, ez dugu zuzenketarik egingo, helburu nagusia hitz egitea izango da eta hori da bultzatu 
behar duguna.  

2- “Ipuin-kontalaria naiz.” Jarduera honetan haurrek aldizkarietako irudi desberdinak aukeratu eta moztu 
egingo dituzte, ondoren horiek  talde desberdinetan sailkatuko dituzte: animaliak, pertsonak, garraioak, 
paisaiak…  

Sailkapena egina dagoela, irudiak plastifikatu eta atzean belkro zati bat jarriko diegu.  
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Etxetik haurrek zapata kutxa bat ekarri eta plastika txokoan nahi duten bezala apaindu beharko dute. 
Ondoren, alde bakoitzean belkro zati bat jarriko diogu.  

Bukatzeko kutxaren estalpean, arbelezko materiala bezalakoa den plastiko bat itsatsiko dugu. Bertan haurrek 
kutxaren laguntzaz asmatuko duten ipuinaren izenburua idatzi ahalko dute.  

Jarduerarekin hasi baino lehen, ipuin kontaketarekin lotura duten esamolde edo formulak, nahiz eta 
eguneroko ipuinean errepikatzen ditugun, berriz ere talde handian landuko ditugu. Hauek dira horietako 
batzuk:  

Ipuinarekin hasi baino lehen:  

- Dilin-dalan, dilin-dalan, ipuinaren ordua da, eser zaitezte lagunak, ipuina hastera doa... 

- Ipuina patata, ipuina txokolate, ipuina tomate, tomate eta bat, eta bi  eta hiru eta lau, ipuina 
hastera doa. Beraz, begiak ireki, belarriak tente, aho itxita eta isil-isil-isilikan, isilik ez dagoena, 
kanpora hemendikan hortikan, hortikan....Beraz, begiak zabaldu, belarriak tente, kremailera ahoan 
eta ipuinaren ordua da.  

Ipuinari hasiera ematekoak: 

 - Behin batean... 

 - Bazen behin... 

 - Egun batean... 

 - Etxe batean/ herrixka batean/ herri batean/ baserri batean 

 - Orain dela asko... 

 - Duela bizpahiru ehun urte... 

 - Arrats batez, gau batez, bertze aldi batez omen ziren... 

Ipuinari amaiera emateko esamoldeak: 

- Ala bazan ala ez bazan sar dadila kalabazan. 

- Ala bazan ala ez bazan sar dadila kalabazan eta atera dadila Sarrigurengo plazan.  

- Egia bada sinets, gezurra bada ez sinets.  

- Haiek ondo bizi baziren, gu hobeto bizi gaitezen. 

- Egia hala gezurra, begi bien erdian sudurra. 

 

Behin ipuinak kontatzeko formulak landu eta ikasi ditugula eta  kutxa prest dugula, haurrek sailkatutako 
irudien artean 4 aukeratu beharko ditu eta kutxaren alde bakoitzean dagoen belkro zatian itsatsiko ditu. 
Ondoren, ipuinaren izenburua kutxaren estalkian ahal bezala idatziko du eta aukeratutako irudiaz baliatuz, 
istorio bat asmatu beharko dute. Asmatu berri duen ipuina gela osoari  kontatu beharko dio.  

Jarduera hauek bideoz grabatu dezakegu, gero denen partaidetzarekin  bideo bat sortuz eta denen artean 
ikusiz.   
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3-Gelari asko gustatzen zaion  eta ezaguna duen ipuin baten laminak sortu ditzakegu. Ondoren laminekin, 
ahozkotasuna bultzatzeko jarduera desberdinak proposa ditzakegu:  

 - Laminak desordenatu eta ipuina kontatzen hasiko zara, haiek aldaketaz ohartu eta zuzendu egin 
beharko dute.  

 - Haur bakoitzari lamina bat eman, zuk lehenengo lamina kontatzen hasiko zara, hurrengo lamina 
duena altxatu, erdira pasa eta ipuinari jarraipena emango dio, bere laminari dagokion zatia soilik kontatu 
beharko du. Horrela, laminen ordena jakiteaz gain, dagokion ipuin zatia ezagutu eta kontatu beharko du.  

4- Ipuin baten pertsonai nagusiak aukeratu, hauek txotxongiloetan bilakatu eta ipuina antzerki moduan 
landu. Esaldiak,  errepikakorrak, haien bizitzan erabilgarriak eta haurren hizkuntza mailari egokituak egon behar 
dira.  

ONDORIOAK 

Proposamen honen bidez, garbi geratu zaigu zein garrantzitsua den Haur Literaturak duen balioa haur 
hezkuntzako etapa guztian zehar. Horrela, alde batetik, liburutegia ondo hornitua, antolatua eta sailkatua duen 
garrantzia landuko dugu ikasleekin. Bestetik irakurketa-idazketa prozesua nahiz aho komunikazioa bultzatzeko, 
indartzeko eta sakontzeko oso baliogarria zaigu ere, honengatik guztiagatik, gelako antolaketan eta jardueren 
proposamenetan aintzat hartzeko gaia izango da.  ● 
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Ventajas y recomendaciones del proyecto PenPals con 
sus alumnos en la clase de inglés de Educación 
Primaria 

Autor: Revert Andrés, Mercedes (Maestro -Especialidad Inglés. Máster en Traducción Especializada 

Inglés/francés/español, Maestra Lengua Extranjera - Inglés). 
Público: Maestros Primaria - Especialidad lengua extranjera. Materia: Lengua extranjera inglés.  
 

Título: Ventajas y recomendaciones del proyecto PenPals con sus alumnos en la clase de inglés de Educación Primaria 
Resumen 
Los "epals", los "pen pals" o los amigos por carta de toda la vida son personas que se escriben regularmente por 
correspondencia, en particular por correo aéreo. Esto, si  lo aplicamos a nuestro entorno escolar y en concreto al área 

de lengua inglesa, puede ser un recurso de gran uti l idad para nuestros alumnos porque además de practicar sus 
habil idades de lectoescritura en el idioma extranjero, la principal ventaja es que consiguen ver un uso real de lo que 
han aprendido en años anteriores, pueden poner en práctica lo que saben y comprueban la util idad de conocer un 
idioma extranjero, en este caso, el inglés. Este proyecto también permite que nuestros alumnos realicen una 

apreciación de culturas y estilos de vida muy diferente al de ellos, se acerca a la cultura extranjera de forma original e 
interesante lo que supone una gran motivación. 
 

Recibido 2015-10-13; Aceptado 2015-11-03; Publicado 2015-11-25 
 

Los "epals", los "pen pals" o los amigos por carta de toda la vida son personas que se escriben regularmente 
por correspondencia, en particular por correo aéreo. Esto, si lo aplicamos a nuestro entorno escolar y en 
concreto al área de lengua inglesa, puede ser un recurso de gran utilidad para nuestros alumnos porque 
además de practicar sus habilidades de lectoescritura en el idioma extranjero, la principal ventaja es que 
consiguen ver un uso real de lo que han aprendido en años anteriores, pueden poner en práctica lo que saben 
y comprueban la utilidad de conocer un idioma extranjero, en este caso, el inglés. 

Este proyecto también permite que nuestros alumnos realicen una apreciación de culturas y estilos de vida 
muy diferente al de ellos, se acerca a la cultura extranjera de forma original e interesante lo que supone una 
gran motivación. 

Una moderna variación del tradicional intercambio de cartas, es el intercambio de correos electrónicos. Este 
nuevo intercambio tiene la ventaja de ahorrar dinero y ser más rápido, pero la desventaja es que en muchos 
centros requiere tener muchos equipos informáticos y disponer de una buena conexión a internet lo que no 
siempre es posible. Lo que si es muy interesante sobre las nuevas tecnologías es que han conseguido 
con Internet la oportunidad de ir un paso más allá en el uso de los amigos por carta ya que aunque se sigan 
enviando los niños cartas escritas, si permite un intercambio de fotos, vídeos, enlaces y materiales de un 
profesor a otro muy rápido para acercar ambos colegios y culturas de forma natural y divertida.  

Las ventajas de escribirse con otra escuela son numerosas, y las horas que empleemos en llevar a cabo este 
programa serán horas (de clase, de preparación) muy bien empleadas. 

• Las lenguas se deben aprender en un contexto comunicativo. Presentarse ante tus compañeros de 
clase al llevar ya con ellos tanto años compartiendo momentos en clase no formenta ningún interés en 
nuestros alumnos, sin embargo, la idea de escribir una carta presentándose a un amigo nuevo que vive 
en otro país si motiva a nuestros alumnos.  
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• Escribir para alguien que no sea el profesor motiva. El esfuerzo es mayor al escribir estas cartas, los 
alumnos intentan evitar errores, procuran que su carta se entienda bien, quieren una respuesta… No 
podemos ese mismo esfuerzo cuando la tarea va a ser solo leida por el profesor con el único fin de 
evaluarla. 

• No todos nuestros alumnos y alumnas van a tener la oportunidad de conocer hablantes nativos de 
inglés. Los viajes al extranjero son un lujo para según qué familias, ya ni hablamos de cursos de idiomas 
en Inglaterra o Estados Unidos. Así se les da las mismas posibilidades a todos y a todas.  

• Comunicándonos con otros y otras en la lengua extranjera nos damos cuenta del valor que ésta 
tiene. Es lo que tenemos en común, lo que nos une, con lo que nos comunicamos. 

• Es muy importante ser conscientes de que las cartas necesitan ser revisadas por el profesor, se trata de 
niños intercambiando cartas y debemos evitar que se den demasiados datos personales más allá del 
nombre, edad y ciudad en la que viven. Por supuesto, no debemos permitirles intercambiar números 
de teléfono o direcciones. No se trata de corregir el lenguaje o censurar ideas, sino de asegurarse que 
no están compartiendo nada que pueda poner en peligro su identidad.  

• Asegúrate de tener el permiso de las familias para mandar imágenes. No tienen por qué salir del 
entorno educativo y no tienen por qué ser expuestas en ningún medio.  

• Las familias son un factor importante en este proyecto, ya que deben mantener esa motivación por el 
proyecto y apoyar a los menores a implicarse en esta nueva aventura. 

La ventaja que tenemos ahora con Internet es la facilidad para encontrar grupos de clases con los que 
intercambiar cartas. Simplemente requiere registrarse en la página web elegida, completar un sencillo 
formulario y dejar claro los criterios que buscamos en el colegio con el que intercambiemos cartas, es decir, 
nivel de idioma, número de alumnos, frecuencia de las cartas. Hay muchos colegios de muchos países 
diferentes interesados en participar y en poco tiempo este proyecto puede estar funcionando. 

Algunas de las páginas que podemos emplear para buscar penpals para nuestros alumnos son: 

• http://www.tpn.info/ 

• http://esp.ipfpenfriends.com/ 

• http://www.interpals.net/ 

• http://penpalsnow.com/ 

• http://www.penpalworld.com/ 

• http://www.mylanguageexchange.com/penpals.asp 

• http://www.globalpenfriends.com/ 

En mi propia experiencia, tras coordinar este proyecto durante más de cuatro años en mi centro con la 
colaboración de un colegio situado en Londres en el que participaban aproximadamente cada curso unos 90 
alumnos de sexto debo reiterar que es un éxito. Los alumnos participaban motivados, se esforzaban al escribir 
sus cartas pero también se aprecia su esfuerzo en el día a día ya que comienzan a ver que lo que aprender cada 
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clase puede ser utilizado después para contar a sus amigos de Inglaterra sus historias y anécdotas. Así mismo, 
recomiendo aconsejar a los alumnos que incluyan siempre preguntas al final de sus cartas de forma que 
faciliten temas a sus penpals y puedan mantener una conversación, sobre todo en las primeras cartas, ya que 
después suelen encontrar temas de interés en común. 

En muchos casos, mis alumnos continuaron con la relación con sus penpals a nivel personal mediante e-mail 
cuando los padres dieron permiso para que intercambiaran este dato a final de curso de cara al verano lo que 
les permite seguir practicando su inglés sin que ellos sean conscientes, de forma amena y entretenida. 

Con este proyecto, los centros educativos también comienzan una relación con colegios ingleses que puede 
ser de utilidad para en el futuro poder quizás organizar intercambios de alumnos. 

 

 ● 
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El pensamiento Lógico-Matemático 

Autor: Lozano Mármol, Tamara (Mestro Especialidad Educación Primaria). 
Público: Docentes de Matemáticas. Materia: Matemáticas.  
 

Título: El  pensamiento Lógico-Matemático 
Resumen 
Consideramos importante abordar el tema de El cálculo mental puesto que en los últimos años ha despertado un gran 
interés no sólo en el área docente, sino también en la investigación. 

 
Recibido 2015-10-15; Aceptado 2015-10-15; Publicado 2015-11-25 

 

INTRODUCCIÓN 

El siguiente trabajo se trata de u  na revisión bibliográfica acerca del cálculo mental.  Realizaremos un 
pequeño análisis y comentario personal acerca de varios artículos de carácter científico en relación con el tema 
en cuestión, su aplicación actual en el aula y su posible mejora como futuros docentes. 

Consideramos importante abordar el tema de “El cálculo mental (C.M.)” ya que en los últimos años ha 
despertado gran interés no solo en el área docente, dentro del ámbito de las matemáticas, sino también en la 
investigación. Pretendemos sirva de guía a futuros docentes, y suponga un apoyo a la hora de orientarse hacia 
la mejora de las técnicas y diseño de actividades del C.M., ya que la importancia del C.M. en la actualidad cobra 
mayor fuerza si cabe en el estudio por parte del alumno a la hora de realizar cualquier tipo de operación 
matemática como base del pensamiento y desarrollo de toda operación de los sencillo a lo complejo. Una 
metodología adaptada a los nuevos tiempos, nuevas formas de desarrollar las capacidades mentales y una, 
adecuación y contribución, adecuada y adaptada a las competencias básicas que las englobe en su conjunto. 
Cabe destacar a su vez la incorporación al propio currículo, destacando su importancia a nivel 
educativo/docente, reflejado en los objetivos del Real Decreto 126/2014 por el que se establece el currículo 
básico de la Educación Primaria, así como también dentro del bloque de contenidos números y operaciones.  

DIFERENTES APROXIMACIONES AL PENSAMIENTO LÓGICO-MATEMÁTICO 

Nos gustaría reflexionar acerca de la importancia del trabajo de investigación llevado a cabo por Ortega, T. y 
Ortiz, M. (2002). Diseño de una intervención para la enseñanza-aprendizaje del cálculo mental en el aula, pues 
consideramos resultaría de gran ayuda al docente para la puesta en práctica en el aula de un método que al 
principio resultaría costoso, pero que con poca práctica resultaría más satisfactorio que negativo. 

Desde mi punto de vista el trabajo del C.M. es básico para la realización de toda operación matemática 
desde niveles sencillos hasta los más complejos. Como bien indican en el estudio, se deben centrar en la 
preparación del profesorado actual, puesto que la gran mayoría proviene de la “antigua escuela”, con 
conceptos obsoletos en lo referente tanto al estudio y comprensión como al diseño en sí de las actividades y la 
preparación de un plan pedagógico que contemple nuevas vías y metodologías que incluyan un trabajo, no 
diario pero si semanal, del C.M. 

De acuerdo con lo expuesto en el artículo de Gómez, B. (2005). La enseñanza del 
cálculo mental. Revista Latinoamericana de Investigación en Matemática Educativa 
cuando hacen referencia a que este bloque de contenidos se suele dejar siempre como 
el último, por falta de tiempo o por complejidad, mi propuesta sería la de añadir 
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metodologías que combinen el juego cooperativo alternado con tareas analíticas en sesiones alternas 
semanalmente para a la vez, intentar motivar al alumno y crearle esa base de cálculo imprescindible para el 
desarrollo de sus posteriores capacidades. 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA FOMENTAR EL CÁLCULO EN NUESTRAS AULAS DE PRIMARIA 

La idea de un estilo de enseñanza multidisciplinar para el logro de un único objetivo creo es erróneo. Para la 
enseñanza del número y su integración en operaciones concretas con distintos niveles de complejidad se 
requerirá sentar unas bases. Dichas bases son la enseñanza tradicional de resolución de operaciones escritas 
sobre el trabajo conjunto de operaciones mentales. La idea no es ir cambiando de un estilo a otro en base a los 
diferentes estudios científicos sino unificar las metodologías para establecer una base sólida, aplicable al 
mundo real y con carácter pedagógico eficiente. 

Por ello creo que el nuevo profesorado debe dejar a un lado falsas creencias o sus “reticencias” como indica 
el artículo, y establecer una base desde la educación primaria basada en la enseñanza del cálculo mental con el 
método escrito.  

Gómez, B. (2005), En La enseñanza del cálculo mental. Revista Latinoamericana de Investigación en 
Matemática Educativa lleva a cabo una investigación acerca de cómo se llega al cálculo mental (CM). Creo que 
es importante poner énfasis en programas que desarrollan el CM ya que está en nuestra forma natural de 
aprender las cosas. Tal y como se describe en el marco teórico del presente artículo  nuestra actividad cognitiva 
opera en base a metáforas, que van desde lo más abstracto a lo más concreto, en un camino de ida y vuelta. 
Por este motivo el CM es un elemento imprescindible a la hora de enseñar y hacer entender las matemáticas, 
los alumnos dejan de repetir las normas memorizadas que siguen el camino marcado en el papel, y ponen en 
marcha su imaginación para llegar de la mejor manera a la solución del problema u operación planteados. Este 
artículo me ha abierto los ojos a otra forma de ver y los más importante enseñar matemáticas y la importancia 
del CM en el proceso, como elemento motivador y de desarrollo cognitivo. 

Es observable la importancia del CM en las primeras etapas de la enseñanza, ya que los alumnos utilizan el 
CM  en su vida cotidiana y no son conscientes de ello. Considero que es necesario promover el CM en los 
escolares ya que fomenta la actividad cognitiva y el posterior desarrollo de sus habilidades matemáticas en los 
cursos siguientes. Aprovechando la imaginación y la forma de interactuar con el entorno se pueden aplicar 
estrategias de enseñanza de CM y junto con la capacidad innata del sujeto para aplicar la lógica a los problemas 
obtener mejores resultados y mayor motivación en el estudio de las matemáticas en general.  ● 
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Mitad y Mitad del Género Humano en la India 

Autor: Sánchez Ruiz, Lucía (Mestra de Educación Primaria y Máster en Intervención Social). 
Público: Segundo ciclo de ESO y Bachil ler. Materia: Trabajo Social Antidiscriminatorio.  
 

Título:  
Resumen 
¿Estamos condenadas a la desigualdad incluso antes de nacer? El hecho de ser mujer constituye una desgracia para la 
gran mayoría de la sociedad hindú, a pesar de la existencia de numerosas leyes que ponen de manifiesto el 

reconocimiento de la igualdad entre hombres y mujeres. Concretamente los artículos 14, 15 y 16 de la Constitución 
India reconocen la no discriminación y marginación por cuestiones de género. Exactamente en el artículo 15 se recoge 
el permiso que se le otorga al Estado para tomar medidas especiales con el fin de garantizar la igualdad para mujeres 

y niñas indias. En la India el 80% de los matrimonios son concertados y acordados por los padres de los contrayentes. 
 
Recibido 2015-10-19; Aceptado 2015-10-28; Publicado 2015-11-25 

 

¿Estamos condenadas a la desigualdad incluso antes de nacer?. El hecho de ser mujer constituye una 
desgracia para la gran mayoría de la sociedad hindú, a pesar de la existencia de diversas leyes que ponen de 
manifiesto el reconocimiento de la igualdad entre mujeres y hombres. Concretamente, los artículos 14, 15 y 16 
de la Constitución India reconocen la no discriminación y marginación por cuestiones de género. Exactamente, 
en el artículo 15 se recoge el permiso que se le otorga al Estado para tomar medidas especiales con el fin de 
garantizar la igualdad para mujeres y niñas indias. 

En la India, el 80% de matrimonios son “concertados” y acordados por los padres de los contrayentes. La 
mujer es vista como un bien económico y actúa bajo las decisiones de sus padres, tanto para acordar la edad 
del matrimonio, como para elegir a su marido. La esposa pasa a ser dependiente de otra familia, no sólo del 
marido sino también de la suegra y el resto de la familia de su esposo. 

Además, una mujer india es valorada y respetada mientras que permanezca junto a su marido. Las viudas 
forman un grupo social marginado y pobre, excluido de manera física, emocional, cultural y religiosa de la 
sociedad. En ciertas ocasiones se ha llegado a ejercer la práctica del “sati”, conocido como quema de viudas, un 
acto público en el que la viuda se arrojaba viva a una hoguera sobre la lápida de su difunto marido. En la 
actualidad, tal práctica se encuentra abolida en la India. (Fundación Vicente Ferrer, 2012). 
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“La discriminación es una conducta, culturalmente fundada, sistemática y socialmente extendida, de 
desprecio contra una persona o grupo de personas sobre la base de un prejuicio negativo o un estigma 
relacionado con una desventaja inmerecida, y que tiene por efecto (intencional o no) dañar sus derechos y 
libertades fundamentales”, de esta manera es como define Jesús Rodríguez Zepeda la discriminación, y ante 
ella es a la que están sometidas las mujeres de la India por el mero hecho de nacer mujer.  

Tal y como podemos observar en el documental “La Mujer en la India en 60 minutos”, emitido en Canal Sur, 
a partir de experiencias y vivencias personales de diversas mujeres indias, descubrimos la realidad social ante la 
que se encuentran. La mujer en la India se halla sometida, excluida y despreciada por considerarla como 
infructuosa e improductiva como si de un bien material se tratase.  

Muestras de estas desigualdades se hacen patentes en diversas declaraciones en las que estas mujeres 
afirman que los hijos son más valorados que las hijas, debido a que, estos conservan el nombre de la familia y 
serán en un futuro los que se ocupen de sus padres cuando sean mayores, como se ha venido haciendo 
generación tras generación.  Por otro lado, las niñas son consideradas como una carga para los padres y 
madres, ya que estos deberán pagar una cuantía elevada, es decir, una dote para casarlas que como define el 
diario “El Revolucionario” no es más que una vulgar compra de la esposa. 

Un estudio realizado por la Fundación de Vicente Ferrer, titulado “Mujer: Las Desigualdades de Género en la 
India”, nos revela que una reforma de 1984 a la Ley de Prohibición de Dote de 1961, admitió que esta tradición 
es un claro menosprecio hacia la mujer, además de una muestra de sometimiento. A partir de los años 60 el 
Código Penal de la India prohíbe cualquier pacto de carácter económico para el matrimonio de una hija, pero 
sin embargo, esto no palia la continuación de tales prácticas. Las mujeres en la India se enfrentan a una doble 
discriminación: "la de pertenecer a un grupo social sin un lugar propio dentro de la sociedad india y la de ser 
mujer, con todos los problemas añadidos que esto conlleva en un país en el que las mujeres no son dueñas de su 
propio destino", palabras expresadas por la Asociación Vicente Ferrer. 

Otra de las grandes problemáticas surge cuando la familias, con el fin de solucionar esta carga que les 
producen o producirán sus hijas, toman una serie de medidas inhumanas como son el genocidio o el abandono 
que en muchos casos también desemboca en la muerte del bebé, por lo que podemos decir que la mujer en la 
India es rechazada antes de nacer y es que, “doce millones de abortos selectivos en 30 años lo atestiguan” 
(García, A., 2012). 

Para concretar lo que se entiende por “genocidio”, alegamos que la Organización de Naciones Unidas, se 
apoya en la definición internacional del concepto genocidio de la Convención para la Prevención y el Castigo 
del Crimen de Genocidio de 1948, la cual, detalla el término de la siguiente manera:  

“Cualquiera de los siguientes actos cometidos con la intención de destruir, en todo o en parte, a un grupo 
nacional, étnico, racial o religioso: matanza de miembros del grupo; atentado grave contra la integridad física o 
mental de los miembros del grupo; sometimiento deliberado del grupo a condiciones de existencia que puedan 
acarrear su destrucción física, total o parcial; medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del 
grupo, o el traslado forzoso de niños del grupo a otro grupo”.  

El analista internacional Txente Rekondo revela que “el desequilibrio “ratio-sexo” muestra un constante 
declive en la proporción de mujeres en la población total de India. Y ello es debido en buena medida a la 
preferencia por hijos, que hace que se dispare el aborto selectivo de fetos femeninos o que se elimine 
físicamente el recién nacido si es mujer”. Como revela el documental, la desproporción entre sexos en la India 
está experimentando un crecimiento progresivo. La realidad es la existencia de 800 chicas por cada 1000 
chicos, por lo que se habla de “escasez de novias”, siendo esto considerado como una problemática social 
grave, pero acaso, ¿la discriminación y el atentado diario contra la mujer no lo es? 
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   La mujer, desde un primer momento que contrae matrimonio, es presionada para que conciba a un 
hijo, ya que, este sexo es la gran obcecación para esta sociedad. Si el bebé es niña las madres abortan por 
cuestión de género y sexo, esta es la cruda realidad ante la que se enfrentan estas mujeres, atentando contra 
su dignidad. Por el contrario, si estamos ante el nacimiento de un niño se traduce en una celebración de diez 
días, cantando y bailando. El Gobierno Indio con el fin de detener los abortos prohibió las pruebas de sexo, una 
medida que no experimentó su éxito. Cada vez, las clínicas privadas se desarrollan con más auge, siendo estas 
el centro donde se desarrollan tales prácticas, incluso de manera clandestina. 

 Este documental comparte con nosotros una de las noticias más catastrofistas ocurrida en el verano de 
2007, concretamente en el Estado de Orissa, donde se encontraron docenas de fetos de niñas en un pozo, 
localizado en una parcela perteneciente a una clínica privada. Después de este hecho las manifestantes toman 
las calles, bajo el lema “¡Somos las mujeres de la India, no sus flores, sino sus tallos y triunfaremos, tiempo al 
tiempo!”.  

Otro dato escandaloso pone de manifiesto que “entre 300.000 y 600.000 niñas mueren antes de nacer, 
según un estudio realizado por la prestigiosa revista médica británica “The Lancet”. En India está prohibido 
realizar un aborto teniendo en cuenta el sexo del feto, pero la práctica está tan extendida que faltan millones de 
mujeres. En 2011, había 1.000 hombres por 940 mujeres. Algunos indios consideran que esa cuota es la 
responsable de las violaciones.” (Doreen Fiedler, 2013). Resulta preocupante que el feticidio aumenta de 
manera constante también en estados de la India, en los cuáles no era una práctica común (Cortés, L., 2011). 

¿Cómo se puede ser consciente de estos sucesos y seguir permitiendo tales brutalidades?, ¿Quién está 
detrás de todo esto? 

Tanto las familias de las clases ricas como las pobres acuden a las clínicas, en cuanto se enteran del 
embarazo, para practicarse una ecografía, la cual les permitirá conocer el sexo del bebé, con el único objetivo 
de saber si se trata de un niño para evitar el nacimiento si se tratase de una inocente niña. Ante esto, la Ley de 
Técnicas de Diagnóstico de preconcepción y prenatales 2003 recoge la prohibición de desvelar el sexo del bebé 
antes del nacimiento del mismo, con el fin de reducir el infanticidio femenino. Tal regulación tuvo su inicio en el 
año 1994 para prevenir tales prácticas. 

Ante esta situación se han creado diversas organizaciones que luchan por los derechos de la mujer como el 
“Hogar Aarti”, donde recogen a niñas huérfanas y bebés no deseadas, cuya responsable revela que las madres 
deben estar muy desesperadas para entregar a sus hijas y que el amor de una madre no puede sustituirse. Las 
personas que conforman esta organización no dudan en dar apoyo a toda mujer de la que se enteran que está 
embarazada para que estas no aborten o practiquen el genocidio si es niña, una labor indiscutiblemente 
valiosa, debido a que estas madres están totalmente presionadas por parte de las familias y maridos para la 
interrupción de sus embarazos si este descendiente no se tratase de un varón. 

 Como conclusión y partiendo de los testimonios de estas mujeres indias llegamos a la idea de que estas 
se encuentran totalmente desamparadas y desprotegidas políticamente y en muchos casos sin apoyo familiar 
para reivindicar sus derechos como persona. 

 El papel que juegan las mujeres en la India está exento de todo reconocimiento de los derechos que les 
pertenecen, constituyendo esto un atentado contra su dignidad como persona y mujer, expuesta a un trato de 
inferioridad, por el mero hecho de su condición sexual. Están asesinando a sus hijas debido a una serie de 
constructos sociales basados en el racismo, machismo, discriminación e intolerancia. ¿Qué precio van a tener 
que pagar más? 
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Todas las asociaciones que contribuyen a paliar estas desigualdades están desempeñando una gran labor 
social y son pilares fuertes de supervivencia tanto para madres como para hijas rechazadas y abandonadas, 
pero esto no es suficiente. Hace falta una concienciación social y humana en la que se le otorgue valor a la 
persona, independientemente del sexo que posean, además de que los intereses económicos no constituyan el 
único objetivo valioso perseguido por la sociedad. 

Tal y como nos expresa Ana Rubio, estamos de acuerdo con la idea de que “todos los poderes públicos están 
comprometidos a promover y remover los obstáculos que dificulten o impidan la igualdad entre los sexos” por 
lo que se necesitan “cambios institucionales que aborden la discriminación difusa y la discriminación legal aún 
existente”, pero, ¿es quizás esto una utopía todavía? 

Estamos en el siglo XXI y no podemos permitir que se sigan practicando abusos en mujeres y que estén 
expuestas a situaciones de esclavitud, atentando de este modo, contra los derechos y libertades, por cuestión 
de sexo, de las mujeres. 

 El artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos pone de manifiesto lo siguiente, “todos 
los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, 
deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”, ¿dónde queda este reconocimiento a la persona si 
lo extrapolamos a la sociedad India? 

 

 “La sociedad no puede en justicia prohibir el ejercicio 
honrado de sus facultades a la mitad del género humano” 

Concepción Arenal 
 ● 
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Alimentación y nutrición infantil 
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Título:  
Resumen 
Es fundamental proporcionar a los niños y niñas una alimentación equilibrada, y para ello es necesario que los 
docentes y las familias les eduquemos en la adquisición de hábitos alimenticios saludables y normas de conducta 

correctas. El momento de la comida en las escuelas infantiles y en los colegios es ideal para trabajar estos hábitos y 
normas, haciendo partícipes también a padres y madres. 
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Es fundamental proporcionar a los niños y niñas una alimentación equilibrada, y para ello es necesario que 
los docentes y las familias les eduquemos en la adquisición de hábitos alimenticios saludables y normas de 
conducta correctas. 

El momento de la comida en las escuelas infantiles y en los colegios es ideal para trabajar estos hábitos y 
normas, haciendo partícipes también a padres y madres. 

ACLARANDO CONCEPTOS: ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 

La alimentación es la forma voluntaria de suministrar los alimentos necesarios al organismo, de forma que 
nos proporcionen energía para desarrollarnos. La alimentación es educable, la nutrición no, por ello es 
importante diferenciar ambos conceptos. 

La nutrición es el proceso involuntario de recepción, transformación y utilización de los nutrientes que 
componen los alimentos. La nutrición realiza una serie de procesos bioquímicos y mecánicos, como la 
digestión, la absorción y la metabolización. 

Una alimentación equilibrada permite una correcta nutrición, y para ello se recurre a la dietética, la cual 
estudia la combinación más adecuada de alimentos que deben consumirse según las diferentes etapas de la 
vida. 

¿CUÁLES SON LAS CLAVES PARA LLEVAR UNA ALIMENTACIÓN EQUILIBRADA? 

• Distribuir los alimentos en cinco comidas. 

• Consumir gran variedad de alimentos. 

• Mantener un buen horario de comidas. 

• Consumir grasas, azúcar y sal con moderación. 

• Realizar ejercicio con regularidad. 

• Beber mucha agua. 
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NECESIDADES ENERGÉTICAS 

Nuestro organismo necesita energía para cubrir tres tipos de necesidades: 

• Necesidades de mantenimiento: estado en el que se consume la mínima energía para realizar 
actividades vitales, como la respiración o circulación. Se conoce como metabolismo basal. 

• Necesidades derivadas de la actividad física: el gasto energético depende de la actividad que se realice, 
de la masa muscular, etc. 

• Efecto térmico de los alimentos: es la energía que se necesita para digerir, absorber y metabolizar los 
nutrientes. 

CLASIFICACIÓN DE LOS NUTRIENTES: 

Nutrientes energéticos: glúcidos, lípidos y proteínas. 
Se encuentran en alimentos de origen animal y vegetal. 

Glúcidos o carbohidratos 
Producen energía inmediata al cuerpo. 

Simples 
Aportan energía inmediata (azúcar, miel y frutas) 

Compuestos 
Almacenan energía para su uso posterior (pan, 
arroz, pastas, cereales, patatas y legumbres) 

Lípidos o grasas 
Aportan energía de reserva. 

Saturadas 
Carnes, vísceras, embutidos, yema de huevo y 
mantequilla. 

No saturadas 
Aceites de origen vegetal y pescado azul. 

Proteínas 
Son un elemento básico para el 
funcionamiento de los tejidos. 

De origen animal 
Carnes, pescados, huevos y lácteos. 

De origen vegetal 
Frutos secos. 

Nutrientes no energéticos: agua, vitaminas y minerales. 
Se necesitan en pequeñas cantidades, pero son indispensables para la vida. 
Las necesidades de cada uno varían según la edad, el sexo, la actividad… 

Agua: es indispensable para la vida, y podemos ingerirla directamente o a través de los 
alimentos. Es importante beber mucha agua si hace calor o si se realizan actividades físicas. 

Vitaminas: el cuerpo no las produce, por lo que se obtienen a partir de la dieta. Son 
fundamentales para un buen funcionamiento fisiológico y su carencia puede suponer 
problemas de salud. 

Minerales: al igual que las vitaminas, se ingieren a través de la dieta. Algunos de ellos son el 
hierro (que forma parte de la hemoglobina), el calcio y el fósforo (importantes para la 
formación de los huesos), el sodio, el flúor, etc. 
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¿QUÉ FUNCIONES REALIZAN LOS NUTRIENTES? 

• Función energética: nos proporcionan energía esencial para funcionar día a día. Son alimentos 
energéticos los glúcidos y los lípidos. 

• Función reguladora: mantienen y regulan las funciones del cuerpo según se vayan necesitando. Las 
vitaminas y los minerales contienen nutrientes reguladores. 

• Función plástica: construyen y reconstruyen los tejidos. Se encuentran fundamentalmente en las 
proteínas. 

ETAPAS EN LA ALIMENTACIÓN DEL NIÑO/A 

La forma de alimentarnos depende de la etapa vital en la que nos encontremos. Desde el nacimiento, el 
bebé se alimenta exclusivamente de leche, pero a medida que va creciendo, cambiará su dieta para introducir 
nuevos alimentos y nuevas formas de alimentarse. Podemos clasificar los modos de alimentación de la 
siguiente forma: 

1) Desde el nacimiento hasta los 2 años: el niño/a pasa de consumir exclusivamente leche a una 
alimentación cada vez más complementaria. 

2) Desde los 2 hasta los 6 años: el niño/a come de todo, pero lo más importante es la adquisición de 
buenos hábitos alimenticios. 

3) Desde los 6 hasta los 12 años: el niño/a debe hacerse responsable de su alimentación y los buenos 
hábitos deben estar consolidados. 

LA ALIMENTACIÓN DEL NIÑO/A EN LA PRIMERA INFANCIA 

 El bebé puede ser alimentado de dos formas diferentes: con lactancia materna o con lactancia artificial. 

La leche materna es la más adecuada desde el punto de vista nutricional, ya que se digiere y se absorbe 
mejor, además de ser inmunológica para el bebé. 

La leche es el único alimento del bebé hasta los 4 ó 5 meses. A partir de esa edad, necesita otro tipo de 
nutrientes, por lo que se deben incorporar nuevos alimentos a su dieta. 

La leche artificial debe cubrir las necesidades nutritivas del bebé de la misma forma que la materna. Este 
tipo de leche se modifica de la leche de vaca. En caso de elegir esta opción, se debe suministrar al niño/a una 
leche de iniciación hasta los 4 ó 5 meses, para pasar después a una leche de continuación hasta el primer año. 
De esta manera, el cambio de alimentación será más ligero para el bebé. 
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La alimentación complementaria es todo alimento no lácteo que ingiere el bebé durante su primer año de 
vida. A partir de los 6 meses, es necesario introducir en la dieta del niño/a otros alimentos que le proporcionen 
los nutrientes necesarios, ya que la leche materna se queda insuficiente. 

El orden más habitual para introducir nuevos alimentos es el siguiente: 

Nacimiento 2 meses 4 meses 6 meses 8 meses 9 meses 12 meses 

Leche ...................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 

 
Zumo de 
naranja 

Fruta en 
puré 

Verdura 
en puré 

Carne 
blanca 

Pescado 
y huevo 

Legumbres 

  
Cereal 
sin 
gluten 

Cereal 
con 
gluten 

  
Variación 
de 
alimentos 

 

Debemos comprobar que los niños y niñas tienen una buena alimentación según las necesidades de su edad, 
tanto en la escuela como en el hogar. 

ALIMENTACIÓN EQUILIBRADA Y ELABORACIÓN DE MENÚS 

Como hemos dicho anteriormente, la alimentación es educable, y como educadores/as debemos inculcar a 
los niños/as buenos hábitos alimenticios. Una dieta poco equilibrada puede llevarnos a padecer enfermedades 
peligrosas para la salud. Por ello, es importante conocer las dietas más adecuadas para cuidarla. 

ALIMENTACIÓN EQUILIBRADA 

Las dietas equilibradas contienen todos los nutrientes necesarios para proporcionarnos buena salud, e 
incluyen todos los grupos de alimentos, recalcando además la importancia del consumo de agua y la realización 
de ejercicio. 

Tipo de alimento Grupo Nutriente Alimentos 

Energéticos 
I Glúcidos Cereales, pastas y azúcar 

II Lípidos Mantequilla y aceites 

Plásticos 

III Proteínas y calcio Leche y derivados 

IV Proteínas 
Carnes, huevos, pescados, 
legumbres y frutos secos 

Reguladores 
V Vitaminas y minerales Hortalizas y verduras 

VI Vitaminas y minerales Frutas frescas 
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La alimentación debe cubrir las necesidades individuales diarias. Lo recomendable son 3 comidas principales 
y 2 ó 3 refrigerios. Ésta es la distribución ideal de los alimentos a lo largo del día: 

 

Antes de elaborar menús, debemos conocer cuáles son las necesidades energéticas según la edad del niño/a, 
y son según la Organización Mundial de la Salud: 

• De 0 a 1 años → 110-120 Kcal/kg/día 

• De 1 a 7 años → 75-90 Kcal/kg/día 

ELABORACIÓN DE MENÚS INFANTILES 

Para planificar menús, es importante disponer de una rueda de alimentos (la cual podemos encontrar en la 
página de la Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación), para así introducir todos los grupos 
de alimentos en la dieta y en proporciones adecuadas. También debemos tener en cuenta lo siguiente: 

− Dar prioridad a los alimentos fundamentales para el crecimiento. En esta etapa, los glúcidos forman el 
55% de la dieta, los lípidos el 30% y las proteínas el 15%. 

− La preparación del menú debe ser adecuado a cada edad: atractivo, sencillo, sin exceso de sal y de fácil 
masticado. 

− Elaborar un plato principal, para complementarlo después con primeros y postres. 

− Facilitar a las familias una copia de los menús y realizar reuniones para intercambiar información. 

− Comer de todo a lo largo del curso. 

− Fijar unos horarios de comidas adecuados y bien espaciados. 

 

 

25%

5%

35%

15%

20%

Desayuno Media mañana Comida Merienda Cena
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Las pautas para elaborar un menú infantil son: 

Desayuno: 
 

� De 1 a 4 años: leche, zumo de fruta y cereales. 
� A partir de 5 años: leche, queso, fruta o zumo y cereales. 

Media mañana: 
 

� De 1 a 2 años: yogur. 
� De 2 a 4 años: fruta. 
� A partir de 5 años: fruta o sándwich de fiambre variado. 

Comida: 
 

� De 1 a 2 años: puré de verduras, proteínas animales y fruta. 
� A partir de 2 años: verduras o legumbres, proteínas animales, arroz o patatas y fruta. 

Merienda: 
 

� De 1 a 2 años: fruta, leche o pan. 
� A partir de 2 años: pequeño bocadillo de jamón y leche o zumo, yogur o queso. 

Cena: 
 

� De 1 a 2 años: proteínas animales, cereales y leche. 
� De 2 a 4 años: pasta, proteínas animales y leche. 
� A partir de 5 años: ensalada, proteínas animales, fruta y leche. 

● 
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Título: Vivir la música en Educación Primaria 
Resumen 
La presencia de la música en la vida de las personas es un hecho incuestionable. Por ello debemos ofrecer una 

formación que favorezca el conocimiento de las distintas alternativas que posibil ita el arte musical en la etapa de 
Educación Primaria. A través de este artículo ofrecemos una propuesta metodológica que toma en consideración los 
recursos tecnológicos propios de nuestro siglo para vivir la música de forma que sea significativa. La experimentación 

permitirá, por tanto, alcanzar la racionalización de los contenidos que se trabajan con estas actividades didácticas. 
Palabras clave: música, TIC, experimentación 
 
Recibido 2015-10-19; Aceptado 2015-11-03; Publicado 2015-11-25 

 

INTRODUCCIÓN 

En el presente artículo exponemos una propuesta didáctica que permita al alumno de Educación Primaria 
experimentar la música mediante su vivencia directa. Para ello tomaremos como referencia el tema “Vivir mi 
vida” de Marc Anthony. 

En estas actividades de conocimiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje partimos de los intereses 
del alumnado para fomentar su desarrollo integral con la adquisición de habilidades y destrezas que les 
permitan interiorizar nuevas aptitudes y conocimientos musicales. Pretendemos, por tanto, incentivar la 
participación de los jóvenes con un modelo didáctico basado en el empleo de las tecnologías de la información 
y la comunicación, y el estudio de los principales ámbitos que abarca la enseñanza musical en el campo 
educativo. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

El diseño de esta sesión de trabajo nace con el propósito de que sea una alternativa innovadora en el aula. 
Para hablar de innovación en el ámbito educativo hemos de tener presente la paráfrasis “cambios para mejorar 
la calidad educativa”. Sin embargo, innovar en Educación conlleva otras muchas consideraciones. Desde 
nuestro punto de vista, innovar es mejorar los resultados de aprendizaje del alumnado. Por cómo está 
diseñado el plantel educativo, los estudiantes son sujetos con los que conviviremos en las aulas: durante un 
periodo de tiempo determinado, en unas condiciones y contexto concretos, con unos medios y recursos 
limitados, etc. Por tanto, las propuestas innovadoras deben diseñarse y llevarse a la práctica en función de 
estos condicionantes. 

La búsqueda de la innovación en la planificación educativa debe ser una preocupación constante en el 
docente. Sin embargo, innovar no implica necesariamente crear. Podemos imaginar un docente A, que diseña 
unos materiales que considera óptimos en el contexto en el que se encuentra. Otro docente B puede partir de 
estos para ajustarlos a las necesidades de su grupo. No por el hecho de crear (novedad) debemos considerar el 
docente A más innovador que el B, ya que ambos parten de las necesidades y características de su alumnado. 
En este sentido Roig Vila (2009) asegura que “no todos los cambios que se producen en la escuela dan los 
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frutos que se desean […] De ahí que sea importante contar con elementos que nos permitan reconocer la 
calidad de los cambios que emprendemos”. 

La mejora de la calidad educativa, como anotábamos, debe ser nuestro eje en la acción. A nivel macro 
podríamos hablar de un cambio de paradigma, entendiendo este como un modo de percibir, valorar, pensar y 
hacer, asociado con una visión concreta de la realidad. Sin embargo, nuestra propuesta centra su atención a 
nivel micro: grupo/clase perteneciente al 6º curso de Educación Primaria. Aguerrondo y Xifra (2002) afirman 
que la educación de calidad responde a las necesidades de la sociedad y a los intereses del educando. Estos 
aseguran además que “la idea de calidad no es absoluta: se mide con referencia a un criterio”. Es aquí donde 
reside la dificultad para identificar qué criterio o criterios permiten saber si la educación que damos es o no de 
calidad. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

• Manejar un editor de partituras para la creación musical. 

• Conocer las características básicas que identifican un acorde. 

• Determinar una armonía coherente para la canción ‘Vivir mi vida’. 

• Identificar los elementos de la partitura ‘Vivir mi vida’: comienzo anacrúsico, figuras rítmicas, acordes, 
repetición. 

• Diseñar una letra para la canción ‘Vivir mi vida’ respetando su acentuación rítmica. 

• Reflexionar sobre las características de la música comercial actual. 

• Adquirir hábitos de respeto y disciplina durante cualquier actividad musical. 

METODOLOGÍA EMPLEADA 

A través de esta propuesta pretendemos fomentar un aprendizaje constructivista, en el que el alumno crea 
su propio conocimiento y de esta manera, el aprendizaje sea significativo. Para ello es necesario partir de los 
intereses, experiencias y conocimientos previos del alumnado. Esto requiere establecer relaciones entre lo que 
ya se conoce y lo que se ha de aprender, y tiene como consecuencia la integración de los conocimientos, lo que 
permitirá aplicar lo aprendido en una situación a otras situaciones y contextos.  

Resulta así imprescindible que el profesorado averigüe los conocimientos previos del alumnado sobre un 
tema determinado para realizar una adecuada planificación. El aprendizaje se hará a través de la interacción 
entre compañeros, siendo el docente un guía en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Las actividades que se 
plantean pretenden encontrar en el alumno una actitud favorable y sobre todo participativa. 

CONTENIDOS 

• Cualidades armónicas de la música comercial actual. 

• Acorde: características definitorias, acordes mayores y menores. 

• Elementos del lenguaje musical: tipos de compás, ligaduras de unión, tresillo, etc. 

• La igualdad de oportunidades: importancia en nuestra sociedad. 

• Utilización de un editor de partituras. 
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• Creación de letras para estrofas del tema ‘Vivir mi vida’. 

• Reconocimiento auditivo de la armonía en ‘Vivir mi vida’. 

• Actitud positiva en la práctica musical.  

• Respeto hacia los demás. 

• Disfrute en la interpretación musical. 

Desarrollo de la sesión 

Para el desarrollo de la sesión nos dirigiremos a un aula del centro que cuente con ordenadores. Al comienzo 
llamaremos la atención del alumno con el visionado del trabajo que Aldo Narejos, artista musical, nos ofrece en 
su web. Esto nos servirá como punto de partida para explicar cuáles son los propósitos de la sesión y, de esta 
manera, nuestros alumnos serán conscientes de que lo que hacen busca un determinado fin. Tras esto 
llevaremos a cabo una reflexión conjunta sobre las características de la música comercial actual. Como 
sabemos, un elevado porcentaje de la música más escuchada en España, según numerosas redes sociales, está 
fundamentada en una estructura armónica que se resume en cuatro acordes que se repiten una y otra vez. 

Tras esto fomentaremos la escucha activa y concentración de los jóvenes en un trabajo con un editor de 
partituras. Nuestro alumnado deberá completar la armonía que considera más apropiada para el tema “Vivir 
mi vida” de Marc Anthony. Para ello les proporcionamos un documento como el que figura a continuación, 
donde tendrán que copiar y pegar uno de los cuatro acordes que determinan la armonía de la canción (primer 
pentagrama) en los huecos señalados (con una “X”): 
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La solución de la propuesta es sencilla, puesto que siempre se repite la misma estructura armónica de cuatro 
acordes. Por otro lado, utilizaremos este ejercicio como medio para estudiar con nuestros alumnos los 
términos: intervalo, acorde y armonía.  

Más tarde centraremos nuestro trabajo en la expresión vocal. Tomaremos como referencia el documento 
con el que contamos para llevar a cabo un ejercicio de solfeo rítmico, donde el docente sea el modelo a seguir 
para facilitar su aprendizaje. Una vez analizados todos los elementos de la partitura pasaremos a la 
interpretación vocal con notas, tras un ejercicio de calentamiento vocal. 

En la última parte de esta sesión invitaremos a nuestro alumnado a que diseñe una letra (un estribillo y dos 
estrofas) en grupos de dos o tres alumnos. Esta debe ajustarse a una temática precisa, por ejemplo, la igualdad 
de oportunidades. Además, deben tomar en consideración la acentuación rítmica de la melodía original. De 
esta manera haremos hincapié en la importancia de trabajar los valores para convivir en nuestra aula y en la 
sociedad en general. Esta sesión terminará seleccionado la letra que mejor se ajuste a las consignas dadas para 
ser interpretada por todo el grupo. 

EVALUACIÓN 

La evaluación es una actividad sistemática y continua. Desde nuestro punto de vista, la evaluación debe 
servir para mejorar el rendimiento de nuestros alumnos y elevar la calidad del aprendizaje.  

La observación directa en esta sesión adquiere una importancia esencial, puesto que el docente es capaz de 
percibir la predisposición del alumnado para alcanzar o no las metas propuestas. Por otro lado quedará 
constancia del trabajo que ha llevado a cabo en esta sesión en el ejercicio de discriminación auditiva con un 
editor de partituras, así como con el diseño de la letra para la canción “Vivir mi vida”. En el caso de que el 
profesor lo considere oportuno se harán anotaciones puntuales que se recogerán en un anecdotario/diario y/o 
listas de control.  ● 
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La comunicación en la empresa 

Título: La comunicación en la empresa. Público: Formación Profesional. Materia: Relaciones en el Entorno de Trabajo. 
Autor: Pérez Gregorio, María Gloria (Licenciada en Derecho, Profesora de Formación y Orientación Laboral). 
 

Recibido 2015-10-20; Aceptado 2015-11-03; Publicado 2015-11-25 
 

INTRODUCCIÓN  

¿Qué importancia tiene la comunicación hoy en día en la sociedad? Hay que partir del hecho de que la 
comunicación es algo esencial al ser humano, es el fundamento de la vida social, ya que sirve para poner en 
contacto a las personas.  

¿Y dentro de la empresa? Igualmente es el fundamento de toda organización en general, y de la organización 
empresarial en particular. 

La comunicación entre  personas, grupos y organizaciones es, evidentemente, indispensable para la 
existencia de los sistemas sociales en los que se insertan. Esto significa que cualquier organización, entre ellas 
la empresa, constituyen un sistema para el intercambio y manejo de información y, consiguientemente, puede 
considerarse como un sistema de comunicación. 

Aparece así la comunicación como un elemento fundamental de la empresa con independencia de las 
características que ésta tenga, ya que hace posible las relaciones internas y externas. La propia estructura 
organizativa es una compleja red de comunicación. 

DEFINICIÓN Y REQUISITOS. 

¿Qué entendemos por comunicación? Aunque existen diversas definiciones de comunicación, podemos 
establecer que se trata del proceso mediante el cual, quien emite el mensaje, desea entrar en relación con 
quien lo recibe, para conseguir un cierto objetivo, a través de un conjunto de signos y símbolos que, una vez 
recibidos, evocan ideas en el receptor.  

Requisitos: para que sea eficaz y pueda alcanzar sus objetivos, la comunicación debe ser: 

• Clara y accesible a personas de distinto nivel o con distinto grado de instrucción. 

• Precisa,  relativa a contenidos concretos. 

• Continuada en el tiempo. 

• Objetiva y verídica. 

• Difundida, que llegue a todos los destinatarios. 

 

La eficacia de la comunicación es importante para la empresa en su conjunto, porque es  el mecanismo que 
enlaza a las personas que pertenecen a la misma, con el objeto de lograr propósitos comunes. En muchas 
ocasiones grandes problemas que tienen las empresas se deben a una deficiente comunicación.  
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ELEMENTOS DE LA COMUNICACIÓN 

1- Emisor o remitente: persona o grupo de personas con un objeto y una razón para ponerse en 
comunicación y emitir un mensaje. 

El emisor es el elemento que pone en marcha el proceso, generando y enviando el mensaje.  

2- Código: es el conjunto de símbolos o signos empleados para expresar el mensaje (palabras, gestos, 
dibujos…). 

3- Canal: medio a través del cual se transmite el mensaje (aire, papel, correo, línea telefónica…).  

4- Mensaje: información, ideas o sentimientos que el emisor pretende transmitir para que sea comprendida 
por el receptor. El mensaje es el objeto de la comunicación. Está constituido por una o más informaciones, 
transformadas a través de un código. 

5- Receptor: destinatario final de la comunicación recibe el mensaje. 

6- Ruido: interposiciones entre emisor y receptor que deforman o anulan el mensaje. Cualquier factor que 
perturbe o limite el proceso de comunicación. 

7- Contexto: es el conjunto de condiciones en las que se desarrolla la comunicación, es decir, el espacio, 
tiempo, las circunstancias socioculturales o los mensajes anteriores o posteriores. El emisor y el receptor deben 
estar en el mismo contexto para que el mensaje sea comprendido de igual forma por los interlocutores. El 
contexto constituye una fuente de información complementaria al mensaje que recibe el receptor. 

8- Feed-back o retroalimentación: es la respuesta del receptor al emisor una vez recibido el mensaje. Es 
opcional, puede producirse o no, y puede presentar distintos grados. Cuanto mayor sea la retroalimentación, 
más eficaz y útil será la comunicación. 

TIPOS DE COMUNICACIÓN EN LA EMPRESA 

A) Comunicación interna 

La comunicación interna en la empresa es el conjunto de procesos que permiten el intercambio de 
información entre los miembros de la misma. Esta comunicación favorece el conocimiento de los trabajadores 
de la empresa, así como los temas que les puedan afectar ya sean profesionales o personales. 

La comunicación interna persigue 3 objetivos con respecto al personal: 

- Informar: sobre aspectos de la organización, la vida en la empresa o los resultados, entre otros. 

- Formar: la formación mantiene la competencia de los trabajadores y favorece la adaptación de los nuevos 
empleados. 

- Motivar: de esta forma se pretende que los empleados se sientan valorados y asuman como propios los 
objetivos de la empresa. 

¿Cómo conseguir que esa comunicación sea eficaz? 



 

 

193 de 246 
Publ icacionesDidacticas.com  |  Nº 65 Diciembre  2015 

El primer paso  es que los empleados, a todos los niveles, tomen conciencia de su importancia.Una eficaz 
comunicación interna va a favorecer un buen clima laboral y como consecuencia una mejora del trabajo. De 
esta forma los empleados se verán implicados en los intereses de la empresa aumentando su motivación y su 
interés en los asuntos de la organización. 

 A su vez, dentro de la comunicación interna podemos distinguir: 

1. Comunicación vertical y horizontal: 

Comunicación vertical:  

Es la que se produce entre la dirección y los empleados. A su vez, puede ser: 

Descendente: 

Es la que fluye desde los escalones superiores de la jerarquía organizativa, hacia los inferiores, esto es, de la 
dirección, en sus distintos niveles, a los subordinados. 

Suele ser la más común y a la que más importancia se da, por lo que está bien organizada. Se utiliza para 
transmitir órdenes, instrucciones, estrategias, políticas, procedimientos de trabajo, etc. 

Para que sea efectiva, debe cumplir una serie de condiciones: 

- Considerarla un derecho de los empleados. 

- Emplear los medios adecuados a las características de la empresa. 

- Ser oportuna en el tiempo informando de los cambios que se van produciendo. 

- Permitir controlar el nivel de captación alcanzado. 

- Ser  clara, breve y precisa 

 

Medios a través de los que se manifiesta: 

- Orales: más rápidos y ágiles, pero con el problema de su tendencia a la distorsión. El inconveniente 
principal que presenta este tipo de comunicación, sobre todo si se trata de una empresa mediana o grande es 
que la información va llegando en cascada, a través de los mandos intermedios, desde los niveles jerárquicos 
superiores hasta los empleados y esto puede dar  lugar a que el mensaje final quede desvirtuado respeto al 
original. 

- Escritos: reglamentos de trabajo, manuales, definición de funciones, circulares, informes… Su principal 
ventaja es que de este tipo de comunicación siempre queda constancia. En contra podemos decir que se trata 
de una comunicación más lenta. 

- Mixtos: vídeos, cursos… 
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Ascendente: 

 Es la que fluye de los subordinados hacia sus superiores, a través de la cadena de mando. Son las opiniones, 
sugerencias, quejas, propuestas… 

Suele ser menos común que la descendente y se descuida más, aunque paulatinamente las empresas van 
siendo conscientes de su importancia. El tener la posibilidad de comunicar con los superiores mejora el 
ambiente laboral, la confianza en la dirección, el sentimiento de pertenencia a la empresa y, por tanto, la 
motivación en el trabajo. También facilita una adecuada toma de decisiones y promueve la mejora de la 
calidad. 

Cada vez más, los mandos en la empresa deben tener en cuenta la opinión de sus trabajadores, ya que la 
gestión de los problemas, técnicos o humanos, es cada vez más participativa. 

Para que sea efectiva debe cumplir una serie de condiciones: 

• Que se simplifiquen los escalones jerárquicos, aunque en ocasiones se realizan saltos en la escala 
jerárquica no previstos  y esto origina malestar en las personas eludidas. 

• Eliminar obstáculos que puedan bloquear la llegada de información al vértice de la organización. 

• Evitar la tendencia a decir a los superiores sólo lo que esperan escuchar o lo que se cree que les va a 
agradar. 

• Superar los falsos conflictos entre lealtad a los compañeros o a la empresa. 

 

Normalmente la escasez de este tipo de comunicación se debe a la falta de hábito, al miedo de los 
empleados a decir lo que piensan por temor a represalias, a la actitud contraria de la dirección. 

Respecto a los medios que se pueden utilizar son:  

• Orales: conversaciones informales, entrevistas, asambleas. 

• Escritos: informes técnicos, reclamaciones, encuestas de opinión, buzón de sugerencias. 

• No verbales: descuidos, determinadas actitudes, sentadas, manifestaciones, bajo rendimiento, 
absentismo… 

Comunicación horizontal:  

Se da entre empleados o trabajadores del mismo nivel jerárquico. Este tipo de comunicación es fundamental 
para conseguir una coordinación entre los miembros de la empresa. 

Para que sea eficaz debe cumplir los mismos requisitos que las anteriores y además se debe crear un clima 
que propicie los intercambios en un ambiente de igualdad, sin favoritismos ni preferencias de unos 
departamentos y equipos sobre otros. 

 

La utilidad de esta comunicación reside: 
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• Los distintos puntos de vista de los participantes, así como su experiencia enriquecen la información. 

• Fomenta el compañerismo y el espíritu de equipo. 

• Se aprende a respetar las opiniones de los demás y a valorarlas y propicia el consenso en la toma de 
decisiones. 

• Favorece la comunicación informal, sin necesidad de canales formales. 

 

Los objetivos de este tipo de comunicación son: 

• Coordinar las actividades de los distintos departamentos de la empresa. 

• Resolver los problemas que surgen dentro de cada departamento. 

• Favorecer la toma de  decisiones en las que estén implicados varios departamentos. 

 

2. Comunicación formal e informal 

Comunicación formal:  

Aparece en la empresa de forma estructurada y programada siguiendo los niveles jerárquicos establecidos. 

Se utiliza para transmitir órdenes,  instrucciones, así como  para cualquier información de la empresa. 

Comunicación informal:  

Sirve para que los individuos puedan prescindir del sistema de autoridad formal y comunicarse 
directamente, sin tener en cuenta los niveles jerárquicos de la empresa.  

Surge de forma espontánea entre los trabajadores de la empresa movidos por la necesidad de todo ser 
humano de comunicarse. Permite comunicarse de una forma más rápida y flexible ya sea en temas 
relacionados con el trabajo como fomentando las relaciones de amistad, compañerismo… 

Las diferencias más importantes entre comunicación formal e informal son: 

• La comunicación formal sigue las relaciones establecidas por el organigrama, mientras que la informal no 
tiene límite y se puede producir en cualquier lugar y entre personas no conectadas formalmente. 

• La comunicación formal aborda solamente los temas relacionados con la empresa y la actividad 
productiva, mientras que la informal abarca tanto temas laborales como ajenos a la organización. 

• La comunicación informal suele ser más rápida aunque la formal es más exacta y precisa. 

 

B) Comunicación externa. 

 Es toda comunicación que mantiene la empresa con su entorno. La empresa para poder realizar sus 
funciones necesita relacionarse con el exterior, recibiendo información y suministrándola. 
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 De este modo, la comunicación externa de la empresa se produce a través de una doble vía: 

• Información que llega a la empresa del exterior:  ha de estar informada de todo lo que ocurre en el 
exterior y que le pueda afectar, como puede ser:  

- Obligaciones legales (Seguridad Social, fiscales y tributarias). 

- Situación económica, en general, y del mercado de su actividad, en particular. 

- Oportunidades de negocios. 

- Posibilidades de financiación, subvenciones y ayudas. 

- Proveedores y clientes. 

• Información que la empresa proyecta al exterior: la empresa necesita que se le conozca en el exterior, 
pues su fin principal es que sus bienes y servicios lleguen al mercado. Esta comunicación se realiza a 
través de los distintos canales con los que la empresa cuenta como la publicidad, la promoción y las 
relaciones públicas. 

CONCLUSIÓN 

Es fundamental que los alumnos valoren la importancia de una buena comunicación en la empresa y que 
conozcan las distintas formas en las que ésta se produce. Igualmente tiene un gran valor dotarlos de los 
instrumentos necesarios para que adopten actitudes que mejoren la comunicación en las empresas en las que 
se integren, facilitándoles de este modo las relaciones laborales. ● 
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Inclusión de estilos musicales contemporáneos en la 
Educación Musical 

Autor: Alacid Beltrán, José (Maestro. Especialidad en Educación Musical). 
Público: Maestros y profesores de Música. Materia: Educación Musical.  
 
Título: Inclusión de estilos musicales contemporáneos en la Educación Musical 

Resumen 
El  tema abordado en este artículo es la inclusión de estilos musicales contemporáneos las clases de Música de 
Educación Primaria. Tal y como nos dicen Burruel y Luengo en la revista digital Eufonía: “El mundo del rock seduce 

profundamente al alumnado actual. Pop, hip-hop, rock and roll... constituyen una parte muy importante de sus gustos 
musicales y se muestran ante el docente como una materia prima que debe valorar y util izar”. 
 
Recibido 2015-10-21; Aceptado 2015-10-23; Publicado 2015-11-25 

 

El tema abordado en este artículo es la inclusión de estilos musicales contemporáneos las clases de Música 
de Educación Primaria. Tal y como nos dicen Burruel y Luengo en la revista digital Eufonía: “El mundo del rock 
seduce profundamente al alumnado actual. Pop, hip-hop, rock and roll... constituyen una parte muy importante 
de sus gustos musicales y se muestran ante el docente como una materia prima que debe valorar y utilizar”. 

Para contextualizar el tema que abordamos, primero debemos analizar la importancia que el currículum de 
Educación Primaria da a las enseñanzas artísticas, y más concretamente a la enseñanza de la Música. 

Volviendo un poco la vista a un pasado no tan lejano, vemos cómo la LOE 2/2006 (Ley Orgánica de 
Educación) de 3 de mayo - BOE de 4 de mayo-, en su preámbulo “Las sociedades actuales conceden gran 
importancia a la educación que reciben sus jóvenes, en la convicción de que de ella dependen tanto el bienestar 
individual como el colectivo. La educación es el medio más adecuado para construir su personalidad, desarrollar 
al máximo sus capacidades, conformar su propia identidad personal y configurar su comprensión de la realidad, 
integrando la dimensión cognoscitiva, la afectiva y la axiológica”. 

Haciendo referencia al Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico 
de la Educación Primaria: “Las manifestaciones artísticas son aportaciones inherentes al desarrollo de la 
humanidad: no cabe un estudio completo de la historia de la humanidad en el que no se contemple la presencia 
del arte en todas sus posibilidades. Por otra parte, el proceso de aprendizaje en el ser humano no puede estar 
alejado del desarrollo de sus facetas artísticas que le sirven como un medio de expresión de sus ideas, 
pensamientos y sentimientos. Al igual que ocurre con otros lenguajes, el ser humano utiliza tanto el lenguaje 
plástico como el musical para comunicarse con el resto de seres humanos”. 

La reciente ley LOMCE (Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa) hace referencia a la educación 
artística como herramienta para la consecución de dicho desarrollo integral, afirmando que la Educación 
Artística, y por tanto la Educación Musical “involucra la sensorial, lo intelectual, lo social, lo emocional, lo 
afectivo y lo estético, desencadenando mecanismos que permiten el desarrollo de la atención, la estimulación 
de la percepción, la inteligencia (memoria a corto y a largo plazo), la imaginación y la creatividad para 
desarrollar en los alumnos el sentido del orden, la participación, el aprendizaje cooperativo y la comunicación 
que engloban la formación de una personalidad completa y equilibrada. Es por ello que la finalidad de la 
Educación Artística es formativa, pues construye el pensamiento, ayuda a formar a la persona, a desarrollarla 
individual y socialmente y a disfrutar de las formas y de las experiencias artísticas propias y ajenas”. 
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Hoy día, al menos basándonos en lo que podemos observar en la sociedad que nos rodea, existe una gran 
parte de la población, atreviéndome incluso a decir que se corresponde a la mayor parte de la misma, que 
carece de unos conocimientos mínimos sobre la diversidad musical existente en cuanto a géneros nos 
referimos, y limitan su bagaje cultural y sus experiencias musicales a las macroproducciones procedentes de 
grandes industrias. No quiero decir con esto que sea negativa la existencia de un género musical que guste a la 
mayoría de la población, pero sí veo contraproducente para la cultura de nuestro país en particular y de la 
sociedad en general que se desconozca qué hay más allá de estos estilos o de estas producciones, cobijándose 
en la creencia dada por la misma sociedad de que todo lo que se salga de ahí no puede ser de nuestro agrado si 
no queremos ser diferentes a lo que es normal. 

Parándome a reflexionar sobre el porqué de esta situación, he considerado que el motivo fundamental que 
da lugar a este desconocimiento musical general y al conformismo que el mismo genera está íntimamente 
relacionado con las vivencias musicales que contextualizan nuestro desarrollo desde que empezamos a adquirir 
consciencia social. El deseo de ser aceptados hace que, de manera casi inconsciente, imitemos los patrones de 
conducta que son considerados “correctos”. Trayendo esto al terreno musical y a lo que a gustos musicales 
concierne, tendemos a amoldarnos a un patrón establecido en el que la música que nos gusta es aquella que 
vende más discos, llena más discotecas y centros de ocio en general y, por tanto, sale más rentable. Como ya 
he dicho anteriormente, no considero negativo que esto sea así, siempre y cuando tengamos conocimiento de 
qué hay más allá de todo eso y, críticamente y teniendo en cuenta la subjetividad que tanto caracteriza a la 
música, rechacemos los géneros musicales que no nos gusten y decidamos limitar nuestras experiencias 
musicales a esta situación general. 

Las aulas de música de Educación Primaria también juegan un papel fundamental en esta situación. Como 
afirma Guy Maneveau en Música y educación: “nos encontramos ante una auténtica barrera cultural que la 
pedagogía tradicional no hace sino reforzar, creando una jerarquía casi maniquea entre dos tipos de música” 
(1992:27). Aunque es evidente que los docentes que imparten la asignatura de Música en las aulas de los 
colegios cada vez adaptan más su metodología a las necesidades de los alumnos, todavía no podemos decir 
que, en general, se pretenda fomentar el desarrollo de un conocimiento amplio de la realidad musical que hoy 
día existe. Esto puede ser debido al lastre que arrastran de su propia educación, que probablemente no se haya 
tenido en cuenta la diversidad y la subjetividad de cada alumno. Tal y como dijo Willems:  

Una de las más grandes dificultades para los jóvenes pedagogos deseosos de llevar a cabo la nueva 
educación consiste en liberarse mentalmente de su educación tradicional. Muchos son los principios, las ideas 
que hay que renovar y, a veces, cambiar de un modo radical. Los psicólogos lo señalaron: estamos en un 
período nuevo, a veces revolucionario, a veces desequilibrado. ¿Cómo encontrar el propio camino? Diremos: 
¡busquen la solución en la misma música y en sus relaciones con el ser humano! De la naturaleza tan rica, tan 
compleja también, de la música puede desprenderse toda una nueva psicología” (1975:53). 

Los maestros siguen desarrollando sus planificaciones basándose en patrones clásicos y sin pararse a pensar 
demasiado en los gustos musicales de los niños, en generar un interés por parte de los mismos para que 
investiguen sobre la diversidad musical existente y, de este modo, creen su propia personalidad musical. Este 
hecho lo tuvo muy en cuenta el músico y educador Christopher Small y lo reflejó en su obra Music, Society, 
Education al afirmar que “las técnicas musicales que se enseñan, tanto en la escuela como en el conservatorio, 
son principalmente las de la era clásica de la música occidental, técnicas que en los últimos cincuenta años, o 
más, han sido usadas por pocos compositores serios” (1977:202,203). 

En conclusión, podemos decir que la música, al igual que la sociedad a lo largo de la Historia, ha sufrido 
variaciones y se ha adaptado a los cambios que ha conllevado el paso de los años. Con la inclusión de la 
Educación Musical en el currículum de Educación Primaria los maestros deberían tener en cuenta esta 
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característica para adaptar sus clases a las necesidades y los intereses de sus alumnos. Para conseguir que 
estos adquieran las competencias que se esperan y se acerquen al Lenguaje Musical optimizando resultados, 
deberíamos tener en cuenta la música que engloba la vida diaria de dichos alumnos e intentar, dentro de lo 
posible, adaptar nuestras metodologías a los estilos musicales que van a acompañar a los niños durante sus 
vidas. Esto traerá consigo una ampliación de la cultura musical de los niños en edad escolar, ya que les 
mostraremos además algunos estilos musicales que se encuentran en su realidad más próxima pero que, si no 
hubiesen sido de esta manera presentados por el docente, quizá no hubiesen entrado a formar parte de su 
bagaje musical. 

Está claro que no podemos decir que haya un buen método y uno malo, pero lo que sí es interesante es que 
todos los docentes tengan viva la voluntad de salir de los esquemas tradicionales con el fin de optimizar sus 
metodologías, buscando conseguir los objetivos propuestos de la manera más óptima posible.  ● 
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Título: Flashcards y Worksheets como recurso educativo en las clases de Inglés 

Resumen 
Dos de los recursos educativos tradicionales más util izados y que mayor aceptación tienen entre el alumnado y 
profesorado de lengua extranjera son las ‘flashcards’ o tarjetas didácticas y las ‘worksheets’ o fichas de trabajo. 

Ambos recursos ofrecen un gran apoyo visual al alumnado y pueden abarcar diversos aspectos didácticos como 
vocabulario, estructuras gramaticales, aspectos fonéticos y/o actividades. A pesar de poder crearlas a través de unas 
páginas webs concretas o incluso adquirirlas agrupadas por contenidos a un precio razonable, sería conveniente que 
fueran elaboradas por los docentes o el propio alumnado siguiendo unas consideraciones sencillas que van a hacer de 

ellas un apoyo visual. 
Palabras clave: flashcard, tarjeta didáctica, worksheet, ficha de trabajo, recurso didáctico lengua extranjera inglés 
 
Title: Flashcards and Worksheets as an educational resource in English classes 

Abstract 
Two of the most used traditional educational resources and have greater acceptance among students and faculty are 
foreign language flashcards or flashcard and 'worksheets' or worksheets. Both resorts offer a great visual support to 

students and didactic aspects may include various vocabulary, grammatical, phonetic aspects and / or activities. 
Despite being able to create them through a specific web pages or even acquire grouped by content at a reasonable 
price, it would be that they were prepared by the teachers or the students themselves following some simple 
considerations that will  make them a visual support. 

Keywords: flashcard, flashcard, worksheet, worksheet, English foreign language teaching resource 
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El uso de las “flashcards” o tarjetas didácticas así como de las “worksheets” o fichas de trabajo, tienen, 
desde hace algunos años, una gran acogida en las clases dónde se enseña lengua extranjera tanto para el 
profesor como para el alumnado. 

Aunque existen numerosos recursos novedosos, que van cobrando cada vez más importancia a la hora de 
desarrollar el proceso enseñanza-aprendizaje en las clases de inglés, uno de los recursos tradicionales mejor 
aceptados son las tarjetas didácticas y las fichas de trabajo, teniendo mejor aprobación en los primeros cursos. 

Es relevante conocer que, aunque existan numerosas páginas web que ayuden a su creación, el resultado 
final dista mucho del deseado. La estética, en ocasiones demasiado sobria, y la escasa o inexistente implicación 
en su creación (todo viene predeterminado) impiden al maestro participar activamente en su elaboración, 
consiguiendo un producto insuficiente en personalización y no relacionado íntimamente con la temática a 
enseñar. Por otro lado, es posible encontrar este tipo de recurso en algunas guías didácticas del material 
impreso o incluso adquirirlas en pack a un precio razonable. 

Sin embargo, si lo que queremos es personalizar nuestras fichas o adaptarlas de forma más específica al 
temario tratado, podemos crearlas para trabajar con los alumnos de forma impresa o en soporte electrónico. 
Ambos recursos son útiles para trabajar una amplia gama de aspectos didácticos como vocabulario, estructuras 
gramaticales sencillas, aspectos fonéticos e incluso diversos tipos de actividades de activación de 
conocimientos previos, desarrollo, motivación, evaluación, etc. 
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Teniendo en cuenta la sencillez de su creación, nos parece un material indispensable que ofrece un gran 
apoyo visual y control al profesor para el desarrollo de la acción docente relacionada con infinidad de temas. 
Unos pocos minutos bastarán para elaborar tarjetas relacionadas con cualquier tema a tratar y, siempre y 
cuando sigamos unos sencillos consejos, nos aseguraremos la óptima implicación del alumnado y el 
consecuente éxito en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

En lo referente a las flashcards, tenemos que tener en cuenta las consideraciones expuestas abajo a la hora 
de su elaboración. Las tarjetas tienen que ser: 

• Llamativas. 

• Incluir colores para que resulten atractivas para los alumnos. 

• Claras 

• Imágenes claramente identificables (preferiblemente imágenes infantiles). 

• Letra legible 

• Fuente título: preferiblemente fuente Forte, Showcard Gothic, Wide Latin…  (Tamaño 
70-100) 

• Fuente texto: preferiblemente Verdana, Calibri, Comic Sans… (Tamaño 30-50) 

• Tamaño adecuado 

• Demasiado grandes dificultan el manejo, 

• Demasiadas pequeñas no aseguran el acceso al contenido por parte del alumnado, 
independientemente del lugar de la clase dónde estén situados. 

• Tamaño adecuado: A5 14,8cm x 21cm (en el caso de las fichas de trabajo es conveniente el 
tamaño A4) 

• Orientación 

• Indistinta: vertical u horizontal dependiendo del contenido 

• Temática: uso de fondo de igual color agrupado por temáticas (partes del cuerpo, alimentos, higiene, 
animales, etc.) 

• Otros aspectos: 

• Personalización de bordes: borde recto, redondo, ondulado… 

• Combinación de colores: varias tonalidades dentro de un mismo color o mezclado de colores. 

• Mantenimiento: plastificado mediante máquina plastificadora o forrado. 

• Sencilla o doble cara dependiendo de las actividades a desarrollar con ellas. 
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EJEMPLOS DE FLASHCARDS 

 

 

 

 

 

 

 

Ventajas 
del uso de las flashcards  

Inconvenientes 
del uso de las flashcards 

• Recurso atractivo para el alumnado 

• Fácil de recordar 

• Manejable 
• Durable 

• Útil para la enseñanza de diferentes 
aspectos: vocabulario, estructuras 
gramaticales sencillas, aspectos 
fonéticos y/o culturales 

• Personalizable 
• Fácil y rápida creación para el 

profesor 

• Permite la creación por parte del 
alumnado 

 

• Uso repetitivo puede crear 
desmotivación 

• Es necesario tener variedad para 
conseguir los objetivos propuestos 

• Se pueden perder fácilmente 

• Demasiada información en la misma 
tarjeta impide la adquisición de 
conocimientos 
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year

/jIə/

/I/ + /ə/

/Iə/

/e/ + /ə/
/eə/ 

bear

/beə/
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A continuación detallaremos algunas consideraciones a tener en cuenta en la elaboración de las fichas de 
trabajo. Han de ser: 

• Llamativas. 

• Incluir dibujos, formas y texto para que resulten atractivas para los alumnos. 

• Claras 

• Imágenes relacionadas con la temática. 

• Letra legible 

• Tamaño adecuado 

• Tamaño adecuado: A4 

• Orientación 

• Indistinta: vertical u horizontal. 

• Temática: uso de fondo de igual color agrupado por temáticas (actividades de activación de 
conocimiento previo, de desarrollo, de motivación, de ampliación, de evaluación, etc.) 

• Otros aspectos: 

• Personalización de bordes: borde recto, redondo, ondulado… 

• Combinación de colores: varias tonalidades dentro de un mismo color o mezclado de colores. 

• Mantenimiento: en el caso de tratarse de una ficha de repaso podría estar plastificada pero en 
los demás casos no, porque el alumno tiene que trabajar sobre ella. 

• Sencilla o doble cara dependiendo de las actividades a desarrollar con ellas. 

 

 

  

Ventajas 
del uso de las Worksheets  

Inconvenientes 
del uso de las Worksheets 

• Recurso atractivo para el alumnado 
• Manejable 

• Durable 

• Útil para la enseñanza de diferentes 
aspectos: vocabulario, estructuras 
gramaticales sencillas, aspectos 
fonéticos y/o culturales 

• Personalizable 

• Fácil y rápida creación para el 
profesor 

 

• Es necesario tener variedad para 
conseguir los objetivos propuestos 

• Se pueden perder fácilmente 

• Demasiada información en la misma 
tarjeta dificulta o incluso puede 
llegar a impedir la consecución de 
los objetivos propuestos (elementos 
distractores). 
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EJEMPLOS DE WORKSHEETS 
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La estrategia didáctica etnometodológica aplicada en 
la enseñanza-aprendizaje del área de Valores Sociales 
y Cívicos 

Autor: Aljives Hurtado, Arantzazú (Diplomada en Magisterio Lengua Extranjera, Graduada en Educación Primaria, 

Postgraduada en Español.). 
Público: Educación Primaria. Materia: Área de Valores Sociales y Cívicos.  
 

Título: La estrategia didáctica etnometodológica aplicada en la enseñanza-aprendizaje del área de Valores Sociales y 
Cívicos. 
Resumen 
El objetivo de este artículo es mostrar estrategias innovadoras de acción para la enseñanza-aprendizaje de valores 

sociales y cívicos con un enfoque etnometodológico del conocimiento. La actual Ley 8/2013, de 9 de diciembre, para 
la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), es un referente básico reflejado en este proyecto. Con el fin de ayudar a 
los profesores en la tarea de inculcar en los estudiantes las actitudes de buenos ciudadanos, los docentes necesitan 
saber cómo los alumnos se comportan en sociedad. Los métodos cualitativos, la etnometodología y la etnografía 

intentan describir el mundo social con planteamientos de tipo científico, fenomenológico y holístico. El análisis de lo 
subjetivo es una fuente de conocimiento y acercamiento, que se util iza para canalizar las actitudes y 
comportamientos de los discentes en los acontecimientos que se producen en el aula. A través del área de Valores 

Sociales y Cívicos, los estudiantes son guiados hacia el trabajo pedagógico formal con una metodología probada de 
investigación en acción, cuestiones como el origen étnico, el elitismo y la discriminación son tratadas en la escuela, 
con el fin de garantizar que los discentes adquieran ciertas habil idades sociales que les permitan aprender a pensar, a 
vivir y a ser mejor persona en una vida exitosa. 

Palabras clave: valores sociales y cívicos, proyecto, individualización de la acción, enfoque etnometodológico, 
etnometodología y etnografía. 
 
Title: Ethnomethodological simulation applied as a teaching-learning strategy for social and civic 

Abstract 
The aim of this article is to show innovative action strategies for teaching and learning social and civic values, with an 
ethnomethodological approach to knowledge. The Law 8/2013, of December 9, for the Improvement of Educational 

Quality (LOMCE), is a basic element reflected in this project. In order to help teachers in the task of instil l ing in 
students the attitudes of good citizens, teachers need to know how learners behave in society. Qualitative methods, 
ethnomethodology and ethnography try to describe the social world with scientific, phenomenological and holistic 
approaches. The analysis of the subjective is a source of knowledge and approach, which is used to lead attitudes and 

behaviours of learners in the events that occur in the classroom. Through the area of social and civic Education, 
students are guided toward pedagogical job with a proven formal methodology of action research, issues such as 
ethnicity, elitism and discrimination are treated at school, in order to ensure that learners acquire certain social 

abil ities that allow them to learn to think, l ive and be a better person in a successful l ife. 
Keywords: social and civic values, project, individualized action, ethnomethodological approach, ethnomethodology 
and ethnography. 
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

La didáctica del área de Valores Sociales y Cívicos tiene una importancia fundamental en la educación actual. 
Como disciplina específica incluye conceptos, procedimientos y competencias que ayudan a los discentes a 
interpretar hechos cercanos y posibilita el abordaje de diferentes problemas o situaciones que se le presentan. 
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El discente comienza a construir un concepto de sí mismo o de sí misma y empieza a reconocer cuáles son sus 
deberes, identificando el respeto de debe guardar hacia la dignidad de otras personas. La estrategia didáctica 
etnometodológica, propone el lenguaje como una herramienta metodológica para representar acciones y 
hechos. Asimismo, se concreta con la comunicación indexical, ya que se presta atención a las características 
biológicas, psicológicas y las actitudes de los discentes al enviar un mensaje en un contexto determinado.  

Comenzaremos exponiendo el marco teórico y conceptual para ir introduciendo innovaciones en lo 
referente a estratégicas metodológicas bajo un modelo de aprendizaje etnometodológico innovador. Se 
analizarán conocimientos, competencias, actitudes y valores trabajando en un marco activo, creativo y 
motivacional de la enseñanza-aprendizaje del área de Valores Sociales y Cívicos para primer curso de Educación 
Primaria. Finalmente, averiguaremos las posibles deficiencias en la adquisición de los contenidos y las posibles 
soluciones para futuros proyectos, estableciendo así las principales conclusiones. 

MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

La didáctica del área de Valores Sociales y Cívicos surge para dar respuesta a la realidad social que se vive en 
el sistema educativo actual. Por ello, distinguiremos a continuación los argumentos epistemológicos y algunos 
testimonios teóricos-conceptuales. 

Argumentos epistemológicos 

Los argumentos epistemológicos que justifican la didáctica del área de Valores Sociales y Cívicos vienen 
determinados por multitud de proposiciones a nivel mundial. Podemos destacar entre ellas las propuestas 
innovadoras dentro del Espacio Europeo de la Educación Superior. A través del enfoque etnometodológico 
favorecemos la individualización de la acción, es decir escogemos un hecho y lo separamos para aislar una 
acción que se produce en un ambiente cotidiano del día a día del discente, con lo que el hecho o la acción se 
carga de la expresión del discente que es propia, individualizada y vivencial. En la figura 1 se esquematizan los 
principales aspectos del enfoque etnometodológico con el que vamos a trabajar.  

 

Figura 1. Enfoque etnometodológico. Fuente: Elaboración propia. 
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El papel del lenguaje en el enfoque etnometodológico es fundamental, el discente trata de individualizar su 
acción usando sus palabras, las cuales pueden tener o no sentido. Los receptores de los mensajes verbales 
interpretan de dónde vienen esas palabra, ese gesto o esa acción y lo hacen de cierta manera. 
Consecuentemente, se matizan situaciones sociolingüísticas, culturales, discursivas y textuales que promuevan 
el dominio de la competencia social y cívica. 

Argumentos teóricos-conceptuales 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 es complementada por la nueva Declaración 
Universal de los Derechos Humanos Emergentes del siglo XXI. A través del análisis de los argumentos teóricos-
conceptuales y de las investigaciones realizadas en numerosos países, surge la necesidad de crear un proceso 
de diálogo que actualice, responda y complemente los nuevos retos de una sociedad cada vez más global. Los 
derechos humanos emergentes son tratados con la participación de la sociedad civil, organizaciones nacionales 
e internacionales, UNICEF, padres, profesores, etc. Las cifras siguen demostrando que se violan los derechos 
humanos y del menor, por lo que debemos contribuir a la adquisición de valores sociales y cívicos en nuestras 
aulas para crear un mundo mejor. 

PROPUESTA DIDÁCTICA 

¿Cuál es la propuesta elegida? 

La propuesta elegida con el que vamos a trabajar en el área de Valores Sociales y Cívicos viene determinada 
por la metodología cualitativa, la etnometodología y la etnografía que intentan describir el mundo social con 
planteamientos de tipo científico, fenomenológico y holístico. El marco en el que se desarrolla mi propuesta es 
una aula activa que se interesa por los fenómenos que rodean a un caso determinado. La perspectiva 
planteada intenta comprender lo que ocurre, cómo ocurre y describir dicho discurso. Para la interpretación de 
los actos se emplea el uso de técnicas de triangulación de los resultados, es decir, compararemos los hechos 
bajo diferentes puntos de vista. Corregiremos de esta forma las posibles deficiencias o malas interpretaciones 
que tienen los estudiantes frente a diversos hechos, los cuales les impide acceder a una educación inclusiva. Se 
emplea una estrategia didáctica etnometodológicas basadas en el supuesto de que todos los discentes tienen 
un sentido práctico para adecuar las normas con racionalidad. Igualmente, juega un papel muy importante la 
etnografía de la comunicación, en la que se identifica las unidades de análisis como son el acto del habla, el 
texto y la conversación, con objeto de ver como se produce la interacción lingüística comunicativa entre los 
discentes. Finalmente, seleccionaremos los recursos y materiales siguiendo unas adecuadas directrices 
epistémicas, emocionales y cognitivas.  

¿Cómo es el campo de formación? 

"La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo" (Nelson Mandela, 1918-
2013). Al igual que los etnometodólogos que comenzaron con investigaciones sobre los problemas sociales a 
partir del comportamiento percibido y la utilización del lenguaje, los docentes al partir de los acontecimientos 
que se producen en el aula pueden encauzar los comportamientos de los discentes. Para poder hacerlo 
debemos poner en acción un proceso que responda a las siguientes preguntas: 

• ¿Cuál es el hecho social o cívico problemático? 

• ¿Cuáles son las características de un problema social o cívico dado? 

• ¿Qué hipótesis se plantean para resolver la situación? 
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• ¿Cuál es la hipótesis elegida? 

• ¿Cómo ejecuto la acción para comprobar si la hipótesis elegida es la adecuada? 

• ¿Cómo realizo la evaluación de los efectos de la acción? 

 

Junto con ejercicios cuidadosamente organizados y diferentes estrategias didácticas encaminadas a la 
interiorización de valores cívicos y sociales que se trabajan en el aula, debemos dedicar un tiempo y un espacio 
a despertar el interés en los discentes por la lectura y escritura creativa que contengan y transmitan valores 
cívicos y sociales en contextos significativos. A través de innovadores proyectos y talleres se desarrolla una 
labor activa en la que los discentes hacen frente a diversas situaciones, por lo que se analizan los 
acontecimientos que se esperan que se produzcan, los que se dan realmente y los que queremos proporcionar.  

¿Cómo son las orientaciones metodológicas? 

Desde el punto de vista didáctico, la enseñanza-aprendizaje del área de Valores Sociales y Cívicos parte de 
numerosas investigaciones. Harold Garfinkel (1917-2011) junto con Aaron Cicourel (1928) son fundadores de la 
Sociología Cognitiva y la Etnometodología. La concepción actual de la didáctica del área de Valores Sociales y 
Cívicos trata de crear un aula activa y creativa en el que se favorezcan dinámicas de interacción comunicativa. 
El docente participa activamente con los discentes, se propone generar hipótesis que abran futuras líneas de 
comportamiento en los estudiantes mediante talleres y proyectos significativos en la que los discentes 
aprenden a pensar, a convivir y a ser mejor persona. Veamos algunas orientaciones metodológicas que 
aplicamos: 

• Trabajo por proyectos y talleres de índole social y cívico con un enfoque etnometodológico. 

• Participar en interacciones de grupo (asambleas, debates, cuentacuentos, etc.) donde se traten los 
valores sociales y cívicos. 

• Desarrollar actitudes de interdependencia positiva con los demás. 

• Construir un sistema de valores para la convivencia. 

• Fomentar la creatividad por la lectura y escritura de índole social y cívico del discente. 

• Conocer, investigar, descubrir y buscar soluciones a problemas sociales y cívicos. 

• Posibilitar el conocimiento de sus progresos y su autoevaluación. 

• Adoptar las medidas necesarias para atender a las características individuales de los estudiantes y sus 
distintos niveles de aprendizaje. 

PROYECTO DE VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 

El trabajo formal mediante proyectos en el área de Valores Sociales y Cívicos permite que los discentes 
realicen actividades investigadoras. Con la práctica se ponen en funcionamiento diversas estrategias que 
favorecen la individualización de la acción. A través de diversas actividades de comprensión y expresión se 
trabajan los valores sociales y cívicos en un contexto cotidiano al discente, en el que el hecho o la acción se 
carga de la expresión del discente que es propia, individualizada y vivencial. En la figura 2 se esquematizan los 
principales aspectos del proyecto de valores sociales y cívicos navideño que vamos a desarrollar. 
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Figura 2. Proyecto: "Los fantasmas de la Navidad visitan al viejo egoísta" 

Concepto Descripción 

Unidad Educación en valores sociales y cívicos. 

Problema a investigar "Los fantasmas de la Navidad visitan al viejo egoísta". 

Curso  Primero. 

Temporalización  Noviembre y diciembre. 

Sesiones 15 sesiones de 45 minutos con actividades de entre 15 a 30 minutos. 

Competencias CL, CMCT, CD, AA;CSC, SIEE. 

Objetivo • Los alumnos deben investigar: 
- Vida y obra de Charles Dickens. 
- Los comportamientos y valores de índole social y cívico que aparecen en el 

libro Cuento de Navidad. 
- Villancicos navideños que contengan valores sociales y cívicos. 

• Los alumnos deben: 
- Ser cada vez más rigurosos a la hora de buscar información y elaborar 

trabajos cada vez más completos.  
- Reconocer y trabajar casos sencillos en soporte audiovisual o gráfico 

(cuentos, villancicos, imágenes, etc.,), en los que se aprecia la noción de 
igualdad, respeto, solidaridad, etc. 

- Identificar valores existentes en normas de convivencia de la clase y 
participar su elaboración. 

- Utilizar el blog como un vehículo de difusión de valores. 
- Usar la expresión oral y escrita de forma creativa para crear un cuento y un 

rap navideño que infunda valores. 
- Manejar diversas fuentes de información. 

Contenidos 
 

- Acercamiento al método de trabajo investigador mediante investigaciones 
innovadoras relacionados con cuentos, villancicos y guiones teatrales, 
analizando los valores sociales y cívicos. 

- Confianza en las propias capacidades para desarrollar proyectos, con actitudes 
adecuadas para afrontar las dificultades propias del trabajo de investigación. 

- Aplicar las convenciones de género teatral y musical en sus diferentes fases 
(planificación, ensayo, ejecución), para mejorar la capacidad lingüística, 
comunicativa, expresiva, emocional, creativa, así como para favorecer la 
adquisición de valores sociales y cívicos. 

- Colaboración activa y responsable en el trabajo en equipo, manifestando 
iniciativa para resolver las dificultades que surjan. 

- Aproximación al uso de nuevas tecnologías de la información y comunicación. 
- Búsqueda de información y participación en el blog. 
- Sensibilidad por la precisión y el rigor en los resultados obtenidos. 
- Comunicación oral y escrita de los resultados.  

Criterios de evaluación 
 

- Planea el proyecto de valores sociales y cívicos navideño teniendo en cuenta 
cuestiones como: qué valores y comportamientos quiero investigar, qué datos 
tengo, cómo lo puedo hacer y si es adecuado los resultados obtenidos. 



 

 

213 de 246 
Publ icacionesDidacticas.com  |  Nº 65 Diciembre  2015 

- Utiliza la biblioteca escolar y los medios digitales como recursos para la 
búsqueda información. 

- Resuelve retos y pequeñas investigaciones de índole social y cívico, como en el 
Cuento de Navidad. 

- Participa en proyectos navideños de índole social y cívico para desarrollar 
actitudes de interdependencia positiva para la obtención de logros propios y 
comunes. 

- Explica oralmente y por escrito el proyecto de valores sociales y cívicos 
navideño que ha realizado y las conclusiones encontradas. 

- Aplica las convenciones adecuadas al género teatral y musical en sus diferentes 
fases (planificación, ensayo, ejecución), tomando decisiones consensuadas, 
valorando el trabajo resultante, etc. 

- Aplica estrategias de memorizar, recitar, improvisar, etc., respetando los puntos 
de vista ajenos. 

- Utilizar las estrategias del trabajo de equipo (ayuda entre iguales, respeto a las 
reglas, etc.). 

- Propone soluciones a situaciones relacionadas con el bienestar y la convivencia 
y participar su elaboración. 

- Participar en el desarrollo producciones plásticas, gráficas, audiovisuales, tanto 
individuales como colectivas con comportamientos partidarios al bien común. 

 

¿Cómo son los recursos y actividades? 

Los discentes elegirán la forma en que quieren investigar y presentar su proyecto de valores sociales y 
cívicos. Se utilizarán gran variedad de materiales como son: ordenador, proyector, vídeos, DVD, CD, libros, 
revistas, fotografías, tebeos, etc., para elaborar sus proyectos y hacer sus presentaciones. Las actividades se 
organizan atendiendo a los siguientes criterios: 

• Búsqueda y registro de la información sobre cuentos, guiones teatrales y villancicos navideños. 

• Análisis de la información. 

• Preparación par a fase de comunicación.  

• Explicación del proyecto realizado y las conclusiones obtenidas. 

• Planificación, ensayo y representación del guión teatral y del rap navideño.  
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TRABAJO ETNOMETODOLÓGICO 

"Los fantasmas de la Navidad visitan al viejo egoísta" 

 

 

Se dará a conocer a los alumnos la finalidad del proyecto de valores sociales y cívicos navideño, así como los 
contenidos que vamos a trabajar y se formarán los equipos de trabajo. Veamos algunas actividades: 

ACTIVIDADES PREVIAS 

• Escucha el diálogo y recopila información básica sobre Charles Dickens. 

• Consulta el libro Cuento de Navidad y describe los comportamientos de los personajes.  

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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• Observa las fotos de "Los fantasmas de la Navidad visitan al viejo egoísta" y responde: 

- ¿Por qué en la segunda foto no aparecen los tres fantasmas? 

- Intercambia ideas y debate con tus compañeros en el blog de valores sociales y cívicos. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

ACTIVIDADES CREATIVAS DE DESARROLLO 

• Completa el crucigrama con las siguientes palabras: egoísta, alegre, derrocho, generoso, comparto, 
perdono y amor.  

¿Qué haces...? 
1. Cuando un estudiante no tiene lápiz, yo... 
2. Cuando un estudiante me insulta, yo... 
3. Cuando dejas el grifo abierto sin usarlo, yo... 
4. Cuando no le dejas a un estudiante un lápiz, yo soy... 
5. Cuando das lo que tienes a los demás, yo soy... 
6. Cuando doy un beso y un abrazo, yo doy... 
7. Cuando veo a mi hermano, yo estoy... 
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• Escribe una postal de Navidad para la maestra. 

 

____________________________
______________________________
______________________________
______________________________

________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________ 

 

 

• Con los datos que aparecen en la figura 3, vamos a construir entre todos un guión teatral y un rap 
navideño. 

Figura 3. Guión teatral: "Los fantasmas de la Navidad visitan al viejo egoísta" 

Duración: de 45 a 50 minutos. 
Personajes: 22 (13 niños y 10 niñas). 

Personajes principales y secundarios 

☺ El viejo egoísta (protagonista): 40 líneas. 
☺ El fantasma de las Navidades presentes: 15 

líneas. 
☺ El fantasma de las Navidades pasadas: 15 

líneas. 
☺ El fantasma de las Navidades futuras: 15 

líneas. 
☺ Papá Noel: 20 líneas. 
☺ Mujer: 10 líneas. 
☺ Hermana: 10 líneas. 
☺ Hermano: 10 líneas. 
☺ Abuela: 10 líneas. 
☺ Abuelo: 10 líneas. 
☺ Charly (perro): 2 líneas.  
☺ Sifú (gato): 2 líneas. 

☺ Duende de la navidad: 
- Duende Trabajador: 7 líneas. 
- Duende Alegre: 7 líneas. 
- Duende Cantor: 5 líneas. 

☺ Niño/a pobres: 
- Niño/a pobre 1: 2 líneas 
- Niño/a pobre 2: 2 líneas. 
- Niño/a pobre 3: 2 líneas. 
☺ Coro navideño de raperos : 
- Rapero 1: 5 líneas. 
- Rapero 2: 5 líneas. 
- Rapero 3: 5 líneas. 
- Rapero 4: 5 líneas. 

Escena nº__ Descripción: el viejo egoísta pasea con su perro Charly... 
Lugar: la casa del viejo egoísta. 
Personajes: el viejo egoísta, Charly,... 
Acciones: el viejo egoísta sale de casa y un grupo de niños y niñas se 

acercan a pedirle dinero... 
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• Copia el rap navideño y compártelo con el resto de los estudiantes en el blog de la clase.  

 

________________________________
__________________________________
__________________________________

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
________ 

 

ACTIVIDADES FINALES 

 

 

 

a) Tareas comunes.  

• Ordena y clasifica el material recopilado.  

• De acuerdo con los datos obtenidos haz una reflexión 
sobre el proceso que has seguido. 

• Con las observaciones realizadas responde a la 
siguiente pregunta: ¿Cómo afecta los buenos y malos 
comportamientos a nuestras vidas, podrías 
mejorarlos? 

 
b) Tareas específicas. Distribución de tareas por grupos 

• Haz un mural y una puesta en común del proyecto de 
valores sociales y cívicos navideño que has realizado. 

• Debate y explica al resto de los estudiantes el proceso 
seguido. 

 
c) Tareas específicas para el grupo clase.  

• Representación del guión: "Los fantasmas de la 

Navidad visitan al viejo egoísta" en el teatro 
Guiniguada. 

RESULTADOS 

El análisis de los resultados obtenidos en el grupo de primer curso de Educación Primaria a través del 
proyecto navideño: "Los fantasmas de la Navidad visitan al viejo egoísta" muestra grandes avances en la 
adquisición de valores sociales y cívicos por parte de los discentes. Al proponer un enfoque etnometodológico 
para la realización de las actividades, los educandos analizan, expresan e interpretan los sentimientos, 
pensamientos y hechos que se dan en distintos contextos, se toman decisiones basadas en la resolución de 
conflictos y se adquieren competencias referentes a enjuiciar críticamente problemas sociales. Finalmente, las 
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actividades son orientadas por valores socialmente admitidos en un clima respetuoso que refuerza en sí mismo 
el logro de los objetivos de este área. 

CONCLUSIONES 

Como conclusión es importante resaltar que el enfoque etnometodológico en el proceso de enseñanza del 
área de Valores Sociales y Cívicos ocurre en un campo activo y motivacional. Las principales conclusiones 
obtenidas en las investigaciones realizadas muestran el desarrollo de actitudes de interdependencia positiva 
para la obtención de logros propios y comunes. Se desarrollan estrategias del trabajo de equipo, se propone 
soluciones a situaciones relacionadas con el bienestar y la convivencia. El tipo de investigación realizada en el 
proyecto navideño de valores sociales y cívicos "Los fantasmas de la Navidad visitan al viejo egoísta" 
proporciona resultados muy útiles que pueden ser usados como base para futuros proyectos y talleres. 
Podemos aventurarnos para comprobar si el proceso de enseñanza-aprendizaje fomenta la adquisición de 
valores sociales y cívicos en los discentes, haciendo uso del enfoque etnometodológico y etnográfico como 
técnicas innovadoras que involucren a los discentes en el proceso de adquisición de los contenidos.  ● 
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La importancia del juego en el proceso de enseñanza-
aprendizaje en la Educación Primaria 

Autor: García Fernández, Cristina (Graduada en Educación Primaria. Mención en Necesidades Educativas Especiales). 
Público: Todos los profesores de Educación. Materia: Educación Primaria.  
 
Título: La importancia del juego en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la Educación Primaria 

Resumen 
El  juego tiene un papel fundamental en la Educación Primaria para el desarrollo cognitivo, afectivo y social en el 
alumno, ya que es una actividad muy frecuente en estas edades. Hoy en día los niños y niñas tienen limitadas las 

posibil idades de jugar debido a vivir en pisos pequeños, falta de espacios al aire l ibre,... Esto se ve agravado por la 
connotación negativa que se ha dado al juego en ciertos ámbitos, de manera que lo ven como algo no serio, 
superficial y sin importancia. A pesar de estas connotaciones, el juego, si  está bien planteado y dirigido es un 
poderoso medio de aprendizaje, además nos puede orientar sobre cómo evoluciona el niño en el sentido que lo 

plantea Piaget, por tanto, el papel del educador es el de potenciar el aspecto lúdico educativo en cada niño/a. 
 
Recibido 2015-10-24; Aceptado 2015-11-06; Publicado 2015-11-25 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El juego tiene un papel fundamental en la Educación Primaria para el desarrollo cognitivo, afectivo y social 
en el alumno, ya que es una actividad muy frecuente en estas edades. 

Hoy en día los niños y niñas tienen limitadas las posibilidades de jugar debido a vivir en pisos pequeños, falta 
de espacios al aire libre,... Esto se ve agravado por la connotación negativa que se ha dado al juego en ciertos 
ámbitos, de manera que lo ven como algo no serio, superficial y sin importancia. 

A pesar de estas connotaciones, el juego, si está bien planteado y dirigido es un poderoso medio de 
aprendizaje, además nos puede orientar sobre cómo evoluciona el niño en el sentido que lo plantea Piaget, por 
tanto, el papel del educador es el de potenciar el aspecto lúdico educativo en cada niño/a. 

2. CARACTERÍSTICAS DEL JUEGO 

Las características generales del juego son:  

• Actividad con un fin en sí misma. 

• Es una actividad libre. 

• Es una actividad creativa. 

• Base existencia de la infancia. 

• Actividad muy seria para el niño. 

• El juego se desarrolla en un mundo aparte, ficticio. 

• Actividad espontánea que no requiere aprendizaje. 

• Actividad generadora de placer (placentera). 
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• Contribuye al desarrollo integral del niño. 

• Conlleva actividad. 

• El juego s la base de su propio desarrollo. 

• En él se crean las bases de convivencia y cooperación social. 

• Con el juego aprende a conocer su propio cuerpo, sus posibilidades, desarrolla su personalidad y 
encuentra un lugar en la comunidad. 

 

Según sus estadios evolutivos:  

• Estadio sensorio-motor. De 0 a 2 años. Se considera típico de esta edad el juego funcional. 

• Estadio preoperacional. De 2 a 6-7 años. Se considera típico de esta edad el juego simbólico, pero 
además el niño mantiene el juego funcional con manifestaciones mucho más complejas. 

• Estadio de las operaciones concretas. De 7 a 12 años. A pesar de que este periodo queda fuera de la 
etapa de Educación Infantil, se hará mención a él por ser imprescindible para completar el conocimiento 
sobre los diferentes tipos de juego, concretamente sobre el juego de reglas, que se manifiesta en su 
máximo apogeo durante este periodo de edad. 

 

3. ADAPTACIONES METODOLÓGICAS 

METODOLOGÍA DEL JUEGO. 

Juego dirigido por el profesor (posee objetivos señalados por parte del adulto). 

• INCONVENIENTES: 

− Tiene limitada la libertad y autonomía. 

− Eliminación de la espontaneidad y de la pureza del juego. 

• VENTAJAS: 

− Fomenta los valores de convivencia y respeto. 

− Permiten la participación de todos los niños y niñas y la atención a la diversidad. 

− Mejora la respuesta afectiva y de relación con los compañeros/as, ya que gran cantidad de los 
juegos tradicionales están basados en la colaboración entre los participantes. 

− Aumenta la motivación y favorece la integración de los niños y niñas. 

− Conservación de la cultura, de las tradiciones transmitidas de generación en generación. 
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− Permite el contacto con el medio natural. La mayoría de los juegos tradicionales se realizan en 
espacios abiertos, al aire libre. 

− Posibilidad de que muchos de los juegos puedan seguir practicándose en el tiempo libre o fuera 
del horario lectivo, al no requerir instalaciones complejas o material específico. 

− Mejora la condición física de los alumnos y alumnas. 

− Mejora el sentido del equilibrio, de la actividad motora y de la concentración. 

NORMAS PARA LA DIRECCIÓN DE UNA SESIÓN DE JUEGOS: 

− Preparación o planificación de la actividad 

− Presentación de la actividad al alumnado. 

− Ejecución.  

− Evaluación. 

ESTRUCTURA DE UNA SESIÓN DE JUEGOS 

1. Asamblea inicial o calentamiento: 

• Psicológico. 

• Fisiológico (juegos motores de locomoción, coordinación y velocidad de reacción). 

2. Asamblea motriz: 

• Juegos de desarrollo anatómico y juegos de desarrollo orgánico. 

• Juegos que faciliten nuevos aprendizajes: 

• Motores de saltos. 

• Motores de lanzamientos gestuales de destrezas. 

• Gestuales predeportivos. 

• Equilibrio. 

3. Asamblea final (vuelta a la calma): juegos sensoriales y estiramientos. 

3.2. ADAPTACIONES METODOLÓGICAS BASADAS EN LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS ALUMNOS. 

− El juego como actividad libre o espontánea: el niño que escoge y plantea sus juegos sien el maestro/a 
un mero observador. Ese planteamiento nos permite conocer mejor los intereses del niño o niña. 

− El juego como actividad dirigida: el maestro es el que dirige y el alumno es el que ejecuta.  El maestro 
tiene controlados los efectos del juego, la desventaja de este tipo de juegos es que elimina la cretividad 
y la propia autonomía del niño.  
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CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS SOBRE EL JUEGO: 

A) SOBRE LA PRESENTACON DEL JUEGO, se recomienda: 

− Conseguir una buena situación y reclamar una atención continua por parte del alumnado. 

− Explicarlo con claridad. 

− Poca teoría para tener más práctica. 

− Tener constancia de que los alumnos lo han entendido perfectamente. 

− Dar a conocer el nombre dl juego. 

B) SOBRE LA VALORACIÓN DEL JUEGO, reflexionar sobre: 

− Objetivos del juego. 

− Dar distintas posibilidades de actuación o estrategias. 

− Valorar las intervenciones de los alumnos. 

− Proponer variantes 

C) SOBRE LOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL JUEGO: 

 

El espacio de juego 

• Adaptar el juego propuesto al espacio disponible. 

• Si tenemos espacios grandes, tenemos que utilizarlos. 

• Si el espacio es cerrado, asegurar que hay una buena iluminación y ventilación. 

Los imperativos temporales 

• Tener un amplio repertorio de juegos por si los propuestos pierden interés pronto para los niños. 

• Cuanto más organizado sea el juego, mayor tiempo se precisa para prepararlo. 

• Es importante adaptarlos al tiempo que tenemos. 

El material 

• A más alumnos más material. 

• El material debe cuidar la seguridad de los niños. 

• Presentar de vez en cuando material novedoso. 

• Preparar el material previamente. 
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Los jugadores 

• Todos los alumnos deben participar, además el juego debe ser adaptados a sus características. 

• Diferenciar a los equipos con algo llamativo. 

• Los alumnos pueden introducir novedades 

• Si el juego es muy activo, realizar recuperaciones para que los alumnos beban agua y descansen un poco. 

4. CONCLUSIONES 

Como conclusión podemos decir que el juego debe ser una actividad, placentera, motivadora y espontánea. 

Sabemos que existen diversas teorías sobre por qué y el para qué del juego, aunque lo que sí tenemos claro 
es que ha existido siempre. 

Y por último resaltar la importancia que tiene sobre el desarrollo en todas las capacidades del niño, ya que a 
través del juego se relaciona, se socializa y se realiza como persona integral en su sociedad. 

 

 

El juego evoluciona con el desarrollo, que se puede clasificar de diferentes maneras y, sobre todo, que 
tiene un VALOR EDUCATIVO muy importante que nosotros como maestros debemos aprovechar adaptando 

las características del juego a las diferentes situaciones de Enseñanza y Aprendizaje. 

 ● 
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Juegos, dinámicas de grupo y uso de las flashcards 
para mejorar la comprensión y producción oral en las 
clases de inglés 

Autor: López Jiménez, Teresa (Maestro. Especialidad Ed. Física e Inglés). 
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Título: Juegos, dinámicas de grupo y uso de las flashcards para mejorar la comprensión y producción oral en las clases 

de inglés 
Resumen 
El  uso de los juegos en las clases de inglés fomenta la socialización e interacción entre los alumnos a la vez que crea 
oportunidades de desarrollar contextos dinámicos dónde practicar la lengua inglesa de forma significativa. Además de 

la actividad comunicativa y las relaciones sociales, se pueden mejorar aspectos como la gramática y la comprensión 
oral de una forma totalmente inconsciente y con el gran atractivo del componente lúdico. Hay que tener en cuenta 
una serie de consideraciones a la hora de seleccionar los juegos que van a desarrollarse en las clases de inglés. De 
igual forma, las flashcards son útiles como material complementario para algunos juegos o incluso pueden actuar 

como elemento principal del juego. 
Palabras clave: juegos en lengua extranjera inglés, dinámicas grupo, juego mejora comprensión oral, seleccionar 
juegos para clase inglés, educación primaria lengua extranjera, flashcard como apoyo a juegos 

 
Title: Games, group dynamics and use flashcards to enhance understanding and speaking English in class 
Abstract 
The use of games in the English classes promotes socialization and interaction among students while creating 

opportunities to develop dynamic contexts where English language practice significantly. Besides the communication 
activity and social relationships, they can improve aspects such as grammar and l istening in a completely unconscious 
and with the great attraction of the recreational component. A number of considerations when selecting the games to 
be developed in English classes must be taken into account. Similarly, the flashcards are useful as supplementary 

material for some games or they can even act as the main element of the game. 
Keywords: English foreign language games, group dynamics, game improves l istening, select games for English class, 
primary foreign language, flashcard to support games 
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Desde siempre, los seres humanos nos hemos caracterizado por nuestra capacidad para relacionarnos tanto 
con la familia directa o entorno cercano como con las demás personas que conviven próximas al desarrollo de 
‘nuestras’ vidas cotidianas. 

Entendiendo sociedad como el ‘conjunto de personas que integran la misma y las relaciones existentes entre 
ellos’ y la cultura como la ‘forma en que estas relaciones se llevan a cabo’ (Lavega Burgués, 2000), se puede 
deducir que por medio de la sociedad y a través de la cultura se pueden observar diversas manifestaciones 
culturales entre las que se encuentran las creencias religiosas, la lengua, la gastronomía, etc. Y así mismo, el 
juego. 

Entre otras, encontramos la siguiente definición de juego “Juego es una forma privilegiada de expresión 
infantil” (Guttan, 1982) o “Juego es una actividad libre que tiene su fin en sí mismo” (Star, 1922). 

Pues bien, esta última definición podría ser cuestionada si hacemos mención a los juegos y/o actividades 
lúdicas dentro de las clases de enseñanza de lengua extranjera, ya que el objetivo marcado inicialmente pasaría 
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a un segundo plano, dejando al descubierto otros objetivos subyacentes  igual o más importantes que el 
primario. 

El uso de los juegos en las clases de inglés fomenta la socialización e interacción entre los alumnos a la vez 
que crea oportunidades de desarrollar contextos dinámicos dónde practicar la lengua inglesa de una forma 
significativa. Todo esto aderezado con el componente lúdico y desenfadado que proporciona a los alumnos la 
desinhibición necesaria para que abandonen el pensamiento de ‘tarea programada para aprender inglés, que 
servirá al profesor para evaluar conocimientos adquiridos’. 

No obstante, aún sin ser totalmente conscientes de que están mejorando en aspectos sociales, con este tipo 
de actividades los alumnos son expuestos a situaciones de relevante similitud a la vida real dónde, además de 
seguir unas reglas definidas y perseguir unos objetivos marcados, son capaces de solventar problemas de 
comunicación mediante estrategias sencillas que les permitan alcanzar el logro.  

Todo conocimiento adquirido a través del juego se convierte en un aprendizaje significativo ya que resulta 
realmente fácil relacionar de manera consciente el conocimiento anteriormente adquirido con el nuevo. Sin 
embargo, además de la actividad comunicativa y las relaciones sociales, el uso de los juegos mejora aspectos 
tan relevantes como la gramática y la comprensión oral, persiguiendo la reducción de errores a la hora de la 
temida expresión oral. 

Además de todo lo expuesto anteriormente, no debemos olvidar que la enseñanza del inglés ha cambiado en 
los últimos tiempos pasando los alumnos de ser sujetos pasivos, los cuáles solamente tenían que escuchar y 
memorizar interminables listados de vocabulario, expresiones, estructuras gramaticales…, a ser sujetos mucho 
más activos que intervienen en las lecciones de una forma mucho más cómoda. Dicha actividad, podría ser 
trabajada mediante los juegos y dinámicas de grupo. 

Podríamos encontrarnos con detractores del uso de los juegos en las clases de inglés ya que para algunos 
autores (Atkin, 1991;  Langran and Purcell, 1994), la práctica de juegos en el aula podría distraer a los alumnos 
y conseguir que desatendieran los aspectos formales y precisos del proceso enseñanza-aprendizaje. Para evitar 
que estas ideas enturbien nuestras decisiones como maestros de inglés a la hora de llevar a cabo el uso de 
estas herramientas educativas a la par que motivadoras, y siguiendo a Lewis & Bedson (1999),  hemos 
seleccionado una serie de pautas a seguir para asegurarnos el correcto uso del juego y la consecución de los 
objetivos propuestos. 

1. El maestro es el modelo a seguir. Si él tiene las reglas claras, los alumnos lo captan y será fácil evitar el 
desorden propio de un juego mal organizado y dirigido. 

2. Siempre y cuando sea posible, es conveniente realizar una demostración de la tarea programada 
evitando una larga y confusa explicación 

3. Los juegos no deberían alargarse en el tiempo más de lo debido ni recurrir al mismo juego en reiteradas 
ocasiones. De lo contrario, los alumnos perderán el interés y la motivación por el mismo. 

4. Deberíamos diferenciar claramente cuándo los alumnos están haciendo ruido propio del desarrollo del 
juego y cuando la clase ha tornado en caos. 

5. Deberíamos incluir el juego en las clases de inglés teniendo en cuenta las características del grupo así 
como las necesidades educativas de los alumnos en cada momento del proceso enseñanza-
aprendizaje. 
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Aun teniendo en cuenta las pautas anteriores para la selección y uso de los juegos en las clases de inglés, no 
todos los juegos van a ser aptos para nuestras lecciones. 

Existe una amplia variedad de juegos que a continuación detallaremos, pero es primordial tener en cuenta 
las consideraciones de Alejandro Castañeda (2011): 

• Los juegos tienen que proporcionar una oportunidad de comunicación real, aunque dentro de unos 
límites definidos artificialmente.  

• Los juegos deben estimular la adquisición de la lengua extranjera aumentando el grado de motivación en 
el alumno.  

• Los juegos deben favorecer un clima positivo, relajado, distendido, incitando a la participación de todos 
los alumnos.  

• La propia estructura del juego debe permitir a los alumnos explotar su conocimiento de la lengua 
extranjera con flexibilidad.  

• Los juegos deben poder ser empleados como un tanteo previo sobre algún aspecto que se quiera 
introducir, como una comprobación de lo ya aprendido, como una revisión, o como un diagnóstico de 
necesidades. 

 

Volviendo a las diferentes tipos de juegos, vamos a seguir con las propuestas de Bedson & Gordon que los 
clasifica en: 

• Juegos de movimiento. 

• Juegos de cartas. 

• Juegos de mesa. 

• Juegos de dados 

• Juegos de dibujar. 

• Juegos de imaginar. 

• Juegos de role-play. 

• Juegos de cantar. 

• Juegos de equipo. 

• Juegos de palabras. 
 

Para concluir me gustaría destacar el uso de las flashcards en las aulas de inglés. Estas tarjetas de memoria 
son adecuadas  para mejorar diversos aspectos relacionados con el proceso enseñanza-aprendizaje en las 
clases dónde se enseña lengua extranjera tales como vocabulario, aspectos fonéticos, aspectos culturales entre 
otros. De igual forma, son enormemente útiles como material complementario para algunos juegos. 

Tanto es así, que nosotros los maestros, podemos trabajar con los alumnos juegos de palabras, juegos de 
mesa, juegos de imaginar etc., basándonos en flashcards de elaboración propia, siempre haciendo hincapié en 
el desarrollo del proceso comunicativo a través de las actividades lúdicas. En otras palabras, siempre y cuando 
insistamos en la necesidad de producir frases completas en desarrollo de los juegos, mejoraremos aspectos 
comunicativos, sociales y pedagógicos, teniendo como recurso principal las tan aceptadas flashcards.  
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Esto permite personalizar el juego de acuerdo a las características del grupo de clase, y además este recurso 
contiene el tan ansiado componente motivador para el alumnado.  ● 
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INTRODUCCIÓN 

El trabajo es una actividad que tiene como objetivo prioritario satisfacer las necesidades vitales para poder 
tener una vida digna, pero también, a través de él, desarrollamos nuestras capacidades físicas e intelectuales y 
creamos utilidad social. Si tenemos en cuenta que en el trabajo desarrollamos una tercera parte de nuestra 
actividad diaria, su incidencia sobre nuestra salud es clara y directa. De ahí la importancia por conocer cuáles 
son los riesgos que nos acechan en nuestro trabajo. 

Son muchos los factores de riesgo que pueden afectar a la salud del trabajador causándole accidentes, 
enfermedades u otro tipo de patologías. De todos ellos, nos vamos a centrar en los factores psicosociales. 

 FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIALES 

Los factores psicosociales se definen como el conjunto de interacciones que tienen lugar en la empresa 
entre, por una parte el contenido del trabajo y el entorno en el que éste se desarrolla y por otra la persona, con 
sus características individuales y su entorno al margen del trabajo, que pueden incidir de forma negativa sobre 
la salud del trabajador. 

Es común la dificultad que presenta su evaluación ya que las posibles alteraciones de la salud suelen ser 
inespecíficas y, además, resulta difícil determinar  en qué medida se deben a factores de riesgo laboral 
exclusivamente y no a factores externos a él. 

Los factores psicosociales se pueden clasificar en base a: 

• Las características del puesto de trabajo. 

• La organización del trabajo. 

• Las características personales del trabajador. 

1. FACTORES RELATIVOS A LAS CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO DE TRABAJO 

• Falta de autonomía: El nivel de autonomía  depende de múltiples factores como el  ritmo de trabajo, el 
tipo de proceso productivo, la maquinaria utilizada, etc. La imposibilidad de interrumpir la tarea o de 
regular el ritmo de producción, supone una falta de autonomía que repercute negativamente en el 
trabajador. 
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• Iniciativa: entendiendo ésta como la posibilidad que tiene el trabajador  de organizar su trabajo y de 
tomar decisiones relevantes sobre el mismo  como pueden ser la elección del método, el  ritmo, el  control 
del trabajo efectuado. Aunque depende de la personalidad del trabajador y de sus expectativas, en 
general, al aumentar el grado de iniciativa en el puesto de trabajo, se incrementa también el grado de 
satisfacción laboral de quien lo desempeña 

• Responsabilidad: tan perjudicial puede resultar una carencia (que provocaría insatisfacción) como un 
exceso de la misma (causando estrés). La responsabilidad debe tener una correspondencia con factores 
como la posibilidad de tomar decisiones, su grado de autoridad dentro de la empresa… 

• Ritmo de trabajo: la velocidad a la que debe realizarse una tarea, unido a su carácter repetitivo o 
complejidad, define el ritmo de trabajo. Para determinar los tiempos y ritmos de trabajo, deben tenerse 
en cuenta tanto las exigencias derivadas del puesto de trabajo, como la capacidad del trabajador. Si no es 
así, se producirá una sobrecarga física y mental de  éste, que se equivocará más, aumentará el riesgo de 
accidente y producirá un paulatino estrés. 

• Identificación con la tarea: se refiere a la imagen que el individuo tiene de su trabajo, según la valoración 
que le confiera a sus tareas dentro del proceso productivo. Esta valoración depende de dos elementos, del 
lugar que ocupa el trabajador en el proceso productivo y de la importancia que tiene la modificación 
efectuada por él. 

• Automatización: un trabajo automatizado se caracteriza por la realización de tareas cortas y repetitivas, 
con escaso conocimiento por parte del trabajador del proceso total de producción. Además, son 
actividades que suelen exigir la intervención de otras personas cuando surge algún problema. Estos 
trabajos producen monotonía y desinterés en el trabajador.  

2. FACTORES RELATIVOS A LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

Hay que distinguir dos grupos: 

a) Factores debidos a la organización del tiempo de trabajo: 

El tiempo que dedicamos al trabajo así como su organización condiciona la forma de vida de los 
trabajadores con repercusiones en su salud. Se pueden incluir dentro de estos factores: 

• Jornada de trabajo: la duración de la jornada influye en el rendimiento y en la motivación de los 
trabajadores. Está demostrado que las jornadas largas no aseguran una mayor productividad. La 
duración y distribución de la jornada debe planificarse armonizando el interés económico de la 
empresa con la salud del trabajador. En este sentido, los horarios flexibles, que permitan 
compatibilizar tareas familiares y laborales y dar mayor autonomía a los empleados, son más 
eficaces que los horarios rígidos convencionales. 

Además de tener en cuenta la jornada es necesario determinar los descansos así como las 
pausas a lo largo de la misma. Éstos permiten que el trabajador se recupere especialmente en 
casos de trabajos repetitivos o que requieren un gran esfuerzo ya sea físico o mental. 

• Trabajo nocturno y trabajo a turnos: este factor es el que más negativamente influye en la salud 
de los trabajadores. En ambos casos, esos efectos negativos pueden dar lugar a:  
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- Problemas fisiológicos causados por la alteración de los ciclos del sueño así como por la 
modificación a la que se ve obligado el trabajador en sus hábitos alimentarios.  

-  Problemas psicológicos y sociales provocados por la imposibilidad de compatibilizar el trabajo 
con su vida familiar y social. Esto lleva en muchos casos al trabajador al aislamiento, soledad o 
depresión.  

Además, en el caso de los trabajadores con horario nocturno, éstos duermen menos y peor, su 
descanso en ocasiones no es el adecuado,  lo que provoca que mientras realizan su trabajo tengan 
un nivel de atención menor con el consiguiente incremento del riesgo de sufrir accidentes. 

• Vacaciones: es necesario permitir a los trabajadores períodos de tiempo prolongados  sin actividad 
laboral, así viene regulado en el Estatuto de los Trabajadores. El descanso continuado tiene como 
objetivo favorecer la recuperación del trabajador. 

b) Factores debidos a la estructura de la organización:  

• Comunicación: la posibilidad de comunicarse con otras personas es un elemento fundamental en 
toda relación laboral  En un ambiente ruidoso o donde los trabajadores estén muy alejados entre 
sí, la comunicación será difícil, lo mismo que cuando el trabajo exige, por su complejidad, un nivel 
de atención muy elevado. Tanto el aislamiento como la incomunicación favorecen la aparición de 
trastornos psicológicos que pueden resultar graves (depresiones, estados de ansiedad, pérdida de 
autoestima, irritabilidad…) 

• Estilo de mando: las características del estilo de mando de los directivos y empresarios influye 
notablemente en la definición del clima laboral. Las personas encargadas de realizar la función de 
mando pueden adoptar distintos estilos   (autocrático, democrático, paternalista, laissez faire…). 
Dependiendo de cual elijan la motivación y satisfacción del trabajador será muy diferente. Así  los 
sistemas autoritarios, autocráticos, basados en el principio de autoridad y sin opciones de 
participación para los empleados, resultan mucho más negativos para el trabajador que aquéllos 
que permiten su participación en la empresa. 

• Participación en la toma de decisiones: la posibilidad de participar en la empresa propicia que el 
trabajador se implique más en su trabajo. Esto conlleva por un lado a un aumento de su 
rendimiento así como de una mejora en la calidad del trabajo realizado y por otro lado aumenta su 
satisfacción laboral al sentir que sus opiniones son tenidas en cuenta. 

• Estatus social: este factor viene definido por la valoración que atribuye la empresa y los demás 
empleados al puesto de trabajo desempeñado. El estatus viene determinado por:  

- El tiempo de aprendizaje exigido para desempeñar el puesto de trabajo. Cuánto mayor sea el 
tiempo supone una mayor complejidad de la tarea y por tanto, el estatus también será 
superior. 

- El nivel inicial de formación requerido. Es importante que exista una correspondencia entre la 
formación del trabajador y las exigencias del puesto de trabajo. Si no se corresponden será un 
aspecto negativo ya que el trabajador se puede sentir infravalorado o superado en su caso 
por las exigencias. 
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-  Otros indicadores del estatus son: salario, ubicación del puesto de trabajo, cargo dentro de la 
empresa… 

3. FACTORES RELATIVOS A LAS CARACTERÍSTICAS INDIVIDUALES DEL TRABAJADOR 

• Personalidad: su forma de ser así como su inteligencia emocional para las relaciones humanas 
determinará la forma de ver el trabajador las diferentes situaciones del trabajo. 

• Formación y  capacitación para el puesto: la falta de formación previa o de entrenamiento en el 
desempeño de sus tareas genera inseguridad en el trabajador. 

• Edad: los trabajadores más jóvenes tienen mayores expectativas frente a los de mayor edad. 

• Motivación: todos los trabajadores tienen aspiraciones y necesidades que necesitan satisfacer. Son fuente 
de satisfacción para el trabajador: 

- Sistema de remuneración: una retribución justa, que compense el trabajo realizado, es 
imprescindible para que el trabajador se sienta valorado. Es importante también que el trabajador 
reciba un trato igualitario en el salario respecto a otros compañeros que realicen las mismas tareas. 

- Estabilidad en el empleo: en nuestra sociedad actual son aspectos de plena actualidad la 
incertidumbre de cara al futuro,  la falta de seguridad en el empleo y  la pérdida del poder 
adquisitivo. Todo ello hace que el trabajador continuamente se sienta en una situación de 
desamparo que provoca numerosos efectos negativos sobre su salud.  En un plazo más inmediato, 
se teme al cambio de actividad, compañeros, mandos, traslados… 

- Promoción como reconocimiento a unas competencias o a un trabajo realizado. 

CONCLUSIÓN 

Es importante que los alumnos conozcan de manera general cuales son los factores de riesgo a los que se 
pueden enfrentar cuando formen parte de una empresa, sea cual sea su futura actividad. En concreto, los 
factores organizativos  suelen pasar más desapercibidos y en muchas ocasiones se les da menos importancia 
frente a otros en principio de consecuencias más evidentes. Sin embargo, no hay que menospreciar la 
incidencia que sobre la salud pueden tener, de ahí que sea fundamental que los alumnos los conozcan y sepan 
en la medida de lo posible como minimizarlos.  ● 
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La escritura en Educación Primaria 
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Título: La escritura en Educación Primaria 
Resumen 
La escritura desarrolla toda una serie de funciones en la vida cotidiana. Gracias a ella se apoyan las habilidades orales 
y se desarrolla la competencia gramatical, y se potencian los contenidos socioculturales. Todo escrito posee una 

finalidad. Se escribe para divertirse, para jugar con las palabras, para comprenderse a uno mismo, para comunicarse 
con otros, para guardar o registrar una información, para ser leído, para recordar algún hecho, para recoger las 
palabras de otros, para i lusionarse. Los procesos de escritura tienen que conseguir que la persona sea consciente 

sobre lo que está haciendo, reflexione y así descubrir sus fallos, y además, tener intenciones de mejora. Varias 
razones avalan la importancia de esta habil idad. 
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La escritura desarrolla toda una serie de funciones en la vida cotidiana. Gracias a ella se apoyan las 
habilidades orales y se desarrolla la competencia gramatical, y se potencian los contenidos socioculturales.  

Todo escrito posee una finalidad. Se escribe para divertirse, para jugar con las palabras, para comprenderse 
a uno mismo, para comunicarse con otros, para guardar o registrar una información, para ser leído, para 
recordar algún hecho, para recoger las palabras de otros, para ilusionarse.  

Los procesos de escritura tienen que conseguir que la persona sea consciente sobre lo que está haciendo, 
reflexione y así descubrir sus fallos, y además, tener intenciones de mejora.  

Varias razones avalan la importancia de esta habilidad. En primer lugar, la expresión escrita representa el 
más alto nivel del aprendizaje lingüístico, por cuanto en ella se integran experiencias y aprendizajes 
relacionados con todas las habilidades lingüísticas (escuchar, hablar, leer y conversar) y se ponen en 
funcionamiento todas las dimensiones del sistema lingüístico (fonológica, morfo-sintáctica, léxico-semántica y 
pragmática). 

La escritura es una actividad compleja, que implica que el escritor tenga conocimientos, habilidades básicas, 
estrategias y capacidad para coordinar múltiples procesos. De otra parte, el aprendizaje de la escritura tiene 
una incidencia importante en el desarrollo cognitivo. El proceso de la escritura es uno de los pasos más grandes 
e importantes que el niño da en el desarrollo de su pensamiento. 

Por otra parte, la lengua escrita es un instrumento privilegiado en el aprendizaje escolar, por cuanto es un 
medio de acceder al aprendizaje y a la cultura, dado que los contenidos escolares se presentan casi 
exclusivamente en forma de discurso escrito. 

Para el desarrollo de las habilidades lingüísticas de escuchar, hablar, leer, escribir e inclusive pensar es 
necesario el aprendizaje y uso constante de un conjunto de normas o pautas que sirvan al alumnado para 
conformar su trabajo individual de forma adecuada, coherente y con los instrumentos idóneos. A partir de ellas 
el docente puede acercar al alumnado a diferentes realidades de su entorno. Pues, es a partir de estrategias de 
carácter discursivo cómo ellos enriquecen su conocimiento del mundo y cómo también comienzan a dialogar 
con y a través de él.  
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En la escritura, se considera que el texto no es un todo hecho, intocable, obra a la que hay que acercarse con 
una actitud de veneración casi religiosa, sino que es un objeto que hay que abrir, hurgar en su interior, jugar 
con sus elementos. De esta forma su estructura y contenido se nos ofrecerán en toda su fecundidad. El texto es 
algo que nos va a permitir experimentar y jugar, y a partir de él, crear. Nos lo apropiamos y lo utilizamos como 
detonante para nuestras creaciones. 

Desde una perspectiva didáctica hay que pasar de la mera y pasiva contemplación del texto a su ruptura, 
disección y análisis como etapas previas a la apropiación. 

Antes de escribir, el alumno/a tiene que saber quién es el emisor y el receptor del texto, al escribir trabajará 
la cohesión (la gramática y el lenguaje) y coherencia textual (contenidos, organización), y aprenderá cierta 
gramática para poder elaborar el texto. 

Es fundamental dejar claramente expuesto sobre qué tipo de escritura se quiere influir positivamente. Si el 
objetivo es, por ejemplo, la producción de textos por parte de los alumnos, las estrategias para la enseñanza de 
la escritura deberán tener un corte netamente didáctico. 

Quien intente este tipo de estrategias debe, necesariamente, estar apropiado de los fundamentos teóricos 
que sostienen y respaldan en la práctica educativa la enseñanza y el aprendizaje de la escritura. Teniendo este 
conocimiento, es posible estructurar estrategias para la enseñanza de la escritura que resulten efectivas en el 
desarrollo de la misma por parte de los estudiantes. 

Las estrategias para la enseñanza de la escritura deben responder a un plan que contenga técnicas que 
fomenten en los estudiantes el desarrollo de la inteligencia y de la creatividad, dado que son estos requisitos 
importantes para la producción de textos con calidad de contenido. 

La mejor estrategia para la enseñanza de la escritura es fomentar la lectura. Siempre es beneficioso empujar 
a los estudiantes a la lectura y acompañar la actividad con ejercicios de profundización y comprensión de los 
textos leídos.  

Para esto es necesario transmitir el concepto de “interrogar al texto”. Comprender el marco teórico de una 
producción y desde esa comprensión valorar la interpretación de los autores, es un proceso que sitúa a los 
estudiantes en la estructuración misma de su producción futura. 

Todo texto contiene una estructura que responde a una determinada normativa gramatical que asegura la 
ausencia de ambivalencia en la significación de la idea a transmitir. Es por lo tanto fundamental que los 
estudiantes aprendan y desde allí enriquezcan su producción a través del perfecto manejo de las reglas de 
ortografía y construcción gramatical. Todo texto tiene una finalidad en sí mismo. Tiene una intención o un 
carácter comunicativo. Es decir, que una situación contextual coherente es fundamental en la producción de 
textos. Los estudiantes deben apropiarse del concepto de “contexto” como aquel que otorga sentido o carácter 
pragmático al escrito. 

Por último, otra de las estrategias para la enseñanza de la escritura consiste en que el estudiante pueda 
diferenciar claramente los tipos de producciones de textos que pueden realizarse con sus recursos gramaticales 
específicos. Deben poder identificar los distintos tipos de textos, ya que en un mismo texto pueden estar 
incluidos dos tipos distintos. La comprensión de estos se basará en reconstruir la información leída, captar el 
significado del texto, llegando primero a la inferencia, la cual puede ser deducida por el lector; luego a la 
retención, donde se señala lo importante en el texto utilizando el análisis, recordando el contenido de lo leído; 
y por último a la evocación, donde se realiza el proceso de síntesis por medio del resumen. 
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En Educación Primaria el alumno, cuando escribe, suele ser guiado por el profesor o teniendo en cuenta unas 
pautas que le permitan extraer un conjunto de ideas. El alumnado suele plasmar en su escritura parte de su 
personalidad, de su vida personal, de los hábitos diarios. El alumnado lo plasma todo en cualquier tipo de 
escritura que no sea guiada por el profesor. 

Para todos los alumnos el valor de la lectura y la escritura debe transmitirse en todos los contextos de su 
vida, para aprender en todos ellos el valor de la palabra, el valor humano de la comunicación y el valor de la 
comprensión del entorno. Se pretende que los alumnos creen unas expectativas favorables y optimistas sobre 
la utilidad del lenguaje, de manera que descubran diversas opciones de relación y comunicación, y, lo mejor de 
todo, les incluye en la comunidad haciéndoles sentir partícipes de ella, sean cuales sean sus competencias. 

En la etapa de Educación Primaria se debe perseguir que los alumnos muestren la capacidad suficiente para 
asimilar todo lo relacionado con la lectura y la escritura creativa, como por ejemplo: la comunicación visual, el 
desarrollo de secuencias narrativas, experimentaciones semánticas en el terreno gráfico y el descubrimiento de 
historias conmovedoras desde una propuesta expresiva y estética.  ● 
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Arteterapia con alumnos con TEA: aprendiendo a 
través de los sentidos 

Autor: Saorín Molina, María Sandra (Licenciada en psicología, Especialista en audición y lenguaje en educación 
primaria). 
Público: comunidad docente. Materia: Educación Especial.  
 

Título: Arteterapia con alumnos con TEA: aprendiendo a través de los sentidos. 
Resumen 
Múltiples han sido los estudios que, en los últimos años, han demostrado la importancia de trabajar el  arte con niños 

con Trastornos de Espectro Autista. Este trastorno suele afectar a las capacidades simbólicas y del lenguaje, conlleva 
l imitaciones en el rico y estimulante ámbito de las relaciones sociales y prioriza la necesidad de un entorno lo más 
estructurado posible.  Por ello, por la relación de todas estas características se ha pensado en la Arteterapia como 
proceso terapéutico logrando así potenciar los puntos débiles de nuestros alumnos y aumentar los fuertes así como 

permitir el gran éxito de  poder l legar a desenvolverse más funcionalmente dentro de su entorno cercano y dentro de 
la sociedad a la que pertenece.  
 Mediante este programa de intervención sobre Arteterapia pretendemos que los niños con Trastornos de Espectro 
Autista (TEA) desarrollen capacidades de socialización y comunicación a través de las emociones y de las creaciones 

artísticas, como medio para entrenar habil idades conversacionales, anticipar situaciones y entender emociones y 
acciones. 
 

Recibido 2015-10-30; Aceptado 2015-11-04; Publicado 2015-11-25 
 

1. INTRODUCCIÓN  

La educación especial ha sufrido en los últimos años un profundo cambio, ha pasado de una concepción 
segregadora hacia otra integradora, que tiene por características la normalización y la diversidad. Actualmente, 
la educación especial es entendida como el conjunto de recursos materiales y personales puestos a disposición 
del sistema educativo para responder de manera adecuada a las características y necesidades de dichos 
alumnos, en este caso de los alumnos con Trastorno de Espectro Autista (TEA).  

Las necesidades educativas que se pretende abordar con este programa son las de potenciar la autonomía 
de estos alumnos, favorecer la relación socioafectiva entre ellos y mejorar la comunicación con el entorno que 
les rodea. 

Bajo este planteamiento hemos diseñado un programa de intervención centrado en el arte como valor 
terapéutico. La importancia de la Arteterapia ha sido reconocida por cuantiosos educadores. Las razones son 
obvias, nuestro alumnado no es homogéneo, puede presentar diferentes ritmos de aprendizaje, aptitudes, 
habilidades, destrezas o características personales que pueden derivar en dificultades para relacionarse con el 
entorno de la manera adecuada. Por todo ello, la Arteterapia tiene como objetivo en nuestro ámbito educativo 
el desarrollo emocional y cognitivo de los niños y adolescentes como medio paliativo de diferencias y entorno 
favorecedor de la comunicación. 

El objetivo que nos proponemos con este proyecto de innovación es que el taller de Arteterapia les abra las 
puertas a la comunicación, a un mayor conocimiento del entorno y  a la mejora de la conducta adaptativa. 
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2. CONTEXTUALIZACIÓN 

El programa de intervención va dirigido a cuatro alumnos con necesidades educativas especiales, asociadas a 
trastornos del espectro autista, escolarizados en primer y segundo(2º y 4º) ciclo de  educación primaria de un 
centro  público de educación infantil y primaria con jornada continua ubicado en la periferia de una pedanía de 
Murcia. 

Dicho centro acoge a una población multicultural (minorías étnicas, inmigrantes...) siendo el total de 
alumnos matriculados de 326 de los cuales 26 son alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo: 14 
alumnos de integración tardía en el sistema educativo español, 11 alumnos con necesidades educativas 
especiales y 1 alumno de altas capacidades intelectuales. La ratio por aula  es de 1/25.  

El equipo docente está constituido por 29 miembros: 6 maestras de Educación Infantil y 1 maestra de apoyo 
a Infantil, 12 maestros - tutores en la Etapa de Primaria, entre los que se incluyen el especialista de francés, 2 
especialistas de inglés y la especialista de Música, 2 especialista en Educación Física, 1 especialista en Audición 
y Lenguaje itinerante (compartida con otro centro), 1 maestra de compensatoria, 1 especialista de Religión 
itinerante también, 1 especialista en Pedagogía Terapéutica y el equipo directivo formado por el director, el 
jefe de estudios y el secretario (los cuales imparten apoyos, matemáticas e inglés). Además asiste un 
Fisioterapeuta a tiempo parcial adscrito al Equipo.  

3. EL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN 

3.1 JUSTIFICACIÓN 

Para favorecer el desarrollo de la interacción y de la comunicación de los niños autistas, se pretende 
desarrollar su expresión plástica y su creatividad, para conseguir con ello la mayor integración posible y el 
desarrollo de sus competencias expresivas y comunicativas.  

El programa se elabora en colaboración con el tutor/a y el profesor de pedagogía terapeútica, con el doble 
objeto de: 

• Acordar objetivos básicos comunes, 

• Que los objetivos, contenidos y actividades que se proponen en los talleres sigan la temática de las 
unidades didácticas que se trabajan en el aula. 

 

Resulta imprescindible la coordinación con todos los agentes educativos que intervienen con los niños/as. 
Por ello, se han establecido reuniones semanales en las que se establecen y organizan los objetivos y 
contenidos a trabajar. 

3.2 OBJETIVOS 

Teniendo como referentes los objetivos de etapa y área que incluye esta programación (dentro del marco 
del Proyecto Educativo de Centro), los objetivos generales  son: 

• Mejorar la coordinación y buscar una alternativa a las estereotipias y manierismos a través de las 
distintas dinámicas. 
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• Fomentar la toma de iniciativa. 

• Fomentar la sociabilidad a través de actividades grupales. 

• Favorecer la espera de turnos. 

• Mejorar la autoestima a través de actividades de éxito 

• Favorecer el lenguaje verbal. 

• Ampliar el repertorio de recursos comunicativos que faciliten la comprensión. 

• Proporcionar un método alternativo de expresión. 

• Utilizar el barro como medio de relajación. 

3.3 METODOLOGÍA 

La línea de trabajo que se va a desarrollar está basada en el juego, la acción y la experimentación, y se 
apoyará en los siguientes principios: globalización, aprendizaje significativo, motivación, individualización y 
flexibilidad y se facilitará la generalización y funcionalidad de los aprendizajes. 

Se usarán como estrategias metodológicas: 

La espera estructurada, ya que la actividad requiere ir por partes, primero amasar, luego la plancha de arcilla 
y después estampar. El moldeamiento, la enseñanza incidental, el refuerzo positivo,el modelado,apoyo visual 
mediante pictogramas o fotografías. 

Durante todo el proceso ha de buscarse la creatividad y la curiosidad por parte del alumnado. Ellos mismos 
pueden y deben generar otras formas de hacer. 

ORGANIZACIÓN: ESPACIOS Y TIEMPO 

ESPACIOS: 

En el taller se utilizarán claves de estructuración espacio-temporal, delimitando claramente los espacios y 
utilizando fotografías y pictogramas. 

El Taller de barro es una sala muy amplia y luminosa situada en la primera planta del colegio. Consta de un 
pequeño horno cerámico, un torno eléctrico, una pila con agua, arcillas, esmaltes, rodillos, palos de madera, 
tampones, plantillas para sellar, moldes de madera y materiales orgánicos para hacer texturas (cáscaras, palos, 
…), guantes de goma y cuero, delantales, esponjas, bandejas, pinceles y brochas, bolsas de plástico, toallas y 
esponjas para mantener la arcilla mojada, etc. Todo el material está distribuido en estanterías y armarios 
señalizados con fotografías alusivas a lo que hay en el interior.  

Se establecen 3 espacios diferenciados (rincones) en la sala: 

1. Rincón de la arcilla: Mesa grande con suficiente espacio para modelar y formar la arcilla. 

2. Rincón del trabajo: Mesas de trabajo individual y/o colectivo para trabajar y pintar la cerámica. 

3. Almacén: Mesa grande y estanterías para poner a secar los trabajos e ir almacenándolos. 
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TIEMPO: 

El alumnado  asiste al taller los miércoles de 13 a 14. El tiempo se organizará de forma flexible, para que 
permita atender a las características individuales del alumnado al tiempo que se realizan los trabajos. Se basará 
en rutinas y hábitos, anticipando las acciones con imágenes o fotos secuenciadas para facilitar la comprensión. 

La rutina de trabajo será: 

1. Antes de comenzar a trabajar los alumnos/as deben colocarse su delantal y colocarse en su sitio 
correspondiente.  

2. El profesor/a explicará la tarea de forma clara, ayudándose de claves visuales. 

3. Al finalizar la tarea, se recoge el material. 

4. Se limpia la mesa. 

5. Lavado de manos, colonia y se preparan para la salida 

 

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 EVALUACIÓN DEL  APRENDIZAJE:  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN SI NO A VECES 

Tener iniciativa en actividades cooperativas    

Desarrollar la autoestima y autoconcepto.    

Progresar en el conocimiento de su propio cuerpo y de sus 
sentimientos 

   

Desarrollar la intencionalidad comunicativa.    

Fomentar el lenguaje oral.    

Mostrar interés por interactuar con los compañeros.    

Mejorar en la conducta adaptativa.    

Progresar en el conocimiento de su entorno y en su implicación en él.    
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EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA:  

Tendremos en cuenta los siguienetes criterios: 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN SI NO A VECES 

Idoneidad de la evaluación inicial    

Se respeta el ritmo del alumno    

Las actividades suscitan interés a los alumnos    

Se ha creado un buen clima de trabajo    

Ha existido una coordinación adecuada entre todos los 
profesionales que intervienen con el alumno 

   

Adecuación de las modalidades de apoyo    

Han sido adecuados los tiempos , espacios y materiales para cada 
una de las actividades 

   

Ha existido una buena coordinación entre el centro y la familia.    

Los objetivos han sido realistas y pueden ajustarse a la progresión 
evolutiva del alumno. 

   

Ha sido adecuada y suficiente la utilización de las TICs    

 

5. RESULTADOS ESPERADOS Y CONCLUSIONES.        

Desde mi óptica, la propuesta a la que hemos dado forma constituye un programa de intervención novedoso 
que implica el arte y las relaciones con el entorno  para conseguir los objetivos establecidos anteriormente 

Si atendemos con más profundidad es necesario decir que con nuestro taller habremos influido en que los 
alumnos hayan estado en contacto con contenidos tales como el modelado, la expresión artística, la 
comunicación a través del arte, etc. Asimismo, los alumnos habrán experimentado otro medio de comunicación 
que no necesariamente exige el lenguaje verbal y a través del cual pueden expresar los estados emocionales. 
Debemos ser conscientes de que las personas con autismo son capaces de crear arte y de comunicarse a través 
de él, un ejemplo de ello son los dibujos realizados por Martine Lorence de Bélgica y Peter Meyer de España y 
expuestos en la II Exposición Internacional de arte de personas con autismo en el año 2000.  

Finalmente, señalar que con nuestro proyecto intentamos proporcionar mecanismos y metodologías nuevas 
para conseguir objetivos comunes. No debemos olvidarnos del arte y la música como medio de comunicación y 
no podemos ni debemos poner barreras dónde no las hay.  ● 
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El tiempo en Shakespeare a través del soneto XVIII 

Título: El  tiempo en Shakespeare a través del soneto XVIII. Público: Profesores de inglés. Materia: Inglés. Autor: 
Lorenzo Cerviño, Susana María (l icenciada en Filología inglesa, Profesora de inglés en educación secundaria). 
 

Recibido 2015-10-30; Aceptado 2015-11-04; Publicado 2015-11-25 
 

INTRODUCCIÓN  

Comienza Shakespeare su carrera de escritor con el género dramático con el que recupera la profundidad 
del teatro griego y da lugar a un nutrido grupo de personajes de la literatura universal reflejados en treinta y 
siete obras teatrales en las que se combinan el verso y la prosa y entre las que se incluyen dramas históricos, 
tragedias y comedias (Hamlet, Macbeth, Othello, Romeo and Juliet, A Midsummer´s Night Dream, The Tempest, 
Richard III). Escritor, actor y empresario teatral, Shakespeare escribió, junto a algunos poemas narrativos, 
numerosos sonetos de estilo petrarquista. Los sonetos de Shakespeare, dirigidos a un tal Mr. W.H. (iniciales 
que hoy en día siguen siendo un enigma y sobre las que se ha especulado profusamente)  se clasifican 
tradicionalmente en tres grandes grupos: 

1. The Fair Youth, joven al que van dirigidos los sonetos 1-126, que pueden ser entendidos como una 
relación platónica entre el poeta y este joven de identidad desconocida. Hay quienes van aún más lejos 
y hablan de una relación sexual entre ambos. Aquí se incluiría el famoso soneto 18 de tendencia 
intimista y romántica. 

2. The Dark Lady, que comprende los sonetos 127-152, con referencias sexuales explícitas que se oponen 
al amor espiritual que profesaba el poeta hacia el joven de los sonetos iniciales. Nada puede decirse de 
la identidad de esta dama de pelo oscuro y tez morena. 

3. The Rival Poet, enigma aún mayor que podría hacer referencia a alguno de los contemporáneos de 
Shakespeare. 

El soneto 18, reunido en una colección que consta de 154 sonetos y cuya fecha de publicación se fija en 
1609, es uno de los poemas más conocidos de William Shakespeare por dar un giro significativo hacia la 
intimidad romántica. Su estilo más cercano a través del empleo de la segunda persona del singular dota al 
poema de mayor carga afectiva. El poema es un lamento por el paso inexorable del tiempo y a la vez una 
evocación de la perfección del ser amado. En él se fusionan los conceptos de belleza y eternidad a través de la 
palabra impresa. Pero como siempre la poesía logrará aplacar lo doloroso de la condición humana. El estado de 
ánimo del poeta es de enorme emoción y optimismo. Embellecer la realidad será el propósito último de 
Shakespeare. En este soneto la experiencia que Shakespeare imagina es atemporal. La poesía se nutre del amor 
y el ser amado se salva a través de la poesía. En estos versos suyos el poeta sueña con la eternidad.  

El soneto 18 es un poema de rigurosa elaboración estilística: paralelismos, antítesis, personificación, 
metáfora, metonimia. Frente a la naturaleza exalta Shakespeare el poder de la palabra. La poesía representa un 
horizonte ilimitado. El soneto es buena muestra de la visión personal de Shakespeare en torno a la eternidad y 
un claro exponente de un tema tratado en la literatura de todos los tiempos. El poeta ha escogido los 
elementos de la naturaleza que mejor puedan ponerse al servicio de su intención creadora para descartarlos 
enteramente al final del poema. Lo breve y efímero han sido puestos de relieve con una exacta elección de 
vocabulario, por los juegos de antítesis y una elaborada selección estilística. Ha escogido Shakespeare una 
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caracterización por contraste a través de negaciones sintácticas, de la comparación (en síntesis una negación 
encubierta) y, en buena medida, de elementos léxicos antitéticos.  

ESTRUCTURA  

El poema consta de una estructura conocida como soneto shakesperiano: cuatro estrofas divididas en tres 
tercetos y un pareado final que reproducen el esquema métrico [abba cdcd efef gg]. En  el tercer cuarteto se 
produce la llamada “volta” con la que se da un giro significativo al poema y se introduce una idea contrapuesta 
a lo expuesto previamente en el soneto. Nos hallamos ante una composición cuyo principal rasgo es el 
pentámetro yámbico, característico de la tradición poética inglesa. El término “pentámetro” indica que las 
palabras se dividen en grupos de sílabas llamadas “pies” (feet). Cada verso consta de cinco pies.  Se trata este 
de un poema elaborado en base a la alternancia de sílabas átonas y tónicas, a lo que responde el término 
“yámbico”. 

Cabe distinguir tres partes en el poema. En la primera (versos 1-8) el poeta describe al ser amado mediante 
un delicioso contraste con un día de verano. La conjunción adversativa “but” sirve de transición a la segunda 
parte que comprende los versos 9-11 y que indica una oposición total o ligeramente parcial al significado 
anterior del poema, una coordinación por tanto restrictiva. La tercera parte, la volta, comprende los versos 12-
14 dando un giro radical al soneto. 

Los rasgos formales nos invitan a dividir el soneto en tres partes. El contenido es semejante en los dos 
primeros bloques si bien cambia radicalmente en el tercero. El tema de la primera parte surge de la 
identificación y descripción del ser amado a través del paisaje, cuyos elementos antitéticos sirven de relieve al 
tema principal. En la primera parte la interrogación retórica (“shall I compare thee to a summer´s day?”) es una 
excusa para abordar la descripción. Sirva de respuesta una comparación de superioridad “thou art more lovely 
and more temperate” que hace imposible cualquier semejanza de la naturaleza  con el ser amado y nos 
adelanta ya el tono general del poema. En la segunda parte las ideas se precisan a través de negaciones, 
encabezadas por un but y reforzadas por los elementos anafóricos “nor...nor” con los que se da comienzo a los 
versos 10 y 11 que introducen a su vez frases negativas cuyo paralelismo se refuerza con la anáfora. Termina el 
poema con un extraordinario quiasmo. Y finalmente del       ”thou” inicial del verso dos pasamos al ”thee” final 
del verso catorce. Todo gira en torno al ser amado. De ahí que el poeta finalice sus versos con una referencia 
explícita a este “thee” como clímax para ensalzar que todo versa en torno a este ser supremo. 

Queda por tanto patente la estructura negativa del soneto: 

a) Negación encubierta  (a través de la comparación). 

b) Negación explícita (mediante la antítesis: nor…nor). 

c) Giro final a través de la conjunción adversativa but, que niega el contenido anterior del poema.  

ANÁLISIS INTERNO 

Shakespeare se nutre de la naturaleza, de la confianza en la perfección del mundo físico y en concreto de la 
imagen aparentemente idílica de un día de verano. Pero pronto se da un alejamiento de esta para acercarse a 
la poesía como forma de aprehender la belleza del ser amado. El poeta tomará de la poesía su método de 
observación y plasmación de la hermosura de su amado. Los elementos naturales invaden el poema en un 
primer momento como paradigma de perfección. Sin embargo la naturaleza no está exenta de cierto 
menosprecio por parte de Shakespeare por lo extremado de sus atributos, enfatizados a través del adverbio 
“too” que precede a los adjetivos “short” y “hot” en los versos 4 y 5. Los atributos auténticos del ser amado, su 
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valor atemporal, solo pueden quedar plasmados mediante la palabra impresa. La poesía se encuentra por 
encima de cualquier rasgo o atributo que pueda aportar la naturaleza. Solo en la poesía se alcanza la plenitud 
magistralmente retratada en los últimos versos en los que a través de la volta la visión del poeta cambia 
radicalmente y se da paso a una conclusión final que nos invade de optimismo.  

En este duelo entre naturaleza y poesía los versos del poeta vencen a la naturaleza como fuente inagotable 
de perfección. Lo que el poeta ha visto en la naturaleza es insignificante comparado con la emoción que evoca 
el recuerdo del ser amado. Nadie queda impune ante la fugacidad y deterioro del tiempo, por ello son 
particularmente conmovedores sus últimos versos. La poesía es el instrumento con el que el poeta, a través de 
su verso inmemorial y eterno, huye de lo cotidiano para refugiarse en lo trascendental. Shakespeare logra 
plasmar así la perfección que culmina en la sensación de paz final que le produce saber que su amado pervivirá 
para siempre en sus versos. Su belleza trasciende milagrosamente los límites temporales. 

Para Shakespeare la naturaleza no podrá ser nunca el marco de referencia desde el que abordar la 
descripción del ser amado. Nada hay en ella que pueda igualar su belleza. Al contrario, el ser amado la supera y 
así lo enfatiza la comparación de superioridad que sitúa  a este por encima del sol, del cielo, de la muerte e 
incluso del tiempo. Los emparejamientos de términos contrapuestos se prestan al servicio del relieve de ideas 
de superioridad y perfección en torno al amado: “shine versus dimm´d”/”gold versus shade” a lo largo de esta 
primera parte.  En la tercera parte el poema termina con un cambio significativo: de “eternal summer” 
pasamos a “eternal lines” (lines = versos), quedando así magistralmente sintetizada la idea clave que 
Shakespeare defenderá a través de este soneto: la supremacía de la literatura para plasmar la belleza. La 
hermosura del ser amado queda fuera de los límites temporales del mundo físico.   

En el verso 2 la comparación “thou art more lovely and more temperate”, armonizada mediante un 
paralelismo interno, está llena de sugerencias que evidencian una negación subyacente. Podemos recurrir a la 
lingüística transformacional para dar fe de cómo esta comparación de superioridad deriva de una cláusula del 
tipo “you are lovely and temperate to an extent to which summer is not lovely and temperate”. El primer 
término de la comparación, “el ser amado”, es encantador y moderado en un grado que no alcanza el segundo 
término, el verano. Se refuta así la visión previa que el lector pueda tener del verano. Estamos por tanto ante 
una comparación de desigualdad en su estructura profunda que se emplea para potenciar las cualidades del ser 
amado.  

En el verso 3 “rough winds do shake the darling buds of May” observemos los adjetivos de este verso, 
“rough” en contraposición a “darling”, en donde se percibe ya la obsesión de Shakespeare por el tiempo. Este 
violento contraste aparece no solo en los adjetivos, puestos de relieve por su posición simétrica y la estructura 
reiterativa del verso, sino a través del verbo “shake” que contribuye poderosamente a la sensación de 
brevedad y destrucción de los capullos en flor, cuya breve existencia queda cercenada por el ímpetu del viento. 
Lo breve y lo efímero adquieren mayor relevancia por la elección del elemento enfático “do”. Se da así un 
violento contraste del viento con el paisaje apacible y suave que representan los capullos en flor, denotando un 
perfil duro de la naturaleza y señalando de este modo los efectos del clima extremo que se hacen manifiestos 
en los versos siguientes:  

“and summer´s lease hath all too short a date”. 

Crece la intensidad con la presencia del adverbio “too” en la frase “too short”. La naturaleza alcanza aquí 
límites extremos. Shakespeare parece fijarse en lo más áspero del paisaje. El empleo del término jurídico 
“lease” es un recurso más para potenciar los límites del tiempo. Resalta así el carácter limitativo de un día de 
verano y se refuerza la idea de que el tiempo impone límites a la permanencia del verano mediante esta 
hermosa metáfora. Logra Shakespeare enfatizar que el tiempo arrenda al verano una parcela de su existencia 
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por un periodo breve y limitado para marcar así su caducidad y su carácter efímero. Veamos a su vez cómo se 
desplaza el término “date”, con claras referencias temporales, a una posición final para reforzar la voluntad de 
selección de Shakespeare de elementos que aluden al paso del tiempo y en los que habrá de insistir en los 
versos siguientes. 

El siguiente verso es una reiteración de la idea inicial, de lo excesivo e intenso del paisaje (sometimes too hot 
the eye of heaven shines). Los versos 5 y 6 pueden ser analizados como un todo. La metáfora preposicional del 
verso 5 “the eye of heaven” para referirse al sol se prolonga en el verso siguiente a través de la personificación 
“and often is his gold complexion dimm´d “, mediante un marcado hipérbaton cuyo orden lógico equivaldría a 
“and his gold complexión is often dimm´d”. Shakespeare elimina cualquier posible halago sensorial en este 
verso mediante el adjetivo epíteto “gold”. Con ello intensifica y potencia el valor del sustantivo.  

El ser amado ha quedado embellecido gracias al tono hiperbólico del poema.  

Puesto que comienza Shakespeare con la descripción de un día de verano, debemos preguntarnos qué 
rasgos predominan en el paisaje: el viento, el sol, el cielo, los capullos en flor. Pero tras un verso con 
connotaciones positivas “shine”, que tiñe de luminosidad esta estampa veraniega, el hipérbaton permite situar 
en posición final y por tanto destacada términos que denotan el deterioro de la naturaleza: dimm´d, declines, 
untrimm´d,  fade, shade. Vemos por tanto el juego de luces y sombras a través de elementos antitéticos a lo 
largo del soneto: dimm´d versus shine y gold versus shade. En consecuencia, tras un verso con connotaciones 
positivas “shine” que tiñe sus versos de luz y de color, los términos dimm´d, fade, shade, declines se sitúan a 
final de la oración para poner así de relieve las limitaciones de la naturaleza, su carácter efímero y el tránsito 
hacia la decadencia y las sombras.  

Veamos los términos “sometimes” y “often”. Cabe preguntarse qué carga especial poseen estas dos 
palabras. De nuevo se nos habla del tiempo y de una escala de frecuencias: del “a veces” pasamos al “a 
menudo”, dos adverbios que marcan los tiempos y la duración de los verbos “shine” y “dimm´d”, 
estratégicamente situados a final de verso mediante el hipérbaton y que aportan una pincelada enormemente 
sugerente. En especial el verbo “dimm´d” redondea lo dramático. Son escasas y poco frecuentes las pinceladas 
de luz que nos ofrece el verano (shine) y en cambio habituales los cambios hacia la oscuridad y el ocaso 
(dimm´d). Aquí se condensa la brevedad de la belleza de la que alardea la naturaleza. Estos versos deben su 
fuerza a la posición de los constituyentes en la oración. Se trata pues de versos montados con una sólida 
estructura sintáctica.  

En los versos siguientes el sustantivo “fair” se repite en tres ocasiones y es reemplazado por la metáfora 
“eternal summer”, una combinación que sintetiza belleza y eternidad en el verso 9 (but thy eternal summer 
shall not fade”: 

“and every fair from fair sometimes declines 

By chance, or nature´s changing course untrimm´d” (v 7 y 8) 

“nor lose possession of that fair thou ow´st” (v 10) 

Veamos qué realidad nos evocan estos términos aparentemente idénticos y a qué se debe esta reiteración 
insistente y obsesiva del término “fair”; claramente aluden a la obsesión de Shakespeare por el tiempo.  En el 
verso 10 “fair” sintetiza la idea esencial que se nos ha ido mostrando a lo largo del poema. Es la suya una 
belleza atemporal. En el verso 7, en cambio, “fair” indica el carácter perecedero de la belleza. Se describe por 
tanto con una clara intención desestimativa. La fuerza destructora del tiempo ha sido vencida ahora por una 
belleza que alcanza su punto culminante en la palabra impresa, convirtiéndose así en eterna. La poesía vence al 
tiempo en esa hermosa metonimia final del verso 13 a través de la que la mirada del lector, con su fuerza 
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misteriosa, podrá atrapar la hermosura del ser amado. La intensidad creadora del poeta logrará de este modo  
proclamar, de manera intensa y positiva, la belleza eterna. Se somete ahora al tiempo a los designios de la 
creatividad literaria y de la avidez del lector. 

Nos invade ahora una sensación de oscuridad. La naturaleza queda a merced del tiempo. Shakespeare revela 
un punto de vista cambiante que refuerza la idea de la superioridad del ser amado y la incapacidad del paisaje 
de un día de verano para captar su hermosura. La sensación de color que aporta el adjetivo “gold” se combina 
inmediatamente después con la oscuridad que trae consigo la muerte “Death”, retratada en mayúsculas en el 
verso 11: 

“nor shall Death brag thou wander´st in his shade”.  

La aspereza y la desolación invaden ahora el poema. La naturaleza no puede y el poeta no quiere hacer uso 
de ella en tanto que la riqueza del paisaje se agota por su brevedad y su carácter efímero. Ni tan siquiera la 
temida muerte logrará poner fin a la belleza. La poesía parece someter y subyugar ahora a la propia muerte en 
este verso. 

Shakespeare va desgajando sutilmente los atributos que puede ofrecer el paisaje, pero que quedan 
desmerecidos ante la extraordinaria hermosura del ser amado. Belleza y eternidad se fusionan con la 
elocuencia de sus versos. Con ellos pinta Shakespeare la belleza y a la vez le da un carácter eterno. Tal es el 
poder de la palabra impresa. Se mezclan aquí dos grandes temas de la literatura universal y se aprecia así una 
escasa duración de la belleza terrenal frente a la literatura que supera el carácter limitativo del tiempo, 
insistentemente proclamado. 

El quiasmo final del verso 14 “so long lives this and this gives life to thee”, con la repetición e inversión de la 
estructura sintáctica que juega a su vez con la derivación de los términos lives y life, sigue el orden:  

[lives (A) this (B)]  

y a continuación el orden: 

[this (B) gives life (A)], es decir,  

[verbo + pronombre] e inmediatamente después [pronombre + verbo].  

Este verso comienza con una anáfora que proviene del verso anterior “so long” donde tiene lugar un 
paralelismo interno: “so long as men can breath or eyes can see”, metonimia esta última (eyes = readers) que 
sirve para aludir directamente al lector. La mirada del lector conduce a la apoteosis final. Los ojos del lector 
recorrerán cada verso resumiendo así la idea de la pervivencia de la poesía en el tiempo. Queda de este modo 
recogida la belleza eterna del ser amado. 

En los primeros versos Shakespeare desconoce cómo atrapar la belleza del ser amado. En los últimos versos, 
en cambio, el acto de escribir y los versos que dan forma a su soneto lograrán calmar su temor y poner fin a sus 
tribulaciones y sus dudas. Sirva el verso 12 para hacernos comprender que la eternidad del ser amado solo 
tiene sentido cuando el poeta se lo dé con la fuerza de sus versos: “when in eternal lines to time thou grow´st”. 
Versos eternos y por tanto inmortales. El ocaso de la naturaleza es reemplazado ahora por unos versos que dan 
vida al ser amado. 

Frente al paso del tiempo presenta Shakespeare la atemporalidad de unos versos que harán de su amado 
objeto inmemorial de veneración para los lectores de épocas venideras. La poesía es una tabla de salvación con 
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la que poner fin a su desasosiego. Su amado resucitará en cada lectura que hagan de sus versos sus lectores 
mediante una exacta selección de palabras. 

Se diría que nos hallamos ante una estampa ideal al comienzo del poema: las flores, el cielo, el sol. Pero 
enseguida se deduce una intencionada selección de los rasgos descritos para dar un giro radical al final del 
poema. Ni lo más bello y sagrado de la naturaleza puede competir con el ser amado. Este se halla por encima 
del paso implacable del tiempo. Los versos el poeta convertirán su belleza en leyenda superando así los 
obstáculos que el paso del tiempo impone. 

La poesía es una mirada hacia el infinito. La naturaleza, que es un halago para los sentidos, se queda corta 
ante el poder de la literatura. El poeta toma la palabra para imponerse y desestimar el carácter universal de la 
naturaleza para describir la hermosura del ser amado.  

CONCLUSIÓN  

Visto el cambiante panorama que ofrece la naturaleza, extraordinariamente fecunda en la literatura, 
Shakespeare recurre a sugerencias minuciosas, cuidadosamente pensadas, en las que la belleza estándar tiene 
carácter limitativo. Ha sido así modificada la visión del ser amado dejando atrás la tímida orientación bucólica 
inicial para volver a un enfoque trascendental. 

Los dos primeros versos son una introducción a una pregunta que se completa con dos comparaciones 
extraordinarias como respuesta vaga, un intento débil de señalar que no hay comparación posible y que sirve 
por tanto para reforzar la idea de la belleza inconmensurable del ser amado. El elemento dominante al 
comienzo del poema son las limitaciones de la naturaleza. Pero esa presentación tiene una intención clara: 
mostrar en un cuadro hiperbólico la extraordinaria belleza del ser amado por encima del máximo exponente de 
belleza que representa la naturaleza.  

La fuerza de la naturaleza viva, de un tiempo meteórico y de una belleza que renace a pesar de los estragos 
del tiempo invaden el poema. Pero la poesía tiene el don de transformar misteriosamente ese panorama 
desolador del comienzo. De este paisaje idílico solo queda al final un triste recuerdo. Viene aquí el desquite 
final del poeta quien con sus versos podrá retener para siempre la belleza eterna del ser amado: una nota de 
dulzura frente a la aspereza extrema y el carácter efímero de un día de verano. La mirada de Shakespeare no se 
sacia de la naturaleza viva y cambiante sino del lirismo fresco a través del que el ser amado renace en cada 
lectura.  ● 
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